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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como finalidad conocer los efectos de la venta ambulante post 

covid-19, la situación actual y real de estos comerciantes, las motivaciones de los vendedores 

ambulantes por la cual realizan una actividad informal, las consecuencias de la crisis sanitaria 

en sus actividades comerciales y como este grupo de personas que se mantienen en la 

informalidad desarrollan sus actividades diarias, además se planteó un mejoramiento en la 

logística y distribución de los mismos a fin de que mejoren el sus labores comerciales, en el 

sector Sgto. Ángel Olvo Rivera, Isla Trinitaria de la ciudad de Guayaquil. Esta investigación 

está apoyada en la línea de investigación de la carrera: Emprendimiento e innovación, 

producción competitividad y desarrollo empresarial. Se realizó una revisión bibliográfica para 

conocer otros estudios afines al problema que se analizó, luego de obtención de la información 

necesaria para el proyecto, se realizó una búsqueda de tipo descriptiva, debido a que este tipo 

de investigación se adapta de mejor manera a la problemática de estudio. Mediante el grupo 

conversacional que se efectuó con los comerciantes informales, se logró tener una visión 

general y clara de la realidad actual de estas personas, determinando de esta manera que las 

actividades que realizan diariamente es la fuente de ingresos con la que pueden mantener a los 

miembros de sus familias, en cuanto a las encuestas que se realizaron a los consumidores o 

moradores del sector, Sgto. Ángel Olvo Rivera, Isla Trinitaria, se determinó que la distribución 

de productos por parte de los vendedores ambulantes es percibida de buena manera, debido a 

que la adquisición de los mismos es frecuente, de igual forma se identificó que los 

consumidores desean que haya mayor variedad en los artículos y a su vez que los comerciantes 

informales tengan presencia en medios digitales.   
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to know the effects of post-covid-19 street sales, the current 

and real situation of these traders, the motivations of street vendors for which they carry out an 

informal activity, the consequences of the health crisis in their business activities and how this 

group of people who remain in informality carry out their daily activities , in addition, there 

was an improvement in the logistics and distribution of them in order to improve their 

commercial work, in the sector Sgto. Angel Olvo Rivera, Isla Trinitaria of the city of 

Guayaquil. This research is supported by the career research line: Entrepreneurship and 

innovation, competitiveness production and business development. A bibliographic review was 

carried out to know other studies related to the problem that was analyzed, after obtaining the 

necessary information for the project, a descriptive type search was carried out, because this 

type of research is better adapted to the problem of study. Through the conversational group 

that was carried out with informal traders, it was possible to have an overview and clear of the 

current reality of these people, therefore determining that the activities they carry out daily is 

the source of income with which they can maintain their family members, regarding the surveys 

that were conducted on consumers or residents of the sector Sgto. Angel Olvo Rivera, Isla 

Trinitaria, it was determined that the distribution of products by street vendors is perceived in 

a good way, because the acquisition of them is frequent, it was also identified that consumers 

want more variety in the articles and in turn that informal traders have a presence in digital 

media. 
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INTRODUCCIÓN 

En Ecuador el desempleo ha crecido de manera desproporcionada en lo que va del 

presente año, siendo este uno de los efectos de la crisis del covid-19 en el país. Según datos 

del INEC (2020) el desempleo pasó de 3.8% en diciembre del año pasado, a 13.3% entre 

mayo y junio de 2020, esto quiere decir, que incrementó un 9.5% en casi 8 meses. 

Debido a que muchas personas perdieron su empleo producto de la crisis sanitaria, 

tuvieron que optar por pasarse al sector de la informal. De acuerdo con Diego Andrade 

Director del INEC (2020), indicó que el crecimiento de la tasa de la informalidad se debió a 

que más del 60% de los encuestados respondieron no haber alcanzado, en época de pandemia, 

la jornada total de 40 horas, debido a las medidas de confinamiento que se habían 

implementado.  

El cambio a amarillo en el semáforo sanitario en la ciudad de Guayaquil, después de 

varios meses de confinamiento, permitió que muchos negocios volvieran a funcionar 

retomando sus actividades comerciales, en varios sectores del norte, centro y sur de la urbe.  

Parte de estos negocios que retomaron actividades se encuentran los vendedores 

ambulantes, en el sector, Sgto. Ángel Olvo Rivera, Isla Trinitaria también se percibe un 

incremento de la informalidad y esto se puede evidenciar debido a que los comerciantes 

informales se han tomado las calles para realizar sus labores comerciales que a su vez genera 

una aglomeración tanto de vendedores como de transeúntes que buscan adquirir productos. 

Por ello el presente proyecto de investigación tiene como finalidad proponer un 

mejoramiento en la logística de los vendedores ambulantes y la distribución de sus productos 

para potenciar sus negocios y mejorar la comercialización de los artículos que ofertan. 

Para el logro de los objetivos de esta investigación se ha distribuido en 4 capítulos: el 

capítulo 1, se da a conocer la problemática, el capítulo 2, se ha revisado estudios semejantes, 
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teorías, el marco contextual y legal, capítulo 3, el diseño de la investigación, los métodos, 

enfoques, técnicas e instrumentos y el capítulo 4, la propuesta. 
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Capítulo I 

1. Problemática 

1.1. Planteamiento del problema 

En la actualidad, el mundo del trabajo se ve afectado por la pandemia mundial, covid-

19. Además de ser un riesgo para la salud pública, las alteraciones a nivel económico y social 

ponen en peligro los medios de vida a largo plazo y el bienestar de millones de personas. 

El mercado laboral ecuatoriano se caracteriza por tener un sector formal e informal, 

como muchos de los latinoamericanos. Además, a esta realidad se suma que el país no tiene 

un seguro de desempleo y esta crisis provocada por la pandemia destruye empleos en el 

sector formal. 

En el país cuando disminuyen los empleos formales se incrementa el sector informal, 

pues las personas que pierden su trabajo migran a la informalidad, buscan una alternativa 

para solventar sus necesidades y gastos. (Teleamazonas, 2020) 

En Ecuador, desde diciembre de 2017 a finales de 2018, el trabajo informal subió dos 

puntos porcentuales pasando del 44% a 46% del total de la población. (El Telégrafo, 2019) 

La incertidumbre de la situación laboral y la mayor demanda de fuentes de empleo que se 

evidenciaron junto con la migración son algunas razones de este incremento. 

Por otro lado, para el 2019, por cada 100 empleados, 46 laboraban informalmente (no 

tienen Registro Único de Contribuyente RUC). En 2017, 44 de cada 100 trabajaban en esas 

condiciones. (El Telégrafo, 2019) 

Otro de los indicadores es el denominado “otro empleo no pleno” que agrupa a 

quienes no ganan el salario básico o que laboran, por su voluntad, menos de ocho horas 

diarias. En esta categoría están los vendedores ambulantes. Actualmente se estima que en la 
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capital hay cerca de 11.000 de estos trabajadores frente a 4.700 regularizados. En Guayaquil, 

según datos de la Alcaldía, son más de 50.000. (El Telégrafo, 2019) 

Durante la pandemia del covid-19 las ventas informales o ambulantes en la ciudad de 

Guayaquil se han proliferado, según el Diario El Comercio (2020) la informalidad se ha 

intensificado con el cambio del semáforo de rojo a amarillo y por el desempleo ligado a la 

crisis, muchas personas salen a vender para llevar el sustento a sus hogares. 

Entre las principales actividades laborales a las que se dedican los informales, se 

encuentran los trabajadores de servicios y vendedores (23,4%), ocupaciones elementales 

(21,4%) y actividades no declaradas (9,75%), según datos del INEC. Sumando estos tres 

sectores se tiene que alrededor del 50% se dedica a trabajos informales o que dependen del 

día a día para obtener sus ingresos. 

Dentro de las ocupaciones elementales, que son más del 20% de su población, se 

encuentran actividades como limpiadores, asistentes domésticos, vendedores ambulantes, 

entre otros, que conforman el grupo que suele ser el más vulnerado en sus derechos laborales 

o no cuentan con beneficio alguno (Plan V, 2020). 

Por otro lado, las actividades no declaradas representan el 9.75%, en esta categoría se 

encuentran aquellas personas de las cuales no se cuenta con información sobre el RUC 

(Registro Único de Contribuyente) de la empresa en la que trabajan. 

En Guayaquil existen sectores donde la acumulación de vendedores ambulantes es 

alta, pese al control de uniformados. Entre los sectores se encuentran: 

 Las Orquídeas. 

 Vergeles. 

 La entrada de la 8 o avenida Casuarina. 
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 La entrada a Flor de Bastión. 

 Zonas de Sauces 3 y 6. 

 La avenida principal de la Alborada, en el norte.  

 Colón y Pedro Moncayo. 

 Sucre y Lorenzo de Garaycoa, en el centro. 

 La 30 y Cuenca. 

 La Octava y Cuenca. 

 La Av. De la San Vicente Paul, en el suburbio. 

 El Guasmo. 

 Isla Trinitaria. 

 Y otras zonas en el sur presentan el mismo aspecto (El Universo, 2020). 

En el sector de la Isla Trinitaria, durante la pandemia, las ventas ambulantes se han 

incrementado considerablemente y eso puede verse reflejado por la cantidad de personas que 

ofertan sus productos desde las aceras o también los que van puerta a puerta ofreciéndolos. 

Uno de los problemas que se genera en los comerciantes informales es la inadecuada 

organización en la comercialización de sus productos debido a que la logística y la 

distribución empleada por ellos no es la ideal, presentando así problemas en sus actividades. 

Es por ello que se desea desarrollar una propuesta de mejoramiento en la logística de los 

vendedores y la distribución de sus productos. 

 

 



6 

 

1.1.1. Árbol del Problema 

 

 

 

 

 

 

 

Problema: Incremento de vendedores ambulantes post covid-19 

Incremento de 

actividades ilícitas 

 

Altos costes para las autoridades 

control de la informalidad    

Menores ingresos de 

negocios formales 

Congestión de vías 

principales 

 

Competencia desleal por 

parte de la informalidad 

 

Mayores ingresos en 

negocios informales 

 

Altos costes  

Evasión de impuestos 

Desempleo  

Complejidad al 

formalizar un negocio 

 

Nivel bajo de escolaridad 

 

Oportunidad laboral Necesidad 

Gráfico 1. Árbol del problema 
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1.2. Formulación y Sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema 

¿Cómo evaluar las implicaciones de las ventas ambulantes post covid-19?  

¿Cómo desarrollar una propuesta de mejoramiento en la logística de los vendedores y 

la distribución de sus productos en el sector, Sgto. Ángel Olvo Rivera, Isla Trinitaria de la 

ciudad de Guayaquil, que garantice una mejor organización en sus actividades comerciales?  

1.2.2. Sistematización del problema 

 ¿Cuál es la situación actual de los vendedores ambulantes, en el sector Sgto. Ángel 

Olvo Rivera, Isla Trinitaria, de la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Cuáles son los factores que motivan a los vendedores ambulantes a iniciar una 

actividad informal, en el sector Sgto. Ángel Olvo Rivera, Isla Trinitaria, de la ciudad 

de Guayaquil? 

 ¿De qué manera se obtendrá y analizará la información de las actividades que realizan 

los vendedores ambulantes, en el sector Sgto. Ángel Olvo Rivera, Isla Trinitaria, de la 

ciudad de Guayaquil? 

 ¿De qué modo se podría mejorar la logística de los vendedores ambulantes y la 

distribución de sus productos, en el sector Sgto. Ángel Olvo Rivera, Isla Trinitaria, de 

la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Cuáles son los principales efectos de la venta ambulante post covid-19, en el sector 

Sgto. Ángel Olvo Rivera, Isla Trinitaria, de la ciudad de Guayaquil? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Identificar las consecuencias de la venta ambulante post covid-19 y desarrollar una 

propuesta de mejoramiento en la logística de los vendedores ambulantes y la distribución de 
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sus productos en el sector, Sgto. Ángel Olvo Rivera, Isla Trinitaria de la ciudad de 

Guayaquil. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 Diagnosticar la situación actual de la venta ambulante en el sector, Sgto. Ángel 

Olvo Rivera, Isla Trinitaria para comprender la realidad problemática. 

 Realizar una investigación primaria a los vendedores ambulantes del sector, Sgto. 

Ángel Olvo Rivera, Isla Trinitaria que permita identificar las motivaciones y 

efectos de sus actividades comerciales. 

 Diseñar una propuesta de mejoramiento de logística de vendedores y distribución 

de productos para la actividad comercial ambulante del sector, Sgto. Ángel Olvo 

Rivera, Isla Trinitaria. 

1.4. Justificación de la investigación 

1.4.1. Justificación teórica 

Según datos del INEC, un total de 115.782 personas perdieron un trabajo formal en el 

Ecuador para diciembre de 2019.  

Esa situación se reflejó en una caída de la tasa de empleo adecuado, que pasó de 

40,6% a 38,8% en el último año. Parte de esa población ingresó al subempleo, que es un 

mercado informal donde se gana menos del salario básico, no existe afiliación a la seguridad 

social y se labora menos de las horas regulares. (Silva & Tapia, 2020) 

La necesidad de generar ingresos en medio de la crisis ha provocado que muchas más 

personas salgan a las calles a ofrecer diversos productos para mantener a sus familias y 

consecuencia de esto hay un incremento desmesurado de vendedores ambulantes en la ciudad 

de Guayaquil que corren el riesgo de ser afectados por el virus covid-19. 
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La importancia de este proyecto es determinar la situación económica real de las 

personas que se dedican a actividades comerciales informales en tiempos de pandemia en el 

sector, Sgto. Ángel Olvo Rivera, de la Isla Trinitaria y desarrollar una propuesta de 

mejoramiento en la logística de estos comerciantes informales y la distribución de sus 

productos en dicho sector. Esta información será útil para que las instituciones encargadas de 

brindar apoyo a este grupo de personas, ayuden a mejorar el estado en el que realizan sus 

actividades, resolver problemas regulatorios y de tipo económico. 

Los principales beneficiarios de esta investigación serán los vendedores ambulantes 

del sector, Sgto. Ángel Olvo Rivera, de la Isla Trinitaria. Con la información que se recabe se 

espera conocer las actividades diarias de estas personas, el impacto de la pandemia, covid-19, 

en sus actividades comerciales, las causas por la cual estos comerciantes optan esta forma de 

trabajo informal y lo que esperan por parte de las autoridades municipales para mejorar su 

situación. 

Por otro lado, también se espera aportar con recomendaciones y conclusiones que 

ayuden a las autoridades competentes a la formalización de las actividades comerciales de los 

vendedores ambulantes, que sean ubicados en sitios adecuados, que se definan rutas que 

puedan usar y condiciones óptimas en las que puedan trabajar con la finalidad de mantener el 

orden en la ciudad en medio de la crisis sanitaria. 

1.4.2. Justificación metodológica 

Para lograr los objetivos de este estudio, se emplearán instrumentos, técnicas y 

métodos científicos para conocer la realidad de los vendedores ambulantes en tiempos de 

pandemia y como ésta ha afectado en sus actividades diarias. 

La investigación que se presenta es relevante desde el punto social y económico, 

debido a que la información a exponer ayudará a tener un pensamiento más claro sobre la 
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situación actual de los vendedores ambulantes y sus motivaciones al estar en el sector 

informal.  

Por otro lado, también se desea conocer la percepción de los moradores del sector, 

Sgto. Ángel Olvo Rivera, Isla Trinitaria, hacia los vendedores ambulantes y la distribución de 

sus productos. La recolección de información necesaria para el estudio se realizará mediante 

un grupo de conversación (focus group) a los vendedores ambulantes y mediante encuestas a 

los moradores del sector, donde posteriormente se presentarán los resultados a través del 

análisis pertinente.  

1.4.3. Justificación práctica 

El estudio de investigación está centrado netamente a los comerciantes informales en 

el sector Sgto. Ángel Olvo Rivera, Isla Trinitaria de la ciudad de Guayaquil. Debido a que el 

sector informal ha tenido un incremento a nivel nacional en los últimos meses del año 2020 

esto motivado por la crisis sanitaria, covid-19 y al desempleo ligada a la misma. 

Se pretende conocer cómo desarrollan sus actividades comerciales en el sector 

mencionado anteriormente y de manera paralela analizar posibles soluciones que ayuden a 

mejorar sus actividades, tales como: la logística de los vendedores ambulantes y la 

distribución de sus productos. 

1.4.4. Delimitación 

Espacial: La investigación se desarrollará, en el sector, Sgto. Ángel Olvo Rivera, Isla 

Trinitaria de la ciudad de Guayaquil. 

Tiempo: Se desea conocer las implicaciones del comercio informal desde el año 2015 

hasta la actualidad. 
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Universo: El universo de estudio para este trabajo de investigación serán los 

vendedores ambulantes y moradores del sector, Sgto. Ángel Olvo Rivera, Isla Trinitaria de la 

ciudad de Guayaquil.  

1.5. Hipótesis y Variables 

1.5.1. Hipótesis 

Identificar las causas de la venta ambulante post covid-19 del sector, Sgto. Ángel 

Olvo Rivera, Isla Trinitaria de la ciudad de Guayaquil, permitirá comprender las 

motivaciones de los vendedores ambulantes y de igual manera la realidad de la problemática.  

Un mejoramiento en la logística de los vendedores ambulantes y la distribución de los 

productos mejorará las actividades comerciales de los comerciantes informales. 

1.5.2. Variable dependiente 

Logística y distribución. 

1.5.3. Variable independiente 

Venta ambulante.
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1.5.4. Operacionalización de variables 

Tabla 1. Cuadro de operacionalización 

 VENTA AMBULANTE 

VARIABLES DEFINICIÓN  DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS  ÍTEMS  

Venta 

ambulante 

"Hace referencia a todas las 

actividades económicas desarrolladas 

por los trabajadores y las unidades 

económicas que en la legislación o en 

la práctica están insuficientemente 

cubiertas por sistemas formales, o no 

lo están en absoluto" (Organización 

Internacional del Trabajo, 2015) 

Actividad 

informal 

Trabajo por 

necesidad 
Entrevista 

¿Esta actividad comercial es la 

única fuente de ingresos para 

su hogar? 

Falta de empleo Entrevista 
¿Ha intentado trabajar de 

manera formal? 

Nivel bajo de 

escolarización 
Entrevista 

¿Cuál es el nivel de escolaridad 

que usted posee? 

LOGÍSTICA Y DISTRTIBUCIÓN 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS ÍTEMS 

Logística y 

distribución  

"La distribución física comprende la 

planificación y control de todas 

aquellas actividades que se deben 

realizar para el movimiento físico del 

producto desde la fábrica hasta el 

consumidor". (West, 1991) 

Distribución de 

productos 

Planeación de 

rutas 
Entrevista 

¿Tiene rutas definidas para la 

distribución de sus productos? 

Disposición de 

producto al 

consumidor final 

Entrevista 

¿Los productos llegan a 

tiempo?  

¿Llegan en las cantidades 

solicitadas?  

¿Llegan como lo pide el 

cliente? 

Cobertura Entrevista 
¿Quiere llegar a donde su 

competencia no llega? 

Tipo de producto Encuesta 
¿Qué tipo de productos compra 

a los vendedores ambulantes? 

Producto bajo 

pedido 
Encuesta 

¿Está dispuesto a realizar 

pedidos de productos en 

medios digitales? 
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Capítulo II 

2. Marco teórico 

2.1. Antecedentes teóricos  

En este capítulo se detalla de manera general estudios que se han desarrollado en base 

a la problemática venta ambulante y derivados del mismo tanto de manera nacional como 

internacional por diversas autores. Para el apoyo del presente trabajo se hablará sobre algunos 

de estos estudios. 

Un trabajo de investigación desarrollado por (Sellan Burgos, 2015) de la Universidad de 

Guayaquil, a través de su tesis “Estudio y análisis para la elaboración de un manual para el 

ordenamiento de los comerciantes informales ambulantes asentados en mercados Huayna 

Cápac de la ciudad de Guayaquil”, menciona factores que están implícitos en el desarrollo del 

comercio informal, el crecimiento de la informalidad en el país, las desventajas que 

mantienen los vendedores ambulantes y las posibles soluciones para con los mismos. 

Este estudio tiene como objetivo brindar formalidad a los vendedores ambulantes para 

que puedan gozar de los beneficios aplicados por la ley. Por otro lado, la síntesis contempla 

una investigación descriptiva, donde se obtiene información general del tema para su 

posterior análisis. 

Como se puede observar en el trabajo de investigación de Sellan, los comerciantes 

ambulantes gran parte de su vida se han dedicado a comercios informales, en algunos casos 

han estado laborando en el sector formal pero debido al desempleo han migrado al sector 

informal para llevar el sustento a sus hogares. Además, en el estudio se puede evidenciar que 

muchos de los vendedores son conscientes de que la informalidad no es una buena manera de 

realizar sus actividades comerciales, debido al abuso que reciben por parte de las autoridades 
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municipales, lo que desean es que les brinden otras formas de laborar de manera segura y 

tranquila. 

