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Resumen 

El presente trabajo de titulación es parte de un proyecto denominado Vigilancia de SARS-CoV-2 

en plantas de tratamiento de aguas residuales y principales cuerpos hídricos de Guayaquil, el 

trabajo de investigación de la tesis tuvo como objetivo estudiar el impacto que ha tenido la 

pandemia del SARS-COV-2 sobre las actividades socioeconómicas de la Parroquia Pascuales. El 

tipo de investigación fue descriptiva con un enfoque cuantitativo y cualitativo, en el enfoque 

cuantitativo se usó como instrumento de recolección de datos, la encuesta desarrollada en Google 

forma, en cuanto al enfoque cualitativo, se realizó observación no participativa, el diseño fue no 

experimental – transversal, para el procesamiento de los datos se usó el programa de Microsoft 

Office Excel versión 2016. Como resultado del análisis se detectó que la pandemia ha tenido un 

impacto muy significativo en el área de los negocios y el empleo dejando sin trabajo a una gran 

parte de los ciudadanos. Por ello, se ha visto la necesidad de diseñar estrategias de reactivación 

económica en la Parroquia. 

 

Palabras claves: Parroquia Pascuales, Actividades socioeconómicas, Estrategias de 

reactivación.  
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Abstract 

The present research work is part of a project called Surveillance of SARS-CoV-2 in wastewater 

treatment plants and main water bodies of Guayaquil, the research work of the thesis aimed to 

study the impact that the pandemic has had of the SARS-COV-2 on the socio-economic activities 

of the Pascuales Parish. The type of research was descriptive with a quantitative and qualitative 

approach, in the quantitative approach it was used as a data collection instrument, the survey 

developed in Google forms, as for the qualitative approach, non-participatory observation was 

carried out, the design was non-experimental - cross-sectional, the Microsoft Office Excel 

version 2016 program was used for data processing. As a result of the analysis, it was detected 

that the pandemic has had a very significant impact on the business and employment area, 

leaving a large number of people out of work. part of the citizens. For this reason, the need has 

been seen to design strategies for economic reactivation in the Parish. 
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Introducción 

La pandemia del SARS-CoV-2 una de las enfermedades que ha generado un impacto en el 

Ecuador al igual que en muchos países, tanto en la salud como en las actividades 

socioeconómicas. Ecuador un país que tiene una diversidad de provincias, cantones y a su vez 

estos contienen parroquias que también han  sido afectadas por la pandemia como lo es la 

Parroquia Urbana Pascuales que es uno de los sectores más afectados durante la emergencia 

sanitaria como lo manifestaban los moradores “vivir en Pascuales es vivir con la muerte” debido 

a que no solo el impacto psicológico les preocupaba sino que el miedo a enfermarse por una 

bacteria o mal olor ya que allí funciona el denominado campo eterno, lugar donde el gobierno 

sepulta a los fallecidos por el SARS-CoV-2 (El comercio, 2020). 

La Parroquia Pascuales está ubicada al norte de la ciudad, se llega a través de la autopista 

terminal terrestre – Pascuales o por la vía perimetral de Guayaquil, según datos del INEC en el 

año 2010 la población de la parroquia era de 74932 habitantes lo cual indica que tiene una tasa 

de crecimiento del 1,58% anual y a la fecha según el crecimiento cuenta con 87649 habitantes 

aproximadamente. Las actividades más destacadas en esta Parroquia son los servicios de 

alimentos y bebidas, y la movilización en tricitomos. 

El objetivo de esta investigación fue de estudiar el impacto de la pandemia SARS-COV-2 

sobre las actividades socioeconómicas de la Parroquia Pascuales del cantón Guayaquil. En el 

capítulo uno se detalló la problemática, los antecedentes de la investigación con su respectiva 

justificación, así mismo se planteó objetivos para el desarrollo de la investigación.  

En el segundo capítulo se desarrollan los antecedentes teóricos sustentadas en las diferentes 

teorías de autores, el marco contextual en donde se describió la ubicación geográfica, demografía 
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y actividades en las que se desarrolla la Parroquia, así mismo se cuenta con una parte legal donde 

se referencio normativas y artículos vigentes en el país que dan soporte a la investigación.  

En el capítulo tres se explicó la metodología empleada, con un alcance de estudio descriptivo, 

además del enfoque mixto en la que se aplicó encuestas y observación no participativa de campo 

en la Parroquia Pascuales, para el procesamiento de los datos se utilizó el programa de Microsoft 

Office Excel versión 2016, se realizó el análisis de los datos donde se pudo evidenciar que la 

pandemia ha tenido un impacto muy significativo en el área de su negocio o empleo dejando sin 

trabajo a una gran parte de los encuestados, dando así una base para la propuesta. 

En el cuarto y último capítulo se estableció una propuesta a través de la matriz de análisis 

PESTEL (política, económica, social, tecnológica, ecológica y legal), las matrices EFE 

(Evaluación de Factores Externos) y EFI ( Evaluación de Factores Internos) y la matriz ANSOFF 

en la que se planteó estrategias que ayuden a la reactivación económica de la Parroquia 

Pascuales. 
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes del problema 

El Cantón Guayaquil está dividida en 16 parroquias urbanas y cinco Parroquias rurales entre 

las que se encuentra la Parroquia urbana Pascuales, se encuentra en el puesto número 15 del 

cantón de Guayaquil. Puesto que obtuvo luego de ser nombrada el 25 de septiembre del 2008 

como Parroquia urbana, tras 115 años de fundación (El Universo, 2008). 

