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Resumen  

La presente tesis fue realizada para hacer el respectivo “análisis de la práctica contable en tiempo de 

pandemia en el sector comercial”, de cómo se ha visto afectado por esta crisis, las empresas del sector 

comercial y de cómo han tenido que impedir la movilización, estos han ocasionado la paralización del 

sector comercial, esta pandemia no solo ha afectado a las personas, sino que también a las instituciones, 

el cierre temporal de las empresas a ocasionado diferentes pérdidas económicas. 

Es una grande pérdida económica que ha dejado esta pandemia en nuestro país, siento el sector 

comercial más afectado, tendiendo en sus bodegas mercaderías en stop y otros convirtiéndose en 

productos obsoletos.  

Los estragos que está dejando el coronavirus, se está viendo afectadas las ofertas y las demandas de 

sus productos, dejando un gran impacto económico a nuestro país.  

En la ciudad de Guayaquil todas las empresas dedicadas a la comercialización debido a esta 

pandemia se vieron afectadas en algunos casos cerraros sus negocios, otras comenzaron a trabajar por 

medio de teletrabajo, otras tuvieron que despedir e indemnizar a sus trabajadores. 

 

 

Palabras Claves: liquidez, crisis, economía, estrategia, sector comercial  
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Abstract 

 

This thesis was carried out to carry out the respective “analysis of the accounting practice in times of 

pandemic in the commercial sector”, of how companies in the commercial sector have been affected by 

this crisis and how they have had to prevent mobilization, These have caused the paralysis of the 

commercial sector, this pandemic has not only affected people, but also institutions, the temporary 

closure of companies has caused different economic losses. 

It is a great economic loss that this pandemic has left in our country, I feel the most affected 

commercial sector, tending in its warehouses merchandise in stop and others becoming obsolete 

products, 

the ravages that the coronavirus is leaving, the offers and demands of its products are being affected, 

leaving a great economic impact on our country. 

In the city of Guayaquil, all the companies dedicated to marketing due to this pandemic were 

affected in some cases by closing their businesses, others began to work through telework, others had 

to dismiss and compensate their workers. 

 

Keywords: liquidity, crisis, economy, strategy, commercial sector 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

 

Tabla de contenido  
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................ 1 

CAPÍTULO 1 ........................................................................................................................................ 3 

EL PROBLEMA ................................................................................................................................... 3 

1.1. Planteamiento del Problema .............................................................................. 3 

1.2. Formulación y Sistematización de la investigación .......................................... 5 

1.3. Objetivos de la investigación............................................................................. 5 

1.4. Justificación ....................................................................................................... 6 

1.6. Hipótesis ............................................................................................................ 7 

1.7. Operacionalización de las variables .................................................................. 8 

CAPÍTULO 2 ........................................................................................................................................ 9 

MARCO REFERENCIAL .................................................................................................................... 9 

2.1. Antecedentes de la investigación....................................................................... 9 

2.2. Marco Teórico ................................................................................................. 10 

2.3. Marco Contextual ............................................................................................ 19 

Misión ..................................................................................................................... 20 

2.4. Marco Conceptual ........................................................................................... 20 

2.5. Marco Legal..................................................................................................... 22 

CAPÍTULO 3 ...................................................................................................................................... 27 

MARCO METODOLÓGICO ............................................................................................................. 27 

3.1. Diseño de la investigación ............................................................................... 27 



xiii 

 

3.2. Tipo de investigación ...................................................................................... 27 

3.2.1. Metodología de la investigación .................................................................................... 27 

3.2.2. Enfoque de la investigación ........................................................................................... 28 

3.3. Población y muestra ........................................................................................ 28 

3.3.1. Población ........................................................................................................................... 28 

3.3.2. Muestra .............................................................................................................................. 29 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación ....................................................... 30 

3.4.1. Entrevista........................................................................................................................... 30 

3.4.2. Cuestionario ...................................................................................................................... 31 

Entrevista No. 1 ........................................................................................................................... 32 

Entrevista No. 2 ........................................................................................................................... 33 

Entrevista No. 3 ........................................................................................................................... 35 

Entrevista No. 4 ........................................................................................................................... 36 

Entrevista No. 5 ........................................................................................................................... 38 

Entrevista No. 6 ........................................................................................................................... 39 

Entrevista No. 7 ........................................................................................................................... 41 

Entrevista No. 8 ........................................................................................................................... 42 

Entrevista No. 9 ........................................................................................................................... 44 

Entrevista No. 10 ......................................................................................................................... 45 

Entrevista No. 11 ......................................................................................................................... 46 

Entrevista No. 12 ......................................................................................................................... 48 

Entrevista No. 13 ......................................................................................................................... 49 



xiv 

 

Entrevista No. 14 ......................................................................................................................... 51 

Entrevista No. 15 ......................................................................................................................... 52 

Entrevista No. 16 ......................................................................................................................... 54 

Entrevista No. 17 ......................................................................................................................... 55 

Entrevista No. 18 ......................................................................................................................... 57 

3.5. Análisis de resultados ...................................................................................... 58 

3.6. Conclusiones de la Entrevista .......................................................................... 61 

CAPÍTULO 4 ...................................................................................................................................... 63 

PROPUESTA ...................................................................................................................................... 63 

Conclusión .............................................................................................................. 71 

Recomendación ...................................................................................................... 72 

Referencias .......................................................................................................................................... 73 

Anexo 1 ............................................................................................................................................... 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

 

Lista de tablas 

 

Tabla 1 .......................................................................................................................... 8 

Tabla 2 Porcentaje de Retención de Impuesto ........................................................... 22 

Tabla 3 Estrategias para mantener las actividades operacionales en los negocios comerciales 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 

 

Lista de figuras 

 

Figura  1 ubicación geografía ..................................................................................... 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/SUPREMO/Downloads/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL.docx%23_Toc52736206


1 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de titulación “análisis de la práctica contable en tiempo de 

pandemia en el sector comercial” tiene como objetivo el estudio del sector comercial de 

la ciudad de Guayaquil, entre la avenida Víctor Manuel Rendón y Boyacá, el campo de 

nuestro estudio abarca las estrategias para optimizar la liquidez e incrementar la liquidez 

del sector comercial de esas calles, por lo cual se realizara una investigación de campo 

de poder determinar la liquidez de las empresas o negocios comerciales, la elaboración 

de esta investigación es de suma importancia porque se brindara la iniciativa y el aporte 

para resolver la problemática que presenta los sectores comerciales en este tiempo de 

pandemia. 

En este trabajo se aplicó el métodos y técnicas de investigación, como la 

investigación descriptiva y cualitativa, con la ayuda de estos métodos de investigación 

se procederá a las aplicaciones de las técnicas de investigación, se obtuvieron datos 

cualitativos de cómo están afrontando las empresas y negocios de los sectores 

comerciales, por cual se realizara entrevista a los propietarios de los negocios, por 

medio de esa entrevista y con la ayuda del cuestionarios nos dará a conocer las 

problemáticas que han tenido que sufrir por los cambios que se han realizado en tiempo 

del covid-19. 

El presente trabajo de titulación está compuesto por capítulos tales como:  

El capítulo 1 nombrado como El Problema, este capítulo pertenece al planteamiento 

del problema, las cuales describe de manera macro, meso y micro las situación actual 

del sector comercial en tiempo de Covid-19, también está la formulación y 

sistematización de la investigaciones, los objetivos, tales como; objetivo general y 

especifico, la justificación de la investigación las cuales se subdividen el teórica, 

practica y metodológica, también está conformado por la delimitación de la 
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investigaciones y la hipótesis. La hipótesis consta con variable dependiente e 

independiente.  

El capítulo 2 denominado Marco Referencial, está conformada por los antecedentes 

de la investigación, el marco teórico, el marco contextual y el marco legal.  

El capítulo 3 hace referencia al Marco Metodológico, está conformado por el diseño 

y el tipo de la investigación, la población y la muestra, las técnicas e instrumento a usar 

en la investigación, y el análisis de los resultados obtenido. 

El capítulo 4 La propuesta, este capítulo será el aporte que se le van a brindar para 

poder solucionar la problemática presentada en los negocios del sector comercial, de 

acuerdo con los resultados obtenido de la entrevista, se procederá a indicar las pautas 

para incrementar la liquidez  y disminuir perdidas de las entidades comerciales. El 

trabajo de titulación concluirá con las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

Actualmente se está hablado mucho de la pandemia y el efecto que está ocasionando 

en el mundo y como los establecimientos han tenido que cerrar y a la vez los cambios 

que han tenido que sufrir en tiempo de esta pandemia muchos establecimientos han 

cerrado temporalmente, el comercio se ha paralizado, las fronteras también cerraron 

impidiendo que los productos sean exportados y a la vez comercializado, 

implementando el teletrabajo. 

Esta pandemia ha afectado la economía a nivel mundial de todas las empresas que se 

dedican a la comercialización, la producción, al mercado financiero, entre otro, etc. 

Ecuador también se ha visto afectado por esta pandemia por lo que ha tenido que 

impedir el ingreso a nuestro país, estos han ocasionado la paralización del sector 

comercial, esta pandemia no solo ha afectado a las personas, sino que también a las 

instituciones, el cierre temporal de las empresas a ocasionado diferentes pérdidas 

económicas, por lo cual los empresarios quieres acogerse lo que el gobierno propone de 

la reducción del salario a los empleados, para así poder mantener su activada, se ha 

implementado el teletrabajo, tomando esta mentida porque se vieron limitado de la 

movilización.  

Los estragos económicos del coronavirus ya se sienten y Ecuador no es ajeno al 

impacto que dejará el descenso de la demanda y la interrupción de la oferta. En el país, 

la Cámara de Industrias analizó tres escenarios para evaluar las pérdidas de más de 

69.000 empresas (Pesantes, 2020) 

Es una gran cantidad de pérdidas económicas que ha dejado esta pandemia en 
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nuestro país, siento el sector comercial más afectado, tendiendo en sus bodegas 

mercaderías en stop y otros convirtiéndose en productos obsoletos, de acuerdo a un 

análisis que realizo la cámara de industrias, existe una pérdida de más de 69.000 

empresas que han sufrido económicamente en este tiempo de pandemia, en Ecuador ya 

se siente los estragos que está dejando el coronavirus viéndose afectadas las ofertas y las 

demandas de sus productos, dejando un gran impacto económico a nuestro país.  

En la ciudad de Guayaquil todas las empresas dedicadas a la comercialización debido 

a esta pandemia se vieron afectadas en algunos casos unas cerraros sus negocios, otras 

comenzaron a trabajar por medio de teletrabajo, otras tuvieron que despedir e 

indemnizar a sus trabajadores, y hacer convenios de pagos, otras bajaron el sueldo, y en 

otras volvieron a contratar a los empleados como servicios prestados. 

Las ventas internas del sector de comercio al por mayor y menor generaron USD 12 

940 millones entre enero y abril de este año, según datos del Servicio de Rentas Internas 

(SRI). La cifra es inferior a los USD 15 759 millones alcanzados en el mismo período 

del año pasado, lo que representa una caída del 17,9% (USD 2 820 millones). Abril fue 

el mes más crítico. La facturación se contrajo a la mitad frente a igual mes del 2019. 

 Esto obedece a que en ese entonces estaban vigentes restricciones más estrictas a la 

movilidad en el país y eso, a su vez, paralizó a gran parte de las actividades económicas. 

Las Cámaras de Comercio de Guayaquil y Quito han expresado su preocupación y 

esperan que la brecha se cierre a medida que el comercio se reactive. (Comercio, 2020) 

El sector comercial se está viendo afectado en las ventas de sus mercaderías, por el 

cierre temporal de sus actividades, por el impedimento de la movilización y por la baja 

demanda de las ventas, las personas más está optando como prioridad las salud y la 

alimentación, dejando a los otros productos de segunda mano, de acuerdo a un análisis 

que realizo la cámara de comercios se observa que a diferencia del año anterior con el 
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años actual, existe una gran diferencia económica en sus ingresos, los empresarios se 

encuentra preocupado por la coexistencia de un posible cierre definitivo de sus 

actividades, si sus ventas continúan de esa manera. 

1.2. Formulación y Sistematización de la investigación  

Formulación de la investigación 

¿Qué consecuencias afectaron al sector comercial en la práctica contable en 

tiempo de pandemia?   

Sistematización. 

 ¿De qué manera las empresas comerciales se han visto afectadas en la 

comercialización de sus productos en tiempo de pandemia del Covid-19? 

 ¿Cómo han manejado los empresarios la modalidad del teletrabajo? 

 ¿De qué manera las empresas enfrentan la emergencia sanitaria?  

1.3. Objetivos de la investigación  

Objetivo General  

 Analizar los procesos contables establecidos por los órganos regulares del sector 

comercial en tiempo de pandemia para mejorar la liquidez en las empresas.  

Objetivos Específicos 

 Detallar la información sobre los problemas que afectaron la reducción de 

personal de las empresas. 

 Definir el manejo que elaboran el personal con el nuevo sistema del 

teletrabajo en las distintas empresas del sector comercial.  

 Establecer estrategia para que las empresas no cierren sus actividades 

comerciales y mejorar la liquidez. 
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1.4. Justificación 

Justificación teórica 

Acorde con (HanseHolm, 2020) como concepto general identificamos a la continuidad del 

negocio como la capacidad que tiene una organización para continuar entregando servicios o 

productos en un nivel predefinido aceptable luego de que incidentes graves ocurran. 

Analizamos cómo la crisis que estamos experimentando ha dado a lugar a lo manifestado 

sobre la importancia de contar con información contable de calidad financiera y económica. 

Según (Perreault, 2017) la importancia del mercadeo radica en el crecimiento y desarrollo 

económico de la organización impulsando la investigación y facilitando el brote de nuevas 

ideas dando origen a la innovación de los bienes y servicios. Lo que implica proporcionar una 

descripción detallada de la posición de liquidez, explicando cómo se podría soportar una 

recesión prolongada, ganancias decrecientes, cualquier tipo de planes de financiación y otras 

decisiones importantes de largo plazo; para sugerir cómo la empresa espera que sea su 

desempeño y cómo debería responder ante cada circunstancia. 