Por otra parte, desconocen de temas tributarios tales como: declaraciones de 

impuestos, registros contables, etc. Sin embargo, mantienen un control de sus ingresos y 

gastos. 

El estudio concluye, que las actividades comerciales del sector informal se pueden 

realizar de manera segura haciendo uso de un manual municipal con el que se puede 

identificar a la persona, reconocer que está respaldado por la entidad municipal, mantener un 

control de las personas y el tipo de actividad comercial que desarrolla. 

Un segundo trabajo corresponde a (Maldonado, y otros, 2017), de la Universidad Nacional de 

Loja, mediante su artículo científico “Las ventas ambulantes desde una perspectiva holística”, 

detallan diversos elementos causales que han desarrollado un incremento de los vendedores 

ambulantes en la sociedad moderna, las falencias por parte de entidades gubernamentales y 

municipales en temas de reglamentación y la intolerancia y abuso por parte de personas y 

autoridades. 

Este estudio tiene como finalidad explicar de manera integrada la actividad comercial 

informal y la percepción que tienen las diferentes disciplinas de la sociedad moderna con 

respecto a este fenómeno. El resumen presenta una revisión epistemológica de la actividad de 

la venta ambulante, en donde las disciplinas que rigen la sociedad actual no la perciben como 

una actividad comercial dentro del marco legal.  

Este estudio demuestra que con frecuencia la venta ambulante se considera una 

actividad poco deseable para realizar y que quienes se dedican a ella son transgresores. Pero 

por lo general, los vendedores ambulantes no son tolerados, sufren abusos, trabajan en 
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condiciones precarias, tienen poco acceso a la infraestructura y carecen de leyes que los 

respalden. 

Esta investigación concluye que la actividad comercial informal se aparta de las 

formalidades del marco legal y se cuestiona la legitimidad de dicha actividad por parte del 

Estado, pero por su contraparte es una actividad que ayuda a mejorar la situación económica 

de estos individuos. 

Un Tercer trabajo perteneciente a (Vélez Auqui, 2018), de la Universidad de Guayaquil, por 

medio de su tesis “Análisis del comercio informal en la Av. Guillermo Pareja Rolando del 

sector de la Alborada”, indica la situación actual de los vendedores ambulantes, los tipos de 

vendedores ambulantes, las desventajas que poseen al realizar dicha actividad y las 

normativas por parte del Municipio de Guayaquil. 

El trabajo de investigación tiene como objetivo, analizar las incidencias de las ventas 

ambulantes, las virtudes y obstáculos que se tienen al realizar esta actividad informal. Por 

otra parte, el estudio es de tipo documental, donde se utilizaron métodos tales como: la 

observación y recolección de datos que permitió conocer de manera más acertada la situación 

de los vendedores informales. 

Como se puede evidenciar en el trabajo de investigación de Vélez, gran parte de los 

comerciantes se dedican a la venta y distribución de productos de primera necesidad como lo 

son: las hortalizas, legumbres y frutas. Estos productos en muchos de los casos son colocados 

en la vía pública de manera en la que interrumpe el paso de los ciudadanos que transitan por 

estas vías. Por otro lado, gran parte de estos comerciantes se han mantenido dentro del sector 

informal por muchos años y en este lapso de tiempo mencionan haber sufrido el decomiso de 

sus artículos y/o herramientas de trabajo por parte de las autoridades municipales. 
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El estudio concluye que la informalidad en la ciudad de Guayaquil se encuentra 

determinada por una población diversa en cuanto a edades y etnias, que por lo general ejercen 

esta actividad como medio de subsistencia. Y que además, las restricciones municipales no 

permite el desarrollo comercial de estos actores informales por el alto costo económico y 

social que implica el mismo. 

Un cuarto trabajo corresponde a (Quintero Gómez & Escudero Herrera, 2015), de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en la ciudad de Bogotá, mediante su tesis 

“Espacio público y derecho a la ciudad, análisis de las ventas informales ambulantes del 

centro de Bogotá” argumentan las diversas problemáticas en las que se ven involucrados los 

comerciantes informales, políticas neoliberales en el desarrollo de la ciudad y el reclamo por 

parte de los vendedores ambulantes sobre el derecho que poseen al trabajo y a su vez a la 

ciudad. 

El estudio tiene como objetivo, examinar las relaciones conflictivas que se desarrollan 

por el uso del espacio público por parte de los vendedores ambulantes en la ciudad de Bogotá 

y propuestas de participación y defensa al trabajo como derechos legítimos. 

El compendio está apoyado por una investigación documental que definió la base 

teórica del análisis y por el uso de herramientas de recolección las cuales aportaron con 

información fundamental que pueda constatar las condiciones socioeconómicas que viven los 

vendedores ambulantes. 

Los resultados arrojados por esta investigación revelan que gran parte de los 

vendedores ambulantes se encuentran fuera del rango ideal para la contratación formal y 

sumado a ello se tiene que el nivel de escolarización es bajo lo que permite conjeturar el 

porqué de realizar una actividad informal. Por otro lado, tema de beneficio económico, los 

sujetos de estudio mencionaron que los ingresos que generan a través de la informalidad son 
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superiores al del sueldo mínimo vigente por el Estado, siendo esta actividad mucho más 

rentable que cualquiera de las vacantes ofertadas en el sector formal. 

La investigación concluye que las oportunidades para un óptimo desarrollo 

económico y personal para los vendedores ambulantes en la sociedad actual son escasas y 

sumado a ello el poco acceso a infraestructura hacen que la actividad comercial informal sea 

una alternativa perfecta para suplir el repudio por parte de la colectividad y a su vez para 

atender las necesidades vitales de este grupo de personas. En cuanto al Estado y con respecto 

a su posición frente al sector informal, se menciona que se debe reconocer a este sector como 

parte importante para el desarrollo de la economía nacional y del mismo modo consensuar el 

derecho al espacio público que es vetado por parte de las autoridades y el derecho al trabajo 

que es indispensable para el desarrollo de cualquier ser humano. 

Un quinto trabajo presentado por (Robledo, y otros, 2015), de la Universidad ICESI, de la 

ciudad de Santiago de Cali, mediante la tesis “Caracterización sociodemográfica de los 

vendedores ambulantes de la zona céntrica de Santiago de Cali” demuestran las condiciones 

socioeconómicas de los vendedores ambulantes y la importancia de la elaboración de 

políticas públicas que los respalden. 

La finalidad del trabajo de investigación es aportar mediante un análisis cuantitativo, 

información que permita reflejar la situación actual de los comerciantes informales y de 

manera paralela desarrollar normativas adecuadas para este grupo de personas. 

La síntesis está fundamentada por una investigación de tipo descriptiva que permite 

detallar las condiciones socioeconómicas en las que se desarrolla la realidad de los 

comerciantes informales en la ciudad Santiago de Cali. Análogamente, se empleó un 

instrumento de observación en la zona de estudio. 
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El estudio concluye, que el ente municipal debe tomar medidas óptimas para 

comprender y atender las necesidades de los vendedores ambulantes, debido a que esta 

actividad informal es el sustento de muchas familias vulnerables de la ciudad y por ende es 

primordial la intervención de autoridades gubernamentales. Además, estos actores informales 

desean un mejor desarrollo en los aspectos de salud, debido a que carecen de una atención 

eficiente al momento de requerirse.  

Por otro lado, mencionan que es necesaria la implementación de una estrategia que 

permita la agremiación de estos comerciantes para que de esta manera sean formalizarlos y 

puedan acceder a los beneficios laborales que decretados por la ley. 

Un sexto trabajo corresponde a (Lozada Valencia, 2018), de la Universidad de Ibagué, de la 

ciudad de Ibagué, a través de su tesis “Análisis y propuesta de alternativas de mejoramiento 

para la cadena logística de productos hortofrutícolas en el Tolima”, se propone alternativas 

para la cadena logística de la hortofrutícola, desde el momento del cultivo hasta la 

poscosecha, que permita una mejor gestión en la distribución de dichos productos.  

El trabajo de investigación tiene como eje central, examinar la situación actual de las 

cadenas de suministro de productos hortofrutícolas en la incorporación de procesos logísticos, 

identificar las insuficiencias que existen en el sector y  propuesta de mejoramiento en la 

poscosecha. El estudio está apoyado por una investigación de tipo deductivo, en donde se 

identificaron procesos logísticos y en base a ello se presentaron alternativas de mejora. 

Como se puede confirmar en el estudio de Lozada, uno de los procesos logísticos que 

mayor consecuencia tiene dentro de la cadena de abastecimiento es el transporte y la 

planeación de rutas que comprende desde el punto de origen hasta los puntos de distribución 

en los que también se han considerado aspecto como: la infraestructura vial, la manera en la 

que se transportan los productos hortofrutícolas y como estos llegan hasta su destino final. 
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El estudio concluye que factores como el transporte y el almacenamiento de los 

productos se realizan con poca organización y no poseen un procedimiento sistemático que 

garantice la protección y calidad de los productos hortofrutícolas. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Teoría de la economía clásica  

La división del trabajo 

El progreso más importante en las facultades productivas del trabajo, y gran parte de 

la aptitud, destreza y sensatez con que se aplica o dirige, por doquier, parecen ser 

consecuencia de la división del trabajo. Los efectos de la división del trabajo en los negocios 

generales de la sociedad se entenderán más fácilmente considerando la manera cómo opera 

en algunas de las manufacturas. Generalmente se cree que tal división es mucho mayor en 

ciertas actividades económicas de poca importancia, no porque efectivamente esa división se 

extreme más que en otras actividades de importancia mayor, sino porque en aquellas 

manufacturas que se destinan a ofrecer satisfacciones para las pequeñas necesidades de un 

reducido número de personas, el número de operarios ha de ser pequeño, y los empleados en 

los diversos pasos o etapas de la producción se pueden reunir generalmente en el mismo taller 

y a la vista del espectador. Por el contrario, en aquellas manufacturas destinadas a satisfacer 

los pedidos de un gran número de personas, cada uno de los diferentes ramos de la obra 

emplea un número tan considerable de obreros, que es imposible juntarlos en el mismo taller. 

Difícilmente podemos abarcar de una vez, con la mirada, a los obreros empleados en un ramo 

de la producción. Aun cuando en las grandes manufacturas la tarea se puede dividir realmente 

en un número de operaciones mucho mayor que en otras manufactures más pequeñas, la 

división del trabajo no es tan obvia y, por consiguiente, ha sido menos observada. (Smith, 

1776) 
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Este aumento considerable en la cantidad de productos que un mismo número de 

personas puede confeccionar, como consecuencia de la división del trabajo, precede de tres 

circunstancias distintas: primera, de la mayor destreza de cada obrero en particular; segunda, 

del ahorro de tiempo que comúnmente se pierde al pasar de una ocupación a otra, y por 

último, de la invención de un gran número de máquinas, que facilitan y abrevian el trabajo, 

capacitando a un hombre para hacer la labor de muchos. 

En primer lugar, el progreso en la destreza del obrero incrementa la cantidad de 

trabajo que puede efectuar, y la divisi6n del trabajo, al reducir la tarea del hombre a una 

operación sencilla, y hacer de esta la única ocupación de su vida, aumenta considerablemente 

la pericia del operario. Un herrero corriente, que nunca haya hecho clavos, por diestro que sea 

en el manejo del martillo, apenas hará al día doscientos o trescientos clavos, y aun estos no de 

buena calidad. Otro que este" acostumbrado a hacerlos, pero cuya única o principal 

ocupación no sea esa, rara vez podrá llegar a fabricar al día ochocientos o mil, por mucho 

empeño que ponga en la tarea. Yo he observado varios muchachos, menores de veinte años, 

que por no haberse ejercitado en otro menester que el de hacer clavos, podían hacer cada uno, 

diariamente, más de dos mil trescientos, cuando se ponían a la obra. Hacer un clavo no es 

indudablemente una de las tareas más sencillas. Una misma persona tira del fuelle, aviva o 

modera el soplo, según convenga, caldea el hierro y forja las diferentes partes del clavo, 

teniendo que cambiar el instrumento para formar la cabeza. Las diferentes operaciones en que 

se subdivide el trabajo de hacer un alfiler o un botón de metal son, todas ellas, mucho más 

sencillas y, por lo tanto, es mucho mayor la destreza de la persona que no ha tenido otra 

ocupación en su vida. La velocidad con que se ejecutan algunas de estas operaciones en las 

manufacturas excede a cuanto pudieran suponer quienes nunca lo han visto, respecto a la 

agilidad de que es susceptible la mano del hombre. (Smith, 1776) 
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En segundo lugar, la ventaja obtenida al ahorrar el tiempo que por lo regular se pierde, 

al pasar de una clase de operación a otra, es mucho mayor de lo que a primera vista pudiera 

imaginarse. Es imposible pasar con mucha rapidez de una labor a otra, cuando la segunda se 

hace en sitio distinto y con instrumentos completamente diferentes. Un tejedor rural, que al 

mismo tiempo cultiva una pequeña granja, no podrá por menos de perder mucho tiempo al 

pasar del telar al campo y del campo al telar. Cuando las dos labores se pueden efectuar en el 

mismo lugar, se perderá indiscutiblemente menos tiempo; pero la perdida, aun en este caso, 

es considerable. No hay hombre que no haga una pausa, por pequeña que sea, al pasar la 

mano de una ocupación a otra. 

Cuando comienza la nueva tarea rara vez esta alerta y pone interés; la mente no está 

en lo que hace y durante algún tiempo más bien se distrae debido a que aplica su esfuerzo de 

una manera diligente. El hábito de remolonear y de proceder con indolencia que, 

naturalmente, adquiere todo obrero del campo, las más de las veces por necesidad —ya que 

se ve obligado a mudar de labor y de herramientas cada media hora, y a emplear las manos de 

veinte maneras distintas al cabo del día, lo convierte, por lo regular, en lento e indolente, 

incapaz de una dedicación intensa aun en las ocasiones más urgentes. Con independencia, por 

lo tanto, su falta de destreza, está causada, por si sola, basta para reducir considerablemente la 

cantidad de obra que sería capaz de producir. (Smith, 1776) 

En tercer lugar, y por último, todos comprenderán cuanto se facilita y abrevia el 

trabajo si se emplea maquinaria apropiada. Sobran los ejemplos, y así nos limitaremos a decir 

que la invención de las máquinas que facilitan y abrevian la tarea, parece tener su origen en la 

propia división del trabajo. El hombre adquiere una mayor aptitud para descubrir los métodos 

más idóneos, a fin de alcanzar un propósito, cuando tiene puesta toda su atención en un 

objeto, que no cuando se distrae en una gran variedad de cosas. Debido a la división del 

trabajo toda su atención se concentra naturalmente en un solo y simple objeto. Naturalmente 
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puede esperarse que uno u otro de cuantos se emplean en cada una de las ramas del trabajo 

encuentren pronto el método más fácil y rápido de ejecutar su tarea, si la naturaleza de la obra 

lo permite. Una gran parte de las maquinas empleadas en esas manufacturas, en las cuales se 

halla muy subdividido el trabajo, fueron al principio invento de artesanos comunes, pues 

hallándose ocupado cada uno de ellos en una operación sencilla, toda su imaginación se 

concentraba en la búsqueda de métodos rápidos y fáciles para ejecutarla. Quien haya visitado 

con frecuencia tales manufacturas habrá visto muchas máquinas interesantes inventadas por 

los mismos obreros, con el fin de facilitar y abreviar la parte que les corresponde de la obra. 

En las primeras máquinas de vapor había un muchacho ocupado, de una manera constante, en 

abrir y cerrar alternativamente la comunicación entre la caldera y el cilindro, a medida que 

subía o bajaba el pistón. Uno de esos muchachos, deseoso de jugar con sus camaradas, 

observé que atando una cuerda en la manivela de la válvula, que abría esa comunicación con 

la otra parte de la máquina, aquella podía abrirse y cerrares automáticamente, dejándole en 

libertad de divertirse con sus compañeros de juegos. Así, uno de los mayores adelantos que 

ha experimentado ese tipo de máquinas desde que se inventó, se debe a un muchacho ansioso 

de economizar su esfuerzo. (Smith, 1776) 

Adam Smith en esta síntesis hace una crítica a la manera en que se desarrollaban los 

trabajos en esos tiempos, en donde los trabajadores se encargaban de varias funciones a la 

vez. Así es como se plantea el concepto de especialización en el trabajo, mencionando que a 

medida en el que un trabajador repita una actividad laboral una y otra vez, se volverá más 

eficiente y además mucho más veloz. De este modo, propone que la mejor manera de 

perfeccionar la producción, los tiempos y los costos es regirse por una especialización, es 

decir, hacer que un obrero se dedique a una sola actividad, lo que con el tiempo conseguirá 

que éste perfecciones sus técnicas para que los procesos sean muchos más rápidos.  
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Origen y uso de la moneda 

Una vez implantada la división del trabajo, el hombre vive en régimen de intercambio. 

Las dificultades del trueque inducen a adoptar un bien económico como dinero. 

Tan pronto como se estableció la división del trabajo solo una pequeña parte de las 

necesidades de cada hombre se pudo satisfacer con el producto de su propio trabajo. El 

hombre cubre sus necesidades cambiando el remanente del producto de su esfuerzo, por otras 

porciones del producto ajeno. El hombre vive así, gracias al cambio, convirtiéndose en 

mercader. (Smith, 1776) 

Cuando comenzó a practicarse la división del trabajo, la capacidad de cambio se vio 

con frecuencia entorpecida en sus operaciones. Es de suponer que el hombre tuviera de una 

mercancía más de lo que necesitaba, en tanto otro disponía de menos. El primero en 

consecuencia, estaría dispuesto a desprenderse del sobrante, y el segundo, a adquirir una parte 

de ese exceso. Si este último no contaba con nada de lo que el primero podía necesitar, no era 

posible un cambio entre ellos. 

A fin de evitar inconvenientes, todo hombre, procuro manejar sus negocios de tal 

forma que en todo momento pudiera disponer, además de los productos de su actividad 

peculiar, de una cierta cantidad de cualquier otra mercancía, que a su juicio pocas personas 

podrían rechazar a cambio de los productos de su propio esfuerzo. (Smith, 1776) 

Es muy probable que para este fin se eligieran muchas cosas diferentes. En las edades 

primitivas de la sociedad se dice que el ganado fue instrumento común del comercio. 

Sin embargo, en todos los países resolvieron dar preferencia para este uso a los 

metales, sobre todas las demás mercaderías. Estos eran menos perecederos y además se 

podían dividir en las partes que quisiera. 
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El uso de metales tenía dos inconvenientes muy grandes; primero, la incomodidad de 

pesarlos, y segundo, la de contrastarlos. Para evitar esto, facilitar los cambios y fomentar el 

comercio y la industria, se consideró necesario, colocar un sello público sobre aquellos 

metales que acostumbraban a usar naciones para comprar todo tipo de mercaderías. Tal es el 

origen de la moneda acuñada y de aquellos establecimientos públicos llamados “Casas de 

Moneda”. Los primeros sellos públicos de esta clase tuvieron como finalidad asegurar la 

finura y buena calidad del metal. (Smith, 1776) 

Es así como la moneda se convirtió en instrumento universal de comercio en todas las 

naciones civilizadas, y por su mediación se compran, venden y permutan toda clase de 

bienes. 

En este apartado Smith analiza y explica el origen y uso de la moneda, la cual aparece 

principalmente para cubrir las necesidades iniciadas por el proceso de oferta y división del 

trabajo. De esta manera, la moneda logra ser el medio por el cual el hombre intercambia su 

fuerza laboral. Esto a su vez origina que el hombre se adentre a una nueva situación en el 

mundo moderno convirtiéndose en mercader. 

Por otro lado, la implementación de la moneda como objeto de cambio traería consigo 

nuevos conceptos tales como: el precio real y el precio nominal de las mercancías a 

comerciar, en otras palabras, cuál sería el precio de su trabajo y cuál es el precio pensado en 

moneda.  

Los Salarios del Trabajo 

A medida que la tierra se convierte en propiedad privada, el propietario exige una 

parte de casi todo el producto que el trabajador pueda levantar, o recoge de ella a cambio de 

este pago. Cuáles son los salarios, depende del contrato hecho generalmente entre empleador 
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y trabajador, intereses que no son de ninguna manera iguales: los trabajadores desean 

conseguir mucho, los empleadores dar lo menos posible. (Smith, 1776) 

Un hombre debe vivir siempre de su trabajo, y sus salarios deben por lo menos ser 

suficientes  para mantenerlo. Deben ser iguales o mayores que sus costos. 

Cuando en un país la demanda de trabajadores, oficiales, criados de cada clase, está 

aumentando continuamente; cuando cada año se emplea un mayor número de trabajadores 

que el año anterior, los trabajadores tienen todas las opciones de aumentar sus salarios. Así, la 

escasez de mano de obra ocasiona una competencia entre los empleadores, que hacen ofertas 

superiores para conseguir a los escasos trabajadores y se rompe así voluntariamente con la 

combinación natural de empleadores a pagar lo menos posible. (Smith, 1776) 

Cuando un trabajador independiente, tal como un tejedor o un zapatero, obtiene a 

través de su trabajo lo suficiente para comprar los materiales y mantenerse, él emplea 

naturalmente a unos o más oficiales con el exceso. Estas dos acciones de aumento de 

bienestar individual, lleva al crecimiento a nivel nacional. Este crecimiento continuo genera a 

su vez aumento de salarios. Así, este aumento no se da en los países más ricos, sino en 

aquellos que crecen continuamente. 