“Debido al crecimiento demográfico de la urbe, esta Parroquia pasó de ser rural a estar dentro 

del límite urbano. Actualmente la jurisdicción de Pascuales incluye sectores desde la avenida 

Narcisa de Jesús, como Mucho Lote II, Jardines del Río, Metrópolis I y II, entre otras 

urbanizaciones”. (El Universo, 2019). 

Según Desiderio (2017)  Pascuales comenzó como un pequeño grupo de casas, que eran 

formadas por calles empedrada y palmeras, sin embargo, con el tiempo llegaron personas y 

familias que habitan de sus alrededores, tales como Samborondón y de la Península. 

En una entrevista realizada al representante de la junta parroquial, Freddy Arreaga indicó que 

“La Parroquia está creciendo a pasos agigantados, la pavimentación y alcantarillado son las 

principales obras que se resaltan” (El Universo, 2019).  

Sin embargo, con la situación actual que enfrenta el país, sumergida en una crisis inminente y 

adjuntada con el SARS-CoV-2, “provoca que el sector empresarial pierda cerca del 70% del 

aparato productivo y pase una factura cara al país” (El Comercio, 2020). El 16 de marzo el 

presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, a través de una cadena nacional, declaró el 

Estado de Excepción en todo el territorio ecuatoriano, con el propósito de contener la 

transmisión del coronavirus (COVID-19). 
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En el primer estudio desarrollado Kantis & Angelelli (2020) del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), con su investigación sobre el “Impactos del COVID-19 en Ecosistemas del 

Emprendimiento de América Latina y el Caribe” resalta el impacto fuerte e intenso, dado a que  

más del de la mitad de las empresas jóvenes han dejado de vender, el distanciamiento social 

provoca la reducción de la demanda, así como la menor disponibilidad de insumos o mano de 

obra, la caída del espíritu emprendedor, afectando más a los negocios con menor trayectoria en el 

mercado. 

El segundo estudio, realizado por Smith-Bingham & Hariharan (2020) en la plataforma 

BRINK NEWS, con el tema “El impacto del coronavirus COVID-19 en los negocios” plantea 

que las pandemias son marcos de gestión de riesgo, ya que las consecuencias a corto y largo 

plazo son a la comunidad y empresas. Esto es porque las restricciones o medidas que toma el 

gobierno dejan sin mano de obra a muchas fábricas, cierre de negocios afectando cadenas de 

suministro desencadenando advertencias en ventas en todas las actividades. La caída y alza de 

precios dado a la nueva demanda creada, el descenso de consumo ocasionado por la interrupción 

o restricción de movilidad al trabajo. 

1.2 Planteamiento del problema 

El comercio es la actividad socioeconómica que consiste en el intercambio de materiales de 

bienes y servicios, siendo esta la principal actividad económica del Ecuador, no es diferente en la 

Parroquia Pascuales puesto que es uno de los sectores más afectados durante la emergencia 

sanitaria como lo manifestaban los moradores “vivir en pascuales es vivir con la muerte” debido 

a que no solo el impacto psicológico les preocupaba sino que el miedo a enfermarse por una 

bacteria o mal olor ya que allí funciona el denominado campo eterno, lugar donde el gobierno 
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sepulta a los fallecidos por el SARS-CoV-2 (El Comercio, 2020). Por tanto, es necesario indagar 

cual ha sido la afectación social y económica en la Parroquia por efecto del SARS-CoV-2. 

1.3 Sistematización del problema   

¿Cuál es el impacto de la pandemia del SARS-CoV-2 en las actividades socioeconómicas de 

la Parroquia Pascuales perteneciente al cantón Guayaquil? 

1.3.1 Objetivo General 

Estudiar el impacto de la pandemia SARS-CoV-2 sobre las actividades socioeconómicas de la 

Parroquia Pascuales a fin de trazar estrategias de crecimiento para la reactivación de la 

Parroquia. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Establecer los referentes teóricos que avalan la investigación. 

2. Analizar el efecto de la pandemia SARS-CoV-2 sobre las actividades socioeconómicas 

de la Parroquia. 

3. Diseñar estrategias de crecimiento para la reactivación de la Parroquia. 

 

1.3.3 Justificación de la investigación   

La importancia de la investigación radica en como el SARS-CoV-2 afecta en las actividades 

socioeconómicas de la Parroquia Pascuales, en donde se conocerá las consecuencias que ha 

tenido en la población, esto con el fin de generar estrategias de crecimiento que favorezca al 

desarrollo de las actividades socioeconómicas de la Parroquia Pascuales. 

Esta investigación nos ayudaría a conocer como se ha visto afectado por la pandemia del 

SARS-CoV-2 una parte de la población de Guayaquil siendo esta la Parroquia Urbana Pascuales. 
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Es por eso necesario identificar cual es el impacto en las actividades socioeconómicas de la 

Parroquia Pascuales a fin de diseñar estrategias de crecimiento que ayude a la reactivación de la 

Parroquia. 

1.3.4 Viabilidad del Estudio 

El presente trabajo de investigación fue viable hacerlo sin contratiempo porque se contó con 

herramientas tecnológicas, disponibilidad de recursos como es el acceso a la información por 

medios tecnológicos hacia los habitantes de la Parroquia Pascuales con la finalidad de lograr los 

objetivos planteados. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes teóricos 

En este capítulo se citan las teorías más importantes y principales para el desarrollo de la 

investigación, se consideró la teoría del desarrollo local, la teoría del desarrollo económico local 

y teoría de la competitividad. 