A su vez (Porter, 2016) Observaba que el mayor problema de los ejecutivos es que se 

resisten a tomar decisiones, porque para cada pregunta hay infinidad de respuestas y porque 

cuando se toma una decisión determinara que se tenga que decir que no, posición políticamente 

no le gusta tomar a muchos ejecutivos por no desagradar o disgustar a colegas y clientes. 

Estrategia es por sobre todo tomar decisiones difíciles sobre qué hará una organización de 

manera predictible. 

Las empresas y los negocios deben reflexionar sobre los impactos del COVID-19 tanto en la 

elaboración de los estados financieros anuales como en la información intermedia.  El impacto 

podría ser significativo para muchas empresas. Las aplicaciones para los estados financieros 

incluyen no solo la valoración de activos y pasivos, sino también la revelación sobre cómo se 

está salvaguardando la capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha. 
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Justificación práctica 

Esta investigación se desarrolla con el propósito de proponer una solución práctica a los 

problemas que presentan las empresas comercializadoras, por medio del análisis de las 

prácticas contables y a su vez proponer estrategias para que las entidades se mantengan a flote. 

Este trabajo tiene como fin de mejorar la liquidez, con la aplicación adecuada de la práctica 

contable y las posibles estrategias para que las empresas no cierren sus actividades comerciales. 

Justificación metodológica  

Esta investigación tiene como propósito analizar como las empresas comercializadoras ha 

manejado la práctica contable en este tiempo de pandemia del Covid-19, debido a su 

disminución de ventas y el cierre temporal de sus actividades, y como afrontaron la 

implementación del teletrabajo. 

1.5. Delimitación de la investigación  

1.6. Hipótesis  

Si se analiza los procesos contables en el sector comerciales en tiempo de pandemia de 

Covid-19 se mejorará la liquidez de las empresas. 

Variable independiente 

Análisis del proceso contable en el sector comercial  

Variable dependiente  

Liquidez en las empresas 

Campo Departamento de Contabilidad 

Área específica Procesos contables 

Periodo 2020 

Aspecto Comercialización  

Tipo de investigación Descriptiva 

Marco espacial Diseño de estrategia   

Ubicación Dentro de la ciudad de Guayaquil  
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1.7. Operacionalización de las variables 

 
Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

 

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

operativa 
Dimensiones Indicadores 

Ítems o 

Preguntas 
Instrumentos Técnica 

Independiente 

Análisis del 

proceso contable 

en el sector 

comercial 

Los procesos 

contables son los 

conjuntos de 

pasos que 

permiten expresar 

a través de 

estados 

financieros 

Adoptar 

estrategias que 

optimice los 

procesos y 

disminuir las 

pérdidas e 

incrementar la 

liquidez de la 

entidad. 

 

Estrategias 

para optimizar la 

liquidez 

Conocimiento 

de procesos 

contables  

¿Cómo 

considera usted 

que se ha 

manejado la 

práctica contable 

en su empresa? 

Cuestionario. Entrevista 

Dependiente 

Liquidez en las 

empresas  

La liquidez 

son los dineros en 

efectivos que 

tienen las 

entidades para 

asumir sus 

responsabilidades 

u obligación.  

Medir la 

liquidez   

Índice de 

liquide  

Mejorar la 

liquidez de las 

empresas.  

¿Cómo usted 

se ha visto 

afectado en su 

liquidez?  

Cuestionario. Entrevista 

Nota: En la tabla explica la Operacionalización de las variables independiente y dependiente del problema de la investigación.
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CAPÍTULO 2 

MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Esta investigación tiene como propósito analizar como las empresas 

comercializadoras ha manejado la práctica contable en este tiempo de pandemia del 

Covid-19, debido a su disminución de ventas y el cierre temporal de sus actividades, y 

como afrontaron la implementación del teletrabajo. 

Según (RAMIREZ, 2020), en su trabajo de investigación titulado “Contabilidad en 

tiempos de covid-19”, planteo que la crisis ha puesto de manifiesto la importancia de 

contar con información contable de calidad no solo de carácter financiero y económico 

sino de tipo social y ambiental, que se torna crucial en este contexto con un alto grado 

de incertidumbre para discutir y tomar decisiones, rendir cuentas y evaluar las 

rendiciones de cuentas. 

Llegando a la conclusión de que el covid-19 les exige a los negocios a diagnosticar 

las ofertas y las demandas para saber si se están anticipando a los impactos de la 

pandemia para prepararlos en enfoques de escenarios que van desde los más 

conservadores hasta los peores, para sugerir como los negocios esperan que sea su 

desempeño y como debería responder ante las circunstancias. 

Esto requiere evaluar la posición de liquidez de los negocios de cómo se podría 

soportar una recesión amplia, ganancias decrecientes, tipos de financiamiento y 

decisiones a largo plazo. 

A su vez (HARAI, 2020) en su artículo de investigación “El mundo después del 

coronavirus” señala que “la humanidad está enfrentando una crisis global, quizás la 

mayor de nuestra generación y que las decisiones que se tomen en las próximas semanas 

probablemente habrán de dar forma al mundo por años” y plantea la necesidad de actuar 
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rápido y con decisión tomando en cuenta las consecuencias a largo plazo de nuestras 

acciones. Es decir, no solo es precisa pensar en cómo superar los desafíos inmediatos 

sino en “la clase de mundo en que habitaremos una vez que pase la tormenta”, porque, 

enfatiza, la tormenta va a pasar, “la humanidad sobrevivirá, la mayoría de nosotros 

estaremos vivos, pero habitaremos un mundo distinto”. 

De acuerdo con (HANSENHOLM, 2020) en su artículo de investigación titulado 

“Factores que ponen en peligro la estrategia de una empresa” plantea que el 

debilitamiento de las elecciones se da por el paso del tiempo, llegando a la conclusión 

de que las decisiones que se tomaron en un momento , con condiciones de mercado 

específicas, pueden cambiar por la llegada de nuevos competidores, nuevas necesidades 

de los clientes y aparición de nuevas tecnologías, y se relaciona con la siguiente 

investigación, por lo tanto, las personas encargada de los negocios deben actualizar sus 

estrategias para ajustarse a los nuevos tiempos y poder responder a amenazas 

emergentes o poder explotar nuevas oportunidades de mercado. 

2.2. Marco Teórico  

 

Pandemia 

Siguiendo los preceptos de la (OMS, 2010) una pandemia se produce cuando surge 

un nuevo virus que se propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tienen 

inmunidad contra él.  

Lo que significa que en su mayoría las epidemias se extienden por varios países y 

continentes y que afectan a una gran cantidad de personas. Teniendo como precedente 

que desde principios de siglos la humanidad ha enfrentado varias epidemias y que en su 

mayoría han tenido un impacto negativo en su economía. 
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Recesión 

Según (MINGUEZ, 2015) se caracteriza por el empeoramiento de la economía y 

suelen conllevar una disminución del consumo, de la inversión y de la producción de 

bienes y servicios. Lo cual provoca, a su vez, que se despidan trabajadores y, por tanto, 

aumente el desempleo. 

Lo que nos muestra como una economía global se puede ver duramente afectada por 

el cierre temporal de negocios, ya que en tiempos normales las personas poseen 

cantidades de dinero para consumir y las empresas tienen la capacidad de solvencia de 

mercadería para esa demanda, y nos muestra como uno de los efectos de las recesiones 

pasa factura a la recaudación de impuesto. 

La Contabilidad 

La contabilidad es el proceso de registro, clasificación y síntesis de los 

acontecimientos económicos, presentados luego por medio de ciertos documentos 

denominados estados financieros o contables, en pocas palabras es el lenguaje de los 

negocios. (Ramos, 2016)  

La contabilidad es una ciencia del ramo socioeconómico que mediante una serie de 

procesos se encarga de recopilar, clasificar, registrar y analizar todas las actividades y 

operaciones diarias que se realizan dentro de una empresa, a fin de ofrecer una 

información detallada o resumida de todas las operaciones diarias y sobre la situación 

actual de la empresa, para la toma de decisiones en pro del bienestar de la empresa y sus 

integrantes por parte de la alta gerencia. 

Objetivos de la contabilidad 

Según (Iparraguirre, 2018)“La contabilidad busca principalmente suministrar una 

información dirigida al exterior, es de decir, a usuarios externos (preferentemente socios 

o accionistas y acreedores), pero constituyendo al mismo tiempo una información básica 

https://economipedia.com/definiciones/desempleo.html
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para la toma interna de decisiones”. El objetivo de la contabilidad es ofrecer una serie 

de herramientas que garanticen y proporcionen la información económico-financiera de 

una empresa y partiendo de allí la alta gerencia y entes externos puedan tomar 

decisiones a futuro. 

Proceso contable 

 Acorde con (López M. , 2017) El proceso contable está conformado por una serie se 

fases o etapas sucesivas que juegan un papel, a la vez que independiente, solidario en la 

consecución de la obtención y comprobación de información financiera.  

El proceso contable son todas aquellas etapas sucesivas a seguir para la recolección y 

registro diario de las actividades, a fin de obtener con ello la información financiera de 

la empresa. 

Etapas del proceso contable  

Las etapas del proceso contable son: Sistematización, Valuación, Procesamiento, 

Evaluación e Información. (López M. , 2017) 

 • Sistematización: fase que establece el sistema de información financiera de las 

entidades económicas. 

• Valuación: fase que cuantifica en unidades monetarias los recursos y obligaciones 

que adquieren las entidades económicas durante la celebración de transacciones 

financieras.  

• Procesamiento: fase que capta, clasifica, registra, calcula y sintetiza los datos 

necesarios para la elaboración de los estados financieros de las entidades económicas.  

• Evaluación: fase que califica el efecto de las transacciones celebradas por las 

entidades económicas sobre su situación financiera. 
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Registro contable  

“El registro contable llamado también registro de comprobantes tiene espacio para 

anotar la fecha, el número de cada comprobante, el beneficiario, la cantidad a abonar y 

la cantidad a cargar”. (Palmer, 2019)  

 Estos registros no son más que la expresión contable que se les dará a todas las 

actividades mercantiles que realice la empresa, en los cuales se podrá apreciar la fecha, 

un número de correlativo y las cuentas que sufrirán modificación. 

Teoría de partida doble  

Según (Brock, 2016) El análisis de cada operación produce por lo menos dos efectos. 

El de un asiento en el debe o lado izquierdo de una cuenta se equilibra por el efecto de 

un asiento en el haber o lado derecho de otra cuenta. 

 Los registros contables deben reflejar equidad y equilibrio, es por ello que toda 

partida contable tendrá su contra partida con igualdad, debe y haber, de montos en el 

mismo asiento contable. 

Debe, haber y saldo  

Cuando se dice “esta partida se carga a gastos”, la cifra se deberá poner en el debe, si 

se dice “esta partida se abona a proveedores”, la cifra se deberá poner en el haber y el 

saldo corresponde a la diferencia entre la cifra del debe y la del haber.  (Aznar, 2017) 

Las operaciones se registran según su naturaleza, si son cuentas de origen en el gasto 

o un activo corresponden al debe, por el contrario si su origen indica un ingreso o un 

pasivo corresponden al haber. Ahora bien cada partida será tocada en el debe y el haber 

según las actividades diarias, la diferencia que resulte de restar el debe y el haber de 

cada partida se denomina saldo en cuenta o partida contable. 
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Libros contables  

Acorde con (Sanchez, 2018) Son el medio para el cumplimiento de los objetivos de 

la contabilidad. En ellos se refleja toda la información relevante que afecta a la empresa. 

Entre dichos libros tenemos: el Diario, el Mayor y el libro de inventarios y cuentas 

anuales. Documentos en los que se resguardan y asientan todas las operaciones y 

actividades diarias que se realizan dentro de una empresa y reflejaran la situación de la 

misma. 

 Libro diario  

“El libro diario registrará día a día las operaciones relativas a la actividad de la 

empresa”. (Pombo, 2017) 

Documento contable de carácter obligatorio donde se asientan día a día las 

actividades mercantiles de la empresa, expresando la fecha, un orden cronológico y las 

partidas afectadas. 

 Libro mayor  

“Aunque es un libro principal, no es obligatorio según el Código de Comercio, si 

bien la empresa deberá llevarlo para poder conocer la situación y movimientos de cada 

elemento patrimonial y poder redactar los balances”. (Pombo, 2017) 

Este documento permite analizar la situación y los movimientos que ha tenido cada 

una de las cuentas contables que se manejan en la empresa. 

Liquidez 

Según (FREIRE, 2016) indica que es la cualidad que se refiere a la capacidad del 

negocio para hacer frente a sus deudas a corto plazo, obteniendo para ello dinero en 

efectivo.  

Lo que se denomina también como la capacidad de una empresa de pagar su deuda o 

la capacidad de sobrevivir y enfrentarse a cualquier crisis inesperada a corto plazo o 
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tiempos económicos difíciles. Por eso la liquidez se torna importante para que gocen de 

buena salud financiera. 

Estrategia 

Acorde con (CHANDLER, 2017) la define como la determinación de metas y 

objetivos básicos de largo plazo de la empresa, la adopción de los cursos de acción y la 

asignación de recursos necesarios para lograr dichas metas. 

Las estrategias conllevan adaptar los recursos y habilidades de una organización ha 

entornos cambiantes, aprovechando oportunidades para que cumplan con los objetivos 

determinados, planeados a futuro. 

Impuesto 

Según (GUERRERO, 2016) el impuesto es el ingreso público predominante, en el 

sentido de ser el ingreso que aporta la mayor recaudación respecto de los demás. La 

gran abundancia y complejidad normativa, así como la disminución de la renta de los 

ciudadanos a causa del incremento de la presión impositiva. 

Se define también que los impuestos son uno de los instrumentos de mayor 

importancia con el que posee el Estado para promover el desarrollo económico, sobre 

todo porque a través de éstos se puede influir en los niveles de asignación del ingreso 

entre la población. 

Crisis Económica 

Acorde con (DOMINGUEZ, 2018) la crisis económica consiste en la sucesión a 

corto plazo de caídas y auges en la economía. Se trata de las fases desciendes y alcistas 

del ciclo, respectivamente, que suelen medirse con un indicador de la producción 

agregada en términos reales, el Producto Interior Bruto (PIB). Es decir, el crecimiento 

económico no es continuo ni lineal. 