La recompensa liberal del trabajo, por lo tanto, es el efecto necesario y natural para 

aumentar la abundancia nacional. 

Cada especie de animales se multiplica naturalmente en proporción con los medios de 

su subsistencia, y ninguna especie puede multiplicarse siempre más allá de ella. La 

recompensa liberal del trabajo, permite proveer mejor a los niños y por lo tanto tener un 

mayor número de ellos, así, se tiende naturalmente a ensanchar y ampliar los límites de las 

familias. La demanda por hombres, como para cualquier otra materia, regula necesariamente 
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la producción de hombres. La recompensa liberal del trabajo, por lo tanto, al aumentar, hace 

que también aumente la población. (Smith, 1776) 

Los salarios del trabajo son también el estímulo de la industria, que, como cada otra 

calidad humana, mejora en proporción con el estímulo que recibe. Donde están los más altos 

salarios, por consiguiente, siempre encontraremos a trabajadores más activos, diligentes y 

expeditivos que en donde están bajos. 

En años de abundancia, los trabajadores dejan con frecuencia sus empleadores y 

confían en su subsistencia propia. El precio del trabajo, por lo tanto, se aumenta con 

frecuencia en años de bonanza. En años de la escasez, por el contrario, la dificultad y la 

incertidumbre de la subsistencia, hacen que toda la gente quiera volver al servicio. Hay más 

gente deseando el empleo que la cantidad de gente que puede conseguirlo fácilmente; muchos 

están dispuestos a tomarlo por salarios más bajos que el normal. (Smith, 1776) 

En esta sección Smith trata sobre la concepción que tiene sobre el salario, el cual en 

primera instancia considera que todo trabajador de ganar un sueldo o salario que le permita 

vivir de buena manera, es decir, cubrir sus necesidades de comida, vivienda, salud y demás, 

con el objeto de que su sueldo o salario cumpla como recompensa por su trabajo. De igual 

manera, plantea la ideología de la acumulación de la riqueza, por medio de la transacción de 

las mercaderías que lograría generar riquezas que descendería por todos los niveles de la 

sociedad, garantizando así la riqueza de una nación. 

2.2.2. Teoría económica 

La teoría económica, dada la complejidad de los procesos que estudia y con el fin de 

analizar la interacción entre causa y efecto, aísla ciertas variables bajo estudio de la variada 

realidad social y las libera de todos los otros factores de influencia. De este modo, se basa en 
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la hipótesis de que esas variables seleccionadas son inalterables y, por lo tanto, las demás 

relaciones quedan fuera del análisis. Los modelos teóricos con este alto grado de 

simplificación permiten representar en funciones matemáticas las modificaciones que sufre 

una variable (como el consumo, el ahorro, la producción, etc.) económica como consecuencia 

de la variación de otras magnitudes. Esta perspectiva de estudio se ha denominado economía 

positiva. (Resico, 2010) 

Sin embargo, el aporte positivo del refinamiento matemático y estadístico puede ser 

integrado en una visión amplia. Este enfoque basa la metodología de la economía en el 

contexto de las ciencias sociales o morales. Según esta perspectiva, se utilizan para el estudio 

de la realidad económica, a la par de la matemática avanzada, los principios y análisis lógico 

y, sobre todo, de experiencias históricas o casos. Con estos elementos, el estudio de la 

realidad económica se realiza teniendo siempre presente un contexto más amplio donde se 

unifican los diversos planos que constituyen la realidad social. Así se integran los aspectos 

económicos, institucionales, normativos, culturales, etc.  

Esta representación de la realidad económica está asimismo imbuida de una tesis no 

sólo de tipo teórico, sino también de índole valorativa. De este modo se da lugar al método 

más abarcador de lo que podemos denominar economía política. 

La teoría económica se divide en dos grandes partes: por un lado está lo que se 

denomina microeconomía y, por otro, la macroeconomía. 

La microeconomía se ocupa del análisis del comportamiento de los elementos 

individuales de una economía, como lo son las actividades de productores y consumidores, ya 

sea como individuos o como grupo de oferentes y demandantes. En este sentido, forma parte 
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fundamental del análisis microeconómico, la determinación del precio de un producto en el 

mercado. (Toro Hardy, 1993) 

La microeconomía se refiere al estudio de la economía en su conjunto, o sea, los 

agregados económicos tales como el producto nacional total, la inflación, la oferta monetaria, 

etc. De esta forma, el análisis de los fenómenos “micro” se basa en la participación de los 

individuos o de las empresas al actuar en mercados específicos. En contraste, el estudio de las 

causas y soluciones de problemas “macros” tales como el desempleo y la inflación, pertenece 

al ámbito de la acción gubernamental. (Toro Hardy, 1993) 

Economía social 

La Economía Social de Mercado se basa en la organización de los mercados como 

mejor sistema de asignación de recursos y trata de corregir y proveer las condiciones 

institucionales, éticas y sociales para su operatoria eficiente y equitativa. En casos 

específicos, requiere compensar o corregir posibles excesos o desbalances que puede 

presentar el sistema económico moderno basado en mercados libres, caracterizado por una 

minuciosa y extensa división del trabajo y que, en determinados sectores y bajo ciertas 

circunstancias, puede alejarse de una competencia funcional. Descarta como sistema de 

organización la economía planificada centralmente. (Resico, 2010) 

El elemento social del modelo se refiere al apoyo para brindar igualdad de 

oportunidades y protección a quienes no puedan ingresar a la fuerza laboral del libre mercado 

debido a vejez, discapacidad o desempleo. 

El objetivo de la economía social de mercado es la mayor prosperidad posible con la 

mejor protección social posible. Se trata de beneficiarse del libre mercado, que incluye una 
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elección libre del lugar de trabajo, libertad de precios, competencia y un amplio rango de 

productos asequibles. (Sy Corvo, 2019) 

Economía Social de Mercado es un sistema económico que trata de combinar las 

necesidades de libertad económica, por un lado, con la justicia social, por otro. En la 

Economía Social de Mercado, la libertad y la justicia social como valores sociales 

fundamentales constituyen los dos aspectos de una relación que guarda un delicado 

equilibrio. No es posible inclinar la balanza en forma permanente en beneficio de ninguno de 

los dos términos. (Resico, 2010) 

La libertad económica implica evidentemente la ausencia de coerciones que van en 

contra de la esfera de derechos de la persona, y desde el punto de vista económico implica la 

liberación de la iniciativa individual, el espíritu de empresa y las innovaciones que, según la 

teoría moderna, son las fuentes más importantes de la productividad y el crecimiento 

económico. (Resico, 2010) 

La justicia social implica la búsqueda en el plano económico de la igualdad de 

oportunidades para el despliegue de los propios talentos y se basa en la solidaridad con el 

resto de los ciudadanos. La justicia social es un ideal o valor social que caracteriza la 

convivencia humana y guía la creación de lazos sociales. De acuerdo con ella, todos los 

miembros de la sociedad deben participar en el bienestar así como en la creación, 

multiplicación y conservación de la riqueza. (Resico, 2010) 

2.2.3. Economía informal 

Según Fernando Mires (1989) el término informal nace en contraposición a la 

formalidad, y su definición está relacionada con la ilegalidad. Se reconoce como un problema 
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que afecta al país ya que las personas inmersas en estos sectores no cuentan con los servicios 

mínimos de salud y pensiones, y están expuestas a condiciones precarias de trabajo y duras 

jornadas de trabajo. Además, son un sector descuidado y desprotegido, sus trabajadores no 

están afiliados a sindicatos, seguros o rentas y tampoco cuentan con protección del Estado; 

sin embargo, procuran una vida digna. 

Más del 60% de la población mundial que tiene un empleo se gana la vida trabajando 

en la economía informal. El trabajo informal existe en todos los países, independientemente 

del nivel de desarrollo socioeconómico de cada uno, pero es mucho más frecuente en los 

países en desarrollo. A nivel mundial, el trabajo informal es una fuente de empleo algo más 

importante para los hombres 63% que para las mujeres 58%. No obstante, es frecuente que 

las mujeres encuentren empleo en las categorías de trabajo más vulnerables, como, por 

ejemplo, el servicio doméstico o el trabajo por cuenta propia en el propio hogar. En la 

mayoría de los países, las mujeres ocupadas en la economía informal suelen ser miembros de 

hogares pobres. (Organización Internacional del Trabajo, 2018) 

La economía informal abarca un amplio espectro de empresas y trabajadores que 

comprende tanto a las microempresas, como por ejemplo vendedores y artesanos, como a 

grandes compañías y complejos industriales que operan en la economía informal, por razones 

tanto de necesidad como de oportunidad. 

Las inspecciones de trabajo a menudo carecen de las estrategias efectivas necesarias 

para responder a los desafíos de cumplimiento presentados por la economía informal. Estos 

desafíos incluyen la naturaleza de las actividades laborales y la capacidad de acceder a los 

trabajadores y lugares de trabajo que a menudo se ocultan en hogares privados o se 

encuentran en áreas aisladas, lejos del escrutinio público. En países donde la mayor parte de 

la economía es informal, donde los empleadores y los trabajadores no están organizados, 
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donde faltan incentivos para la formalización, y donde la informalidad es impulsada por la 

pobreza y la necesidad de simplemente sobrevivir, las inspecciones del trabajo tienden a no 

encontrar muchos incentivos para actuar sobre la economía informal. En cambio, centran su 

atención en los sectores formalizados, que representan una minoría de empresas y 

trabajadores. Sin embargo, las condiciones de trabajo decente y la protección social básica, 

deben alcanzar no solo a los empleados en la economía formal, sino a todos los trabajadores. 

(Organización Internacional del Trabajo, 2018) 

La informalidad responde a una necesidad de sustento que no ha sido posible cubrir 

en el mercado laboral formalizado en un territorio. La OIT (2005) plantea que responde 

también a los altos costos del proceso de formalización de una empresa, los desajustes 

estructurales de la oferta y la demanda de la mano de obra, la baja productividad y los escasos 

ingresos de los trabajadores. 

Las personas acceden a este tipo de economía por diversos motivos, entre ellos, la 

búsqueda de una mejor calidad de vida para ellos y sus familias, las facilidades de entrada (ya 

que el capital inicial es bajo y asequible para cualquier persona), los rápidos ingresos que 

reciben en corto tiempo y en algunos casos porque es su única oportunidad para satisfacer sus 

necesidades básicas. (Saldarriaga Díaz, Vélez Zapata, & Betancur Ramírez, 2016) 

La informalidad es un eslabón importante en la cadena económica porque tiene un 

alto porcentaje de participación en el total de la población. En Latinoamérica la informalidad 

representa el 56 % de la sociedad. La OIT (2005) dice que el crecimiento constante de este 

sector está asociado con el aumento de la pobreza, el ajuste estructural, las privatizaciones y 

otras consecuencias derivadas de la globalización. 

De acuerdo con la OIT (2010) la motivación de las personas para ingresar a la 

economía informal es generada por la necesidad de sobrevivir y buscar una calidad de vida 
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propia y para sus cercanos; es por ello que se ven, negocios donde miembros de la misma 

familia aportan su tiempo y fuerza de trabajo para mantener esa unidad empresaria. Estas 

personas utilizan los empleos informales de dos maneras: una de ellas es como su principal y 

única fuente de ingresos, en la cual ellos son los principales empleados y empleadores, 

representan al vendedor, al administrador, al contador, al sub-contratador y a las diferentes 

áreas de la empresa incluyendo la de mercadeo. 

Por otro lado, hay quienes la utilizan como fuente de ingresos complementaria, así 

que circulan entre las dos economías, la formal y la informal, consiguiendo aumentar sus 

ingresos. (Sarria Icaza & Tiribia, 2003) 

Informalidad en Ecuador 

Según datos del INEC (2020) Ecuador para diciembre de 2019, del total de personas 

con empleo, el 44.7% se encuentra en el sector formal, mientras que el 46.7% de personas 

con empleo son parte del sector informal. La incertidumbre que genera la actual situación 

laboral y la mayor demanda de fuentes de empleo son algunas razones de este incremento. 

Para comprender mejor la informalidad en la economía ecuatoriana, se necesita 

entender la conceptualización de los sectores económicos del mercado laboral ecuatoriano. 

Con el paso de los años, se han creado grandes diferencias en cuanto a la distribución del 

mercado laboral ecuatoriano y de los conceptos que ésta incluye. (Rodríguez Sandoval, 2012)  

A continuación, se presentarán varias investigaciones que ayudan a comprender la 

evolución de estos conceptos dada la coyuntura del mercado laboral. 

Conceptualización de los sectores económicos según BCE-PUCE 1998-2003  

Para el período 1998-2003, el Banco Central del Ecuador (BCE) en conjunto con la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador definió a los sectores económicos del Ecuador de 

la siguiente manera: 
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Sector moderno: está constituido por aquellos establecimientos que reúnen las 

siguientes características: 

 Que se dediquen a la extracción, transformación o venta de bienes y servicios 

con más de 5 trabajadores.  

 Establecimientos de hasta cinco trabajadores, por cuenta propia o patronos y 

asalariados que sean profesionales, científicos e intelectuales.  

 Establecimientos de hasta cinco personas, en cuya rama de actividad no exista 

posibilidad de clasificarlos como informales, tales como: casas de cambio, 

agencias de viaje, centros de cómputo, empresas de transporte (Aéreo, terrestre 

y fluvial) y, otros de similares características.  

Sector informal: lo conforman los establecimientos que están constituidos por:  

 Trabajadores por cuenta propia y patronos en el que laboran hasta 5 personas, 

excepto los considerados profesionales, científicos e intelectuales.  

 Trabajadores asalariados que prestan sus servicios en establecimientos de 

hasta 5 personas. Todos los trabajadores familiares no remunerados.  

Sector agrícola: son aquellos que realizan actividades agropecuarias en las periferias 

de las ciudades o en el campo.  

Sector doméstico: está constituido por trabajadores que laboran en hogares 

particulares, como empleadas domésticas, niñeras, choferes, etc. 

Conceptualización de los sectores económicos según BCE-FLACSO 2003-2007  

A partir del año 2003 y hasta el año 2007, el BCE y la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (FLACSO), redefinieron los conceptos de los sectores económicos:  
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Sector moderno: se consideran como trabajadores del sector moderno a 

profesionales, científicos, intelectuales, técnicos de nivel medio y trabajadores que laboren en 

actividades consideradas como modernas.  

Sector informal: se consideran trabajadores del sector informal a los patronos y 

socios activos que laboran en empresas cuyo número de trabajadores es menor de seis, que no 

trabajen en actividades consideradas como modernas. Se consideran también trabajadores del 

sector informal a aquellos trabajadores asalariados del sector privado que prestan sus 

servicios en empresas con 20 menos de seis trabajadores, cuyas labores no se dan en hogares 

privados con servicio doméstico, realizadas a título individual y no sean actividades 

consideradas como modernas.  

Sector agrícola: conformado por personas que, teniendo vivienda en el área urbana, 

se dedican a actividades agropecuarias en las periferias de las ciudades o en el campo.  

El concepto de sector doméstico no sufrió ningún cambio. 

Conceptualización de los sectores económicos según BCE-INEC 2007  

Desde el año 2007 hasta la actualidad, los siguientes conceptos son los que se han 

mantenido para referirse a los diferentes sectores de la economía ecuatoriana:  

Sector formal: el anteriormente llamado sector moderno toma el nombre de sector 

formal ya que se considera como un principio de adscripción a la legalidad. Se califica en 

base a la condición de “legalmente constituido”. Lo componen las personas ocupadas que 

trabajan en establecimientos con más de 10 trabajadores y aquellas personas que trabajan en 

establecimientos de hasta 10 trabajadores, que tienen RUC y llevan registros contables 

completos.  

Sector informal: se lo considera como un grupo de unidades de producción que, 

según las definiciones y clasificaciones del sistema de cuentas nacionales de las Naciones 
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Unidas, forma parte del sector de los hogares como empresas de hogares; es decir, como 

empresas que pertenecen a los hogares y que no están constituidas en sociedad.  

Dentro del sector de hogares, el sector informal comprende a las empresas informales 

de personas que trabajan por cuenta propia y a las empresas de empleadores informales. Las 

empresas informales de trabajadores por cuenta propia son empresas de hogares 

pertenecientes a, y administradas por, trabajadores por cuenta propia, ya sea individualmente 

o asociados con otros miembros de su propio hogar o de otros hogares, que pueden emplear 

trabajadores familiares auxiliares de manera ocasional, pero no contratan empleados 

asalariados de manera continua y que no llevan registros contables completos o no tienen 

registro único de contribuyentes (RUC).  

Por su parte, las empresas de empleadores informales son empresas de hogares 

pertenecientes a, y administradas por, empleadores, ya sea individualmente o asociados con 

miembros de su propio hogar o de otros hogares, que emplean uno o varias personas de 

manera continua, no tienen registros contables completos o no tienen RUC y su tamaño es de 

hasta diez trabajadores.  

Sector agrícola: se elimina este sector por estar sometido a los mismos criterios de 

calidad de empleo y subempleo de los otros sectores y porque su mano de obra se presenta 

tanto en el sector formal como en el informal. 

Es claro que una enmienda laboral es importante para mejorar la eficiencia y la 

productividad, debido a que tener un mercado laboral saludable genera incentivos que 

mejoren la productividad e incrementen las oportunidades de empleo y a su vez se logra una 

disminución del sector informal. 

Una de las causas por la que el comercio informal aumenta, es que en vez de crearse 

más plazas de empleo, se están reduciendo. Según un estudio que se realiza mensualmente en 
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el Banco Central del Ecuador (2019), en tres de cuatro sectores consultados, se redujo la 

variación de personal ocupado: construcción (-0,5%),  comercial (-0,1%) y servicios (-0,1%). 

El empleo inadecuado, se puede considerar también un motivo para que exista el 

comercio informal en Ecuador, ya que hay muchas personas que trabajan, pero no perciben 

un salario mínimo y por ende deben buscar la manera de compensarlo dedicándose a 

actividades informales. (Vélez Auqui, 2018) 

Otra causa es el desempleo que existe en la actualidad, lo que conlleva a que muchas 

personas se vean obligadas a emprender, muchas veces sin los permisos requeridos para 

poder brindar sustento a sus familias.  

Finalmente, no se debe dejar de lado los casos en los que la actividad informal se 

realiza única y exclusivamente porque existe un exceso de demanda de ciertos productos y 

debido a ello, resulta conveniente y rentable laborar bajo esta modalidad. 

Tipos de comercio informal. 

La venta ambulante incluye diferentes actividades comerciales por lo cual es 

necesario recurrir a una agrupación de negocios de acuerdo con sus similitudes estructurales, 

de bienes y de servicios. 

Los vendedores ambulantes no son un grupo homogéneo; su categorización se hace 

con base en el tipo de productos que comercializan, el lugar y los medios que utilizan para 

vender, así como su estatus de formalidad. (Saldarriaga Díaz, Vélez Zapata, & Betancur 

Ramírez, 2016) 
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A continuación, se presentan en la tabla las distintas tipologías de vendedores 

ambulantes: 

 

Miranda y Rizo (2010) presentan otra clasificación mediante el tipo de ingresos 

generados por los negocios informales: 

Comercio informal de subsistencia: hace referencia a los establecimientos 

conformados por personas pertenecientes al sector informal que deciden emprender en este 

tipo de negocios como recurso de supervivencia ya que están inmersos en la pobreza y sus 

condiciones de vida son rudimentarias y bajas. No poseen ingresos representativos, son 

Tabla 2. Tipología de vendedores ambulantes.  

Adaptado de “Estrategias de mercadeo de los vendedores ambulantes”, por Juan Saldarriaga, 

Claudia Vélez y Gabriel Betancur, 2015, p. 155 
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explotados por un patrón y debido a sus bajos niveles educativos y pocas habilidades no 

pueden ser empleadas en el sector formal. 

Comercio informal de rentabilidad: la autonomía laboral y el poder recibir mejores 

ingresos en este tipo de trabajos lleva a algunos miembros de la comunidad a renunciar al 

sector formal e incorporarse en esta economía subterránea; en este caso no se hace por el 

simple hecho de suplir las necesidades básicas sino de buscar una mayor riqueza con un 

menor esfuerzo y una clara evasión de las leyes emitidas por el Estado. 

Uno de los problemas que tienen las autoridades con este tipo de actividades, es el 

saber distinguir que actividades son netamente informalidad o ilegalidad, lo que termina de 

confundir a las autoridades competentes. 