2.1.1 Teoría del desarrollo local 

Antes de hablar de la teoría como tal, es necesario definir la palabra desarrollo. Según Becerra 

Lois & Pino Alonso (2005) afirman que el “desarrollo es un fenómeno social e histórico, tanto 

porque su contenido es exclusivamente social, en tanto fenómeno, como porque por sus formas, 

expresiones y percepciones se manifiesta en una dimensión espacio-temporal determinada, que 

es reflejada por la conciencia social” (p. 87). Teniendo en cuenta esto, el desarrollo es una forma 

de evolución por parte de la sociedad en términos sociales, económicos, culturales, entre otros, 

que forman nuevos estándares de vidas.  

Por su parte, desarrollo local:  

Supone un planteamiento integral y contextualizado sobre el funcionamiento de las 

economías. Dicho enfoque conduce a una estrategia que debe acompañar los esfuerzos 

del ajuste macroeconómico y el ajuste externo con actuaciones orientadas a lograr la 

introducción de innovaciones tecnológicas, de gestión y socio institucionales en el 

conjunto de los diferentes sistemas productivos locales y tejido de empresas existente 

(Alburquerque, 2007, p. 48). 

Con esto, el desarrollo local basa su funcionamiento mediante la integración de 3 aspectos: la 

economia de un país, el uso de nuevas tecnologías y las diferentes formas de sistemas 
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1. Movilización y participación de 
actores locales 

2. Actitud proactiva del gobierno 
local

3. Existencia de equipos de 
liderazgo local 

4. Cooperación pública-privado

5. Elaboración de una estrategia 
territorial de desarrollo

6. Fomento de empresas locales y 
capacitación de recursos humanos

7. Coordinación de programas e 
instrumentos de fomento

8. Creación de una institucionalidad 
para el desarrollo económico social

institucionales que coadyuven al desarrollo del territorio. Para un logro efectivo de esto, 

Alburquerque (2007) afirma que el desarrollo local esta dado con los siguientes principios:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Iniciativas de desarrollo local 

Adaptado de “Teoría y práctica del enfoque del desarrollo local”, por F. Alburquerque, 2007, 

Revista Observatorio iberoamericano del desarrollo local y la economía social, p. 52. 

 

 

Estos principios ayudan que la teoría del desarrollo local tenga un impulso de manera efectiva 

donde se puede resaltar que como primer punto tenemos, la importancia de la movilización y 

participación de los actores locales y lo relacionado de construcción de “capital social” en el 

territorio proporcionado lo cual requiere, de igual manera, el fomento de una cultura 

emprendedora local, apartada de la lógica del subsidio. Los rasgos de la cultura emprendedora 

local ayudan a la construcción de espacios de contribución entre actores públicos y privados en 

las técnicas y artículos sobre el Desarrollo Local. Conjuntamente, un empuje de desarrollo local 

solicita también una cualidad proactiva por parte de las administraciones locales en relación con 
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el fomento productivo y la generación de empleo, lo cual admite asumir nuevas ocupaciones de 

la gestión pública local más allá de los roles habituales como suministradores de servicios 

sociales, urbanísticos o medioambientales (Alburquerque, 2007). 

2.1.2. Teoría del desarrollo económico local 

“El Desarrollo Económico Local es el proceso de la dinámica económica, social y política de 

un área geográfica específica dentro las fronteras de una economía nación resultante del 

comportamiento, acciones e interacciones de los agentes económicos, políticos, y sociales” 

(Tello, 2006, p. 11). 

Mientras que Alburquerque & Cortés (2001) indican que: 

El desarrollo económico local es una simbolización de incremento  y cambios que se 

realizan en la estructura de una economía interna, donde se observan tres extensiones: la 

primera es económica donde se busca la manera eficiente del uso de los factores 

productivos; la segunda es sociocultural, donde el procedimiento de la parte económica 

y social, los establecimientos del área local y los valores se utilizan como base principal 

al funcionamiento del desarrollo, y la tercera es política y administrativa para promover 

el avance el cual tenga como una base a una producción próspera y promover el 

desarrollo (p. 22). 

Ambas definiciones toman como factores importantes los campos de la economía, la política 

y lo social al ser componentes esenciales para el desarrollo económico de la localidad ya que 

estos medios buscan utilizar de manera efectiva los recursos, integrar instituciones y una positiva 

administración para el bien común. 
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El desarrollo económico local obedece a las representaciones implícitas de la distribución de 

la producción y la economía en las diferentes zonas. Por lo que a continuación se muestran los 

factores que limitan o promueven el desarrollo económico local (Alburquerque & Cortés, 2001, 

p. 23). 

El primer factor según Alburquerque & Cortés (2001) menciona que la organización de la 

producción y economías territoriales es un régimen formado por varias medianas y pequeñas 

empresas de la elaboración de nuevos productos donde ayuda que la economía se desarrolle 

mientras que por otro lado el factor de aprendizaje, innovación y territorio ayudan a una eficiente 

productividad el cual ayudan a impulsar la transformación y modificación del sistema productivo 

local, por lo que se debe tomar decisiones en las inversiones, tecnología y administraciones 

apropiadas  

En el factor de mercado de trabajo y acumulación de capital dan a conocer que los sistemas 

productivos como principal ventaja ha sido el uso de los recursos humanos el cual tienen 

disponible dentro de la localidad, por lo que Alburquerque & Cortés (2001) mencionan que las 

empresas locales utilizan diferentes formas flexibles de trabajo, como el trabajo a domicilio o el 

trabajo temporal, lo que les permite ajustar el volumen de ocupación según la evolución 

estacional de la demanda de sus productos, hecho que reduce sensiblemente sus costos variables 

(p. 26). 