Se define que una crisis económica al descrecimiento de la economía y esto suele ser 

reconocida por los medios de cambios en sus variables económicas, por la producción 
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de bienes y servicios de los negocios o empresas y sus consumos por partes de los 

individuos. 

Resolución 

A su vez (QUINZACARA, 2019) plantea que las resoluciones, son formas de 

expresión jurídica de las atribuciones de los órganos de gobierno y administración, que 

van desde la dictación de simples actos administrativos hasta la aprobación de normas 

reglamentarias. 

Una resolución  se define también como un decreto, una decisión o un fallo que 

emite una determinada autoridad para crear una normativa. 

Sector comercial 

Según (SCIAN, 2017)  denomina sector comercial a la actividad socioeconómica 

consistente en la compra y venta de bienes, sea para su uso, para su venta o para su 

transformación, y representa la principal fuente de empleos en una economía local. 

 El sector se ha diversificado y ha adquirido nuevas tendencias con el trascurso del 

tiempo para lograr un desarrollo económico, integrado, acelerado que es capaz de 

aumentar el número de empleos.  

Covid-19  

Según (MANTILLA, 2020) la pandemia del COVID-19 es un virus infeccioso 

causado por el coronavirus y que se transmite de una persona a otra en las gotas que se 

dispersan cuando la persona infectada tose, estornuda o habla, siendo posible también 

que se transmita por tocar una superficie con el virus y luego llevarse las manos a la 

boca, la nariz o los ojos. 

Visto como un problema médico, cada brote de una infección potencialmente 

peligrosa llevo a las autoridades de los diferentes estados del mundo a tomar medidas 

extremas para prevenir propagaciones afectando seriamente a los negocios por el cierre 

temporal de sus establecimientos. 

https://definicion.de/resolucion/
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Análisis 

Acorde con (HERNANDEZ, 2016), define el análisis como una técnica de 

evaluación del comportamiento operativo de una empresa, que facilita el diagnóstico de 

la situación actual y la predicción de cualquier acontecimiento futuro; a su vez está 

orientado hacia la consecución de objetivos preestablecidos. 

EL análisis se basa en la interpretación y el desarrollo de la actividad empresarial, 

para lo cual utiliza técnicas que una vez aplicadas llevan a una toma de decisiones 

acertadas y que contribuye a examinar la capacidad de endeudamiento e inversión de la 

empresa. 

Teletrabajo 

A su vez (DURANTE, 2020) plantea el teletrabajo como una forma flexible del 

trabajo, que consiste en el desempeño de la actividad profesional sin la presencia física 

del trabajador en la empresa durante una parte importante de su horario laboral y 

engloba una amplia gama de actividades que puede realizarse a tiempo completo o 

parcial.  

La actividad profesional en el teletrabajo implica el uso frecuente de métodos de 

procesamiento electrónico de información, y el uso permanente de algún medio de 

telecomunicación para el contacto entre el trabajador y la empresa. 

Emergencia Sanitaria 

Según (ESTEFAN, 2020) Emergencia Sanitaria es la posibilidad o riesgo que tiene 

un país, estado o municipio de llegar a enfrentar un problema de salud pública, 

provocado por epidemias, pandemias, invasión de enfermedades transmisibles o 

accidentes, que de presentarse puede convertirse, dada la gravedad y magnitud que 

represente el problema para la salud pública. 
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 En una situación de emergencia sanitaria, obliga a las autoridades a prepararse, 

diseñando las acciones, medidas y planes estratégicos implementándolos de inmediato 

para preservar la salud de sus habitantes. 

Innovación 

Acorde con (MELLA, 2018) define la innovación como la introducción de un nuevo 

o significativamente mejorado producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo 

método de comercialización, o de un nuevo método organizativo en las prácticas 

internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o de las relaciones 

exteriores. 

Innovación es una mejora en la actividad empresarial mediante cambios de modelos 

de negocio, de procesos, de organización, de productos o de comercialización para 

hacer el negocio más eficiente y conseguir una mejor posición en el mercado. 

Financiación 

Según  financiación es el análisis de las decisiones sobre las fuentes de fondos de las 

empresas, a menudo vinculadas con cuestiones de la economía real que se centra en el 

concepto del flujo de fondos; es decir, en obtener y administrar el movimiento de dinero 

a través de diversos instrumentos, instituciones y prácticas, de acuerdo con 

disposiciones legales y contables, y de criterios técnicos, de manera de implementar de 

la forma más eficiente posible las decisiones básicas adoptadas por la conducción de 

una empresa. 

Desde un punto de vista más amplio, la financiación tiene como objetivo la 

obtención de fondos financieros, para sostener futuros proyectos que proporcionen a 

corto o largo plazo la liquidez para un negocio o empresa.  
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2.3. Marco Contextual  

En el sector comercial de la ciudad de Guayaquil, entre el Malecón Simón Bolívar y 

la calle Boyacá, en pleno centro de Guayaquil, es una muestra de la evolución de la 

actividad comercial en la ciudad. En ese tramo, que abarca cuatro cuadras, confluyen 

negocios de antaño y los nuevos comercios. Desde hace tres o cuatro décadas funcionan 

tiendas al menudeo de especias, abacerías, ferreterías y librerías que ahora comparten 

espacio con los locales que en la última década -principalmente- llegaron para ofrecer 

artículos tecnológicos, ropa, bisutería, zapatos y productos importados.  

Esos comercios han ayudado a consolidar a la urbe porteña como “la 

capital comercial del Ecuador”. Si bien ese título lo ha ostentado 

siempre, el aporte del Puerto Principal en ese segmento a la economía 

nacional se amplió entre el 2008 y el 2016, según el último reporte del 

Banco Central del Ecuador. Pasó del 23% al 28% en el aporte por 

comercio al PIB nacional. La Colón y el sector que la rodea son 

conocidos desde la década de los años 50 como el “casco comercial”. Se 

suman también las conocidas bahías, las calles Chimborazo y Aguirre, 

nombradas como “las de las telas”; también la avenida 9 de octubre, en la 

que hay negocios dedicados a los electrodomésticos. 

Otros factores han incidido en la expansión del comercio en 

Guayaquil. Juan Carlos Díaz Granados, de la Cámara de Comercio, el 

gremio más antiguo del país que data desde 1889, cree que el centro de la 

urbe sigue siendo el principal polo comercial de la ciudad. (González, 

2018) 
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Nuestro trabajo de investigación nos enfocaremos en la calle Víctor Manuel Rendón 

y Boyacá, cuatro cuadras a la redonda para hacer las respectivas investigaciones de 

como maneja su actividad comercial. 

Nota: En esta figura nos demuestra la ubicación de los lugares que realizaremos la 

investigación de acuerdo con google map 

 

Misión  

Satisfacer a los clientes brindándoles el mejor precio posible, productos y servicios 

de calidad de acorde a sus necesidades para incrementar las ventas. 

Visión  

Mantenerse en el mercado siendo más competitivos y aprovechar nuevas 

oportunidades de ampliación de mercado. 

2.4. Marco Conceptual  

Impuesto son los tributos que cada persona o empresas deben de pagar al estado. 

Crisis Económica se da en un periodo en el cual una economía afronta dificultades 

durante un tiempo prolongado. 

Resolución se determina para encontrar una solución para una dificultad o tomar una 

determinación decisiva. 

Procesos Contables es el conjunto de pasos que permite expresar a través de estados 

financieros las operaciones económicas de una entidad u organización 

Figura  1 ubicación geografía 
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Covid-19 es un virus infeccioso causado por el coronavirus que se transmite cuando 

una persona infectada tose o estornuda. 

Pandemia Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi 

a todas las personas de una localidad o región. 

Análisis es el proceso de dividir un tema complejo en partes más pequeñas para 

obtener una mejor comprensión de él. 

Sector Comercial, la actividad económica que se divide en sectores económicos 

cuyos elementos tienen características comunes. 

Teletrabajo es la actividad laboral que se realiza fuera de la empresa, utilizando la 

tecnología de la información y de la comunicación para su desarrollo. 

Liquidez se denomina al vínculo que existe entre el total de los activos de una 

organización y el conjunto formado por el dinero en caja junto a los bienes que pueden 

transformarse rápidamente en dinero. 

Emergencia Sanitaria es un evento en el que se determina un riesgo para la salud 

pública de un estado a causa de la propagación de una enfermedad.  

Estrategias se componen de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones 

para conseguir los mejores resultados posibles, orientados a alcanzar un objetivo. 

Innovación refiere al cambio aplicando nuevas ideas, productos, conceptos, 

servicios y prácticas a una actividad o negocio, con la intención del incremento de la 

productividad. 

Recesión es una disminución o pérdida generalizada de la actividad económica de un 

país o región.  

Financiación el mecanismo donde se aporta dinero o se concede un crédito a una 

empresa u organización para que esta lleve a cabo un proyecto, adquiera bienes o 

servicios.  
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2.5. Marco Legal  

Frente a la situación que vive la economía mundial y la de nuestro país, debido al 

avance del COVID 19 y a los bajos precios del petróleo, el Gobierno Nacional tomó 

decisiones responsables para garantizar un adecuado flujo de recursos, entre ellas, en el 

campo tributario decidió el cambio de algunos porcentajes de retención del Impuesto a 

la Renta, lo cual implica el incremento de este impuesto. 

Los contribuyentes continuarán pagando el mismo valor del tributo y, conforme lo 

señala la normativa tributaria, la retención generará un crédito tributario aplicable en el 

cálculo del impuesto a pagar. (SRI, 2020) 

 

Resolución No. NAC-DGERCGC20-00000020 

Cambio de porcentajes de retención de impuesto a la renta 2020 (SRI, 2020) 

Los nuevos porcentajes de retención en la fuente fueron establecidos mediante 

Resolución No. NAC-DGERCGC20-00000020, publicada en la Edición Especial del 

Registro Oficial - 459 del 20 de marzo de 2020, los mismos que ya se aplican desde el 1 

abril de 2020, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Tabla 2 Porcentaje de Retención de Impuesto 

Concepto 

Porcentaje 

Anterior 

Nuevo 

Porcentaje 

Adquisición de todo tipo de bienes muebles de 

naturaleza corporal. 

1% 1,75% 

Pagos o créditos en cuenta no contemplados en 

los porcentajes específicos de retención. 

2% 2,75% 

Nota: La presente tabla explica cómo cambiaron los porcentajes de la retención de 

Impuesto (SRI, 2020) 
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Decreto Ejecutivo 1021 

Regulaciones temporales y especiales para el pago de impuestos nacionales. (SRI, 

2020) 

Precautelando la liquidez y el flujo económico de los sectores más afectados por la 

emergencia sanitaria, el presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo No. 

1021, dispuso la ampliación del plazo para el pago del Impuesto a la Renta de 

sociedades del ejercicio fiscal 2019 y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a pagarse 

en abril, mayo y junio de 2020. 

Esta decisión aplica al siguiente grupo de contribuyentes: 

• Microempresas: Todos los contribuyentes que, independientemente de su actividad 

económica, hayan tenido ingresos brutos anuales de hasta USD 300.000 en el ejercicio 

fiscal 2019. 

• Contribuyentes que tengan su domicilio tributario principal en la provincia de 

Galápagos.  

• Contribuyentes cuya actividad económica corresponda a la operación de líneas 

aéreas, turismo (exclusivamente respecto de las actividades de prestación de servicios 

turísticos de alojamiento y/o comidas) o agrícola. 

• Contribuyentes que sean exportadores habituales de bienes, o el 50% de sus 

ingresos corresponda a actividades de exportación de bienes. 

Estos contribuyentes cancelarán el Impuesto a la Renta de sociedades del ejercicio 

fiscal 2019, y el IVA a pagarse en abril, mayo y junio de 2020, en seis pagos durante el 

año 2020: dos pagos del 10% y cuatro del 20% del impuesto a pagar, conforme al 

noveno dígito del RUC y el calendario previsto en el propio Decreto Ejecutivo 1021. 
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RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC20-00000044 

Art. 2.- Activación de oficio del Plan Excepcional de Pagos.- (RESOLUCIÓN 

No.NAC-DGERCGC20-00000044, 2020, pág. 3) 

El pago se realizará en doce 12 cuotas mensuales iguales, que deberán ser canceladas 

los días 28 de cada mes, iniciando el 28 de julio de 2020. Cuando una fecha de 

vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o feriados nacionales o locales, 

aquella se trasladará al siguiente día hábil. Las tablas en las que se fija el valor de la 

cuota a pagar estarán disponibles en el portal web institucional www.sri.gob.ec, para lo 

cual el contribuyente deberá ingresar con su usuario y clave. 

Los planes excepcionales de pago que se activen conforme lo establecido en la 

Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para 

Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19 

Ley Orgánica De Apoyo Humanitario 

Medidas en el ámbito de inquilinato: 

Art. 4.- Suspensión temporal de desahucio en materia de inquilinato.- (Ley Organica 

de Apoyo Humanitario, 2020, pág. 04) 

Durante el tiempo de vigencia del estado de excepción, y hasta sesenta días después 

de su conclusión, no se podrán ejecutar desahucios a arrendatarios de bienes inmuebles. 

Para que los arrendatarios puedan acogerse a esta suspensión temporal, deberán cancelar 

al menos el veinte por ciento (20%) del valor de los cánones pendientes y en el caso de 

locales comerciales, que el arrendatario demuestre que sus ingresos se han afectado en 

al menos un 30% con relación al mes de febrero de 2020.  

 Medidas Laborales 

 Art. 16.- De los acuerdos de preservación de fuentes de trabajo.- (Ley Organica 

de Apoyo Humanitario, 2020, pág. 08) 
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Los trabajadores y empleadores podrán, de común acuerdo, modificar las 

condiciones económicas de la relación laboral con la finalidad de preservar las fuentes 

de trabajo y garantizar estabilidad a los trabajadores. Los acuerdos no podrán afectar el 

salario básico o los salarios sectoriales determinados para jornada completa o su 

proporcionalidad en caso de jornadas reducidas. El acuerdo podrá ser propuesto tanto 

por trabajadores como por empleadores. Los empleadores deberán presentar, de forma 

clara y completa, los sustentos de la necesidad de suscribirlos, para que el trabajador 

pueda tomar una decisión informada.  