Otras características de los negocios del sector informal y los vendedores ambulantes 

en particular son: la evasión de impuestos, el no pago de servicios públicos, el 

aprovechamiento inusual del espacio público, la mala práctica en reglamentos sanitarios, 

entre ellos, el uso del agua potable, muchas veces inaccesible para esta población, la 

acumulación de basuras, los desechos orgánicos lo que deriva en enfermedades para sus 

consumidores y altos costos para las entidades de salud al tratar estos casos. (Saldarriaga 

Díaz, Vélez Zapata, & Betancur Ramírez, 2016) 

Por otro lado, está el abuso que reciben por parte de personas y autoridades. Según el 

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (2005), los comerciantes informales sufren 

en repetidas ocasiones por abusos, extorsiones y/o desalojos por la violencia en la ciudades o 

las autoridades encargadas de controlar el espacio público en la ciudad; su inspiración para 

iniciar su negocio es la imitación o la necesidad, ven a algún vecino que comenzó vendiendo 

algún tipo de mercancía o alimentos en la calle y a generar ingresos significativos para su 



39 

 

familia y evalúan sus habilidades para saber qué pueden vender también, en qué lugar, en 

cuál horario, con qué estructuras y emprenden su propio negocio. 

2.2.4. Teoría del emprendimiento 

Desde que Richard Cantillon introdujo el término “emprendimiento” por primera vez 

en el año 1755, este campo se ha estudiado desde diversas perspectivas teóricas, tales como: 

la economía, la sociología, la psicología, la antropología, la ciencia política, la administración 

de empresas, la historia, entre otras. Diversas teorías han sido presentadas con la finalidad de 

explicar el fenómeno emprendedor desde estas distintas perspectivas teóricas, lo cual ha 

generado controversia entre teóricos y académicos durante varios siglos. (Terán Yépez & 

Guerrero Mora, 2020) 

Según Cantillon (1755) fue el primero en colocar la función emprendedora en el 

campo de la economía, definiendo al emprendedor como un individuo que asume el riesgo de 

comprar un producto a un precio determinado y de venderlo a un precio incierto, además 

argumentó que los emprendedores estaban directamente involucrados en el equilibrio de la 

oferta y la demanda.  

Posteriormente, la teoría del emprendimiento fue desarrollada por investigadores de 

diversas ciencias, por ejemplo entre los años 1860 y 1880, economistas austríacos y alemanes 

basaron su investigación en una tradición arraigada en la ciencia política y la administración. 

(Landstrom, 2005) 

Entre los años 1890 y 1940 se desarrollaron muchas de las investigaciones de Joseph 

Schumpeter sobre este campo y como consecuencia de estas, Schumpeter describió a los 

emprendedores como innovadores. (Terán Yépez & Guerrero Mora, 2020)  
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Así mismo, dentro de este período, economistas estadounidenses como Fredrick 

Hawley, John Bates Clark y Frank Knight tuvieron una gran influencia del desarrollo de la 

teoría emprendedora en el ámbito de la economía.  

En el período comprendido entre los años 1950 y 1970, la investigación sobre el 

fenómeno emprendedor se basó en una fuerte tradición de la ciencia del comportamiento, con 

un fuerte enfoque psicológico y sociológico, donde destacaron investigadores pioneros como: 

David McClelland. (Terán Yépez & Guerrero Mora, 2020) 

Según Schumpeter percibía al emprendedor como una persona extraordinaria que 

promovía nuevas combinaciones o innovaciones. 

La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de la 

producción al explotar una inversión, o más comúnmente, una posibilidad técnica no 

probada. Hacerse cargo de estas cosas nuevas es difícil y constituye una función económica 

distinta, primero, porque se encuentran fuera de las actividades rutinarias que todos 

entienden, y en segundo lugar, porque el entorno se resiste de muchas maneras desde un 

simple rechazo a financiar o comprar una idea nueva, hasta el ataque físico al hombre que 

intenta producirlo. (Schumpeter, 1935) 

David McClelland afirma que los factores que motivan al ser humano son grupales y 

culturales. Es por ello que postula tres factores que se supone influyen en el comportamiento 

de los individuos. (Amorós, 2007) 

Necesidad de logro: Se refiere al esfuerzo por sobresalir, el logro en relación con un 

grupo de estándares, la lucha por el éxito. 



41 

 

Necesidad de poder: Se refiere a la necesidad de conseguir que las demás personas se 

comporten en una manera que no lo harían, es decir se refiere al deseo de tener impacto, de 

influir y controlar a los demás. 

Necesidad de afiliación: Se refiere al deseo de relacionarse con las demás personas, es 

decir de entablar relaciones interpersonales amistosas y cercanas con los demás integrantes de 

la organización. 

Por otro lado, la teoría del triángulo invertido propuesta por Andy Freire, menciona 

que el proceso de emprender combina tres componentes importantes, tales como: la idea, el 

capital y el emprendedor. 

El punto de apoyo es el emprendedor, quien necesita dos componentes adicionales 

para llegar: la idea de negocio con viabilidad de mercado, y el capital. Cuando un 

emprendimiento no es exitoso, siempre se debe a la falla de una de estas tres variables, o la 

combinación entre ellas. (Gómez, 2012) 

Freire reconoce que el emprendedor también debe contar con una serie de 

características que le permitan diferenciarse de los demás. Entre ellas tenemos que un 

emprendedor siempre buscará la libertad de desarrollar la idea que tiene en mente, será su 

propio jefe y se rodeará de personas que crean en su idea y colaboradores que ayuden a 

mejorarla. También indicó que el dinero no será únicamente su prioridad, vendrá 

acompañado de la experiencia y una de las ganancias de su esfuerzo a parte del sentimiento 

de realización. (Torrealba, 2017) 

La decisión de convertirse en emprendedor es un paso inicial y crucial dentro del 

proceso emprendedor. Esta decisión está motivada por diferentes factores que pueden 
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clasificarse en factores push (necesidad) o pull (oportunidad). (Terán Yépez & Guerrero 

Mora, 2019) 

Tal como lo menciona Global Entrepreneurship Monitor, (Reynolds, y otros, 2005) 

capturan la distinción entre motivaciones pull y push introduciendo el concepto de 

oportunidad y emprendimiento por necesidad. Aunque existen varias medidas de oportunidad 

y emprendimiento por necesidad, generalmente se acuerda que los factores de tracción 

constituyen la base para que los emprendedores de oportunidades establezcan una nueva 

empresa, mientras que los emprendedores de necesidad son impulsados principalmente por 

motivaciones de empuje.  

Entre ejemplos que se contemplan en las motivaciones pull se encuentran, la 

necesidad de logro, el deseo de ser independiente y las posibilidades de desarrollo social, 

mientras que las motivaciones push pueden ser el desempleo, la presión familiar y/o la 

insatisfacción con la situación laboral actual. (Van der Zwan , Thurik, Verheul, & Hessels, 

2016) 

El emprendimiento de oportunidades refleja los esfuerzos de puesta en marcha "para 

aprovechar una oportunidad de negocio”, mientras que el emprendimiento de la necesidad 

existe cuando "no hay mejores opciones de trabajo. Aunque los emprendedores pull buscan 

iniciar un negocio para el interés personal (a menudo cuando todavía están empleados por 

salarios), el emprendimiento es a menudo lo mejor "pero no necesariamente la opción 

preferida" para las personas que comienzan por necesidad. (Terán Yépez & Guerrero Mora, 

2019) 

Por lo general, los emprendedores push identifican oportunidades por necesidad, ya 

que se sienten forzados a crear negocios con la finalidad de superar barreras externas 

negativas que no les permiten el desarrollo de otra actividad laboral. Estos emprendedores 
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por lo general ignoran o prestan escasa atención a las oportunidades que tienen un periodo de 

recuperación más largo, dejando a un lado las oportunidades innovadoras u orientadas al 

crecimiento y enfocándose en las oportunidades que parecen tener períodos de recuperación a 

corto plazo. (Aido Almagro, Diánez González, Camelo Ordaz, & Ruiz Navarro, 2016) 

Por otro lado, los emprendedores pull o también llamados “orientados al crecimiento 

y a la innovación”, emprenden por oportunidad, exhibiendo un comportamiento proactivo de 

búsqueda e identificación de oportunidades reales de negocios. De esta manera, priorizan la 

iniciativa emprendedora por sobre otras opciones atractivas en el mercado laboral. (Carsrud 

& Br-nnback, 2010) 

Según datos de Global Entrepreneurship Monitor (2020) en su último informe 

“Emprendedores de todo el mundo motivados para marcar la diferencia” menciona que más 

del 40% de los emprendedores en 35 de 50 economías en el mundo, están de acuerdo en que 

sus motivaciones a la hora de iniciar un negocio son hacer una diferencia en el mundo. 

Otro factor de motivación que se logró determinar en el informe de GEM (2020), es la 

acumulación de riqueza financiera. Más de ocho de cada diez personas que iniciaron un 

negocio indicaron que construir grandes riquezas es un factor motivador determinante e 

importante.  

Por otro lado, las mujeres que inician un negocio son más propensas a estar de 

acuerdo con la motivación de hacer una diferencia en el mundo. Los hombres que inician un 

negocio son más propenso a estar de acuerdo con los motivos de la construcción de una gran 

riqueza o altos ingresos, o de continuar una tradición familiar.  

En las 35 de las 50 economías participantes en este informe, se constatar que las 

motivaciones de los emprendedores también pueden estar apoyadas por perturbaciones o 

inseguridad laboral, debido a que, más de la mitad de los adultos encuestados mencionan que 
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inician un negocio para “ganarse la vida porque los empleos son escasos”. (Global 

Entrepreneurship Monitor, 2020) 

2.2.5. Logística y distribución 

Logística Empresarial 

El mercado actual se desarrolla aceleradamente debido a la globalización bajo la 

influencia de las tecnologías de la información y las comunicaciones, la logística se ha 

impuesto como un nuevo factor de diferenciación. Debido a esto, muchos mercados locales 

presentan un crecimiento significativo en este tipo de servicios.  

El término logística proviene de la antigua Grecia y se define como “hacer algo 

lógico”. La evolución de la logística al pasar de los años se fue tomando como una actividad 

empresarial y surgieron definiciones que respaldarían este término. Según (Magee, 1968) la 

define como el movimiento de los materiales desde una fuente u origen hasta un destino o 

usuario.  

Para (Ballou, 2004) la logística es el proceso de planear, ejecutar y controlar el flujo y 

almacenaje eficiente y efectivo de materias primas, productos en proceso, productos 

terminados e información, desde el punto de origen hasta el punto de consumo (incluyendo 

movimientos de entrada y salida, internos y externos), con el fin de satisfacer los 

requerimientos del cliente. Tiene como misión establecer y/o coordinar una serie de 

actividades, de forma que los productos y/o servicios que ofrece la empresa estén disponibles 

para los clientes, en el momento, la forma, el lugar, las condiciones deseadas y el modo más 

benéfico en cuanto a costos. 

Por otro lado, hay autores que reconocen que el término logística tiene orígenes en el 

campo militar. Según Arredondo, Antolín (1991) define a la logística como la rama de la 

ciencia militar y operaciones que trata de la adquisición, suministro y mantenimiento del 
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equipo, así como el movimiento del personal, servicios de soporte y del resto de los asuntos 

relacionados con ellos.  

Tomando estas definiciones como punto de partida, la gestión de las actividades de 

una empresa que abarca la logística, corresponde a un sistema formado por un conjunto de 

medios (personas, dinero, información y materiales) interconectados y utilizados según un 

proceso dinámico, con el fin de alcanzar unos objetivos señalados. La planificación y el 

control de este sistema deben permitir poner a disposición de los clientes los productos 

demandados por éstos, en el tiempo y el lugar establecidos (Lozada Valencia, 2018) 

La logística desde una orientación comercial se caracteriza por la magnitud de las 

operaciones, tales como: logística empresarial, de aprovisionamiento, de producción, de 

distribución e inversa.  

Logística Empresarial 

Lo que se busca es alinear todos los procesos logísticos que conforman la red de la 

cadena de valor, con la finalidad de conocer el proveedor del proveedor y el cliente del 

cliente para de este modo inverso poder optimizar la utilización de los bienes y servicios 

ofrecidos y su vez mantener un control adecuado de la cadena de valor. Este tipo de logística 

está enfocada al compromiso frente a la responsabilidad social empresarial. (Trujillo Dávila 

& Guzmán Vasquez, 2007) 

Logística de Aprovisionamiento 

Son las gestiones y acciones frente a la integración proveedores – clientes con base en 

los lineamientos de gestión de compras y el suministro de materiales, información, entre 

otras. Este proceso se refiere a la gestión de las actividades y todos los servicios necesarios 

para ejecutar las actividades de compras, orden de pago, recepción, inspección y autorización 

de pago a proveedores. (Ocampo Vélez, 2009) 
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Logística de producción 

Esta se da a partir de la demanda del producto en un periodo determinado, con el fin 

de tener un control de los costos de producción, ya sea fijo o variable, esto con el fin de 

satisfacer la demanda de cada producto y minimizar los costos totales de producción y del 

inventario. (Ballesteros Silva & Ballesteros Riveros, 2008) 

Logística de distribución 

Esta área de la logística abarca el conjunto de actividades, procedimientos, métodos, 

recursos y personal necesarios para recibir, gestionar y enviar las órdenes de pedido de los 

clientes. La logística de distribución es un punto crítico para la empresa, ya que implica un 

punto de contacto con el cliente; en consecuencia, el éxito del proceso depende de la 

adecuación del mismo a una amplia variedad de criterios específicos de los clientes. 

(Velazquez Velazquez, 2012) 

Logística para vender  

El desplazamiento del equipo de ventas está en relación directa con los intereses 

estratégicos de cada compañía, sus posibilidades tácticas y el sector de actividad donde 

operan sus clientes. (Ruano, 2014) 

Existen maneras básicas de organizar el equipo de ventas:  

Organización por zonas 

Se hace una división del mercado en áreas geográficas más o menos grandes y se 

asignan vendedores a cada zona. El vendedor vende en su zona, habitualmente en exclusiva, 

todos los productos de la empresa a cualquier tipo de cliente y sin ninguna especialización. Es 

el sistema más fácil de establecer, dirigir y controlar. Por eso es el método más utilizado. 

(Iniesta, 2016)  
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La zona de ventas tiene que estar localizada en un área que facilite su adecuada y 

rentable cobertura, quedando bien definidos sus límites geográficos para facilitar la tarea de 

valoración y control. (Muñiz Gonzáles, 2014) 

Por otro lado, el estudio de rutas, puede definirse como la técnica que intenta lograr el 

máximo aprovechamiento del tiempo de los vendedores, mediante el estudio y 

establecimiento de los mejores circuitos de desplazamiento que deba realizar. 

La ruta es el conjunto de itinerarios que el vendedor ha de seguir para visitar, 

periódicamente o no, a los clientes designados. Por tanto, el estudio de rutas es la previsión y 

coordinación, en el tiempo y espacio, de los traslados y movimientos de los vendedores. 

(Muñiz Gonzáles, 2014) 

Organización por productos 

Esta modalidad debería entenderse como una alternativa complementaria de la 

asignación por Zona y estaría orientada a la especialización cuando la gama de servicios 

aumenta y se hace cada vez más específica. (Ruano, 2014) 

Suele reunir las siguientes características: 

 El Equipo de Vendedores, dentro de cada Zona, está dividido por grupos de productos 

o servicios con conocimientos específicos sobre ellos. 

 Cada grupo de especialistas es responsable exclusivo de la venta de “sus” servicios, 

que domina a todos los Clientes de su Zona.  

Organización por mercados 

La organización por mercados resulta conveniente y adecuada cuando la empresa 

vende el mismo producto o la misma línea de productos a mercados muy diferentes. Es decir, 

cuando vende el mismo producto a una serie de clientes que suponen varios grupos distintos 
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de compradores, y que tienen diferentes procesos de compra o preferencias 

diversas. (Furelos, 2007) 

Logística inversa 

Este proceso garantiza que los productos vendidos sean administrados y recogidos 

según las políticas de la empresa y los acuerdos con los clientes. Para realizar un proceso de 

gestión eficiente se debe realizar principalmente una estrategia integradora en sentido 

contrario al usual cliente - proveedores, comunicándose en tiempo real con las informaciones 

de retorno, determinando las políticas en función del costo total. (Ocampo Vélez, 2009) 

2.3. Marco contextual 

El sector, Sgto. Ángel Olvo Rivera, Isla Trinitaria, es uno de los sectores más 

populares que existen en la ciudad de Guayaquil. El sector se encuentra ubicado en el sur 

oeste de la urbe, está formado por 61 cooperativas y pre-cooperativas en viviendas, donde 

habitan alrededor de 93.594 personas, es decir, unas 21.074 familias. (Torres Tomala & 

Vernimmen Barrriga, 2015)  

Esta población se dedica a actividades de servicios, especialmente al comercio 

ambulante, también existen industrias, tales como: construcción, transporte, manufacturas, 

restaurantes, pesca, servicio doméstico, entre otros.  

El comercio ambulante ha sido una forma de trabajo que ha permitido ser el sustento 

de muchas personas en este sector que gracias a la actual crisis sanitaria ha provocado que 

muchas más personas salgan a las calles a tratar de generar ingresos para cubrir sus 

necesidades. Mediante el desarrollo de esta investigación se espera conocer el número de 

vendedores ambulantes que ofertan productos de todo tipo, desde alimentos hasta productos 

como mascarillas, guantes y alcohol, que estos últimos han sido artículos mayormente 

demandados en los últimos meses. 



49 

 

Por otro lado, a través del estudio se espera poder conocer la situación económica y 

social de estos comerciantes informales, lo que necesitan para que sus actividades 

comerciales mejoren, el apoyo que desean por parte de las autoridades, como también si están 

interesados en cambiar de sector, pasando de la informalidad al sector formal. 

2.4. Marco legal 

Plan nacional del buen vivir se desarrolla en base a tres ejes y que conforman nueve 

objetivos nacionales, con sus respectivas políticas y metas. Para la realización del presente 

trabajo, se toma tres objetivos nacionales que lo respalden, estos son:  

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas. 

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sustentable de manera redistributiva y solidaria. 

Objetivo 7: Incentivar una sociedad activa y participativa, con un Estado cercano con 

servicios de calidad y calidez. 

2.4.1. Eje 1. Derechos para todos durante toda la vida 

Este eje posiciona al ser humano como sujeto de derechos sin discriminación a lo 

largo de todo el ciclo de vida. El Estado debe estar en condiciones de asumir las tres 

obligaciones básicas: respetar, proteger y realizar los derechos, especialmente de los grupos 

de atención prioritaria.  

Objetivo 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. 

Se compromete al desafío de fortalecer el acceso y mejorar la calidad de la educación, 

salud, alimentación, agua y seguridad social para todos, con el fin de cerrar brechas y generar 

oportunidades, con equidad social y territorial. La garantía de estos derechos conlleva a la 
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inclusión social, la vida en un entorno saludable y seguro, un trabajo estable y justo, acceso a 

la justicia y tiempo de esparcimiento. 

2.4.2. Eje 2. Economía al servicio de la sociedad 

Este eje toma como punto de partida la premisa de que la economía debe estar al 

servicio de la sociedad. Es así que el sistema económico es social y solidario. La economía 

está al servicio de la población para garantizar los derechos y en ella interactúan los 

subsistemas públicos, privados, populares y solidarios; los tres requieren incentivos y 

regulación del aparato público. 

Objetivo 5. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sustentable de manera redistributiva y solidaria. 

A fin de lograr este objetivo, es necesaria la transformación productiva que tiene 

como finalidad alcanzar el crecimiento sustentable y a su vez producir más y con mejor 

calidad para dar paso a una economía solidaria que integre a más actores en el proceso, donde 

los ciudadanos sean los principales beneficiarios. 

2.4.3. Eje 3. Más sociedad, mejor Estado 

El tercer eje incentiva una participación activa en la sociedad, la cual demanda de un 

Estado con mejores capacidades de intervención. Un Estado cercano a la ciudadanía e 

incluyente, brinda servicios públicos de calidad y con calidez. Esta versión del Estado en la 

sociedad destierra la corrupción y proyecta un posicionamiento estratégico del Ecuador a 

nivel regional y mundial, procurando en todo momento el bien común. 

Objetivo 7. Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la 

ciudadanía. 

Se plantea el respeto al orden democrático y, además, establece que el quehacer del 

Estado debe regirse por los principios de equidad, eficiencia, calidad y calidez; mejorando 
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tiempos de respuesta y simplificación de los trámites, asegurando la eficiencia de las 

regulaciones e incrementando su efectividad en el bienestar económico, social, cultural y 

organizativo, con orientación hacia la ciudadanía y énfasis en los grupos de atención 

prioritaria y poblaciones en situación de vulnerabilidad en todo el territorio. 

2.4.4. Constitución de la República del Ecuador 

En el presente trabajo se realizó una revisión de diversos artículos de ley que amparan 

a los trabajadores autónomos, tales como:  

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas 

sin perjuicio de otras que determine la ley: formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, 

provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 

Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las 

modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de 

autosustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras 

y trabajadores. 

Art. 329.- Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia 

realizado en espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones. Se prohíbe toda 

forma de confiscación de sus productos, materiales o herramientas de trabajo. 