Por último, se menciona al factor de desarrollo, cultura y sociedad donde se establece un nexo 

principal entre las empresas, sociedad y su cultura ya que es aquí donde se logra un trabajo 

positivo para buscar el desarrollo económico de la zona. 
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2.1.3 Teoría de la modernización 

La modernización se entiende como el proceso que lleva las sociedades tradicionales 

hacia la modernidad y que se refleja en una serie de cambios generales: urbanización, 

industrialización, secularización, racionalidad, diferenciación social, aumento del 

alfabetismo, extensión de los medios de comunicación, mayor control del entorno natural 

y social, crecimiento económico, una más compleja división del trabajo, un desarrollo 

político expresado en mayor movilización social y mayor participación política (Bula, 

1994, p. 71-72). 

 “La teoría de la modernización establece que las sociedades modernas son más productivas, 

los niños están mejor educados, y los necesitados reciben más beneficios” (Reyes, 2001, p. 2). 

La aparición de nuevos tópicos es un aspecto que se debe resaltar en la teoría de la 

modernización ya que en cada periodo de la historia aparecen temas relevantes por sobrellevar el 

cual algunos permanecen y otros se agotan rápidamente, aunque luego pueden resurgir. Esto ha 

logrado que el mundo de las empresas sea dinámico y estén en constante actualización para 

poder sobrellevar las distintas barreras que deben romper y así poder crecer (Girola, 2008, p. 25). 

Por otro lado, los medios que abren las nuevas tecnologías de información y comunicación 

para colaborar online permiten a los distintos grupos tener una mayor eficiencia al momento de 

organizarse (Petersen Cortés, 2015, p. 66).  

En los años sesenta la teoría de la modernización alcanzo una gran influencia el cual se 

relacionó directamente con su capacidad para dirigir un mismo grupo de ideas que para las 

décadas del siglo xx tomo fuerza en los campos de la política, la sociedad y la economía (Cortés, 

2015, p. 35).  
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2.1.4. Teoría de la competitividad 

A lo largo de los años, tanto países como empresas han mejorado el desarrollo de sus 

actividades económicas con la finalidad de ser mejores en lo que hacen. Para el logro de estas 

mejoras, es necesario la inversión en varios aspectos empresariales que logren generar las 

ganancias esperadas y sostenidas en el tiempo. Es así como un país o una empresa puede obtener 

una competitividad frente a los demás, tomando en cuenta aquellos aspectos organizacionales 

internos y externos que marquen una diferencia importante en el mercado o industria. Según 

Porter (1987) afirmó que la competitividad: 

Determina el éxito o fracaso de las empresas. También establece la conveniencia de las 

actividades que favorecen su desempeño como innovaciones, una cultura cohesiva, o una 

adecuada implementación. Su finalidad es lograr que la empresa alcance una posición 

rentable y sustentable tomando en cuenta a las fuerzas que rigen la competencia en la 

industria. (p.1). 

Si bien afirma el autor que la competitividad puede hacer que una empresa alcance el éxito o 

fracaso, también se debe tomar en cuenta la situación actual que vive el país, puesto que, la 

implementación de medidas o politicas tanto públicas como privadas sobre alguna situación en 

particular, afectará de forma directa en el desenvolvimiento organizacional. Para contrarrestar 

una futura inestabilidad empresarial, es necesario contar con estrategias que permitan solucionar 

aquellos incovenientes de manera efectiva. “La estrategia coadyuva en la búsqueda de una 

posición favorable dentro de una industria, escenario fundamental donde se lleva la 

competencia” (Porter, 1987, p. 1). 
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2.1.5 Direccion estratégica  

La dirección estratégica se centra en la integración de la gerencia, la mercadotecnia, las 

finanzas, la contabilidad, la producción, las operaciones, la investigación y desarrollo, y los 

sistemas de información para lograr el éxito de la empresa donde su finalidad es explotar y crear 

oportunidades nuevas y diferentes para el futuro donde se busca optimizar para el futuro las 

tendencias actuales (Fred R., 2013). Por lo que direccion estrategica cuenta con las siguientes 

herramientas que han sido llevada a la práctica: 

2.1.5.1 Matriz Pestel 

El análisis PEST fue originalmente diseñado por Francisco Aguilar en el año 1967  con el fin 

de realizar un análisis rápido y definir el contexto de un entorno de un negocios. Es decir, este 

estudio se basa en analizar factores macro donde funciona el negocio. Mientras que Fahey & 

Narayanan (1986) renovaron el término gestión estratégica conteniendo dos entornos EL que son 

las 2 ultimas letras de la palabra PESTEL, el cual esta enfocado en el factor ecológico y legal. 

Este estudio ha manifestado que la matriz Pestel es una herramienta muy útil el cual tiene 

ventajas que sirven para estudiar los componentes de los que dependen el desarrollo o el 

incremento de los mercados, y brinda excelentes informaciones para el posicionamiento del 

mismo, el potencial y el camino a adoptar por las actividades comerciales (Jaramillo, 2009). La 

palabra PESTEL es un acrónimo de 6 factores: los Políticos, los Económicos, los Sociales, los 

Tecnológicos, los Ecológicos y finalizamos con los legislativos inversos en el entorno en donde 

las compañías desenvuelven sus actividades.
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Tabla 1  

Lista de factores PEST 

Factores políticos   
Factores 

económicos 
  

Factores 

sociales 
  Factores tecnológicos   Factores ecológicos    Factores legislativos 

Políticas ecológicas 

y medioambientales 
 

Situación de la 

economía 

nacional 

(análisis de 

coyuntura)  

 

Cambios y 

tendencias en el 

estilo de vida 

nacional y en los 

mercados 

 

Desarrollos tecnológicos 

relevantes en el entorno y 

ayudas a la investigación 

en el país. 