Reducción emergente de la jornada de trabajo:  

Art. 20.- De la reducción emergente de la jornada de trabajo.- (Ley Organica de 

Apoyo Humanitario, 2020, pág. 09) 

Por eventos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados, el empleador 

podrá reducir la jornada laboral, hasta un máximo del 50%. El sueldo o salario del 

trabajador corresponderá, en proporción, a las horas efectivamente trabajadas, y no será 

menor al 55% de la fijada previo a la reducción; y el aporte a la seguridad social pagarse 

con base en la jornada reducida. El empleador deberá notificar a la autoridad de trabajo, 

indicando el período de aplicación de la jornada reducida y la nómina del personal a 

quienes aplicará la medida. 

Código de Trabajo 

Capítulo V. De la prevención de los riesgos, de las medidas de seguridad e higiene, 

de los puestos de auxilio, y de la disminución de la capacidad para el trabajo. 

Art. 410.- Obligaciones respecto de la prevención de riesgos. - (Codigo de Trabajo, 

2017, pág. 104) 

Los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo 

que no presenten peligro para su salud o su vida. 



26 

 

Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e 

higiene determinada en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su omisión 

constituye justa causa para la terminación del contrato de trabajo. 

Art. 412.- Preceptos para la prevención de riesgos. - (Codigo de Trabajo, 2017, pág. 

104) 

El Departamento de Seguridad e Higiene del 

Trabajo y los inspectores del trabajo exigirán a los propietarios de talleres o fábricas 

y de los demás medios de trabajo, el cumplimiento de las órdenes de las autoridades, y 

especialmente de los siguientes preceptos: 

1. Los locales de trabajo, que tendrán iluminación y ventilación suficientes, se 

conservarán en estado de constante limpieza y al abrigo de toda emanación infecciosa; 

2. Se ejercerá control técnico de las condiciones de humedad y atmosféricas de las 

salas de trabajo; 

3. Se realizará revisión periódica de las maquinarias en los talleres, a fin de 

comprobar su buen funcionamiento; 

4. La fábrica tendrá los servicios higiénicos que prescriba la autoridad sanitaria, la 

que fijará los sitios en que deberán ser instalados; 
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CAPÍTULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño de la investigación 

“El diseño de investigación constituye el plan general del investigador para obtener 

respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación”. (Cabrero 

García & Richart Martínez, 2020) 

El diseño de la investigación está planteado para la recopilación de la información 

pertinente en el área examinada, información que luego de ser estudiada expondrá datos 

recopilados para llegar a la obtención del resultado buscado.  

Según Cajal (2018), El diseño de la investigación de campo hace referencia al uso de 

la realidad por parte del investigador, es la estructura de pasos a seguir en la 

investigación.  

El diseño de investigación es una serie de actividades progresivas y organizadas para la 

recolección y posterior análisis de datos.  

 

3.2. Tipo de investigación 

3.2.1. Metodología de la investigación 

La presente investigación emplea metodología descriptiva con el objeto de 

interpretar hechos ocurridos en el área estudiada, sector comercial de la ciudad de 

Guayaquil en los alrededores de Víctor Manuel Rendón y Boyacá durante el tiempo de 

crisis de pandemia que afronto la ciudad. 

La investigación descriptiva es un tipo de investigación que se encarga de describir la 

población, situación o fenómeno alrededor del cual se centra su estudio. Procura brindar 

información acerca del qué, cómo, cuándo y dónde, relativo al problema de 

https://www.lifeder.com/tipos-investigacion-cientifica/
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investigación, sin darle prioridad a responder al “por qué” ocurre dicho problema. Como 

dice su propio nombre, esta forma de investigar «describe», no explica (Jervis, 2019). 

La investigación descriptiva tiene como objetivo describir las poblaciones y a su vez 

brindar información verídica sobre un hecho relativo al problema de investigación. 

3.2.2. Enfoque de la investigación 

El enfoque cualitativo de la investigación busca entender cómo se vieron afectadas 

las empresas comerciales en el área estudiada con la finalidad de presentar estrategias 

de mejoramiento de los procesos de gestión en áreas como operativa y marketing para 

reducir las pérdidas y mejorar el rendimiento económico de las empresas en momentos 

que afronten una crisis como la pandemia COVID-19 suscitada tanto en la ciudad de 

Guayaquil como a nivel mundial. El método de investigación cualitativa es la recogida 

de información basada en la observación de comportamientos naturales, discursos, 

respuestas abiertas para la posterior interpretación de significados. (La cuarta 

generacion , 2019) 

La investigación cualitativa es la recopilación de información que nos brinda para 

poder interpretar los resultados, por medio de la respuesta que se obtiene por parte del 

entrevistado, esta respuesta es de manera abierta para así interpretar su resultado. El 

enfoque cualitativo de la presente investigación se realiza con la información tipo verbal 

recolectada en las entrevistas realizadas. 

 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población  

De acuerdo con (Cruz Guzmán, 2019) población es el conjunto de personas u objetos 

de los que se desea conocer algo en una investigación. "El universo o población puede 
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estar constituido por personas, animales, registros médicos, los nacimientos, las 

muestras de laboratorio, los accidentes viales entre otros".  

Población es un conjunto de personas que vive o habita en un espacio, lugar o 

territorio, también; población puede ser un conjunto de objetos que se desea dar a 

conocer en una investigación, para determinar cuántas personas, animales o cosas, 

existe en ese espacio geográfico.  

Después de realizar un recorrido en los alrededores del área estudiada, sector 

comercial de la ciudad de Guayaquil aledaños a las calles Victor Manuel Rendón y 

Boyacá, calles céntricas del casco comercial de la ciudad; la presente investigación 

define la población del área estudiada en setenta (70) empresas comerciales 

mayoritariamente minoristas. 

3.3.2. Muestra  

Según (PICO QUIROLA & IDROVO LUNA , 2019), la muestra es un subgrupo de 

la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y 

delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser representativo de la 

población.  

La muestra es un subgrupo de personas, animales o cosas, también puede ser un 

subgrupo de categoría de acuerdo con el género, edad, estatura, sectores, entre otros, 

con el único fin de definir y delimitarse con precisión la recolección de datos, ya sea 

este representativo de la población. 

El presente trabajo de investigación aplicará la siguiente fórmula para determinar la 

muestra de la población.  

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝜎

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝜎
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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Siendo los datos: 

N =  Tamaño de la población  70  

Zσ =  Nivel de confianza   85% 

p =  Proporción esperada    5% 

q =  Proporción de la población 1-p 95% 

e =  Nivel de error    15% 

 

𝑛 =
70 ∗ 1.442 ∗ 0.05 ∗ 0.95 

0.152 ∗ (70 − 1) + 1.442 ∗ 0.05 ∗ 0.95 
=  18 

 

Dando como resultado realizar 18 entrevistas a negocios significativos del área 

estudiada. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación  

3.4.1. Entrevista  

En la ciudad de Guayaquil en las inmediaciones del casco comercial, calles Victor 

Manuel Rendon y Boyacá se procedió de manera informal vía plataformas informáticas, 

telefónica y presencial a desarrollar entrevistas a los representantes de 18 negocios 

significativos del área estudiada. Estas entrevistas tienen por objeto exteriorizar la forma 

de como las empresas afrontaron la crisis actual de la pandemia en el sector comercial 

de la ciudad de Guayaquil. A su vez, con la información coleccionada proceder a 

proponer estrategias que ayuden a las empresas en crisis como la actual, reduciendo las 

pérdidas y mejorando su liquidez económica.  

Según (Raffino, 2020) una entrevista es un intercambio de ideas u opiniones 

mediante una conversación que se da entre dos o más personas. Todos 
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las personas presentes en una entrevista dialogan sobre una cuestión determinada. La 

investigación busca mediante las entrevistas realizadas a los negocios del área estudiada 

conocer la situación de crisis que afrontaron las empresas en tiempo de la pandemia.  

La entrevista es una técnica de investigación que se utiliza para recolectar 

información necesaria para el estudio del caso. La entrevista tiene como principal 

enfoque ser dirigidas a los dueños de los negocios comerciales, pues en el área 

estudiada la mayoría de los negocios son PYMES, también conocido como negocios 

minoristas. Las entrevistas se realizaron de manera informal mediante conversaciones 

vía telefónica (9), plataformas informáticas (6) y presencial (3).   

3.4.2. Cuestionario  

El cuestionario como herramienta de control permitirá analizar la información 

recolectada según parámetros de gestión efectiva en crisis coyunturales ajenas a la 

dirección. Según (ROJAS), el cuestionario es un instrumento de investigación; este 

instrumento se utiliza, de un modo preferente, en el desarrollo de una investigación en el 

campo pues es una técnica ampliamente aplicada en la investigación de carácter 

cualitativo, con la finalidad de adquirir información necesaria para utilizarla en la 

investigación para sí aportar con la solución a la problemática. 

 Los cuestionarios buscan mejorar el área evaluada en base a la información 

recopilada por el investigador.  

A continuación, se detalla el resultado de las entrevistas realizadas a los 18 

empresarios y dueño de negocio del sector comercial de Víctor Manuel Rendón y 

Boyacá de la ciudad de Guayaquil.  

 

 

https://concepto.de/persona-2/
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Entrevista No. 1 

Datos del Entrevistado: TU CENTRO TECNOLOGICO. 

1. ¿Cuál es la situación de la empresa desde el punto de vista operativo? 

Sigue en funcionamiento de manera remota; es decir, modalidad online. La 

atención a clientes continúa ofreciendo sus servicios tecnológicos. 

2. ¿Cómo afecta en la actualidad al negocio la liquidez en tiempo de 

pandemia? 

Afecto directamente en los ingresos ordinarios. 

3. ¿Qué efectos causa los nuevos porcentajes de retención de impuesto a la 

empresa o negocio? 

Las mayorías de los negocios se van visto afectado en la reducción de sus 

ventas, por lo cual no hay suficiente dineros para afrontar algunos gastos, 

hablando de impuesto sabemos que la palabra impuesto ya nos genera gastos 

para las actividades de los negocios, como las empresas han cerrado sus 

actividades por un determinado tiempo por ente no hay ingresos y la retenciones 

es directamente relacionada con los ingresos ordinarios y otros negocios no se 

adaptan a los nuevos cambios que está realizando los agentes de retención. 

4. ¿Qué impacto causo en su establecimiento la crisis actual del COVID-19?  

Cerró la atención a clientes de manera presencial; sin embargo, reabrió 

oportunamente vías remotas para mantener la relación con los clientes y no 

sufrir mayormente en la crisis.  

5. ¿Cómo afecta el que no tenga afluencia de clientes en la demanda de sus 

productos? 

No sufrió mayormente ausencia de clientes pues los servicios tecnológicos 

están en primer orden para afrontar esta crisis.  
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6. ¿Qué cambio ha surgido en su negocio en este tiempo de pandemia? 

Adaptarse a nuevos medios de comunicación con proveedores y clientes.  

7. ¿Ha tenido que despedir a algún trabajador por consecuencia de esta crisis 

en tiempo de la pandemia? 

Si  

8. ¿De qué manera ha visualizado los resultados económicos con los cambios 

realizados en su empresa? 

Si bien los ingresos se vieron mermados la oportuna reapertura con 

modalidad online y la indispensabilidad del producto que ofertan, servicio 

tecnológico, en esta crisis tuvo mayor demanda.   

9. ¿Su empresa aplico alguna estrategia de gestión de riesgos o tenía una 

alternativa para este tipo evento? 

Crisis como la pandemia no fueren previstas por la administración.  

10. ¿Cree usted que se debe considerar estrategias de gestión de riesgos con la 

finalidad de reducir las pérdidas y mejorar la liquidez de la empresa? 

Sí, serian una ayuda fundamental para generar ingresos.  

Entrevista No. 2 

Datos del Entrevistado: CONDUC S.A. 

1. ¿Cuál es la situación de la empresa desde el punto de vista operativo? 

Implemento el teletrabajo como medio para continuar operando. En la 

actualidad el personal se distribuye en modo presencial y teletrabajo. 

2. ¿Cómo afecta en la actualidad al negocio la liquidez en tiempo de 

pandemia? 

La falta de ventas afecto los ingresos ordinarios de la empresa. 
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3. ¿Qué efectos causa los nuevos porcentajes de retención de impuesto a la 

empresa o negocio? 

Se restan liquidez 

4. ¿Qué impacto causo en su establecimiento la crisis actual del COVID-19?  

La empresa recién tenía establecida en Guayaquil poco tiempo (tres meses) 

venían de Quito. Redujo personal, cerró operaciones y reapertura sus funciones 

recientemente.   

5. ¿Cómo afecta el que no tenga afluencia de clientes en la demanda de sus 

productos? 

Afecta directamente a los ingresos. 

6. ¿Qué cambio ha surgido en su negocio en este tiempo de pandemia? 

El despido de los empleados y la recontratación solo de algunos de ellos. Se 

redujo el personal. 

7. ¿De qué manera ha visualizado los resultados económicos con los cambios 

realizados en su empresa? 

Reducción de precios y contratación de personal por prestación de servicios.  

8. ¿Ha tenido que despedir a algún trabajador por consecuencia de esta crisis 

en tiempo de la pandemia? 

Si  

9. ¿Su empresa aplico alguna estrategia de gestión de riesgos o tenía una 

alternativa para este tipo evento? 

No. 

 



35 

 

10. ¿Cree usted que se debe considerar estrategias de gestión de riesgos con la 

finalidad de reducir las pérdidas y mejorar la liquidez liquidez de la 

empresa? 

Si, la dirección piensa que toda estrategia es buena.  

 

Entrevista No. 3  

Datos del Entrevistado: GENESIS BOUTIQUE 

1. ¿Cuál es la situación de la empresa desde el punto de vista operativo? 

Cerró operaciones y recién están pensando reabrir con nuevas medidas de 

bioseguridad implantadas. 