Código de Trabajo del Ecuador 
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Art. 2.- El trabajo es un derecho y un deber social. El trabajo es obligatorio, en la 

forma y con las limitaciones prescritas en la constitución y las leyes. Es decir, que el Estado 

debe velar por el bienestar y el desarrollo de los ciudadanos en cuanto a trabajo se refiere, 

tanto el sector formal como informal, teniendo este último mencionando un crecimiento 

significativo, según datos de (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2020). 

2.4.5. Estatutos del municipio: ordenanzas municipales 

Uso de suelo en áreas públicas 

Art. 4.- La Regeneración Urbana contempla el adecuado manejo de los espacios de 

uso público, sean éstos destinados a la circulación peatonal, y/o vehicular, de conformidad 

con los siguientes conceptos y disposiciones generales: 

4.3. Calle peatonal.- Área de circulación pública, destinada preferentemente para la 

circulación de peatones y en la que el uso comercial está supeditado a ubicaciones, normas y 

especificaciones contenidas en el Plan de Regeneración Urbana. 

4.5. Calzada.- Área de uso público destinada a la circulación vehicular y 

aparcamiento, donde está prohibida toda forma de comercio de tipo estacionario y no 

estacionario o ambulante, tales como triciclos y carretillas. 

Comercio en aceras 

Art. 12.- De las actividades comerciales en aceras. 

12.2. La Policía Metropolitana del M. I. Municipio de Guayaquil, establecerá el 

control del comercio informal para que no se realice dentro del área intervenida. 

Adicionalmente coordinará con la guardia privada del sector. 
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Capítulo III 

3. Metodología de la investigación  

3.1. Diseño de investigación no experimental 

La investigación no experimental es aquella en la que no se manipulan las variables. 

La manera de proceder es observar tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos. (Agudelo, Aigneren, & Ruiz Restrepo, 2008)  

De este modo, la presente investigación pretende conocer la situación real de los 

comerciantes informales, que debido a la necesidad de obtener ingresos de alguna u otra 

manera han tenido que salir a las calles a ofertar diversos productos, pese a las medidas 

tomadas por el confinamiento obligatorio. De la misma manera, se espera comprender como 

desarrollan sus actividades comerciales, aun cuando, se percibe una mayor cantidad de 

vendedores ambulantes y si este incremento ha afectado las ventas de los mismos, en tiempo 

de post covid-19, en el sector, Sgto. Ángel Olvo Rivera, Isla Trinitaria. 

3.1.1. Diseño transeccional 

Este tipo de diseño de investigación no experimental es utilizado para observar y 

registrar los datos en un momento específico y, por su propia naturaleza, único. De esta 

forma, el análisis que se realiza está enfocado en los efectos de un fenómeno que ocurre en 

algún momento particular. (Montano, 2018) 

Por ello, es importante identificar las causas que motivan a los vendedores ambulantes 

a ingresar al sector informal, que parte de esta motivación, está relacionada por el desempleo 

originado por la crisis sanitaria. Según un informe presentado por el Centro de 

Investigaciones Económicas de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) “menciona 

que alrededor de 508 mil personas podrían perder su empleo y otras 233 mil pasarían a la 

informalidad”. (Paredes Aguirre, Barriga Medina, & Compoverde Aguirre, 2020)  
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3.2. Enfoques de la investigación 

3.2.1. Enfoque cualitativo 

La investigación cualitativa es aquella que utiliza preferente o exclusivamente 

información de tipo cualitativo y cuyo análisis se dirige a lograr descripciones detalladas de 

los fenómenos estudiados. (Cauas, 2015) 

Este enfoque permite socializar de manera más cómoda y directa con el objeto de 

estudio en el contexto actual donde desarrollan sus actividades y de manera paralela realizar 

un análisis descriptivo que ayude a identificar las necesidades que tienen los vendedores 

ambulantes en la comercialización de sus productos, los problemas que presentan al realizar 

sus labores y las posibles soluciones que aporten mejoras en las actividades comerciales de 

estos mercaderes del sector, Sgto. Ángel Olvo Rivera, Isla Trinitaria. 

3.2.2. Enfoque cuantitativo 

La investigación cuantitativa, en cambio, es aquella que utiliza preferentemente 

información cuantitativa o cuantificable (medible). (Cauas, 2015) 

De esta forma, el enfoque cuantitativo permite entender las percepciones de los 

moradores o consumidores del sector, Sgto. Ángel Olvo Rivera, Isla Trinitaria, sobre el 

servicio que brindan los vendedores ambulantes, los tipos de productos que ofertan y la 

distribución de los mismos, como también las interacciones que mantienen estos agentes 

económicos a la hora de realizar una transacción. 

3.3. Tipo de investigación 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que 

se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto 
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es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

La investigación del presente estudio es de tipo descriptivo, el cual permitirá realizar 

un análisis que proporcione información sobre la situación actual y real de los comerciantes 

informales en tiempo de post covid-19, y como la crisis sanitaria ha afectado sus actividades 

diarias tanto de manera económica como social y las consecuencias que están relacionadas a 

dicha crisis, con la finalidad de comprender de manera más clara este fenómeno y que de 

igual forma sirva para determinar las características más relevantes de esta problemática. 

3.4. Métodos de investigación 

3.4.1. Método científico 

El método científico es un conjunto de procedimientos en los cuales se plantean los 

problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo 

investigativo. (Rodríguez Moguel, 2005) 

Se aplicará este método debido a que se desea identificar las causas principales de la 

actividad informal, por lo cual, para el desarrollo de este análisis se pretende hacer una 

observación general sobre el comportamiento del objeto de estudio frente a los consumidores 

y demás comerciantes que los rodean, para luego proponer posibles soluciones para los 

vendedores ambulantes y posteriormente establecer conclusiones y recomendaciones que 

permitan beneficiar a estos comerciantes, del sector, Sgto. Ángel Olvo Rivera, Isla Trinitaria. 

3.5. Técnicas de investigación 

Las técnicas de investigación que se emplearan en el estudio, son: la observación, 

focus group a los vendedores ambulantes y encuestas a los moradores del sector, Sgto. Ángel 

Olvo Rivera, Isla Trinitaria. 
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3.5.1. Observación 

La observación es la acción de observar, es el proceso de mirar detenidamente, o sea, 

en sentido amplio, el experimento, el proceso de someter conductas de algunas cosas o 

condiciones manipuladas de acuerdo a ciertos principios para llevar a cabo la observación. 

(Ruiz Medina , 2011) 

La recolección de datos mediante esta técnica de investigación, servirá para examinar 

detenidamente cómo los vendedores ambulantes se desenvuelven en sus laborales diarias y de 

igual forma si aplican las medidas preventivas que se deben seguir en el contexto actual en 

donde el paso del semáforo de rojo a amarillo permitió la apertura parcial de las actividades 

comerciales de muchos negocios, originando así que tanto consumidores como vendedores 

ambulantes salgan a las calles a retomar sus actividades comerciales en el  sector, Sgto. 

Ángel Olvo Rivera, Isla Trinitaria de la ciudad de Guayaquil. 

3.5.2. Focus group 

Según (Martínez Reyes, 2011) “el grupo focal es una técnica de recolección de datos 

en la que el investigador y varios participantes se reúnen como grupo para discutir un tema de 

investigación determinado”.  

Para la aplicación de esta técnica se pretende entrevistar a diferentes vendedores 

ambulantes mediante un grupo de conversación, en la cual se formularán preguntas que 

ayuden a conocer los motivos de realizar una actividad informal, como la pandemia del 

covid-19 ha afectado sus labores diarias, como también, lo que esperan por parte de la 

autoridad municipal que ayude a mejorar su situación. Las respuestas de los participantes 

contribuirán a tener una idea más clara con respecto a las causas y las posibles soluciones que 

se puedan plantear para una mejora en el desarrollo de sus actividades comerciales.  
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3.5.3. Encuesta 

Según (Grande & Abascal, 2005) lo definen como una técnica primaria de obtención 

de información sobre la base de un conjunto objetivo, coherente y articulado de preguntas, 

que garantiza que la información proporcionada por una muestra pueda ser analizada 

mediante métodos cuantitativos y los resultados sean extrapolados con determinados errores 

y confianzas a una población. 

El objetivo de esta técnica de investigación es conocer la percepción de los moradores 

del sector, Sgto. Ángel Olvo Rivera, Isla Trinitaria hacia los vendedores ambulantes que 

transitan por este sector y de igual manera de los productos que ofertan, como también la 

importancia de tener productos en su domicilio sin tener que salir a buscarlos y de igual 

manera los factores que inciden a la hora de realizar la compra a estos comerciantes 

informales.  

3.6. Instrumentos de investigación 

3.6.1. Cuestionario 

El cuestionario es un instrumento básico de la observación en la encuesta y en la 

entrevista. El cuestionario posibilita observar los hechos a través de la valoración que hace de 

los mismos el encuestado o entrevistado, limitándose la investigación a las valoraciones 

subjetivas de éste. (Custodio Ruiz, 2008) 

En el presente estudio se usarán cuestionarios como instrumentos a fin de obtener 

datos necesarios para la investigación. Para recabar la información cualitativa se han 

desarrollado preguntas dirigidas a los vendedores ambulantes con las que se espera identificar 

sus motivaciones, necesidades, problemas y de igual forma como desean que mejore su 

situación comercial. Por otro lado, para la información cuantitativa se desarrollaron preguntas 

dirigidas a los consumidores, con las que se desea analizar sus percepciones frente a los 
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vendedores ambulantes y además sobre los productos que estos ofertan. Estos instrumentos 

tendrán un proceso previo de análisis y validación por expertos para su posterior aplicación. 

3.7. Población y Muestra 

3.7.1. Población 

Según José Luis Ventura (2017) define lo siguiente “La población es un conjunto de 

elementos que contienen ciertas características que se pretenden estudiar”.  

Es necesario mencionar que si se conoce el tamaño de la población, se lo considera 

como población finita y caso contrario se considera como población desconocida. Según 

(Arias Gómez, Villasís Keever, & Miranda Novales, 2016) el universo finito es aquel donde 

los elementos que lo constituyen pueden ser delimitados y cuantificados. Por otro lado, 

universo infinito cuando los elementos que lo conforman no tienen límite o en términos 

prácticos, cuando no es posible determinar su magnitud debido al tamaño. 

Por lo tanto, para la población del trabajo de investigación que se pretende estudiar, se 

ha considerado a los vendedores ambulantes como población desconocida, debido a que no se 

conoce el número exacto de estos comerciantes que están ubicados en el sector de la Isla 

Trinitaria de la ciudad de Guayaquil. Además, debido a la crisis sanitaria, covid-19, se ha 

percibido un incremento exagerado de este grupo de personas que se dedican a la venta 

informal. 

Por otra parte, Según (Torres Tomala & Vernimmen Barrriga, 2015) en su estudio 

“Proceso de gestión para la convivencia ciudadana: Análisis comparativo de los sectores "Isla 

Trinitaria" y "Bastión Popular" de la ciudad de Guayaquil” indican que en el sector de la Isla 

Trinitaria habitan 93.594 personas, por ello se ha considerado a los consumidores que son 

moradores del sector mencionado anteriormente como población finita para la investigación. 
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Se ha seleccionado este sector debido a que es transitado por muchas personas, tanto por 

moradores como los mismos comerciantes informales. 

3.7.2. Muestra 

Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la 

investigación. (López, 2004) 

El tipo de muestreo que se ha usado para la población desconocida en este trabajo de 

investigación, es por conveniencia, debido a que está incluido en el grupo de las técnicas de 

muestreo no probabilístico. Como lo mencionan (Otzen & Manterola, 2017) el tipo de 

muestreo por conveniencia, “permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser 

incluidos. Esto, fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos 

para el investigador”. 

Una vez revisadas fuentes de información, tales como: el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), Banco Central del Ecuador (BCE), Corporación de Estudios 

para el Desarrollo (CORDES) y Repositorios universitarios, para conocer la población real de 

los comerciantes informales, no se lograron encontrar los datos necesarios para su posterior 

análisis, por lo cual, se escogió una muestra que se define en base a los vendedores 

ambulantes del sector, Sgto. Ángel Olvo Rivera, Isla Trinitaria de la ciudad Guayaquil, que 

accedan a participar en la investigación. 

En el caso de los consumidores o moradores del sector que se menciona anteriormente 

y que pertenecen a la población finita, se ha usado el tipo de muestreo aleatorio simple, 

mismo que se encuentra dentro de las técnicas de muestreo probabilístico. Según (Otzen & 

Manterola, 2017) las técnicas de muestreo probabilísticas, permiten conocer la probabilidad 

que cada individuo a estudio tiene de ser incluido en la muestra a través de una selección al 

azar. 
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Por lo cual, se utilizará una fórmula para determinar la muestra de los moradores del 

sector, Sgto. Ángel Olvo Rivera, Isla Trinitaria. 

Fórmula de la muestra:                

 
                                                             𝑍2 *𝑁 *p *q 

𝑛 =  

            𝑒2 * (𝑁 − 1) + 𝑍2 * p *q 
Siendo su equivalente: 

Z: Nivel de confianza (1,96) 

e: Margen de error (0,05) 

p: Probabilidad de éxito (0,5) 

q: Probabilidad de fracaso (0,5) 

N: Tamaño de la población (93.594) 

 

                          (1,96)2 * (93.594) * (0,5) * (0,5) 

𝑛  =  

              (0,05)2 * (93.594 − 1) + (1,96)2   * (0,5)  * (0,5) 
 

 

                          (3,8416) * (93.594) * (0,25)  
 𝑛 =  

              (0,0025) * (93.594 − 1) + (3,8416) * (0,25) 
 

 

                        89.887,67  

 𝑛 =  

            (233,9825) + (0,9604) 
 

 

89.887,67  

 𝑛 =  

      234,9429 
 

 

𝑛 = 382,59 = 383 moradores para el desarrollo de las encuestas. 
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Se escogió un nivel de confianza del 95%, debido a que se encuentra dentro de los 

valores más comunes usados para realizar trabajos de investigación, como lo son: 99%, 95% 

o 90%. El valor del margen error varía dependiendo del nivel de confianza que se quiera en el 

estudio, por lo tanto el margen de error en este caso es del 5%. (Aguilar Barojas, 2005) 

Por otro lado, el valor que se tomó para la variabilidad tanto para “p” que es la 

proporción de individuos que poseen la característica de estudio, como para “q” que es la 

proporción de individuos que no poseen la característica de estudio, es del 0.5 o 50%, debido 

a que es un valor estándar usado en las investigaciones. (Feedback Networks, 2013) 

 

3.8. Resultados del focus group 

Focus group realizado a vendedores ambulantes del sector, Sgto. Ángel Olvo Rivera. 

1. ¿Cuál es la razón por la que realiza esta actividad informal y no una actividad 

formal? 

Los vendedores ambulantes mencionaron que el principal motivo por el cual 

desarrollan una actividad informal se debe a que no logran conseguir un empleo formal y 

sumado a esto el desempleo causado por la crisis sanitaria ha generado que deban participar 

en la informalidad para mantener a sus familias. 

Por otro lado, también mencionaron que la actividad informal, les permite tener 

mayor tiempo para estar en sus hogares y cuidar de sus familias. 

2. Aparte de esta actividad comercial, ¿cuenta con otra forma de generar ingresos? 

La mitad de los participantes mencionaron que tienen otra forma de generar ingresos 

debido a que mantenerse con una sola actividad no permite ser suficiente para solventar sus 

necesidades y las de sus familias. La otra mitad de los participantes indicaron que se dedican 

a una sola actividad comercial y debido a esto les es difícil llegar al final de mes. 

3. ¿Cuánto gastó o invirtió para el funcionamiento de su actual negocio? 
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En cuanto a la inversión realizada para la actividad comercial que ejerce, las 

respuestas fueron variadas con inversiones que van desde los 50 hasta los 200 dólares. 

4. ¿Cuánto tiempo tiene desarrollando esta actividad informal? 

Una parte de los participantes mencionaron que tienen años realizando actividades 

comerciales de manera informal y la otra parte mencionó que desde la pandemia, covid-19, 

empezaron a desarrollar actividades informales para mantener a sus familias.  

5. ¿Cuáles son las tareas o funciones principales que desempeña en su trabajo? 

En cuanto a las funciones que realizan los comerciantes en sus trabajos, varían, desde 

contactarse con los proveedores para realizar pedidos, comprar insumos para la preparación 

de ciertos productos, contactarse con clientes para receptar pedidos hasta la crianza de 

animales para luego vender su carne. Por otra parte, mencionaron que al momento de tener 

los productos listos para su venta se dedican a distribuirlos por el sector.   

6. ¿Actualmente distribuye sus productos en los diferentes barrios de este sector o 

espera a que los clientes lleguen a usted? ¿Por qué? 

La mayoría de los participantes manifestaron que distribuyen sus productos por los 

diferentes barrios, debido a que cuentan con clientes que ya conocen sus productos y que 

están distribuidos en diversas partes del sector y una pequeña parte de los comerciantes 

indicó que realiza ambas formas de comercialización, por las mañanas tienen un lugar fijo 

para la venta de sus productos y en las tardes distribuyen por los barrios. 

7. ¿Tiene rutas y horarios definidos para la distribución? 

La mayoría de los comerciantes mencionaron que no tienen rutas definidas para la 

distribución de sus productos y una pequeña parte menciona que tiene rutas definidas tanto en 

el sector sur como norte de la ciudad. Por otro lado, los comerciantes informaron que si 

poseen horarios para la venta de sus productos la mitad de ellos mencionaron que desarrollan 

sus actividades en horas de la mañana, alrededor de las 8 am hasta las 12 pm más o menos y 
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la parte restante menciona que laboran todo el día desde las 8 am hasta las 6 pm 

aproximadamente. 

8. ¿Cuál es la ganancia en promedio en una semana? 

La mitad de los participantes indicaron que tienen ingresos semanales de entre 120 a 

150 dólares y la otra parte restante menciona tener ingresos semanales de entre 80 a 100 

dólares debido a que no realizan de manera diaria sus actividades. 

9. ¿De qué manera ha afectado la pandemia en sus actividades comerciales? 

Los comerciantes manifestaron que se han visto afectados por el tema de la pandemia, 

covid-19, debido a que no podían abastecerse de productos para su posterior venta, las 

restricciones de confinamiento por parte de las autoridades y además el desempleo ligado a 

esta crisis sanitaria. 

10. ¿Antes de la pandemia realizaba actividades comerciales de manera informal? 

Aproximadamente la mitad de los comerciantes indican que sí se encontraban 

realizando actividades informales antes de la pandemia, covid-19, debido a que esta actividad 

es el sustento de sus hogares. Por otro lado, la parte restante menciona que antes de la crisis 

sanitaria se encontraba laborando de manera formal. 

11. ¿Considera usted que antes de la pandemia había la misma cantidad de 

vendedores ambulantes que hay actualmente? 

Los participantes indican que actualmente perciben más vendedores informales en las 

calles. Una parte de estos mencionan que fueron despedidos de sus trabajos por la crisis 

sanitaria y ahora tienen que laborar en el sector informal.  

12. ¿Le gustaría seguir en el sector informal o cambiarse al sector formal? ¿Por 

qué? 

La mitad de los comerciantes manifestaron que sí quieren estar en el sector formal, 

debido a que los beneficios que brinda este sector es mayor al informal, tales como: un sueldo 
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fijo y la seguridad social. Por otra parte, el resto de los participantes indicaron que prefieren 

estar en el sector informal, debido a que no tienen que regirse a un horario de trabajo y a su 

vez tener mayor tiempo para cuidar a sus familias. 

13. ¿Qué incentivos cree usted que las autoridades municipales deben otorgar para 

que los comerciantes quieran estar en el sector formal? 

Los participantes mencionaron que contar con un lugar fijo para desarrollar sus 

actividades comerciales, es lo ideal para los vendedores ambulantes. Por otro lado, también 

manifestaron que están interesados en recibir algún tipo de préstamo para hacer crecer sus 

negocios. 

14. ¿Ha tenido problemas con el abastecimiento o los tiempos de entrega de sus 

productos? 