 

Consideraciones 

ecológicas y 

medioambientales 

 

Legislación vigente 

aplicable, en los 

mercados del entorno  

Legislación nacional 

vigente, futura o 

prevista que afecte a 

los negocios. 

 

Tendencias 

económicas del 

país 

 
Demografía en el 

país 
 

Mecanismos/tecnologías 

de compra utilizadas por 

los consumidores  

 

Regulaciones 

medioambientales 

aplicables, 

nacionales e 

internacionales  

 
Legislación futura 

aplicable 

Existencia grupos de 

interés o de presión 
 

Situación de la 

economía y 

tendencias en el 

entorno 

internacional  

 

Actitudes y 

opiniones de los 

consumidores en 

los mercados  

 
Tecnologías aplicables en 

el entorno  
 

Impacto de los 

aspectos 

medioambientales 

en los consumidores  

 

Legislación 

Europea/Internacional 

aplicable Órganos de 

regulación y procesos 

aplicables 

Recomendaciones o 

reglamentaciones 

Europeas pertinentes 

 

Impuestos y 

política fiscal 

en el país 

 

Factores sociales 

afectados por 

legislaciones 

nacionales o 

internacionales  

 
Obsolescencia 

tecnológica en el entorno 
 

Concepto de valor 

medioambiental en 

el mercado 

 

Legislación laboral 

aplicable en el país 

Leyes de protección a los 

consumidores 

Existencia de 

órganos legislativos 

o normativos que 

afecten a los 

sectores  

 
Problemas de 

estacionalidad 
 

Influencia de los 

medios de 

información 

 

Estado del desarrollo 

industrial manufacturero 

en el país 

 

Cultura empresarial 

en el país respecto a 

los factores 

medioambientales  

 

Regulaciones específicas 

aplicables a los sectores 

empresariales  

Políticas 

gubernamentales 

aplicables 

  

Nivel de 

liquidez de los 

consumidores 

en el país e 

impacto del 

desempleo en 

los mercados. 

  

Situación laboral 

y actitud frente 

al trabajo en las 

empresas 

  

Estado de la tecnología de 

Información y 

Comunicaciones  

  

Importancia del 

impacto del 

desarrollo industrial 

en el medio 

  
Leyes que regulan la 

competencia en el país 

Nota. Adaptao de la investigacion “Análisis PESTEL” de Elkin Jaramillo del 2009, p. 5-7. 
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2.1.5.2 La Matriz EFI y EFE 

Matriz EFI 

Esta herramienta es utilizada para la elboración de estrategia donde se monitorea como las 

fortalezades y las debilidades son un factor principal en los departamentos de una organización, 

de igual manera se brindas maneras para examinar y evaluar los lasos entre las diferentes areas 

(Fred R., 2013). 

De manera escencial se debe realizar  una enumeración de las fortalezas y debilidades de la 

empresa  para su respetivo análisis. A continuación se muestra las diferentes puntuaciones. 

a) Asignar un peso entre 0.0 (no importante) hasta 1.0 (muy importante); el peso otorgado 

a cada factor expresa su importancia relativa, y el total de todos los pesos debe dar la 

suma de 1.0; b) Asignar una calificación entre 1 y 4, donde el 1 es irrelevante y el 4 se 

evalúa como muy importante; c) Efectuar la multiplicación del peso de cada factor para 

su calificación correspondiente para determinar una calificación ponderada de cada 

factor, ya sea fortaleza o debilidad,  d) Sumar las calificaciones ponderadas de cada factor 

para determinar el total ponderado de la organización en su conjunto (Ponce Talancón, 

2007, p. 118).  

La forma para la construcción  de una EFI radica  de cinco etapas como se muestran en la 

figura 2 donde se toma únicamente para elaborar la evaluación de las fortalezas y debilidades de 

la compañía. 
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Figura 2. Factores para la elaboración de la matriz EFI 
Grafico basado de la investigación “La matriz FODA alternativa de diagnóstico y determinación 

de estrategias de intervención en diversas organizaciones”  Teoría y práctica del enfoque del 

desarrollo local”, por Ponce T., Humberto, 2007, Revista Redalyc. 

 

Tabla 2  

Formato para la elaboración de la matriz EFI 

Factores internos claves Valor Clasificación 
Valor 

Ponderado 

Fortalezas    

1.-    

2.-    

3.-    

4.-    

5.-    

    

Debilidades    

1.-    

2.-    

3.-    

4.-    

5.-    

Total       

Nota.  Formato adaptado del libro “Conceptos de administración estratégica”, por David, Fred, 

2003, Pearson Educación, p. 151. 

Etapas

1. Lista de 
oportunidades y 

amanezas

2. Asignar 
Valores

3. Asignar 
calificaciones

4. Definir 
calificación 
ponderada

5. Determinar 
valor 

ponderado
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Matriz EFE 

Una Matriz de evaluación del factor externo (EFE) nos brindan estrategias el cual permite dar 

un resumen y valorar la investigación económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 

política, gubernamental, legal, tecnológica y competitiva (Fred R., 2013). Para desarrollar la 

matriz EFE se considera 5 pasos a desarrollar. 