2. ¿Cómo afecta en la actualidad al negocio la liquidez en tiempo de 

pandemia? 

Totalmente afecto la pandemia a la liquidez del negocio.  

3. ¿Qué efectos causa los nuevos porcentajes de retención de impuesto a la 

empresa o negocio? 

Los efectos más notables serían la capacitación del personal contable en Sí 

ya que esté como son nuevos porcentajes de retención los que están circulando 

Entonces si uno no aplica bien estas leyes Por ende la contabilidad no va a ser 

tan cierta tan exacta Como debería ser de ahí en efectos económicos y no le veo 

mayor consecuencia ya que la retención pues del impuesto no es para nosotros 

sino para el Estado entonces sólo tenemos que hacer es recolectar eso y después 

declararlo y pagarlo pero si veo un efecto directo en lo que es la capacitación 

constante del personal para que sepan Cuáles son las situaciones en las que se 

deben de tomar los nuevos porcentajes de impuesto a la renta. 
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4. ¿Qué impacto causo en su establecimiento la crisis actual del COVID-19?  

Enorme impacto. Cerrar indefinidamente las operaciones.   

5. ¿Cómo afecta el que no tenga afluencia de clientes en la demanda de sus 

productos? 

Estar a un paso del cierre definitivo de la actividad económica del negocio.  

6. ¿Qué cambio ha surgido en su negocio en este tiempo de pandemia? 

Ver nuevos medios para llegar a los clientes. Innovar los procesos mediante 

plataformas informáticas. Estar pensando en ofrecer servicio online. 

7. ¿Ha tenido que despedir a algún trabajador por consecuencia de esta crisis 

en tiempo de la pandemia? 

Hasta ahora no, solo reducción en horario laboral.  

8. ¿De qué manera a visualizado los resultados económicos con los cambios 

realizados en su empresa? 

Aun no reapertura en su totalidad, pero esperan tener buenos resultados.   

9. ¿Su empresa aplico alguna estrategia de gestión de riesgos o tenía una 

alternativa para este tipo evento? 

Negativo. Nunca pensó que sucedería algo similar. 

10. ¿Cree usted que se debe considerar estrategias de gestión de riesgos con la 

finalidad de reducir las pérdidas y mejorar la liquidez de la empresa? 

Si.  

Entrevista No. 4 

Datos del Entrevistado: SHEKINA 

1. ¿Cuál es la situación de la empresa desde el punto de vista operativo? 

La empresa está en funcionamiento mediante teletrabajo. 



37 

 

2. ¿Cómo afecta en la actualidad al negocio la liquidez en tiempo de 

pandemia? 

La restricción de zonas laborables causo falta de movimiento y fluidez laboral 

en el ámbito social y económico en la ciudad. 

3. ¿Qué efectos causa los nuevos porcentajes de retención de impuesto a la 

empresa o negocio? 

Porque seguirá siendo un crédito tributario 

4. ¿Qué impacto causo en su establecimiento la crisis actual del COVID-19?  

Hay pérdida de trabajos, ventas, escasez, entre otros.    

5. ¿Cómo afecta el que no tenga afluencia de clientes en la demanda de sus 

productos? 

Sin clientes no hay ventas, sin ventas no hay ingresos. 

6. ¿Qué cambio ha surgido en su negocio en este tiempo de pandemia? 

Muchos cambios.  

7. ¿Ha tenido que despedir a algún trabajador por consecuencia de esta crisis 

en tiempo de la pandemia? 

si 

8. ¿De qué manera ha visualizado los resultados económicos con los cambios 

realizados en su empresa? 

Reducir sueldos y salarios acortando la jornada laboral a seis horas diarias.   

9. ¿Su empresa aplico alguna estrategia de gestión de riesgos o tenía una 

alternativa para este tipo evento? 

No. 

 



38 

 

10. ¿Cree usted que se debe considerar estrategias de gestión de riesgos con la 

finalidad de reducir las pérdidas y mejorar la liquidez de la empresa? 

Si, adaptarse al cambio es primordial. 

Entrevista No. 5 

Datos del Entrevistado: MACOSER 

1. ¿Cuál es la situación de la empresa desde el punto de vista operativo? 

Cerrado, considerando el cierre definitivo.  

 

2. ¿Cómo afecta en la actualidad al negocio la liquidez en tiempo de 

pandemia? 

Afecto considerablemente al punto de llegar a cero ventas. 

3. ¿Qué efectos causa los nuevos porcentajes de retención de impuesto a la 

empresa o negocio? 

Porque seguirá siendo un crédito tributario 

4. ¿Qué impacto causo en su establecimiento la crisis actual del COVID-19?  

Muchos establecimientos tuvieron que cerrar por falta de movimiento en el 

casco comercial de la ciudad.   

5. ¿Cómo afecta el que no tenga afluencia de clientes en la demanda de sus 

productos? 

El cierre del negocio.  

6. ¿Qué cambio ha surgido en su negocio en este tiempo de pandemia? 

La administración está considerando el cierre definitivo del negocio.  
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7. ¿De qué manera ha visualizado los resultados económicos con los cambios 

realizados en su empresa? 

En base a proyecciones, la administración no cree que se pueda recuperar las 

perdidas por lo que piensa cerrar el negocio.   

8. ¿Ha tenido que despedir a algún trabajador por consecuencia de esta crisis 

en tiempo de la pandemia? 

Si 

9. ¿Su empresa aplico alguna estrategia de gestión de riesgos o tenía una 

alternativa para este tipo evento? 

No. 

10. ¿Cree usted que se debe considerar estrategias de gestión de riesgos con la 

finalidad de reducir las pérdidas y mejorar la liquidez de la empresa? 

Las crisis como pandemias no son previstas por muchos administradores. 

Entrevista No. 6 

Datos del Entrevistado: MILENITA 

1. ¿Cuál es la situación de la empresa desde el punto de vista operativo? 

En funcionamiento mediante servicio online y teletrabajo. 

2. ¿Cómo afecta en la actualidad al negocio la liquidez en tiempo de 

pandemia? 

Toda crisis afecta la liquidez de los negocios.  

3. ¿Qué efectos causa los nuevos porcentajes de retención de impuesto a la 

empresa o negocio? 

La mayoría de negocios a reducidos sus vengas en la cual se encuentran 

afectadas y no les alcanza ni para el arriendo y personal, literal han tenido que cerrar 

muchas de ellas. 
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4. ¿Qué impacto causo en su establecimiento la crisis actual del COVID-19?  

Enfocarse en nuevos medios de atención con los clientes e innovar los 

procesos internos de la empresa de manera remota.   

5. ¿Cómo afecta el que no tenga afluencia de clientes en la demanda de sus 

productos? 

Sin clientes no hay comercio en la ciudad.  

6. ¿Qué cambio ha surgido en su negocio en este tiempo de pandemia? 

Diversos cambios tanto internos como externos.  

 

7. ¿Ha tenido que despedir a algún trabajador por consecuencia de esta crisis 

en tiempo de la pandemia? 

Si 

8. ¿De qué manera ha visualizado los resultados económicos con los cambios 

realizados en su empresa? 

Reducido paulatinamente las perdidas permitiéndoles salir a flote y seguir 

funcionando.   

9. ¿Su empresa aplico alguna estrategia de gestión de riesgos o tenía una 

alternativa para este tipo evento? 

No. 

10. ¿Cree usted que se debe considerar estrategias de gestión de riesgos con la 

finalidad de reducir las pérdidas y mejorar la liquidez de la empresa? 

Si. 
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Entrevista No. 7  

Datos del Entrevistado: FERNAND OPTICAL 

1. ¿Cuál es la situación de la empresa desde el punto de vista operativo? 

Cerró su establecimiento durante el tiempo más apremiante de la pandemia. 

Redujo el personal en un 50% y reabrió operaciones con las medidas de 

bioseguridad determinadas por el COE Cantonal.  

2. ¿Cómo afecta en la actualidad al negocio la liquidez en tiempo de 

pandemia? 

La pandemia causo estragos en todos los negocios del casco comercial de la 

ciudad de Guayaquil.  

3. ¿Qué efectos causa los nuevos porcentajes de retención de impuesto a la 

empresa o negocio? 

Las retenciones son directamente relacionadas con los Ingresos ordinarios, lo 

cual si no hay Ingresos en esta época no afecta las retenciones a la actividad de 

la empresa. 

4. ¿Qué impacto causo en su establecimiento la crisis actual del COVID-19?  

Gran impacto que según la administración aún siguen afrontando pues el 

movimiento en el centro de la ciudad no es como antes.   

5. ¿Cómo afecta el que no tenga afluencia de clientes en la demanda de sus 

productos? 

La falta de clientes hace ver a la administración implementar nuevas maneras 

para ganar clientes.  

6. ¿Qué cambio ha surgido en su negocio en este tiempo de pandemia? 

Cambios de toda índole, tanto en el manejo del personal como la atención con 

los clientes. 
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7. ¿Ha tenido que despedir a algún trabajador por consecuencia de esta crisis 

en tiempo de la pandemia? 

No  

8. ¿De qué manera ha visualizado los resultados económicos con los cambios 

realizados en su empresa? 

Aun no son evaluados, esperan el cierre del periodo contable para evaluar la 

situación económica de la empresa.  

9. ¿Su empresa aplico alguna estrategia de gestión de riesgos o tenía una 

alternativa para este tipo evento? 

Si. 

10. ¿Cree usted que se debe considerar estrategias de gestión de riesgos con la 

finalidad de reducir las pérdidas y mejorar la liquidez de la empresa? 

Los riesgos siempre deben ser previstos.  

Entrevista No. 8 

Datos del Entrevistado: ELECTRO TAPIA 

1. ¿Cuál es la situación de la empresa desde el punto de vista operativo? 

Se trabaja en línea tratando de estar lo más cerca del cliente. De esta manera 

no parar las operaciones y continuar con la productividad.  

2. ¿Cómo afecta en la actualidad al negocio la liquidez en tiempo de 

pandemia? 

Bajos ingresos. 

3. ¿Qué efectos causa los nuevos porcentajes de retención de impuesto a la 

empresa o negocio? 

Si afecta ya que algunas empresas aún no se adaptan a los nuevos porcentajes y frente a 

la situación que está pasando el país, los nuevos cambios si afectan a la economía. 



43 

 

4. ¿Qué impacto causo en su establecimiento la crisis actual del COVID-19?  

El impacto fue brutal. La administración pide ayuda gubernamental para 

sobrellevar los gastos incurridos como sueldos y salarios, pagos de alquiler, y 

otros gastos ocasionados en tiempos de la pandemia.  

5. ¿Cómo afecta el que no tenga afluencia de clientes en la demanda de sus 

productos? 

Un grupo se vio muy afectado, pero a otro grupo económico se fue súper que 

mejor en esta etapa de crisis.  

 

6. ¿Qué cambio ha surgido en su negocio en este tiempo de pandemia? 

Para la administración las palabras claves son innovación y modernización. 

Tanto para seguir funcionando en la crisis como para generar mayores ingresos a 

corto plazo. 

7. ¿Ha tenido que despedir a algún trabajador por consecuencia de esta crisis 

en tiempo de la pandemia? 

Si 

8. ¿De qué manera ha visualizado los resultados económicos con los cambios 

realizados en su empresa? 

Los controles contables realizados mensualmente arrojan bajos ingresos.  

9. ¿Su empresa aplico alguna estrategia de gestión de riesgos o tenía una 

alternativa para este tipo evento? 

No. 

10. ¿Cree usted que se debe considerar estrategias de gestión de riesgos con la 

finalidad de reducir las pérdidas y mejorar la liquidez de la empresa? 

Si. 
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Entrevista No. 9 

Datos del Entrevistado: ELECTRONICA BURGOS 

1. ¿Cuál es la situación de la empresa desde el punto de vista operativo? 

La empresa está en funcionamiento mediante teletrabajo. 

2. ¿Cómo afecta en la actualidad al negocio la liquidez en tiempo de 

pandemia? 

La liquidez sea de corto o largo plazo es el índice que mantiene en 

operaciones a la empresa para afrontar sus obligaciones.  

3. ¿qué efectos causa los nuevos porcentajes de retención de impuesto a la 

empresa o negocio? 

Este punto es clave para las empresas por q este fue uno de los motivos por lo q 

liquidaron mucho personal 

4. ¿Qué impacto causo en su establecimiento la crisis actual del COVID-19?  

Se tuvo que cerrar el negocio por un tiempo. se redujo el personal, se capacito 

al personal en el manejo de las plataformas informáticas existentes y oferto 

promociones para salir de inventario obsoleto.   

5. ¿Cómo afecta el que no tenga afluencia de clientes en la demanda de sus 

productos? 

Crear nuevos mecanismos para adquirir clientes.  

6. ¿Qué cambio ha surgido en su negocio en este tiempo de pandemia? 

Dar el paso a la modernización de los procesos con la ayuda de la informática 

y demás sistemas de información actuales.  

7. ¿Ha tenido que despedir a algún trabajador por consecuencia de esta crisis 

en tiempo de la pandemia? 

Si 



45 

 

8. ¿De qué manera ha visualizado los resultados económicos con los cambios 

realizados en su empresa? 

Los resultados se visualizan a través de mecanismos de control de 

productividad y rendimiento del personal.  

9. ¿Su empresa aplico alguna estrategia de gestión de riesgos o tenía una 

alternativa para este tipo evento? 

No. 

10. ¿Cree usted que se debe considerar estrategias de gestión de riesgos con la 

finalidad de reducir las pérdidas y mejorar la liquidez de la empresa? 

Si en todo sentido.  

Entrevista No. 10 

Datos del Entrevistado: SERVICIO TECNICO BY COMPTEG 

1. ¿Cuál es la situación de la empresa desde el punto de vista operativo? 

Mantiene la operatividad del negocio mediante el teletrabajo. Controles de 

productividad del personal son ejecutados para optimizar rendimiento del 

personal.  

2. ¿Cómo afecta en la actualidad al negocio la liquidez en tiempo de 

pandemia? 

El negocio se mantuvo a flote soportando la crisis. 

3. ¿Qué efectos causa los nuevos porcentajes de retención de impuesto a la 

empresa o negocio? 