Una parte de los comerciantes indicaron que tuvieron problemas con el 

abastecimiento de los productos cuando se aplicaron las medidas restrictivas por parte de las 

autoridades, mientras que la otra parte menciona que no ha tenido ningún tipo de problema 

debido a que antes de la distribución de sus productos, organizan las tareas a realizar para 

tener un mayor control. 
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3.9. Resultados de las encuestas 

Tabla 3. Edad 

Ítems Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

De 18 a 24 143 37% 37% 

De 25 a 30 109 28% 66% 

De 31 a 36 22 6% 71% 

De 37 a 42 19 5% 76% 

De 43 a 48 69 18% 94% 

Más de 49   22 6% 100% 

Total 384 100%  

 

 

Gráfico 2. Edad 

De acuerdo con los resultados, las edades de los participantes que mayor relevancia 

tienen son aquellos que oscilan entre los 18 a 30 años, teniendo un 37% para el primer rango 

y un 28% para el siguiente. Por otro lado, tenemos un 18% que corresponde a quienes tienen 

entre 43 y 48 años. 
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Tabla 4. Sexo 

Ítems Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Masculino 130 34% 34% 

Femenino 254 66% 100% 

Total 384 100%  

 

 

 
Gráfico 3. Sexo 

Gran parte de los participantes de esta encuesta pertenecen al grupo femenino debido 

a que estas corresponden a un 66%, aproximadamente dos veces más que el 34% que 

corresponde al grupo masculino, como se puede evidenciar en la gráfica, el grupo dominante 

en este estudio son mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34%

66%

Masculino Femenino



67 

 

Tabla 5. Cantidad de vendedores ambulantes que transitan por el domicilio 

Ítems Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

De 2 a 4 129 34% 34% 

De 5 a 7 163 42% 76% 

De 7 a 10 71 18% 95% 

Más de 10 21 5% 100% 

Total 384 100%  

 

 

 

Gráfico 4. Cantidad de vendedores ambulantes que transitan por el domicilio 

 

De acuerdo con los resultados, un 42% de los encuestados indicaron que la cantidad 

de vendedores ambulantes que transitan por sus barrios varían entre 5 a 7 comerciantes en 

comparación con el 5% que manifestaron que más de 10 vendedores transitan por su 

domicilio. Por otra parte, gran parte de los participantes expresaron que de 2 a 4 mercaderes 

ofertan productos por sus hogares, teniendo un 34% del total de las personas encuestadas y 

con 18% de 7 a 10 informales que caminan por los barrios del sector, Sgto. Ángel Olvo 

Rivera.  
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Tabla 6. Cada cuánto compra productos a vendedores ambulantes 

Ítems Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

2 a 3 veces por semana 235 61% 61% 

4 a 5 veces por semana 89 23% 84% 

Más de 6 a la semana 9 2% 87% 

No compra 51 13% 100% 

Total 384 100%  

 

 

 

Gráfico 5. Cada cuánto compra productos 

 

En el presente gráfico se puede evidenciar que el 61% de los participantes tiene una 

frecuencia de compra de 2 a 3 veces por semana en productos ofertados por los vendedores 

ambulantes, seguido del 23% de los encuestados que indicaron que de 4 a 5 veces realizan 

compras a los comerciantes informales versus a una minoría que manifiesta comprar más de 6 

veces a la semana con un 2% respectivamente. Por otro lado, un 13% expresaron no adquirir 

productos de mercaderes ambulantes, se puede suponer que esta parte de los moradores 

realizan compras en los supermercados cercanos a este sector. 
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Tabla 7. Factores de compras 

  
Nada 

importante 

Poco 

importante 
Indiferente Importante 

Muy 

importante 
Total 

  % % % % % % 

Precio 5% 7% 7% 20% 61% 100% 

Presentación de productos 3% 10% 13% 29% 45% 100% 

Cantidad de productos 4% 6% 14% 20% 56% 100% 

Variedad de productos  2% 9% 19% 28% 42% 100% 

Llega al domicilio 7% 5% 13% 35% 40% 100% 

Opinión de familia o 

amigos 17% 15% 27% 20% 21% 100% 

Información de productos 15% 11% 26% 29% 19% 100% 

Seguridad y confianza en 

el vendedor 4% 7% 13% 23% 53% 100% 

 

 

Gráfico 6. Factores de compra 

Los encuestados indicaron que las categorías del precio con un 61%, la presentación 

del producto con un 45%, cantidad de producto con un 56%, la variedad de productos con un 

42%, la llaga a domicilio con un 40% y la Seguridad y confianza en el vendedor con un 53% 

son muy importante para ellos. Por otro lado, para la categoría de opinión de familia o 

amigos, los encuestados manifestaron que es indiferente siendo este el 27% el valor 

porcentual dentro de esta categoría y finalmente la información de productos la consideran 

importante con un 29% e indiferente con un 26%, siendo estos valores semejantes.  
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Tabla 8. Tipo de productos 

Ítems   Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Verduras y vegetales 276 25% 25% 

Frutas  248 22% 47% 

Mariscos y carnes 144 13% 60% 

Productos de limpieza 142 13% 73% 

Comida chatarra 156 14% 87% 

Artículos para el hogar 103 9% 96% 

Ninguno  33 3% 99% 

otros   12 1% 100% 

Total   100%  

 

 

Gráfico 7. Tipo de productos 

 

Según los datos obtenidos, las categorías de productos que con mayor frecuencia 

adquirieren los encuestados se encuentran las verduras y vegetales con un 25%, seguido de la 

categoría de frutas con un 22%, se puede evidenciar que los productos alimenticios son los 

que cuentan con mayor preferencia por parte de los consumidores ya que comprende casi la 

mitad de los resultados.  Por otra parte, las categorías de productos de limpieza, maricos y 

carnes  y comida chatarra tienen un valor porcentual semejante, con un 13%, 13% y 14% 

respectivamente. Finalmente, los artículos para el hogar cuentan con un 9% en el consumo de 

los encuestados y una mínima parte que indican comprar otros tipos de productos, tales 

como: accesorios para el cabello y bisutería en general que corresponde a 1%.  
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Tabla 9. Gasto semanal en productos de vendedores ambulantes 

Ítem Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

De 1$ a 9$ 176 46% 46% 

De 10$ a 20$ 151 39% 85% 

De 21$ a 30$ 6 2% 87% 

Más de 30$ 3 1% 88% 

No compra 48 13% 100% 

Total 384 100%  

 

 

 

Gráfico 8. Gasto semanal en productos de vendedores ambulantes 

Como se puede observar en la gráfica el dinero que destinan los encuestados para 

adquirir productos ofertados por vendedores ambulantes se encuentra en un rango entre 1 a 

20 dólares, siendo específicos un 46% corresponde al rango de 1 a 9 dólares y un 39% que 

hace referencia entre 10 a 20 dólares. Finalmente, una parte que no realiza ningún tipo de 

compra que equivale al 13%. 
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Tabla 10. Importancia de tener ventas a domicilio 

Ítems Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Si 332 86% 86% 

No 52 14% 100% 

Total 384 100%  

 

 

Gráfico 9. Importancia de tener ventas a domicilio 

De acuerdo con la presente información, los participantes manifestaron que 

consideran relevante que los vendedores ambulantes oferten sus productos a domicilio, 

siendo un 86% de las personas que están de acuerdo con las ventas informales versus a un 

14% que no está de acuerdo y que podemos suponer que pertenecen al grupo de personas que 

no compran productos a estos comerciantes. 
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Tabla 11. Frecuencia de recibir productos en su hogar 

Ítems Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

2  veces por semana 193 50% 50% 

4  veces por semana 91 24% 74% 

Más de 6 a la semana 43 11% 85% 

Ninguno 47 12% 97% 

Otros 10 3% 100% 

Total 384 100%  

 

 

Gráfico 10. Frecuencia de recibir productos en su hogar 

 

En base a los resultados obtenidos se puede comprobar que el 50% de los encuestados 

desea recibir productos en su hogar 2 veces a la semana, seguido del 24% que desea que la 

frecuencia sea de 4 veces a la semana y esto se relaciona con la frecuencia de compra que 

mantienen los participantes que es de 2 a 5 veces por semana. Un 12% indicó que no están 

interesados en recibir ningún producto y el 11% mencionó que más de 6 veces a la semana 

prefieren recibir productos por parte de los vendedores ambulantes y una minoría del 3% que 

manifiestan que mejor sería recibir productos unas pocas veces al mes. 
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Tabla 12. Horario para los vendedores ambulantes 

Ítems Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

De 9 am a 11 am 157 41% 41% 

De 14 pm a 16 pm 97 25% 66% 

De 16 pm a 18 pm 71 18% 85% 

De 19 pm a 21 pm 15 4% 89% 

Ninguno 44 11% 100% 

Total 384 100%  

 

 

 

Gráfico 11. Horario para los vendedores ambulantes 

En el presente gráfico se puede evidenciar que el 41% de los encuestados prefieren 

que los vendedores ambulantes transiten entre las 09h00 a las 11h00 am siendo la franja 

horaria con mayor peso dentro de este análisis. Por otro lado, la jornada vespertina se divide 

en un 25% de personas que prefieren la franja horaria de 14h00 a 16h00 pm y un 18% de 

personas que desean el horario de entre 16h00 a 18h00 pm. Finalmente, una minoría que 

representa el 4% que prefiere que sea en una jornada nocturna de 19h00 a 21h00 pm y el 11% 

de personas que no consideran ninguno tipo de horario. 
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Tabla 13. Productos que le gustaría recibir 

Ítems Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Artículos para el hogar 151 13% 13% 

Prendas de vestir 129 11% 24% 

Productos de aseo 204 17% 41% 

Periódicos, revistas 73 6% 47% 

Medicina 43 4% 51% 

Productos de limpieza 176 15% 66% 

Accesorios para celulares 120 10% 76% 

Materiales de estudio 103 9% 85% 

Servicios de 

mantenimiento 
115 10% 

95% 

Ninguno 47 4% 99% 

Otros 16 1% 100% 

  100%  

 

 

 

Gráfico 12. Productos que le gustaría recibir 

 

De acuerdo con la gráfica, se puede constatar que los productos de aseo y limpieza 

son los que mayor relevancia tiene por parte de los participantes con un 17% y un 15% 

respectivamente, mientras que un 13% de ellos prefieren los artículos para el hogar, seguido 

de las prendas de vestir con un 11% y otras categorías con valores semejantes como lo son 

accesorios para celulares y servicios de mantenimiento que poseen un 10%. Por otra parte, la 

medicina tan solo cuenta con un 4% de preferencia, se puede suponer que al ser productos 

delicados no tienen una buena percepción de que se distribuya mediante la informalidad y 
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finalmente en otros productos que desean los encuestados se encuentran, comida para 

mascotas, accesorios varios y también herramientas de construcción, esto está representado 

por el 1%. 

Tabla 14. Usa internet para obtener información sobre productos 

Ítems Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Si 288 75% 75% 

No 96 25% 100% 

Total 384 100%  

 

 

 

Gráfico 13. Usa internet para obtener información sobre productos 

 

De acuerdo con los encuestados, el 75% de los participantes usan internet para buscar 

información de productos que les gustaría adquirir, se puede suponer que esto se debe a que 

la mayoría de los encuestados se encuentran en un rango de edad más joven y a su vez están 

acostumbrados a usar dispositivos electrónicos versus el 25% de las personas que indican no 

hacerlo. 
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Tabla 15. Presencia de vendedores ambulantes en medios digitales 

Ítems Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Si 352 92% 92% 

No 32 8% 100% 

Total 384 100%  

 

 

Gráfico 14. Presencia de vendedores ambulantes en medios digitales 

Como se puede observar en la gráfica la mayoría de los participantes consideran 

relevante que los vendedores ambulantes deban estar en medios digitales, siendo un 92% de 

las personas que sí lo desean, al contrario del 8% de las personas que no consideran 

importante que estos comerciantes estén en medios digitales. 
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Tabla 16. Realizar pedidos por medios digitales 

Ítems Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Si 348 91% 91% 

No 36 9% 100% 

Total 384 100%  

 

 

 

Gráfico 15. Realizar pedidos por medios digitales 

 

Mediante los resultados obtenidos se puede constatar que el 91% de los encuestados 

está dispuesto a realizar pedidos a vendedores ambulantes en medios digitales. Por otro lado, 

el 9% no está dispuesto a realizar ningún pedido, se puede deducir que este valor corresponde 

a las personas que no desean que los comerciantes informales estén en medios digitales. 
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Tabla 17. Lista digital de productos con sus precios 

  Nada 

importante 

Poco 

importante 
Indiferente Importante 

Muy 

importante 
Total 

Porcentaje 5% 2% 12% 21% 60% 100% 

Frecuencia 18 6 46 82 232 384 

 

 

 

Gráfico 16. Lista digital de productos con sus precios 

 

En base a los resultados obtenidos, el 60% de los participantes indica que es muy 

importante tener una lista de precios de manera digital, seguido del 21% que considera que es 

importante tener la lista mencionada anteriormente. Por otro lado, el 12% considera que esto 

es indiferente y finalmente el 5% indica que no es nada importante y el 2% que es poco 

importante, se puede inferir que estos últimos valores se deben a las personas que buscan 

información de productos que desean en medios digitales. 
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Tabla 18. Conocer productos nuevos en medios digitales 

Ítems Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Si 306 80% 80% 

No 78 20% 100% 

Total 384 100%  

 

 

 

Gráfico 17. Conocer productos nuevos en medios digitales 

 

Como se puede evidenciar en la gráfica la mayor parte de los encuestados desean 

conocer de manera digital sobre los nuevos productos que ofertan los comerciantes 

informales, con un 80% respectivamente, en comparación con el 20% que no desea usar 

medios digitales para este fin. 
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Tabla 19. Conocer sobre horarios y productos en medios digitales 

Ítems Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Si 266 69% 69% 

No 118 31% 100% 

Total 384 100%  

 

 

 

Gráfico 18. Conocer sobre horarios y productos en medios digitales 

 

De acuerdo con los resultados de las encuestas, el 69% considera que los vendedores 

ambulantes deben informar de manera digital sobre sus horarios y productos antes de circular 

por los barrios. Por otro lado, el 31% no considera idóneo que realicen esta actividad. 
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Tabla 20. Red social ideal para tomar pedidos y promocionar productos 

Ítems Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Whatsapp 135 35% 35% 

Facebook 159 41% 77% 

Instagram 66 17% 94% 

Ninguna 17 4% 98% 

Otros 7 2% 100% 

Total 384 100%  

 

 

Gráfico 19. Red social ideal para tomar pedidos y promocionar productos 

 

De acuerdo con la gráfica el 41% de los participantes prefieren la red social Facebook 

para conocer los productos y realizar pedidos a los vendedores ambulantes, mientras que el 

35% de los participantes desean que esto se realice por medio de Whatsapp. El 17% prefiere 

que los comerciantes informales usen la red social Instagram para promocionar sus 

productos, se puede suponer que corresponden a las personas con el rango de edad más joven 

de los encuestados. Por otra parte, el 4% no prefiere ninguna red social para realizar estas 

actividades y un 2% que corresponde a otras redes sociales y medios que se desean usar como 

lo son: las llamadas convencionales, que tiene mayor preferencia en este apartado y luego 

redes sociales como Telegram y Winer 1+. 
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Capítulo IV 

4. Propuesta 

4.1. Tema 

Implicaciones de la venta ambulante post covid-19 y propuesta de mejoramiento en la 

logística y distribución de los vendedores ambulantes en el sector Sgto. Ángel Olvo Rivera, 

Isla Trinitaria de la ciudad de Guayaquil. 

4.2. Título de la propuesta 

Mejoramiento en la logística de los vendedores ambulantes y distribución de sus 

productos en el sector, Sgto. Ángel Olvo Rivera, Isla Trinitaria de la ciudad de Guayaquil. 

4.2.1. Objetivo general 

Diseñar una propuesta de mejoramiento de logística de vendedores y distribución de 

productos para la actividad comercial ambulante del sector, Sgto. Ángel Olvo Rivera, Isla 

Trinitaria. 

4.2.2. Objetivos específicos 

 Plantear la creación de una asociación para los vendedores ambulantes del sector, 

Sgto. Ángel Olvo Rivera, Isla Trinitaria, que permita mejorar su situación social y 

económica mediante la formalización de sus negocios. 

 Definir el mecanismo y los temas para capacitaciones en ventas, servicio al cliente, 

logística y distribución que ayuden a mejorar las actividades comerciales de los 

vendedores ambulantes del sector, Sgto. Ángel Olvo Rivera, Isla Trinitaria. 

 Delinear rutas de ventas que faciliten el tránsito para los comerciantes informales en 

la distribución de sus productos, en el sector, Sgto. Ángel Olvo Rivera, Isla Trinitaria. 

 Proponer la creación de redes sociales para los vendedores ambulantes del sector, 

Sgto. Ángel Olvo Rivera, Isla Trinitaria, que ayuden a la promoción de sus productos 
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y de igual manera permita captar y conectar con los consumidores que hacen uso de 

medios digitales. 

4.2.3. Justificación de propuesta 

Actualmente en Ecuador el desempleo ha ido incrementando de manera desmesurada 

en los últimos meses que va del año debido a la crisis sanitaria mundial. El impacto de esta 

pandemia en el sector económico ha provocado una desaceleración en el mercado laboral 

ecuatoriano y esto se ha visto demostrado en el sector formal, en donde muchas personas han 

perdido sus trabajos estables y han tenido que emigrar al sector informal en busca de una 

fuente de ingresos. 

 Las ciudades principales, tales como: Guayaquil, Quito, Babahoyo, Portoviejo y 

Cuenca son las mayormente afectadas. Durante la pandemia del covid-19 en la ciudad de 

Guayaquil se han proliferado las ventas ambulantes en varios sectores populares de la urbe, la 

necesidad de generar ingresos ha provocado que muchas personas salgan a las calles a 

comercializar todo tipo de productos a fin de llevar el sustento a sus hogares.  

Con el cambio del semáforo de rojo a amarillo se permitió la reapertura de las 

actividades comerciales de muchos negocios en la ciudad de Guayaquil originando que las 

calles de varios sectores populares, como lo es Sgto. Ángel Olvo Rivera, Isla Trinitaria, 

estuvieran llenas tanto de transeúntes como de vendedores ambulantes que no mantienen las 

medidas de bioseguridad para evitar un rebrote del virus. 

Por ello es necesario diseñar un plan de mejoramiento en la logística de los 

vendedores ambulantes que ayude a determinar rutas óptimas para su circulación y zonas de 

ventas adecuadas que permitan una mayor y rentable cobertura de los consumidores con la 

única finalidad de mejorar las actividades comerciales de estos vendedores y a su vez 

mantener una buena disposición del producto al cliente final. Por otra parte, mejorar la 
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distribución de los productos ofertados por los comerciantes informales, entregando las 

cantidades adecuadas en las condiciones y en tiempos adecuados para el cliente y de igual 

manera identificar medios digitales que ayuden a la promoción y comunicación de los 

diferentes productos que ofrecen los vendedores ambulantes. 

Mediante este plan de mejoramiento se espera que los comerciantes informales 

puedan desarrollar sus actividades comerciales de la manera óptima y con la ayuda de 

herramientas digitales permitan proporcionar un mejor servicio a sus consumidores finales. 

Por otro lado, se desea que los vendedores ambulantes sean partícipes de programas de 

capacitación tanto en técnicas de ventas, logística y distribución como de servicio al cliente a 

fin de que mejoren sus competencias y la percepción de los clientes, generando entre ambas 

partes una buena relación de confianza y bienestar. 

4.3.Actividades a desarrollar 

4.3.1. Asociatividad 

A fin de que las actividades que realizan los comerciantes informales se formalicen, se 

creará una asociación de manera que se puedan ampliar las oportunidades de negocios y 

continuar con el desarrollo económico y social de estos comerciantes. Para ello se tomará a 

un grupo piloto de 20 vendedores ambulantes que conformen la asociación. Los comerciantes 

deberán cumplir con los siguientes requisitos para ser parte de la asociación: 

Requisitos para la constitución de una microempresa asociativa en Ecuador 

a) Solicitud de aprobación dirigida al señor Relaciones Laborales; 

b) Acta constitutiva de la entidad, en original y una copia, certificadas por el Secretario, 

la misma que contendrá los nombres y apellidos completos de los fundadores, el 

nombramiento del Directorio provisional, y las firmas autógrafas de los concurrentes y 

número de cédula de identidad; 
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c) Dos ejemplares del estatuto debidamente certificados por el Secretario, conteniendo: 

 Denominación y domicilio. 

 Fines. 

 Derechos y obligaciones de los socios. 

 Estructura y organización interna. 

 Patrimonio económico. 

 Causas de disolución y liquidación. 

 Las demás disposiciones que los socios consideren necesarias, siempre que no 

se opongan al orden público, las leyes y a las buenas costumbres; 

d) Dos ejemplares de la lista de socios fundadores, en la que conste: Si son personas 

naturales, los nombres y apellidos, el domicilio, cédula de identificación, el valor del 

aporte económico y la firma. Si son personas jurídicas, la razón social, el registro único 

de contribuyentes, nombramiento del representante legal y copias de los documentos 

de identificación; y, 

e) Certificado de apertura de la cuenta de integración del aporte a los socios, en una 

cooperativa o banco y/o la declaración de los bienes debidamente valorados, que los 

socios aportan. 

Registro de la directiva de la microempresa asociativa 

La microempresa asociativa, dentro de los siguientes treinta días a la elección de su 

Directiva, la registrarán en el Ministerio de Relaciones Laborales, adjuntando la siguiente-

documentación: 

 Solicitud de registro, dirigido al señor Ministro de Relaciones Laborales; 
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 Convocatoria a elecciones; 

 Acta de asamblea en la que se eligió la Directiva, haciendo constar los nombres y firmas 

de los socios asistentes, debidamente certificado por el Secretario; y, 

 Copia simple del acuerdo ministerial, mediante el cual se otorgó la personería jurídica. 