Primero, realizar una lista de los factores externos que pueden afectar la marca o el sector 

donde se desarrolla. En este paso se debe incluir entre 10 a 20 factores, donde se considera las 

oportunidades como las amenazas, se debe incluir datos específicos como porcentajes, cifras 

comparativas. 

Segundo, designar a cada factor un peso relativo que va desde 0.0 a 1.0, en donde 0.0 es sin 

importancia y 1.0 es muy importante. “El valor indica la importancia relativa de dicho factor 

para tener éxito en el sector de la empresa” (Fred R., 2013, p. 110). Usualmente son las 

oportunidades los factores con puntuación alta, sin embargo, si la amenaza atenta con la 

estabilidad, crecimiento o son demasiado adversas o severas, estas toman valores altos. Para 

determinar adecuadamente cada valor donde se compara a los competidores líderes en el 

mercado con los que recién inician y no han alcanzado la cima, al final la suma general debe ser 

1.0. 

Tercer paso, asignar la clasificación a cada factor en un rango de uno a cuatro, en donde 1 es 

debilidad mayor, 2 es debilidad menor, 3 es fortaleza menor y 4 es fortaleza mayor. Esto con el 

fin de mostrar la eficiencia con que se reconocen las diferentes estrategias que se encuentra 

dentro de la organización y las clasificaciones se basan en la empresa, mientras que los valores 

del paso dos se basan en el sector” (Fred R., 2003, p. 111). 
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Tabla 3  

Formato para la elaboración de la matriz EFI 

Factores externos claves Valor Clasificación 
Valor 

Ponderado 

Oportunidades    

1.-    

2.-    

3.-    

4.-    

5.-    

    

Amenazas    

1.-    

2.-    

3.-    

4.-    

5.-    

Total       

Nota: Formato adaptado del libro “Conceptos de administración estratégica”, por David, Fred, 

2003, Pearson Educación, p. 111. 

 

Sin afectar el número de oportunidades y amenazas que se agregaran en la matriz  EFE, el 

valor ponderado más alto permitido para una compañía es de 4.0 y el más bajo posible es de 1.0. 

El valor ponderado total promedio es de 2.5. Una calificación de valor ponderado total de 4.0 

muestra que una corporación manifiesta de forma extraordinaria a las oportunidades y amenazas 

que se encuentran en su localidad, donde se determinar que las destrezas de la empresa 

benefician en forma eficaz las oportunidades que existen y disminuyen al mínimo los factores 

adversos permisibles de las inminencias externas. Una valorización de 1.0 simboliza que las 

destrezas de la organización  no favorecen las oportunidades ni paralizan las amenazas externas 

(Fred R., 2013). 
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2.1.5.3 La Matriz de ANSOFF 

La matriz de Ansoff o tambien denominada matriz de producto-mercado es creada por Igor 

Ansoff el cual fue publicada por primera vez en el año 1957, en su artículo “Strategies for 

Diversification” (Estrategias para la diversificación).  

Ansoff establece su clasificación en destino de la relación que tienen entre la situación 

presente o tradicional de la organización y los nuevos desarrollos, tanto en lo que se refiere a 

productos como a mercados. Asi, desde un aspecto amplio existente, cuando una compañía está 

proyectando su futuro teniendo como objetivo optimizar su rentabilidad, se conoces tres 

grandiosas alternativas: la de “achicarse”, la de mantenerse y la de crecer (Martínez Lobatón , 

2006). En cualquiera de los tres argumentos se requiere conocer:  

a) Dónde se halla actualmente la empresa 

b) Dónde quiere llegar  

c) Cuál es esa “ruta adecuada” que hará que llegue donde quiere. 

Para Ansoff, el primer camino del proceso representa definir el percepción del negocio, para 

lo cual debe instaurar cuáles son sus productos mercados. Es decir, responder a las preguntas 

¿qué productos o servicios ofrece la empresa? y ¿a quiénes se los ofrece?. 

Componentes del vector de crecimiento 

 
Figura 3. Matriz Ansoff, modalidades de crecimiento empresarial 

 

Producto

Misión

Penetración en el 

mercado

Desarrollo del 

producto

Desarrollo del 

mercado
Diversificación

Nuevo

Actual

Nuevo

Actual
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 Crecimiento por expansión  

Este crecimiento consiste en expandirse cuando un negocio incorpora una nueva actividad a 

aquellas que ya realiza, “compartiendo al menos una de las dos dimensiones de negocio - 

producto y/o mercado- ya presentes en la empresa” (Peris Ortiz, Rueda Armengot, & Benito 

Osorio, 2013). Así, se distingue tres formas de expansión: penetración en el mercado, desarrollo 

de producto y desarrollo de mercado. 

 Crecimiento por penetración en el mercado  

A través de esta estrategia, se pretende incrementar el volumen de ventas con los mercados o 

productos actuales captando nuevos clientes. Es más apropiada si el mercado está en fase de 

crecimiento, dado a que es más sencillo atraer a nuevos clientes. No obstante, esta estrategia 

también es viable en mercados maduros, pero requiere de mayor esfuerzo económico y puede 

traer una reacción agresiva de la competencia, por el efecto de atraer sus clientes. 