Siempre los impuestos significan un costo más a la empresa y por esta razón se 

va a ver muy afectada 

4. ¿Qué impacto causo en su establecimiento la crisis actual del COVID-19?  

Adaptación al teletrabajo.  
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5. ¿Cómo afecta el que no tenga afluencia de clientes en la demanda de sus 

productos? 

La demanda de sus productos no se vio afectada.  

6. ¿Qué cambio ha surgido en su negocio en este tiempo de pandemia? 

Ningún cambio. 

7. ¿Ha tenido que despedir a algún trabajador por consecuencia de esta crisis 

en tiempo de la pandemia? 

No 

8. ¿De qué manera ha visualizado los resultados económicos con los cambios 

realizados en su empresa? 

La pandemia mostro y evidencio nuevas maneras de llevar la actividad e 

innovar en el manejo de las operaciones.   

9. ¿Su empresa aplico alguna estrategia de gestión de riesgos o tenía una 

alternativa para este tipo evento? 

No. 

10. ¿Cree usted que se debe considerar estrategias de gestión de riesgos con la 

finalidad de reducir las pérdidas y mejorar la liquidez de la empresa? 

Sí, claro que sí.  

 

Entrevista No. 11 

Datos del Entrevistado: EMETABLE.COM.EC 

1. ¿Cuál es la situación de la empresa desde el punto de vista operativo? 

En funcionamiento. 
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2. ¿Cómo afecta en la actualidad al negocio la liquidez en tiempo de 

pandemia? 

La relación crisis y liquidez es directa y su afección en la empresa se muestra en las 

pérdidas ocasionadas por la crisis afrontada.  

3. ¿Qué efectos causa los nuevos porcentajes de retención de impuesto a la 

empresa o negocio? 

Porque la mayoría de las empresas han disminuido sus ingresos deben ponerse 

al día en deudas 

4. ¿Qué impacto causo en su establecimiento la crisis actual del COVID-19?  

Implementación y adaptación oportuna de clientes y proveedores a sistemas 

informáticos que mantienen interconectados de manera remota y online.   

5. ¿Cómo afecta el que no tenga afluencia de clientes en la demanda de sus 

productos? 

No presento ausencia de clientes físicos en la demanda de sus productos. Sin 

embargo, la pandemia amenoro la demanda de ciertos productos y aumento la 

demanda de otros.  

6. ¿Qué cambio ha surgido en su negocio en este tiempo de pandemia? 

El negocio ya se manejaba de manera online mediante un dominio comercial 

de nivel superior en internet.  

7. ¿Ha tenido que despedir a algún trabajador por consecuencia de esta crisis 

en tiempo de la pandemia? 

No 

8. ¿De qué manera ha visualizado los resultados económicos con los cambios 

realizados en su empresa? 

Reducción de ventas, ingresos y aumento de gastos.   
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9. ¿Su empresa aplico alguna estrategia de gestión de riesgos o tenía una 

alternativa para este tipo evento? 

No. 

10. ¿Cree usted que se debe considerar estrategias de gestión de riesgos con la 

finalidad de reducir las pérdidas y mejorar la liquidez de la empresa? 

Por supuesto que sí.  

 

Entrevista No. 12 

Datos del Entrevistado: PRODUCTOS NATURALES SALUD & VIDA 

1. ¿Cuál es la situación de la empresa desde el punto de vista operativo? 

Cerró operaciones y reapertura sus funciones con controles de bioseguridad. 

2. ¿Cómo afecta en la actualidad al negocio la liquidez en tiempo de 

pandemia? 

La pandemia afecto la liquidez por la falta de clientes en las calles. El cierre 

de operaciones no le permitía generar ingresos.  

3. ¿qué efectos causa los nuevos porcentajes de retención de impuesto a la 

empresa o negocio? 

Ya q en mi área la actividad q realiza mi empresa no se ve muy afectada  

4. ¿Qué impacto causo en su establecimiento la crisis actual del COVID-19?  

Impacto general en todo sentido al punto de cerrar operaciones por tiempo 

indefinido por la cuarentena, estado de excepción y demás medidas tomadas por 

las autoridades.   

5. ¿Cómo afecta el que no tenga afluencia de clientes en la demanda de sus 

productos? 

La afectación llego al punto de cerrar operaciones.  
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6. ¿Qué cambio ha surgido en su negocio en este tiempo de pandemia? 

Tomar medidas de bioseguridad para dar mayor confianza a los clientes al 

momento de visitar el establecimiento.  

7. ¿Ha tenido que despedir a algún trabajador por consecuencia de esta crisis 

en tiempo de la pandemia? 

Si 

8. ¿De qué manera ha visualizado los resultados económicos con los cambios 

realizados en su empresa? 

El negocio está saliendo de la crisis de manera lenta, pero hay que seguir en 

la lucha día a día sin perder el horizonte.   

9. ¿Su empresa aplico alguna estrategia de gestión de riesgos o tenía una 

alternativa para este tipo evento? 

Si se aplicó en la reapertura del establecimiento. Aunque no se tenía previsto 

con anterioridad.  

10. ¿Cree usted que se debe considerar estrategias de gestión de riesgos con la 

finalidad de reducir las pérdidas y mejorar la liquidez de la empresa? 

Por supuesto que sí.  

Entrevista No. 13 

Datos del Entrevistado: EHAHIMPORT 

1. ¿Cuál es la situación de la empresa desde el punto de vista operativo? 

El teletrabajo a nivel interno y la atención en línea a nivel externo. 

2. ¿Cómo afecta en la actualidad al negocio la liquidez en tiempo de 

pandemia? 

La liquidez le permite afrontar sus obligaciones inmediatas. Mecanismos para 

generar liquidez es primordial para seguir funcionando en esta crisis.  



50 

 

3. ¿Qué efectos causa los nuevos porcentajes de retención de impuesto a la 

empresa o negocio? 

Por qué retiene el impuesto que muchas veces no retorna 

4. ¿Qué impacto causo en su establecimiento la crisis actual del COVID-19?  

Las operaciones bajaron, las ventas se redujeron, los ingresos también 

aminoraron, pero la empresa sigue en funcionamiento a paso lento pero seguro.   

5. ¿Cómo afecta el que no tenga afluencia de clientes en la demanda de sus 

productos? 

La relación proveedor, empresa y clientes es fundamental para la consecución 

del objetivo empresarial. La falta de clientes se verá reflejado en el nivel de 

ingresos que genere la empresa.   

6. ¿Qué cambio ha surgido en su negocio en este tiempo de pandemia? 

Habituarse a los nuevos mecanismos de operación remota y en línea de los 

procesos internos y externos de la empresa.  

7. ¿Ha tenido que despedir a algún trabajador por consecuencia de esta crisis 

en tiempo de la pandemia? 

Si 

8. ¿De qué manera ha visualizado los resultados económicos con los cambios 

realizados en su empresa? 

Alcanzar la operatividad eficiente y efectiva.   

9. ¿Su empresa aplico alguna estrategia de gestión de riesgos o tenía una 

alternativa para este tipo evento? 

Sí, pero no estaban previstos. 
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10. ¿Cree usted que se debe considerar estrategias de gestión de riesgos con la 

finalidad de reducir las pérdidas y mejorar la liquidez de la empresa? 

Si.  

Entrevista No. 14 

1. ¿Cuál es la situación de la empresa desde el punto de vista operativo? 

Cierre de operaciones. Reducción del personal en un 50%. Reapertura con 

medidas de bioseguridad. Atención en un 30% a 50% de lo acostumbrado.   

2. ¿Cómo afecta en la actualidad al negocio la liquidez en tiempo de 

pandemia? 

Los libros registraron pérdidas económicas que jamás podrán ser 

subsanadas. 

3. ¿qué efectos causa los nuevos porcentajes de retención de impuesto a la 

empresa o negocio? 

Todo valor sube x ende aumente los precios 

4. ¿Qué impacto causo en su establecimiento la crisis actual del COVID-19?  

El turismo tanto nacional como internacional se redujo a cero. 

Consecuentemente no hay usuarios a quien atender en la industria hotelera en la 

ciudad de Guayaquil.   

5. ¿Cómo afecta el que no tenga afluencia de clientes en la demanda de sus 

productos? 

Sin turismo el hotel cerró sus puertas dejando gran cantidad de personal sin 

ingresos laborales.  

6. ¿Qué cambio ha surgido en su negocio en este tiempo de pandemia? 

La aparición de nuevas medidas de bioseguridad para atender a los usuarios 

del establecimiento.  
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7. ¿ha tenido que despedir a algún trabajador por consecuencia de esta crisis 

en tiempo de la pandemia? 

Si 

8. ¿De qué manera ha visualizado los resultados económicos con los cambios 

realizados en su empresa? 

La administración recae en decir repetidas veces que la industria hotelera en 

la ciudad de Guayaquil se vio mermada en todo sentido.   

9. ¿Su empresa aplico alguna estrategia de gestión de riesgos o tenía una 

alternativa para este tipo evento? 

No. Ni a nivel gubernamental tenían previsto un caso como el que sucedió en 

la actualidad, peor a nivel empresarial. La administración aprendió al paso para 

seguir en funciones cuando las autoridades se lo permitan.  

10. ¿Cree usted que se debe considerar estrategias de gestión de riesgos con la 

finalidad de reducir las pérdidas y mejorar la liquidez de la empresa? 

Siempre es bueno tener previsto crisis, aunque son pocas veces las que 

suceden, pero siempre es bueno prevenir antes de lamentar.  

Entrevista No. 15 

Datos del Entrevistado: CASA DE LAS PANTALLAS - HOME GOOD STORE 

1. ¿Cuál es la situación de la empresa desde el punto de vista operativo? 

La empresa está en funcionamiento con menos personal. 

2. ¿Cómo afecta en la actualidad al negocio la liquidez en tiempo de 

pandemia? 

Por falta de liquidez y no poder remunerar a todo el personal se toma la 

medida de reducción del personal al momento de reapertura del negocio.  
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3. ¿Qué efectos causa los nuevos porcentajes de retención de impuesto a la 

empresa o negocio? 

Como pagar eso si no hay ingresos 

4. ¿Qué impacto causo en su establecimiento la crisis actual del COVID-19?  

En la empresa el primer mes se vio afectada por la reducción de sueldos por 

haber menos ventas y estar casi nulo en ingresos.   

 

5. ¿Cómo afecta el que no tenga afluencia de clientes en la demanda de sus 

productos? 

Reducir personal. Cerrar momentáneamente el establecimiento acatando las 

medidas tomadas por las autoridades locales. 

6. ¿Qué cambio ha surgido en su negocio en este tiempo de pandemia? 

La reapertura con menos personal permite dar una atención más 

personalizada. 

7. ¿Ha tenido que despedir a algún trabajador por consecuencia de esta crisis 

en tiempo de la pandemia? 

Si 

8. ¿De qué manera ha visualizado los resultados económicos con los cambios 

realizados en su empresa? 

Alcanzar las metas propuestas tanto en productividad como en liquidez 

9. ¿Su empresa aplico alguna estrategia de gestión de riesgos o tenía una 

alternativa para este tipo evento? 

No, pero se adaptó al cambio acatando la normativa.  
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10. ¿Cree usted que se debe considerar estrategias de gestión de riesgos con la 

finalidad de reducir las pérdidas y mejorar la liquidez de la empresa? 

Las estrategias son la mejor ayuda para salir de una crisis como la actual.  

Entrevista No. 16 

1. ¿Cuál es la situación de la empresa desde el punto de vista operativo? 

Dejo de funcionar por tiempo definido por las autoridades locales. Espera 

reapertura tomando las medidas de bioseguridad adecuadas.  

 

2. ¿Cómo afecta en la actualidad al negocio la liquidez en tiempo de 

pandemia? 

Directamente puesto que cerró operaciones y la liquidez bajo enormemente, 

mientras los gastos y obligaciones seguían apareciendo y muchas aumentando. 

3. ¿Qué efectos causa los nuevos porcentajes de retención de impuesto a la 

empresa o negocio? 

No me afecta 

4. ¿Qué impacto causo en su establecimiento la crisis actual del COVID-19?  

Tanto a nivel empresarial la liquidez del negocio bajó, así como a nivel 

laboral puesto que se redujo el personal. Hubo despidos, liquidaciones y las 

relaciones empleadoras y trabajadoras quedaron mermadas.   

5. ¿Cómo afecta el que no tenga afluencia de clientes en la demanda de sus 

productos? 

Totalmente al punto de cerrar operaciones tanto por falta de clientes como 

por medidas tomadas por las autoridades locales.  
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6. ¿Qué cambio ha surgido en su negocio en este tiempo de pandemia? 

Abrir el establecimiento considerando todas las medidas de bioseguridad 

para ofrecerle confianza al usuario al momento de requerir los servicios 

ofertados.  

7. ¿ha tenido que despedir a algún trabajador por consecuencia de esta crisis 

en tiempo de la pandemia? 

No 

8. ¿De qué manera ha visualizado los resultados económicos con los cambios 

realizados en su empresa? 

Es difícil visualizar una crisis, pero el tiempo dará sus resultados.  

9. ¿Su empresa aplico alguna estrategia de gestión de riesgos o tenía una 

alternativa para este tipo evento? 

No. 

10. ¿Cree usted que se debe considerar estrategias de gestión de riesgos con la 

finalidad de reducir las pérdidas y mejorar la liquidez de la empresa? 

Sí, siempre acatando las medidas dadas por las autoridades locales.  

Entrevista No. 17 

Datos del Entrevistado:  

1. ¿Cuál es la situación de la empresa desde el punto de vista operativo? 

Cerró el establecimiento. Liquido el personal. No tiene previsto volver a 

abrir.  

2. ¿Cómo afecta en la actualidad al negocio la liquidez en tiempo de 

pandemia? 

Afecto totalmente hasta tener que cerrar el local.  
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3. ¿cómo afecta en la actualidad a la empresa o al negocio la liquidez en 

tiempo de pandemia? 

Ha afectado a los ingresos  

4. ¿Qué impacto causo en su establecimiento la crisis actual del COVID-19?  

Dejar de funcionar el establecimiento.   

5. ¿Cómo afecta el que no tenga afluencia de clientes en la demanda de sus 

productos? 