En caso de conflictos internos, el Ministerio de Relaciones Laborales, solicitará los 

documentos adicionales y realizará las gestiones y verificaciones necesarias para comprobar la 

seriedad de la elección y efectuar el registro solicitado. Para los casos de duda convocará a una 

Asamblea General de Socios para una nueva elección. 

Luego de crear la asociación, la misma deberá tener una marca que la represente en 

todos los ámbitos en donde se va a desarrollar y en los medios donde se vaya a implementar 

para de ese modo generar reconocimiento y confianza frente a los consumidores. 

 

 

 

 

 

4.3.2. Capacitaciones 

Las capacitaciones brindan muchos beneficios y son importantes para el desarrollo de 

tareas, actividades, proyectos, etc. debido a que permiten ampliar los conocimientos, 

habilidades y actitudes para mejorar las actividades que se deben desempeñar en cualquier 

ámbito laboral. Por ello se considera importante la capacitación de los vendedores 

ambulantes del sector, Sgto. Ángel Olvo Rivera, Isla Trinitaria, a fin de que mejoren sus 

competencias en relación a técnicas de ventas, logística de vendedores y distribución de 

Ilustración 1 Propuesta de logotipo para la asociación 
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productos y servicio al cliente que puedan usar para la comercialización de sus productos. El 

programa de capacitaciones se espera sea brindado por parte de los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil mediante la vinculación con la comunidad que es parte de su 

proceso académico y requisito indispensable para su posterior titulación. 

A fin de que los vendedores ambulantes tengan sus capacitaciones de manera cómoda 

y accesible, los estudiantes se pondrán de acuerdo con los comerciantes informales para 

establecer los días y horarios en que serán visitados para las capacitaciones, por otra parte, 

para comodidad de los vendedores los estudiantes  grabarán videos cortos con los contenidos 

que se vayan a impartir para luego ser posteados en plataformas como YouTube o Facebook 

Watch, de manera que los comerciantes informales pueden acceder desde cualquier 

dispositivo con internet y horario, a las capacitaciones. 

Mediante el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional que mantiene el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y la Universidad de Guayaquil se espera 

que posibiliten la utilización de sus capacidades para el desarrollo planes y/o programas para 

la formación de los comerciantes informales a través de la vinculación con la sociedad. 

Para la capacitación de los vendedores ambulantes, se plantean exponer contenidos, 

tales como: 

Técnicas de ventas 

 Conceptos y teorías generales sobre la venta. 

 Análisis de la personalidad del cliente y del vendedor. 

 Planeación estratégica de la venta. 

 Primer contacto con los clientes. 

 ¿Cómo contactar nuevos clientes? 

 La primera impresión. 
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 ¿Cómo detectar y sembrar necesidades? 

 Los motivos de compra. 

 El lenguaje del vendedor y la presentación de ventas. 

 ¿Cómo presentar el precio? 

 ¿Cómo vender los beneficios de nuestro producto o servicio? 

 El manejo de objeciones. 

 Tipos de cierres de venta. 

Logística y distribución 

 Definiciones y conceptos básicos de logística y distribución. 

 Sistema logístico de un negocio. 

 Plan logístico. 

 Criterios del proceso de planificación de rutas. 

 Logística en compras y aprovisionamiento. 

 Logística del personal de venta. 

 Logística y marketing en el ámbito de la distribución comercial. 

 Sistema de empuje (push) y jalar (pull). 

Servicio al Cliente 

 Importancia de la atención y servicio al cliente. 

 Tipos de servicios y clientes. 

 El ABC del servicio al cliente. 

 Ciclo de atención al cliente. 

 ¿Qué es la experiencia y servicio al cliente? 

 Servicio al cliente vs experiencia del cliente. 

 Estrategias de satisfacción y lealtad. 
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 Ventajas competitivas y servicio al cliente. 

 Modelo de atención y servicio al cliente. 

 Estrategias para identificar errores y atención al cliente. 

 Molestias y atención al cliente. 

 Estrategias de persuasión, ventas y atención al cliente. 

 Manejo de quejas y atención al cliente. 

Duración 

El tiempo de duración de estas capacitaciones será aproximadamente de 4 meses, 

distribuidos en 1 hora semanal, en el horario que mejor se adapte a los vendedores 

ambulantes y a los estudiantes que van a brindar las capacitaciones. 

Diplomas 

Una vez concluidas las capacitaciones a los vendedores ambulantes, se hará entrega 

de diplomas con el objetivo de que tengan un respaldo de las clases impartidas por los 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil. El diseño de los diplomas será realizado por 

Grafiti Comunicaciones una agencia de marketing, la respectiva cotización se encuentra en el 

apartado de anexo. 

4.3.3. Definición de rutas 

Uno de los elementos más importantes en el desplazamiento de vendedores y 

distribución de productos es la planificación de rutas, debido a que de esto depende la 

organización de los procesos de entrega de productos, con el fin de optimizar los 

movimientos y traslados de los vendedores ambulantes para tener una mayor satisfacción de 

los consumidores finales. 

Para el delineamiento de rutas en el sector, Sgto. Ángel Olvo Rivera, Isla Trinitaria se 

han determinado zonas las cuales serán atendidas por vendedores ambulantes para una 



91 

 

adecuada comercialización y distribución de sus productos, con el fin de que faciliten el 

desplazamiento de los comerciantes en las diferentes zonas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El sector se ha estructurado en 10 diferentes zonas en las cuales se encuentran rutas 

principales y alternas que permite una óptima accesibilidad para los vendedores ambulantes y 

de igual manera mejorar los tiempos para cubrir las rutas y la entrega de productos. 

Para mejorar la distribución de los productos que ofertan los vendedores ambulantes, 

cada dos zonas serán atendidas por un grupo de 4 comerciantes, es decir que cada zona tendrá 

asignada a 2 vendedores ambulantes que oferten diferentes productos. Cada grupo irá rotando 

las zonas de manera diaria hasta volver a su punto de partida, en otras palabras, después de 

cada semana los grupos habrán atendido a todas las zonas del sector, Sgto. Ángel Olvo 

Rivera, Isla Trinitaria, como se muestra en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 20 Distribución de vendedores en zonas de ventas 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

ZONA 1P - 2P GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D GRUPO E

ZONA 3P - 4P GRUPO E GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D

ZONA 5P - 3T GRUPO D GRUPO E GRUPO A GRUPO B GRUPO C

ZONA 4T - 5T GRUPO C GRUPO D GRUPO E GRUPO A GRUPO B

ZONA 1T - 2T GRUPO B GRUPO C GRUPO D GRUPO E GRUPO A

Ilustración 2 Distribución de zonas de ventas 
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Con el fin de mantener un control y una buena organización de los vendedores 

ambulantes, se optará por crear un plan de compensación y sanción que deberá cumplir en 

toda medida para garantizar un buen ambiente laboral entre los comerciantes. 

El plan de compensación de ventas servirá para recompensar a los vendedores 

ambulantes en base al desempeño y la ética laboral que mantengan, el plan constará en que a 

todos los vendedores ambulantes se le cobrará el 0.5% de las ventas realizadas en el día, 

durante los 20 días laborales de cada mes.  

Al finalizar el periodo mensual, se tendrá un monto que servirá para diferentes 

requerimientos de la asociación y a su vez para las compensaciones que se realizaran 

mensualmente. Por otra parte, se escogerá al grupo de vendedores que haya tenido un mejor 

desempeño en ventas y que haya respetado las zonas asignadas en los días establecidos, a este 

grupo se les otorgará el 33.6% de la recaudación que la asociación haya tenido en el mes. 

Por otro lado, en caso de que un vendedor o grupo de vendedores no respete las zonas 

asignadas en los días establecidos, cualquier vendedor de otro grupo podrá informarlo a la 

directiva de la asociación con pruebas que respalden su denuncia para de este modo tener un 

control de cada una de las zonas. De modo de recompensa para la persona que realice la 

denuncia, se le otorgará adicionalmente el 1% del total de sus ventas realizadas en el mes. 

Para el vendedor o grupo de vendedores que no hayan respetado las zonas, serán 

sancionados de la siguiente manera:  

Primera y Segunda vez de infracción, no podrán participar en el plan de compensación 

que realizará la asociación cada mes. 

Tercera vez de infracción, el vendedor o grupo de vendedores serán expulsados de la 

asociación por no cumplir las medidas establecidas. 
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Una vez identificadas las zonas se harán uso de medios digitales, tales como 

Whatsapp Business y Facebook, que ayudarán a generar una base de datos con la finalidad de 

conocer la ubicación de los consumidores y manera paralela la frecuencia de compra que 

estos mantienen para conocer los destinos más recurrentes y mejorar de manera estratégica la 

planificación de rutas. 

4.3.4. Redes Sociales 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los consumidores, 

estos indicaron que las redes sociales ideales para que los vendedores ambulantes brinden 

información sobre horarios, tomen pedidos y promocionen sus productos son: Facebook y 

Whatsapp, las cuales integran funciones que permiten crear y gestionar una tienda virtual. 

Tienda de Facebook 

Esta función de la red social Facebook permite a las pequeñas empresas o trabajadores 

autónomos que puedan crear una tienda online gratis y rápido. Entre sus características se 

encuentran, crear catálogos de productos, personalización de la tienda, agregar una imagen de 

marca, entre otros. Esto permite que los vendedores ambulantes puedan promocionar sus 

productos y a su vez conectar con audiencias que estén interesadas en los mismos. 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Perfil  de empresa en Facebook de la asociación 
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Whatsapp Business 

Esta aplicación permite contar con una presencia empresarial en whatsapp y mantener 

una comunicación eficiente con los clientes. Entre sus funciones incluye, el crear un perfil 

para un negocio, mensajes personalizados, crear un catálogo de productos, entre otras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente, tener presencia en medios sociales es importante para los todos aquellos 

negocios o emprendimientos que deseen conectar con sus audiencias, sin embargo, algo igual 

de importante y necesario es el content marketing o contenido en redes sociales, puesto que 

tener una estrategia de contenidos hace que la marca sea llamativa y se llegue a la audiencia 

correcta. El desarrollo de contenido en redes sociales será realizado por la agencia de 

marketing Point of Voice, un emprendimiento que se encarga de crear contenido para marcas, 

gestión de redes sociales, entre otros.  

Point of Voice será la encargada de crear los contenidos en las redes sociales de 

Facebook y Whatsapp para la asociación, entre las actividades a realizar, crear las redes 

Ilustración 4 Perfil de empresa en Whatsapp Business de la 

asociación 
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sociales para la asociación, post semanales (16 mensuales), contenidos adaptados a historias 

de Facebook y Whatsapp y un video corto de hasta 30 segundos. 

El costo de la propuesta del plan básico de creación de contenido es de $190 más 

IVA, mismo valor que será dividido por cada vendedor ambulante de manera mensual para su 

posterior pago, se espera que a medida que haya más vendedores asociados, el precio que se 

deba aportar sea menor. 

4.3.5. Identificativos 

Uniforme 

El uniforme es un elemento importante para cualquier organización o negocio, esto 

representa un símbolo de uniformidad y unión entre el grupo de trabajo. Este instrumento 

ayudará a los vendedores ambulantes del sector, Sgto. Ángel Olvo Rivera, Isla Trinitaria, que 

son parte del grupo piloto de 20 personas que conformarán la asociación, a distinguirse sobre 

el resto de personas y además de mejorar la imagen y la percepción que desean proyectar y de 

igual forma que los clientes se sientan cómodos y seguros al querer adquirir productos 

ofertados por estos comerciantes.  

Camiseta 

Este elemento de identidad ayudará a demostrar que las personas que la utilicen 

pertenecen a la asociación en particular que se desea desarrollar. En este caso será una 

camiseta de tipo polo con un bordado con la marca de la asociación. El proveedor de las 

prendas que usarán estas personas, será Marthell Confecciones, un emprendimiento que se 

dedica a la confección, estampados, bordados, sublimados y otros, de prendas de vestir. La 

cotización se encuentra en el apartado de anexos. 
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Ilustración 5 Propuesta de camiseta para la asociación 

Gorra 

El uso de este elemento complementario aparte de ser diferenciador en relación con 

los demás vendedores ambulantes, servirá para protegerse de los días soleados y evitar la 

incidencia directa de los rayos del sol. Este accesorio será una gorra de tipo beisbol MLB con 

un bordado de la marca de la asociación que se adquirirá por parte de Gorras Ecu, quienes 

personalizan accesorios, su respectiva cotización se encuentra en el apartado de anexos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Propuesta de gorra para la asociación 
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Credencial 

Es el documento de identidad que tendrá cada uno de los vendedores ambulantes del 

sector, Sgto. Ángel Olvo Rivera, Isla Trinitaria, el cual permitirá tener un registro y control 

de los comerciantes, además de saber que actividades que realizan y poder ser identificado de 

manera sencilla en caso de requerirlo. En la credencial se detallarán los apellidos y nombres 

del vendedor, su foto, el nombre de la asociación, número de identidad, firma y actividad 

comercial que desempeña. Las credenciales serán distribuidas por el emprendimiento 

Printflash.ec, una imprenta digital, la cotización se encuentra en el apartado de anexos y los 

valores en el presupuesto correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Propuesta de credencial para la asociación
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S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Constitución de la microempresa asociativa

Solicitud de aprobación

Acta constitutiva de la identidad

Ejemplares del estatuto certificados

Ejemplares de la lista de socios fundadores

Certificado de apertura de cuenta de integración

Registro de la directiva de la microempresa asociativa

Solicitud de registro

Convocatoria de elecciones 

Acta de asamblea de las elecciones

Copia del acuerdo ministerial

Contenidos en Redes Sociales

Capacitaciones

Técinas de ventas

Conceptos y teorías generales sobre la venta

Análisis de la personalidad del cliente y del vendedor

Planeación estratégica de la venta

Primer contacto con los clientes

¿Cómo contactar nuevos clientes?

La primera impresión

¿Cómo detectar y sembrar necesidades?

Los motivos de compra

El lenguaje del vendedor y la presentación de ventas

¿Cómo presentar el precio?

¿Cómo vender los beneficios del producto o servicio?

El manejo de objeciones

Tipos de cierres de venta

Post mensuales en redes sociales, adapatción a historias, 

videos

Noviembre

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2021

Actividades Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Tabla 21. Cronograma de actividades 
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Logística y distribución

Definiciones y conceptos básicos de logística y 

distribución

Sistema logístico de un negocio

Plan logístico

Criterios del proceso de planificación de rutas

Logística en compras y aprovisionamiento

Logística del personal de venta

Logística y marketing en el ámbito de la distribución 

comercial

Sistema de empuje (push) y jalar (pull)

Servicio al Cliente

Importancia de la atención y servicio al cliente

Tipos de servicios y clientes

El abc del servicio al cliente

Ciclo de atención al cliente

¿Qué es la experiencia y servicio al cliente?

Servicio al cliente vs experiencia del cliente

Estrategias de satisfacción y lealtad

Ventajas competitivas y servicio al cliente

Modelo de atención y servicio al cliente

Estrategias para identificar errores y atención al cliente

Molestias y atención al cliente

Estrategias de persuasión, ventas y atención al cliente

Manejo de quejas y atención al cliente

Certificados

Entrega de certificados para los vendedores ambulantes

Identificativos

Entrega de camisas, gorras y credenciales
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Tabla 22. Presupuesto 

  

ESTRATEGIA TÁCTICA MES DE IMPLEMENTACIÓN CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO     

CANTIDAD 

PRESUPUESTADA

Formación en técnicas de 

ventas por parte de 

estudiantes      

1 de Mayo  -  20 de Junio                

2021
13 clases  $                    2,00  $                                26,00 

Formación en logística y 

distribución por parte de 

etudiantes

21 de Junio  -  18 de Julio                

2021
8 clases  $                    2,00  $                                16,00 

Formación en servicio al          

cliente por parte de 

estudiantes

19 de Julio  -  5 de Septiembre                

2021
13 clases  $                    2,00  $                                26,00 

Traslado de estudiantes 

para las capacitaciones

1 de Mayo  -  5 de Septiembre                

2021
34  $                    1,00  $                                34,00 

Entrega de certificados 

para los vendedores 

ambulantes

6  -  12 de Septiembre                

2021
20  $                    2,00  $                                40,00 

Camisetas + bordado 20  $                    9,00 180,00$                               

Gorras + bordado 20  $                    7,50 150,00$                               

Credencial + diseño 20  $                    3,08 61,60$                                 

Creación de perfiles

Posts mensuales y 

adapatación a historias

Vídeo de 30 segundos

1.810,40$                            Total

PRESUPUESTO 

Estrategia      1
Capacitación de 

vendedores ambulantes 

Estrategia      2
Identificativo para los 

vendedores ambulantes

13  -  19 de Septiembre                

2021

Estrategia      3
Marketing de 

contenidos

1 de Mayo  -  30 de Noviembre                

2021
6 meses  $                212,80 1.276,80$                            
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4.4. Conclusiones 

La informalidad es uno de los problemas más frecuentes que enfrentado el país 

durante muchos años. Sin embargo, esta actividad comercial es la fuente de ingresos de 

muchas personas en la ciudad de Guayaquil, que a falta de empleo en el sector formal y a la 

creciente necesidad de obtener un trabajo, hacen de la informalidad una ocupación necesaria 

para sostener y cubrir las necesidades de los miembros de una familia. 

La actividad informal ha incrementado en los últimos meses en varias ciudades del 

país, debido a la pandemia covid-19, la cual ha causado el cese de las actividades comerciales 

de diversos negocios afectando directamente a muchas personas que trabajan en relación de 

dependencia, debido a esto tienen que optar por una forma de trabajo informal para obtener 

ingresos. 

En el sector, Sgto. Ángel Olvo Rivera, Isla Trinitaria, también se percibe un 

incremento excesivo de vendedores ambulantes. Hay quienes lo hacen de manera 

estacionaria, esto quiere decir, que tienen un espacio físico en particular para realizar sus 

actividades comerciales y otros que distribuyen sus productos por los diferentes barrios de 

este sector, estas labores por parte de los comerciantes informales se realizan de modo de 

subsistencia ante la falta de oportunidades laborales. 

Las plataformas digitales son soluciones online que posibilitan el comercio 

electrónico, debido a la pandemia covid-19, muchas personas han tenido adentrarse a estos 

medios digitales a fin de tener información de sus productos y poder adquirirlos mediante las 

conocidas tiendas virtuales sin necesidad de salir a buscarlos. 
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4.5. Recomendaciones 

Se recomienda a las autoridades municipales de Guayaquil crear espacios en donde 

los vendedores ambulantes puedan ser reubicados para que realicen sus actividades 

comerciales de manera plena. 

Realizar una comunicación efectiva en medios digitales sobre los programas de 

capacitación que mantiene la Municipalidad de Guayaquil a través de la Empresa Pública 

Municipal para la Gestión de la Innovación y Competitividad de Guayaquil, Épico, a fin de 

que los vendedores informales puedan acceder a esta información y ser partícipes de estos 

programas para mejorar sus competencias. 

Establecer ayudas económicas que beneficien a los vendedores ambulantes en tiempos 

de post covid-19, permitiendo potenciar sus actividades comerciales y a reactivar su 

economía.  

Brindar políticas que respalden a los vendedores ambulantes y ayuden a la 

regularización del trabajo informal, con la finalidad de que mejoren su situación 

socioeconómica y que gocen de beneficios laborales, tributarios y bancarios. 

Dar a conocer en medios de comunicación masivos sobre propuestas digitales 

presentadas por autoridades municipales, que ayuden a los vendedores informales a 

comercializar sus productos en línea y a su vez tener presencia en medios digitales. 
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4.7. Anexos 
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Validación de instrumento de investigación 

FOCUS GROUP 

El objetivo del presente cuestionario es conocer las motivaciones de los vendedores 

ambulantes al realizar una actividad informal, su situación actual y de qué desean para 

formalizar sus actividades comerciales. 

Datos Generales 

Nombre del entrevistado:  

Edad:            Nivel de Estudios:  

 

1. ¿Cuál es la razón por la que realiza esta actividad informal y no una actividad 

formal? 

2. Aparte de esta actividad comercial, ¿cuenta con otra forma de generar ingresos? 

3. ¿Cuánto gastó o invirtió para el funcionamiento de su actual negocio? 

4. ¿Cuánto tiempo tiene desarrollando esta actividad informal? 

5. ¿Cuáles son las tareas o funciones principales que desempeña en su trabajo? 

6. ¿Actualmente distribuye sus productos en los diferentes barrios de este sector o 

espera a que los clientes lleguen a usted? ¿Por qué? 

7. ¿Tiene rutas y horarios definidos para la distribución? 

8. ¿Cuál es la ganancia en promedio en una semana? 

9. ¿De qué manera ha afectado la pandemia en sus actividades comerciales? 

10. ¿Antes de la pandemia realizaba actividades comerciales de manera informal? 

11. ¿Considera usted que antes de la pandemia había la misma cantidad de vendedores 

ambulantes que hay actualmente? 

12. ¿Le gustaría seguir en el sector informal o cambiarse al sector formal? ¿Por qué? 