 Crecimiento por desarrollo de producto  

En este tipo de crecimiento la empresa ofrece nuevos productos, ya sea porque el producto 

actual muestra un agotamiento o para ampliar la línea de productos. Esto se realiza 

“incorporando nuevas características a los existentes de forma que satisfacen mejor las 

necesidades de los clientes o bien desarrollando nuevos productos que incorporan nuevas 

funciones y características” (Peris Ortiz, Rueda Armengot, & Benito Osorio, 2013, p. 5). Así, el 

desarrollo mejorado de las cualidades técnicas de un producto, el avance retocado de la parte 

estética o el aumento de la efectividad y elaboración inmediata de un producto estarían 

centralmente en las tácticas de incremento por perfeccionamiento de productos. 
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 Crecimiento por desarrollo de mercado  

Con esta estrategia, el objetivo es insertar los productos tradicionales en nuevos mercados, 

para lograrlo es necesario expandirse geográficamente, buscar nuevos grupos de clientes o 

nuevos canales de distribución. “Es una estrategia seguida normalmente por las empresas al 

inicio de una actividad. Una vez comprobado el éxito del producto es relativamente fácil ampliar 

su comercialización a otros mercados geográficos o a otros grupos de clientes” (Peris Ortiz, 

Rueda Armengot, & Benito Osorio, 2013, p. 5). 

 Crecimiento por diversificación  

Esta estrategia es la más arriesgada, dado a que obliga a la empresa sumergirse en nuevos 

mercados que pueden alejar de los conocimientos del producto y mercado que maneja, 

aumentando el riesgo, tal como lo menciona Peris Ortiz, Rueda Armengot, & Benito Osorio 

(2013) que esta estrategia de crecimiento “a diferencia de la expansión de mercado, los nuevos 

productos/mercados obligan a la empresa a actuar en nuevos marcos de referencia. Cambian los 

clientes, el producto, los procesos productivos, la tecnología, la competencia, los canales de 

distribución” (p. 5). 

Entre las numerosas motivaciones que exponen la aceptación de estrategias o herramientas de 

transformación pueden subrayar, además de la escasez de la propia constancia de una compañía 

se lo detalla a continuación: 

 Disponibilidad de fondos que superan las necesidades de expansión  

 Las economías que se derivan de la diversificación son superiores a las que 

pueden obtenerse mediante la expansión  

 Efectuar un mejor aprovechamiento de los recursos. 

 Nuevos descubrimientos o superación de la obsolescencia de algún factor 
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 Para mantener la reputación o imagen de la empresa  

 Mercado tradicional saturado  

 Reforzar la posición competitiva mediante la búsqueda de sinergias  

 Reducción del riesgo global de la cartera de negocios. (Peris Ortiz, Rueda 

Armengot, & Benito Osorio, 2013, p. 6) 

2.2 Marco contextual 

En la Provincia del Guayas se encuentra el cantón Guayaquil, la misma que 

administrativamente está dividida según la Municipalidad de Guayaquil (2020) en 16 Parroquias 

urbanas y cinco rurales, entre las cuales se encuentra la Parroquia Urbana Pascuales lugar donde 

se realizó la investigación. 

Ubicación Geográfica 

La Parroquia Urbana Pascuales está ubicada al norte de la ciudad, se llega a ella a través de la 

Autopista terminal- pascuales o por la vía perimetral de Guayaquil. 

 
Figura 4. Ubicación de la Parroquia Urbana Pascuales. 

Fuente: Google Mapas. Recuperado el 28/08/2020. 
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Pascuales lleva ese nombre en memoria de su patrono San Pascual Bailón quien se cree, 

apareció en donde hoy en día se encuentra la iglesia parroquial. El 28 de Agosto se celebra la 

parroquialización en la que se realizan desfiles, show musical en homenaje a la parroquia.  

La Parroquia Pascuales unas de las parroquias más pobladas del cantón Guayaquil ha 

demostrado un crecimiento demográfico a través del pasar de los años según datos del Instituto 

Nacional de estadística y censos INEC en el año 2010 la población de la Parroquia Pascuales era 

de 74932 habitantes el cual indica que tiene una tasa de crecimiento del 1,58% anual y a la fecha 

de acuerdo a la tasa de crecimiento es el siguiente (Ver tabla 4).  

Tabla 4 

Población de la Parroquia Pascuales 

Año 
Número de 

habitantes 

Tasa de 

crecimiento 
Crecimiento Total habitantes 

2010 74932 - - 74932 

2011 74932 1,58% 1184 76116 

2012 76116 1,58% 1203 77319 

2013 77319 1,58% 1222 78540 

2014 78540 1,58% 1241 79781 

2015 79781 1,58% 1261 81042 

2016 81042 1,58% 1280 82322 

2017 82322 1,58% 1301 83623 

2018 83623 1,58% 1321 84944 

2019 84944 1,58% 1342 86286 

2020 86286 1,58% 1363 87649 

Nota. Datos de la población de la parroquia Pascuales a través de los años, tabla basado en datos 

del INEC. Autoría propia 

El número estimado de habitantes de la Parroquia Pascuales perteneciente al cantón Guayaquil 

al momento 2020 es de 87649 aproximadamente. 

La población económicamente activa (PEA) de la Parroquia Pascuales según datos del INEC 

2010 representa el 40,41% de la población, mientras que el 37,57% corresponde a la población 
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económicamente inactiva (PEI) es decir, las personas que no poseen un trabajo y el restante 

representa a los niños menores de 10 años.  