Afecto en su totalidad pues no había clientes para atender.  

6. ¿Qué cambio ha surgido en su negocio en este tiempo de pandemia? 

El negocio dejo de funcionar.  

7. ¿ha tenido que despedir a algún trabajador por consecuencia de esta crisis 

en tiempo de la pandemia? 

Si 

8. ¿De qué manera ha visualizado los resultados económicos con los cambios 

realizados en su empresa? 

Empresa liquidada.  

9. ¿Su empresa aplico alguna estrategia de gestión de riesgos o tenía una 

alternativa para este tipo evento? 

No. 

10. ¿Cree usted que se debe considerar estrategias de gestión de riesgos con la 

finalidad de reducir las pérdidas y mejorar la liquidez de la empresa? 

No supo cómo afrontar la crisis.  
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Entrevista No. 18 

Datos del Entrevistado: CANSIONG TRAVEL 

1. ¿Cuál es la situación de la empresa desde el punto de vista operativo? 

El turismo en la ciudad de Guayaquil recién se está levantando sin embargo 

no hay gran afluencia de usuarios en la industria turística debido a la falta de 

circulante.  

2. ¿Cómo afecta en la actualidad al negocio la liquidez en tiempo de 

pandemia? 

La industria turística quedo en stand-by, en modo de inercia esperando 

superar la crisis con el tiempo y poder levantar el negocio a paso lento pero 

firme.  

3. ¿Qué impacto causo en su establecimiento la crisis actual del COVID-19?  

El negocio cerro según criterios del COE nacional y local. Pero se mantuvo 

en funcionamiento para atender usuarios que requerían vuelos humanitarios 

repatriando ciudadanos que se habían quedado fuera de territorio nacional en 

tiempos de la pandemia.   

4. ¿Cómo afecta el que no tenga afluencia de clientes en la demanda de sus 

productos? 

La afluencia de clientes permite la libre competencia entre las agencias de 

turismo en la ciudad, pero la poca afluencia y las medidas de restricción tomadas 

tanto a nivel internacional como a nivel local dejaron sin ingresos a la industria 

turística en la ciudad de Guayaquil.  

5. ¿Qué efectos causa los nuevos porcentajes de retención de impuesto a la 

empresa o negocio? 

Porque seguirá siendo un crédito tributario 
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6. ¿Qué cambio ha surgido en su negocio en este tiempo de pandemia? 

Nuevas medidas de bioseguridad tomadas para dar confianza al usuario. 

Esperar la reapertura de aeropuertos internacionales para hacer uso de paquetes 

turísticos ya adquiridos por los usuarios. Y ofertar nuevos paquetes con 

promociones especiales para que el usuario se anime a volver a subirse al ritmo 

turístico que existía con anterioridad.  

7. ¿De qué manera ha visualizado los resultados económicos con los cambios 

realizados en su empresa? 

Las pérdidas ocasionadas por la pandemia serán difíciles de recuperar en la 

industria turística. A nivel internacional las aerolíneas son apoyadas por los 

gobiernos locales para evitar la bancarrota. Sin embargo, algunas ya han optado 

por esa vía para afrontar la crisis.   

 

8. ¿Su empresa aplico alguna estrategia de gestión de riesgos o tenía una 

alternativa para este tipo evento? 

No. Solo seguir en funcionamiento para atender los pocos usuarios que 

requerían el servicio de viajes humanitarios para regresar a territorio nacional.  

9. ¿Cree usted que se debe considerar estrategias de gestión de riesgos con la 

finalidad de reducir las pérdidas y mejorar la liquidez de la empresa? 

Las crisis si bien no son eventos predecibles deben ser consideradas para 

prevenir o en caso omiso reducir las pérdidas que ocasionan las crisis como la vivida 

actualmente en la ciudad de Guayaquil.  

3.5. Análisis de resultados  

Considerando todas las contestaciones de la entrevista realizada tenemos como 

conclusión que el teletrabajo fue el mecanismo óptimo para que la empresa siga en 
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funcionamiento. Del mismo modo, la atención en línea tanto con proveedores y clientes 

es el medio para que las ventas y por ende ingresos no se ven afectados. 

Por otro lado, la liquidez como medio para afrontar obligaciones de corto o largo 

plazo debe ser considerada como primordial para la generación de ingresos ordinarios a 

nivel comercial de las empresas entrevistadas. Esta liquidez se vio afectada por ciertos 

aspectos sociales debido a la crisis de pandemia suscitada en la ciudad de Guayaquil por 

lo tanto beneficiarse de estrategias de gestión de riesgos es la clave para sobrellevar la 

situación actual. 

Las modernizaciones de las empresas PYMES o minoristas, acostumbradas al trato 

presencial con los clientes, deben adaptarse a los nuevos cambios originados por la 

pandemia. Teletrabajo junto con instrumentos de medición del rendimiento y 

productividad del personal para la consecución de objetivos parciales y generales. Si 

bien en ciertos casos el personal deberá ser reducido según el porcentaje de afluencia de 

usuarios al establecimiento, no es recomendable reducir el personal para generar 

liquidez puesto que la liquidez se genera aumentando los ingresos mas no reduciendo 

los gastos operacionales. El teletrabajo es una medida emergente y se da en casos         

especiales, y no todas las actividades pueden realizar el teletrabajo, este ejerce el mismo 

rendimiento que la jornada presencial, a unas empresas le funciona, mientras que a otras 

no. Las empresas se vieron obligado a aplicar esta medida ya que por la restricción del 

toque de queda y la ordenanza del gobierno de paralizar las actividades comerciales por 

tal motivo implementaron el teletrabajo. 

La mayoría de los negocios a reducidos sus ventas las cuales se encuentran afectadas 

y no le alcanza ni para el arriendo, ni de los trabajadores por lo que han tenido que 

cerrar algunas de ellas, los cambios que ha hecho el Sri sobre las retenciones ha 

ocasionado que algunos sectores comerciales no se adapten a los nuevos porcentajes, 
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siempre el impuesto significa un costo más a las empresas y por esta razón se va a ver 

muy afectada, porque las mayorías de las empresas han disminuido sus ingresos y deben 

de ponerse al día en sus deudas. 

La mayoría de las personas por temor a la pandemia no sale de su casa y prefiere 

pedir sus productos por medios de plataformas digitales, como la gran cantidad de las 

empresas cerraron sus negocios temporalmente, al no haber suficientes ingresos las 

personas se abstenían de gastar innecesariamente. 

El impacto que ocasiona el Covid-19, fueron los siguientes: no pudieron trabajar de 

manera presencial, perdida de los empleados, baja ventas, despidos, el impacto de esta 

pandemia es sin duda el quiebre de muchas empresas, al tener cerrado los locales hubo 

productos que caducaron y eso fue perdida. 

Los negocios ya no están vendiendo de igual manera por la baja demanda de sus 

productos, cada persona minorita o mayorista busca la manera de no sentir un bajo 

balance en sus ventas, al no existir demanda en los productos tiene el temor de irse a la 

bancarrota, poco a poco las empresas se van adaptando, por el control con antibacterial, 

la gente se adapta a esta nueva modalidad, por lo que las personas ponen por prioridad 

la salud y no invierte en sus negocios para no arriesgarse, la venta está limitada o no hay 

venta, por las cuales hubo pocas transacciones comerciales. 

Las empresas se han visto en liquidar a los empleados, ya que esta crisis ha afectado 

a todo el país tanto al empleador como al empleado, los negocios no pueden sostenerse 

así que tuvieron la necesidad de liquidar a algunos de sus trabajadores. 

Los cambios realizados en sus empresas es la reducción de salario a 6hr, los ingresos 

no son nada beneficioso, las empresas tienen que omitir algunos gastos para equilibrar 

las bajas ventas. 
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Las personas con negocios siempre buscaran sobresalir a nuevos eventos, se debe de 

adaptar e innovar, nunca se sabe lo que pasara a futuro, las empresas no están 

preparadas para cualquier tiempo de catástrofe, se debería de dar a conocer a los 

microempresarios, ventas de servicios acorde a la realidad actual, porque toda estrategia 

que se hacía no daba los resultados esperados, no todas las empresas ofrecen producto 

de primera necesitas. 

3.6. Conclusiones de la Entrevista  

1. ¿Cuál es la situación de la empresa desde el punto de vista operativo? 

Los dueños de los negocios indicaron que la situación en funcionamiento del 

teletrabajo no ha sido muy fiable por el hecho que no se puede supervisar las labores de 

sus empleados y que no es lo mismo atender a los clientes de manera presencial que por 

vía online, ya que algunos de los negocios haces sus ventas de manera presencial, pocas 

empresas utilizan alguna plataforma de venta online.  

2. ¿Cómo afecto en la actualidad al negocio la liquidez en tiempo de 

pandemia? 

 Los negocios en su mayoría se han visto afectado en su liquidez en este tiempo de 

pandemia, ya que esta crisis ha ocasionado bajos ingresos por la falta de movimientos. 

Otra razón por la que ha decaído su liquidez es por la restricción que se emitieron para 

algunos sectores, si no hay venta, no existe ingresos y por entre hay pérdidas 

económicas.   

3. ¿Qué impacto causo en su establecimiento esta crisis en covid-19?  

El impacto ocasionado en los establecimientos es la poca rotación de los productos 

debido de las bajas y casi nulas ventas durante la crisis del COVID-19. Los gastos, tales 

como cuentas por pagar, préstamos, gastos de servicios básicos, de arriendo, siguieron 

generando obligaciones a las empresas y sin ingresos ni liquidez no pudieron afrontarlos 
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llegando al cierre de ciertos negocios, restructuración de otros y adaptación de nuevos e 

innovadores estrategias en el manejo de gestión de riesgos.  

4. ¿Cómo afecta el que no tenga afluencia de clientes en la demanda de sus 

productos? 

Los primeros meses han afectado directamente a las empresas, porque las personas se 

vieron impedido a salir de sus hogares y a los cierres temporales de los negocios, las 

personas estaban más enfocada en las compras de primeras necesidad, dejando a los 

demás productos de segundas opciones, es decir los clientes se restringen a gastar, y si 

no se vende no hay salida de los productos existente en bodega, algunos están a poco de 

caducar y estos ocasiona perdida para los negocios. 

5. ¿Qué cambio ha surgido en su negocio en este tiempo de pandemia? 

Entre los cambios más mencionados son el teletrabajo, a nivel interno laboral de la 

empresa; la reducción del personal, para atender solo los requerimientos esenciales; la 

reducción de horas en la jornada laboral, que se ve reflejada en la reducción de sueldos 

y salarios; la implementación de medidas de bioseguridad para la sanitización del 

ambiente tanto laboral como en la atención a los clientes; así como también en el aforo 

de los negocios considerando las medidas implantadas por las autoridades locales.  

6. ¿De qué manera ha visualizado los resultados económicos con los cambios 

realizados en su empresa? 

Se espera que las nuevas medidas implantadas por las empresas comerciales en el 

área estudiada ayuden a mejorar sus resultados económicos ya que, en estos tiempos de 

paralización de las actividades les ha ocasionado disminución de los ingresos y perdida 

del personal, existiendo muchos cambios económicos debido al covid-19, uno de ellos 

es la reducción del salario debido a la reducción de la jornada laboral a 6 horas.  
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7. ¿Su empresa aplico alguna estrategia de gestión de riesgos o tenía una 

alternativa para este tipo evento? 

En su total mayoría ninguna empresa contaba con estrategias de manejo de gestión 

de riesgos, puesto que las crisis como su nombre mismo lo indica no son predecibles. 

Pero es menester de buenos administradores prevenir antes que lamentar.  

8. ¿Cree usted que la empresa debe beneficiarse de estrategias de gestión de 

riesgos para menguar perdidas y mejorar la liquidez? 

En su totalidad las empresas entrevistadas concuerdan que las estrategias de gestión 

de riesgos son la herramienta primordial para salir de una crisis como la actual. Muchas 

de las empresas entrevistadas optaron por la implementación de nuevas e innovadores 

estrategias que ayuden a reducir las pérdidas ocasionadas por la pandemia y a su vez 

mejora la liquidez del negocio.  

CAPÍTULO 4 

PROPUESTA 

4.1. Tema de la propuesta 

Adopción de estrategias que optimice los procesos con el objeto de disminuir las 

pérdidas e incrementar la liquidez de la entidad. 

4.2. Justificación 

Por causa de la pandemia del Covid-19, que ha afectado a nivel mundial la economía 

la mayor parte de las empresas que se dedican a la comercialización, y a causa de una 

emergencia sanitaria para evitar la propagación de la pandemia, muchos negocios 

tuvieron que cerrar, ocasionando estragos en sus ventas. 

Entrando en una etapa de recesión económica por casi tres meses parte de los 

negocios del sector comercial tenían en sus bodegas mercaderías en stock y otros 

convirtiéndose en productos casi obsoletos, recurriendo a tomar medidas para disminuir 
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el impacto económico en la pandemia, ya que se vieron afectado en la reducción de sus 

ventas, por lo cual no hay suficientes dineros para afrontar algunos gastos, tuvieron la 

necesidad de despedir parte de sus empleados, por otra parte empresas volvieron a 

contratar a sus trabajadores, pero de manera de servicios prestado, para así omitir el 

gasto de aporte al IESS. En su mayoría los negocios ya no están vendiendo de igual 

manera por la baja demanda de sus productos, y al no existir demanda, ni obtener 

liquidez en sus establecimientos tienen el temor de irse a la bancarrota.  

La propuesta que se va a realizar a continuación se mediante un estudio realizado en 

parte de la zona céntrica de Guayaquil, y en las cuales hubo varios hallazgos, que nos 

indica que existe bajos ingresos por falta de movimientos y fluidez laboral tanto para el 

ámbito social y económico, por la restricción de zonas laborales. Debido a todos estos 

factores que afectan el sector comercial se ha desarrollado estrategias que ayuden a 

sobrellevar la recesión económica, y que se adapten fácilmente a los negocios. 

Por lo cual nuestra propuesta se basa en la implementación y la aplicación de 

estrategias para disminuir las pérdidas y mejorar la liquidez de los negocios o empresas, 

para así adquirir resultados positivos, por medio de cada una de la estrategia planteada. 