13. ¿Qué incentivos cree usted que las autoridades municipales deben otorgar para que 

los comerciantes quieran estar en el sector formal? 

14. ¿Ha tenido problemas con el abastecimiento o los tiempos de entrega de sus 

productos? 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

 

       Guayaquil, 24 de agosto de 2020 

 

Señor Profesor 

Ing. Rosa Inés Carrasco 

Docente 

Universidad de Guayaquil 

Ciudad 

 

Estimado Colaborador: 

 

Yo, Janio Calvery Mendoza Cedeño con cédula de ciudadanía # 0951829795, estudiante de 

titulación de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, informo a usted que me encuentro 

elaborando mi trabajo de titulación junto con mi tutor el Señor Ing. Eduardo Andrés Guzmán 

Barquet, trabajo cuyo tema es: “Implicaciones de la venta ambulante post covid-19 y 

propuesta de mejoramiento en la distribución de los vendedores ambulantes del sector, 

Sgto. Ángel Olvo Rivera, Isla Trinitaria de la ciudad de Guayaquil”, mismo que responde 

a los objetivos específicos del proyecto de investigación FCI de mi carrera, denominado: 

¨Propuesta de mejoras para el desarrollo urbano, económico y social de la zona 8 a partir 

de la evaluación de los modelos económicos asociados a la venta ambulante¨.   

Por tal razón es grato dirigirnos a usted para manifestarle nuestro saludo cordial dada su 

experiencia profesional, le solicitamos su apreciable colaboración como experto para la 

validación de contenido de los ítems que conforman el cuestionario el cual se anexa, que será 

aplicado a una muestra seleccionada que tiene como finalidad recoger información directa para 

el trabajo de titulación mencionado anteriormente.  

Para efectuar la validación del instrumento, Usted deberá leer cuidosamente cada enunciado y 

sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar una alternativa 

de acuerdo al criterio personal y profesional que corresponde al instrumento. 

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración, quedo a la espera de sus comentarios.  

 

 

 

 

Janio Mendoza Cedeño  Ing. Eduardo Guzmán Barquet 

Nombre y firma del alumno  Nombre y firma del tutor 

 

 

 



114 

 



115 

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

 

       Guayaquil, 24 de agosto de 2020 

 

Señor Profesor 

Ing. Leyla Flores Carvajal 

Docente 

Universidad de Guayaquil 

Ciudad 

 

Estimado Colaborador: 

 

Yo, Janio Calvery Mendoza Cedeño con cédula de ciudadanía # 0951829795, estudiante de 

titulación de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, informo a usted que me encuentro 

elaborando mi trabajo de titulación junto con mi tutor el Señor Ing. Eduardo Andrés Guzmán 

Barquet, trabajo cuyo tema es: “Implicaciones de la venta ambulante post covid-19 y 

propuesta de mejoramiento en la distribución de los vendedores ambulantes del sector, 

Sgto. Ángel Olvo Rivera, Isla Trinitaria de la ciudad de Guayaquil”, mismo que responde 

a los objetivos específicos del proyecto de investigación FCI de mi carrera, denominado: 

¨Propuesta de mejoras para el desarrollo urbano, económico y social de la zona 8 a partir 

de la evaluación de los modelos económicos asociados a la venta ambulante¨.   

Por tal razón es grato dirigirnos a usted para manifestarle nuestro saludo cordial dada su 

experiencia profesional, le solicitamos su apreciable colaboración como experto para la 

validación de contenido de los ítems que conforman el cuestionario el cual se anexa, que será 

aplicado a una muestra seleccionada que tiene como finalidad recoger información directa para 

el trabajo de titulación mencionado anteriormente.  

Para efectuar la validación del instrumento, Usted deberá leer cuidosamente cada enunciado y 

sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar una alternativa 

de acuerdo al criterio personal y profesional que corresponde al instrumento. 

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración, quedo a la espera de sus comentarios.  

 

 

 

 

Janio Mendoza Cedeño  Ing. Eduardo Guzmán Barquet 

Nombre y firma del alumno  Nombre y firma del tutor 
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MATRIZ DE VALIDACIÓN 

Marque con una x, cada uno de los criterios a evaluar, solo se acepta una respuesta por 

criterio y cada pregunta debe tener los 7 criterios de evaluación. 

Revisión N° _2_ 

CRITERIOS A EVALUAR SI NO 

La estructura del instrumento es adecuado. X   

Los ítems son claros y entendibles. X   

La pregunta recoge información que 

permite dar respuesta al problema de 

investigación. 
X 

  

El instrumento propuesto responde a los 

objetivos del estudio. 
X 

  

Los ítems del instrumento responden a la 

operacionalización de la variable. 
X 

  

La secuencia presentada facilita el 

desarrollo del instrumento. 
X 

  

El número de ítems es adecuado para su 

aplicación. 
X 

  

 

Se le agradece cualquier sugerencia relativa a la redacción, el contenido, la pertinencia u otro 

aspecto que considere relevante que considere relevante para mejorar el mismo, antes de 

realizar la consulta correspondiente, le agradecemos que responda a las siguientes preguntas, 

para efectos de reforzar la validez de los resultados.  

 

NOMBRE DEL EVALUADOR: Ing. Leyla Flores Carvajal 

 

FIRMA DEL EVALUADOR: ___________________________    

OBSERVACIONES 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

 

       Guayaquil, 24 de agosto de 2020 

 

Señor Profesor 

Ing. Karina Bricio Samaniego 

Docente 

Universidad de Guayaquil 

Ciudad 

 

Estimado Colaborador: 

 

Yo, Janio Calvery Mendoza Cedeño con cédula de ciudadanía # 0951829795, estudiante de 

titulación de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, informo a usted que me encuentro 

elaborando mi trabajo de titulación junto con mi tutor el Señor Ing. Eduardo Andrés Guzmán 

Barquet, trabajo cuyo tema es: “Implicaciones de la venta ambulante post covid-19 y 

propuesta de mejoramiento en la distribución de los vendedores ambulantes del sector, 

Sgto. Ángel Olvo Rivera, Isla Trinitaria de la ciudad de Guayaquil”, mismo que responde 

a los objetivos específicos del proyecto de investigación FCI de mi carrera, denominado: 

¨Propuesta de mejoras para el desarrollo urbano, económico y social de la zona 8 a partir 

de la evaluación de los modelos económicos asociados a la venta ambulante¨.   

Por tal razón es grato dirigirnos a usted para manifestarle nuestro saludo cordial dada su 

experiencia profesional, le solicitamos su apreciable colaboración como experto para la 

validación de contenido de los ítems que conforman el cuestionario el cual se anexa, que será 

aplicado a una muestra seleccionada que tiene como finalidad recoger información directa para 

el trabajo de titulación mencionado anteriormente.  

Para efectuar la validación del instrumento, Usted deberá leer cuidosamente cada enunciado y 

sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar una alternativa 

de acuerdo al criterio personal y profesional que corresponde al instrumento. 

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración, quedo a la espera de sus comentarios.  

 

 

 

 

Janio Mendoza Cedeño  Ing. Eduardo Guzmán Barquet 

Nombre y firma del alumno  Nombre y firma del tutor 
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RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN 

 

Una vez que se ha realizado la validación del documento, se determina que el cuestionario 

tiene  100 % de validación del contenido del instrumento por lo que, el comité evaluador 

determina que es instrumento es: 
 

NO APLICABLE 
APLICABLE CON 

OBSERVACIONES 
APLICABLE 

  X 

 

Para constancia firman, 

 

 

 

 

Ing. Rosa Inés Carrasco, MAE Ing. Leyla Flores Carvajal  

C.I. 0916556517 C.I. 0909777971 

 
 
 

Ing. Karina Bricio Samaniego 
C.I. 0802137794 
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Validación de instrumento de investigación 

ENCUESTA: 

El objetivo de la presente encuesta es conocer la percepción de los moradores del sector, 

Sgto. Ángel Olvo Rivera, Isla Trinitaria hacia los vendedores ambulantes que transitan por 

este sector y de igual manera de los productos que ofertan, como también los factores que 

inciden a la hora de realizar la compra a estos comerciantes informales.   

1. Edad: __________ 

2. Sexo 

Femenino  

Masculino 

3. Aproximadamente ¿Qué cantidad de vendedores ambulantes transitan por su 

domicilio de manera diaria? 

De 2 a 4 

De 5 a 7 

De 7 a 10 

Más de 10 

4. ¿Cada cuánto compra productos a los vendedores ambulantes que transitan por 

su domicilio?  

De 2 a 3 veces por semana 

De 4 a 5 veces por semana 

Más de 6 veces a la semana 

No compra 

5. ¿Cuán importante son para usted los siguientes factores al momento de adquirir 

productos a un vendedor ambulante? A continuación indique su grado de 

importancia en la siguiente escala de Likert, siendo 1 la expresión mínima de 

importancia y 5 la expresión máxima de importancia. 

 

 

Precio 

Presentación de productos 

Cantidad de producto 

Variedad de productos 

Llega hasta el domicilio 

Opinión de familia o amigos 

Información de productos 

 

 

 

 

 

 

 

1.          

Nada 

importante

2.         

Poco 

importante

3. 

Indiferente

4. 

Importante

5.           

Muy 

importante
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6. ¿Qué tipo de productos compra a los vendedores ambulantes? Puede marcar 

más de un ítem. 

Verduras y Vegetales 

Frutas 

Mariscos y Carnes 

Productos de Limpieza 

Comida chatarra 

Ninguno 

Otros, especifique: __________________ 

7. ¿Cuánto gasta semanalmente en promedio en productos que adquiere a través de 

vendedores ambulantes? 

De 1 a 5 dólares 

De 10 a 20 dólares 

De 21 a 30 dólares 

Más de 30 dólares 

No compra 

Otros, especifique: __________________ 

8. ¿Considera importante el tener ventas a domicilio por parte de los vendedores 

ambulantes? 

Si 

No 

9. ¿Con qué frecuencia le gustaría recibir productos en su hogar por parte de los 

vendedores ambulantes? 

2 veces a la semana 

4 veces a la semana  

Más de 6 veces a la semana 

Ninguna 

Otros, especifique: __________________ 

10. ¿En qué horario le gustaría que los vendedores ambulantes transiten por su 

domicilio? 

De 9 am – 11 am 

De 14pm – 16 pm 

De 16 pm – 18 pm 

De 19 pm – 21 pm 

Ninguno 

Otros, especifique: __________________ 

11. ¿Qué otros productos le gustaría que distribuyan los vendedores ambulantes por 

su domicilio? Puede marcar más de un ítem. 

Artículos para el hogar 

Prendas de vestir 

Productos de aseo 

Periódicos, revistas 

Medicina 

Productos de limpieza 
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Accesorios para celulares 

Materiales de estudio 

Servicios de mantenimiento 

Ninguno 

Otros, especifique: __________________ 

12. ¿Le parece relevante que los vendedores ambulantes deban tener presencia en 

medios digitales para tomar pedidos y promocionar sus productos? 

Si 

No 

13. ¿Está dispuesto/a a realizar pedidos de productos ofertados por vendedores 

ambulantes en medios digitales? 

Si  

No 

14. ¿Cuán importante es para usted tener una lista digital de productos ofertados 

por los vendedores ambulantes con sus respectivos precios? 

Muy importante 

Importante 

Indiferente 

Poco importante 

Nada importante 

15. ¿Considera necesario conocer de manera digital los productos nuevos que 

ofertan los vendedores ambulantes? 

Si 

No 

16. ¿Considera adecuado que los vendedores ambulantes informen de manera 

digital sobre los horarios y productos antes de circular por su domicilio?  

Si  

No 

17. ¿Qué red social cree usted que sería ideal para que los vendedores ambulantes 

tomen pedidos y promocionen sus productos?  

WhatsApp 

Facebook 

Instagram 

Ninguna 

Otros, especifique: __________________ 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

 

       Guayaquil, 15 de septiembre de 2020 

 

Señor Profesor 

Ing. Diana Franco Cortazar 

Docente 

Universidad de Guayaquil 

Ciudad 

 

Estimado Colaborador: 

 

Yo, Janio Calvery Mendoza Cedeño con cédula de ciudadanía # 0951829795, estudiante de 

titulación de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, informo a usted que me encuentro 

elaborando mi trabajo de titulación junto con mi tutor el Señor Ing. Eduardo Andrés Guzmán 

Barquet, trabajo cuyo tema es: “Implicaciones de la venta ambulante post covid-19 y 

propuesta de mejoramiento en la distribución de los vendedores ambulantes del sector, 

Sgto. Ángel Olvo Rivera, Isla Trinitaria de la ciudad de Guayaquil”, mismo que responde a 

los objetivos específicos del proyecto de investigación FCI de mi carrera, denominado: 

¨Propuesta de mejoras para el desarrollo urbano, económico y social de la zona 8 a partir 

de la evaluación de los modelos económicos asociados a la venta ambulante¨.   

Por tal razón es grato dirigirnos a usted para manifestarle nuestro saludo cordial dada su 

experiencia profesional, le solicitamos su apreciable colaboración como experto para la 

validación de contenido de los ítems que conforman el cuestionario el cual se anexa, que será 

aplicado a una muestra seleccionada que tiene como finalidad recoger información directa para 

el trabajo de titulación mencionado anteriormente.  

Para efectuar la validación del instrumento, Usted deberá leer cuidosamente cada enunciado y sus 

correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar una alternativa de 

acuerdo al criterio personal y profesional que corresponde al instrumento. 

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración, quedo a la espera de sus comentarios.  

 

 

 

 

Janio Mendoza Cedeño  Ing. Eduardo Guzmán Barquet 

Nombre y firma del alumno  Nombre y firma del tutor 
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DIANA ELIZABETH Firmado digitalmente por DIANA 

FRANCO CORTAZAR Fecha: 2020.09.17 13:45:38 -

5'00' 

ELIZABETH FRANCO CORTAZAR 

MATRIZ DE VALIDACIÓN 

 

Marque con una x, cada uno de los criterios a evaluar, solo se acepta una respuesta por criterio 

y cada pregunta debe tener los 7 criterios de evaluación. 

Revisión N°    1  

 

 

CRITERIOS A EVALUAR SI NO 

La estructura del instrumento es adecuado. X  

Los ítems son claros y entendibles. X  

La pregunta recoge información que 
permite dar respuesta al problema de 

investigación. 
X 

 

El instrumento propuesto responde a los 

objetivos del estudio. 
X 

 

Los ítems del instrumento responden a la 

operacionalización de la variable. 
X 

 

La secuencia presentada facilita el 

desarrollo del instrumento. 
X 

 

El número de ítems es adecuado para su 

aplicación. 
X 

 

 

 

Se le agradece cualquier sugerencia relativa a la redacción, el contenido, la pertinencia u otro 

aspecto que considere relevante que considere relevante para mejorar el mismo, antes de 

realizar la consulta correspondiente, le agradecemos que responda a las siguientes preguntas, 

para efectos de reforzar la validez de los resultados. 

 

 

NOMBRE DEL EVALUADOR: Ing. Diana Franco Cortazar 

FIRMA DEL EVALUADOR:

OBSERVACIONES 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

 

       Guayaquil, 15 de septiembre de 2020 

 

Señor Profesor 

Ing. Rosa Inés Carrasco 

Docente 

Universidad de Guayaquil 

Ciudad 

 

Estimado Colaborador: 

 

Yo, Janio Calvery Mendoza Cedeño con cédula de ciudadanía # 0951829795, estudiante de 

titulación de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, informo a usted que me encuentro 

elaborando mi trabajo de titulación junto con mi tutor el Señor Ing. Eduardo Andrés Guzmán 

Barquet, trabajo cuyo tema es: “Implicaciones de la venta ambulante post covid-19 y 

propuesta de mejoramiento en la distribución de los vendedores ambulantes del sector, 

Sgto. Ángel Olvo Rivera, Isla Trinitaria de la ciudad de Guayaquil”, mismo que responde 

a los objetivos específicos del proyecto de investigación FCI de mi carrera, denominado: 

¨Propuesta de mejoras para el desarrollo urbano, económico y social de la zona 8 a partir 

de la evaluación de los modelos económicos asociados a la venta ambulante¨.   

Por tal razón es grato dirigirnos a usted para manifestarle nuestro saludo cordial dada su 

experiencia profesional, le solicitamos su apreciable colaboración como experto para la 

validación de contenido de los ítems que conforman el cuestionario el cual se anexa, que será 

aplicado a una muestra seleccionada que tiene como finalidad recoger información directa para 

el trabajo de titulación mencionado anteriormente.  

Para efectuar la validación del instrumento, Usted deberá leer cuidosamente cada enunciado y 

sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar una alternativa 

de acuerdo al criterio personal y profesional que corresponde al instrumento. 

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración, quedo a la espera de sus comentarios.  

 

 

 

 

Janio Mendoza Cedeño  Ing. Eduardo Guzmán Barquet 

Nombre y firma del alumno  Nombre y firma del tutor 
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MATRIZ DE VALIDACIÓN 

Marque con una x, cada uno de los criterios a evaluar, solo se acepta una respuesta por 

criterio y cada pregunta debe tener los 7 criterios de evaluación. 

Revisión N° _2_ 

CRITERIOS A EVALUAR SI NO 

La estructura del instrumento es adecuado. x   

Los ítems son claros y entendibles. x   

La pregunta recoge información que 

permite dar respuesta al problema de 

investigación. 

x 

  

El instrumento propuesto responde a los 

objetivos del estudio. 
x 

  

Los ítems del instrumento responden a la 

operacionalización de la variable. 
x 

  

La secuencia presentada facilita el 

desarrollo del instrumento. 
x 

  

El número de ítems es adecuado para su 

aplicación. 
x 

  

 

Se le agradece cualquier sugerencia relativa a la redacción, el contenido, la pertinencia u otro 

aspecto que considere relevante que considere relevante para mejorar el mismo, antes de 

realizar la consulta correspondiente, le agradecemos que responda a las siguientes preguntas, 

para efectos de reforzar la validez de los resultados.  

 

NOMBRE DEL EVALUADOR: Ing. Rosa Inés Carrasco, MAE 

 

FIRMA DEL EVALUADOR: _________________________

OBSERVACIONES 

El Instrumento presenta una estructura adecuada y permitirá obtener los insumos para la 

investigación. He añadido pequeñas observaciones a ciertas preguntas que desde  mi 

punto de vista requieren una leve modificación.  
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

 

       Guayaquil, 15 de septiembre de 2020 

 

Señor Profesor 

Ing. Karina Bricio Samaniego 

Docente 

Universidad de Guayaquil 

Ciudad 

 

Estimado Colaborador: 

 

Yo, Janio Calvery Mendoza Cedeño con cédula de ciudadanía # 0951829795, estudiante de 

titulación de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, informo a usted que me encuentro 

elaborando mi trabajo de titulación junto con mi tutor el Señor Ing. Eduardo Andrés Guzmán 

Barquet, trabajo cuyo tema es: “Implicaciones de la venta ambulante post covid-19 y 

propuesta de mejoramiento en la distribución de los vendedores ambulantes del sector, 

Sgto. Ángel Olvo Rivera, Isla Trinitaria de la ciudad de Guayaquil”, mismo que responde 

a los objetivos específicos del proyecto de investigación FCI de mi carrera, denominado: 

¨Propuesta de mejoras para el desarrollo urbano, económico y social de la zona 8 a partir 

de la evaluación de los modelos económicos asociados a la venta ambulante¨.   

Por tal razón es grato dirigirnos a usted para manifestarle nuestro saludo cordial dada su 

experiencia profesional, le solicitamos su apreciable colaboración como experto para la 

validación de contenido de los ítems que conforman el cuestionario el cual se anexa, que será 

aplicado a una muestra seleccionada que tiene como finalidad recoger información directa para 

el trabajo de titulación mencionado anteriormente.  

Para efectuar la validación del instrumento, Usted deberá leer cuidosamente cada enunciado y 

sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar una alternativa 

de acuerdo al criterio personal y profesional que corresponde al instrumento. 

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración, quedo a la espera de sus comentarios.  

 

 

 

 

Janio Mendoza Cedeño  Ing. Eduardo Guzmán Barquet 

Nombre y firma del alumno  Nombre y firma del tutor 

 

  



128 

 

 



129 

 

RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN 

 

Una vez que se ha realizado la validación del documento, se determina que el cuestionario 

tiene  100 % de validación del contenido del instrumento por lo que, el comité evaluador 

determina que es instrumento es: 
 

NO APLICABLE 
APLICABLE CON 

OBSERVACIONES 
APLICABLE 

  X 

 

Para constancia firman, 

 

DIANA 

ELIZABETH 

FRANCO 

CORTAZAR 

 
Firmado digitalmente 

por DIANA ELIZABETH 

FRANCO CORTAZAR 

Fecha: 2020.09.17 

13:46:11 -05'00' 

 

 

 

Ing. Diana Franco Cortazar Ing. Rosa Inés Carrasco, MAE 

C.I. 0922457304 C.I. 0916556517 

 
 
 

Ing. Karina Bricio Samaniego 
C.I. 0802137794 
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Focus group 
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Encuesta 

   

 



 

 