4.3. Objetivos 

Objetivo general 

Adoptar estrategias en los negocios comerciales para mantener las actividades 

operacionales en crisis de pandemia para reducir pérdidas e incrementar la liquidez 

Objetivo especifico  

 Innovar los procesos administrativos y contables para optimizar los recursos. 

 Realizar convenios de pagos con los clientes 

 Promocionar salidas de mercadería almacenada por medio de oferta.  
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4.4. Desarrollo de la propuesta  

Las personas con negocios siempre buscaran sobresalir a nuevos evento para lo cual 

es necesario adaptarse a la situación que vive el país e innovar, ya que nunca se sabe lo 

que pasara a futuro, las empresas y negocios deben de estar preparado para cualquier 

catástrofe, y de acuerdo con la nueva resolución nro. Nac-dncrasc20-00000001, de la 

aplicación del régimen impositivo para microempresas, señala que ya no será agente de 

retención, con el fin de que esto ayude a las microempresas a reactivarse 

económicamente.  

Hablando en términos económicos los negocios deben de ser competitivo en los 

precios, hasta que se normalice la situación, mediante el estudio de mercado y visión de 

emprendimiento, tener en cuentas en poner ofertas en los productos y que el gobierno o 

las entidades realicen préstamos a bajos intereses para la reactivación económica, buscar 

cambios en los producto s de acuerdo a la realidad actual, tener mayor liquidez sin 

tantos impuestos, bajar costos, diferimientos de pagos de pagos a proveedores, usar más 

la tecnología para comercializar los productos, de acuerdo a plataforma que sea 

gratuitas, como Facebook, Instagram, etc.,. De esta manera las ventas llegarán a muchas 

más personas, hacer acuerdos con los empleados respectos a los convenios de la forma 

de pago.  

A continuación, se detallará las estrategias que se adoptará: 

 

 

Tabla 3 Estrategias para mantener las actividades operacionales en los negocios comerciales 

Estrategias Departamentos 

Innovar los procesos administrativos y contables 

para optimizar los recursos 

Departamento de Contabilidad 

Convenio de pago con los clientes 
Departamento Legal 
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Adoptar nuevas tendencias de ventas de 

mercado. 

Departamento de Ventas 

Promocionar salidas de mercadería almacenada 

por medio de oferta. 

Departamento de Marketing 

Reducción de Precios 

Publicidad 

Departamento Financiero 

Departamento de Marketing 

Nota: Elaborado por: Keylla Canales y Steven León 

Innovar los procesos administrativos y contables para optimizar los recursos. 

Programar con tiempo y crear nuevas capacidades de compra es una estrategia clave 

durante una interrupción a escala de la comercialización. Es importante identificar y 

evitar la inversión o el stock equivocado, teniendo un proceso que mantenga el 

inventario adecuado, en la cantidad necesaria, en el lugar correcto, en el momento 

preciso y al costo correcto.  

Este proceso es la base para predecir los requisitos de inventario y, por lo tanto, el 

espacio de almacenamiento que se necesita asignar, por lo cual se aconseja almacenar 

1.5 veces el uso promedio del producto en demanda.  

Estrategia de convenio de pago con los clientes  

Esta estrategia se llevará a cabo mediante una carta o contrato de convenio de pago 

por parte de una compañía de donde se detalle el compromiso adquirido por ambas 

partes, este convenio se realizada a corto o mediano plazo, tanto deudor como acreedor, 

deben pactar el compromiso para liquidar la deuda.  

Este documento detallara las obligaciones y los beneficios de las partes, esto se debe 

de cumplir con una serie de requisito, indicando las clausulas esta debe de ser de forma 

clara y específica, señalando el tiempo y las forma que se realizara el pago. 

El documento tendrá el siguiente formato:  
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Adoptar nuevas tendencias de ventas de mercado.  

LOGOTIPO 
   

  

 
CONTRATO N° 00000 

  
    

  

CONTRATO DE CONVENIO DE PAGOS  

En la ciudad de____________________________ a los_____días del mes____________de 20____ 

comparecen por una parte____________________________a quien en adelante y para efecto de este 

contrato se le denominará indistintamente como EL CONTRATANTE, y/o titular y/o Beneficiario 

y/o cliente por parte de la compañía_________________, debidamente representada por quien 

suscribe el presente documento, quienes convienen libre y voluntariamente en celebrar el presente 

contrato de acuerdo a las declaraciones y estipulaciones contenidas en las cláusula. 

Nombre: __________________ Cédula de identidad: ___________________ 

Dirección: ________________ 
 

Teléfono:            ___________________ 

Correo mail: ___________________________ 
   

  

Tiempo de vencimiento del contrato: ____   ID de la cuenta o crédito______________   

Cuenta de depósito:__________________________ 
 

Monto: __________ 

Liquidación de la deuda: ____________________           
   

  

Detalle de la carta de finiquito 

La cláusula debe de indicar los siguiente:   

 Cualquier litigio que se suscitare entre la compañía y el cliente, con motivo del presente contrato, se 

regirá bajo ley ecuatoriana, acordando las partes someterse a la jurisdicción arbitral de las entidades 

de control de la ciudad.  

___________________________a____________________de 20___ 

      

     
  

 Firma El cliente  
  

Firma La Empresa 
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Implementar el uso con más frecuencia de redes sociales y páginas de internet como 

medios de publicidad y de venta de artículos, teniendo como solución migrar una 

cantidad de compradores considerables de tiendas físicas al entorno online para mitigar 

la pérdida de ingresos. 

Considerar las entregas a Domicilio como una herramienta útil y que desempeñe un 

papel fundamental a la hora de satisfacer nuevas exigencias de los clientes donde la 

personalización, eficiencia y rapidez sean elementos que diferencien a los negocios o 

empresas de su competencia. Teniendo en cuenta en el proceso llevar a cabo los 

protocolos de seguridad respectivo y el monitoreo constante del estado de entregas. 

Ofrecer productos que innovadores de excelente calidad, precios y funcionalidad, 

para crear nuevas ventajas competitivas que te permitan ser diferente y la mejor opción 

Retener a un cliente actual que adquirir nuevos, fidelizando a los clientes habituales 

y de compras potencialmente altas ofreciéndoles promociones y descuentos especiales, 

actuando de forma proactiva contactándolos periódicamente. 

Promocionar salidas de mercadería almacenada por medio de ofertas. 

Esta estrategia tiene como objetivo ofrece precios especiales para las salidas de 

mercadería existente en bodega o la mercadería que se está volviendo obsoleta y que se 

encuentra almacenada por un buen tiempo sin generar ningún tipo de ingreso alguno. 

Para ellos es necesario realizar la siguiente estrategia de promociones.  

1. hacer promociones en las redes sociales, esto ayudara a darse a conocer por 

medio de las redes sociales y esto ayudara posicionar en la industria  

2. incentivar al comprador con vales de descuentos, este tipo de incentivo capta 

a los clientes para por realizar sus compras a bajo precio.  
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3. ofrecer muestra gratis a los compradores. Esto se lo realiza para dar a conocer 

a los clientes los productos que las compañías ofreces, tales como; perfume, 

loción, aceite para el cuerpo, etc...  

4. realizar concurso. Esto ayudara a incentivar a los clientes para realizar sus 

compras y ser uno de los afortunados ganadores de unos de los premios que 

vaya a ofrecer el negocio.  

5. Hacer invitaciones a otros negocios. Efectuar acuerdados con las otras 

instituciones para realizar un tipo de ferias y así las mercaderías existentes en 

bodega, pueda rotarse.  

6. Realizar volantes, pancarta sobre las promociones. Esta estrategia ayuda 

mucho para dar a conocer el negocio, de esa manera se podrá obtener ventas 

por medio de los volantes y pancartas, esa es una estrategia para llegar a la 

persona y darle a conocer los productos.  

Reducción de Precios 

Reducir precio casi a nivel de equilibrio para cubrir costos y gastos, pero a su vez, 

esto genere ingresos, aunque sean mínimos. 

Sería una buena idea combinar promoción con técnica de venta ya que esto trae 

mucho beneficio para los negocios.  

Para eso será necesario adoptar las siguientes: 

1. Precios de lanzamientos. -Se llama así cuando una empresa anuncia un 

precio especial para el lanzamiento de un producto, esto significa que el 

precio es más bajo de lo que usualmente se lo encuentra en los 

estabelecimientos.  
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2. Precios de rebaja. - Se lo considera así, a los casos de reducción de los 

precios, eso significa que el precio está debajo del precio marcado, a esto 

se lo considera oferta.  

El objetivo de esta estrategia es de promocionar los productos existentes en bodega, 

por medio de rebaja o lanzamiento de precio, para así atraer más a la clientela.  

Estrategia de publicidad   

Se realizará una campaña publicitaria para reactivar el comercio y la actividad 

comercial, cada una de las compañías necesitan plantear diferentes aspectos para lograr 

resultados efectivos uno de ellos sin duda alguna es el objetivo qué nos permitan 

plantear resultados a corto,  mediano y largo plazo para ello debemos conocer a quienes 

va dirigido la venta o el consumo, utilizando como medio de  envió de los productos 

con un mensaje precisó claro y eficaz, el medio de divulgación de producto, el servicio 

dependerá del canal de divulgación que elijamos realizar el comercio en tiempos de 

pandemia sin duda alguna los recursos obtenidos aumentar el número de ventas y así 

obtener a pesar de enfrentar eventos difíciles dentro del mercado mundial y nacional. 

Para mejorar los resultados de venta debemos considerar a traer nuevos clientes y de esa 

forma poder llamar la atención mostrar un interés en nuestro producto. 

Ellos tendrán el deseo conocer y de adquirir. Algo que debemos considerar es 

fidelizar a nuestros clientes diferentes tipos cómo la ves de oferta promociones y 

membresías. 

Entre ellas tenemos unas grandes variedades como: 

Publicidad en las páginas web, tales como son Facebook, Instagram, wish, estas son 

algunas páginas que se puede utilizar de para hacer conocer los productos al cliente, ya 

que estas páginas no cobran demasiado con comparación a otras aplicaciones. 
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Realizar publicidad por medio de volantes, tarjetas de presentación para así dar a 

conocer a los usuarios de los servicios que ofreces. 

 Otras estrategias de publicidad, es dar a conocer a los clientes medio de la televisión 

o radios, esta estrategia se lo puede realizar tipo trueque, las que le ofrecemos nuestros 

servicios o productos a cambio de la publicidad que ellos nos ofrecen 

 

 

Conclusión 

La implementación de las estrategias busca el mejoramiento operacional y funcional 

de los procesos en la gestión de comercializar los productos de las empresas del sector 

comercial, el cual permite que se lleve un mejor desempeño de sus ventas, de tal forma 

que se disminuyan las perdidas. La adaptación de las estrategias ayudara a los negocios 

a precisar su nivel de desempeño y presentarles oportunidades de mejora. Con su 

aplicación, se podrá definir las acciones pertinentes que dichas empresas deberán llevar 

a cabo para mejorar su desempeño. 

Para llevar a cabo este proyecto se tuvo que recurrir al desarrollo preliminar de 

entrevista a una muestra de empresas y negocios con el fin de analizar el 

desenvolvimiento de los mismos, para así presentar un análisis lo más acercado a la 

realidad posible, lo cual ayudó a detectar una parte de los principales problemas que se 

presentan las empresas.  

Dado de manera que no tienen establecido de manera formal, un análisis de 

estrategias que le ayuden a conocer sus oportunidades post pandemia en el mercado es 

por ello que se debe establecer de manera formal la adopción estructurada de 

estrategias, para que exista una correcta asignación de los recursos en los inventarios, en 

los planes de ventas y promociones. Todo esto se hizo con el fin de proporcionar a la 
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empresa recomendaciones de alternativas de solución, las cuales se espera que sean de 

gran utilidad para los negocios. 

 

 

 

Recomendación 

Difundir la implementación de las estrategias con vías al mejoramiento de todos los 

colaboradores de cada área para que sean participe de todo lo que pretenda realizar las 

empresas en logro a un enriquecimiento organizacional. Como parte del proceso de 

control interno de cada negocio se deba realizar planificaciones y técnicas de gestión 

que permitan evaluar los procedimientos de cada departamento, áreas y unidades, con la 

finalidad de establecer mejoras en la calidad. Desarrollar indicadores que permitan 

evaluar el cumplimiento de metas y objetivos de cada estrategia en la empresa. Así 

como la capacitación de los empleados de cada departamento con monitoreo periódico 

de las funciones que nos den la pauta para ver si las empresas están en el camino 

adecuado, y llevar a cabo una correcta retroalimentación. 
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Anexo 1 

 
Preguntas dirigidas a los buenos de los negocios de sector comercial de la 

calle Víctor Manuel Rendón y Boyacá” 

 
 

1- ¿Cuál es la situación de las empresas desde el punto de vista 

operativo (en funcionamiento, teletrabajo)? 

 

 
 

 

 

 

2- ¿Cómo afecta en la actualidad a la empresa o al negocio la liquidez en tiempo 

de pandemia? 
 

 

 
 

 

 

 

3- ¿Qué efectos causa los nuevos porcentajes de retención de impuesto 

a la empresa o negocio?? 

 

 
 

 

 

 

 

4- ¿Qué impacto causo en su establecimiento la crisis actual del 

COVID-19? 
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5- ¿Cómo afecta el que no tenga afluencia de clientes en la demanda 

de sus productos? 

 
 

 

 

 

 

6- ¿Qué cambio ha surgido en su negocio en este tiempo de pandemia? 
 

 

 
 

 

 

 

 

7- ¿ha tenido que despedir a algún trabajador por consecuencia de esta crisis en 

tiempo de la pandemia? 

 

 

 
 

 

 

 

 

8- ¿De qué manera a visualizado los resultados económicos con los cambios 

realizados en su empresa? 
 

 

 
 

 

 

 

9- ¿Su empresa contaba con una estrategia o tenía una alternativa para este tipo 
evento? 

 

 

 
 

 

10- ¿Cree usted que se debe considerar estrategias para mejorar la liquidez la 
empresa? 

 

 

 