La actividad económica de Pascuales se remonta históricamente con la producción del arroz, el 

carbón y la fabricación de ladrillos. Actualmente todo esto ha ido cambiando, casi no se encuentra 

arrozales, la demanda del carbón ha desaparecido y las ladrilleras hoy en día son una industria 

artesanal que se encuentra en peligro de extinción; pero se mantiene una cultura gastronómica que 

representa el intercambio de varios grupos humanos que concurrieron en Pascuales (El Telégrafo, 

2013).  

Algunos platos típicos que se degustan en la Parroquia son la fritada, el hornado y el caldo de 

salchicha son los que le han dado la popularidad a la Parroquia, de esta manera favoreciendo el 

turismo y la economía (El Universo, 2013). Desarrollándose mucho los servicios de alimentos y 

bebidas de manera eficiente. 

Otras de las actividades productivas a las que se dedican los pascualeños es la venta de 

abarrotes, movilización en transportes las denominadas “tricimotos”, reparación de calzado, 

reparación de vehículos, venta de ropa, etc. 

En las últimas décadas las ventas han ido disminuyendo según los comerciantes, hay poca 

presencia de turistas debido a la inseguridad de la zona, y es así como en el 2004 se reunieron un 

grupo de comerciantes en las que plantearon estrategias para dar solución a dichas falencias (El 

Universo, 2004). 

Por otro lado, el crecimiento de Pascuales en las últimas décadas se debió a las industrias que 

se establecieron en la Parroquia, como Agripac, Indura, Durex, entre otras.  
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2.3 Marco Legal  

En el presente trabajo de investigacion se considera las siguientes normativas que ayudan a 

regular el avance del desarrollo socioecnomico de la población entre ellas tenemos como parte 

principal la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para 

Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19 y Plan Nacional de Desarrollo 2017– 2021 

Toda una Vida. 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

En la Constitución de la República del Ecuador en el Título VI  Régimen de desarrollo 

(artículos del 275 al 280), indica un nuevo enfoque en la planificación regional, provincial, 

cantonal y parroquial en la que se establece un sistema con participacion activa no solo de los 

gobiernos seccionales, sino de todas las organizaciones sociales de la poblacion con el fin de 

garantizar el ejercicio de los derechos, el logro de los objetivos del regimen de desarrollo y los 

principios establecidos en la constitución. Acontinuacion se describiran los artículos del 275 al 

280 de la Constitución de la República. 

TÍTULO VI 

RÉGIMEN DE DESARROLLO 

Capítulo primero 

Principios generales 

Según la Asamble nacional del Ecuador (2008) indica que: 

Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de 

los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la 

realización del buen vivir, del sumak kawsay. El Estado planificará el desarrollo del país 

para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen 

de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará 
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la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, 

descentralizada, desconcentrada y transparente. El buen vivir requerirá que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de 

la convivencia armónica con la naturaleza (p. 135). 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades 

de la población en el marco de los principios y derechos que establece la Constitución.  

2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible 

basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de 

producción y en la generación de trabajo digno y estable. 

3. Fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de las diversas 

identidades y promoción de su representación equitativa, en todas las fases de la gestión 

del poder público. 

4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que 

garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al 

agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 

5. Garantizar la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana e impulsar 

una inserción estratégica en el contexto internacional, que contribuya a la paz y a un 

sistema democrático y equitativo mundial. 

6. Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y articule las 

actividades socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, y que coadyuve a 

la unidad del Estado.  
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7. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de reproducción e 

intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio cultural 

(p. 135). 

La Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador (2008) menciona que: 

Art. 277.-Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado:  

1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza.  

2. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo.  

3. Generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y sancionar su incumplimiento.  

4. Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios públicos.  

5. Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden jurídico e 

instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan mediante el 

cumplimiento de la Constitución y la ley.  

6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en 

general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y 

privada (p. 136). 

Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y sus 

diversas formas organizativas, les corresponde:  

1. Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la planificación del 

desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control del cumplimiento de los planes de 

desarrollo en todos sus niveles.  

2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y 

ambiental (p. 136). 

Capítulo segundo 
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Planificación participativa para el desarrollo 

Por consiguiente, la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador (2008) menciona que: 

Art. 279.- El sistema nacional descentralizado de planificación participativa organizará la 

planificación para el desarrollo. El sistema se conformará por un Consejo Nacional de 

Planificación, que integrará a los distintos niveles de gobierno, con participación 

ciudadana, y tendrá una secretaría técnica, que lo coordinará. Este consejo tendrá por 

objetivo dictar los lineamientos y las políticas que orienten al sistema y aprobar el Plan 

Nacional de Desarrollo, y será presidido por la Presidenta o Presidente de la República. 

Los consejos de planificación en los gobiernos autónomos descentralizados estarán 

presididos por sus máximos representantes e integrados de acuerdo con la ley. Los 

consejos ciudadanos serán instancias de deliberación y generación de lineamientos y 

consensos estratégicos de largo plazo, que orientarán el desarrollo nacional (p. 137). 

Art. 280.- EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las 

políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto 

del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las 

competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e 

indicativo para los demás sectores (p. 137). 

2.3.2 Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del 

Covid-19 

Crear medidas de protección humanitario el cual son necesarias para enfrentar consecuencias 

en las actividades diarias ocasionadas por el COVID-19, se necesita una reactivación económica 
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y productiva del Ecuador, con específico acento en el ser humano, la inhibición y reactivación de 

las economías familiares. Para esto se hace referencia artículos importantes. 

Art. 10.- Créditos productivos para la reactivación económica y protección del empleo en 

el sector privado.- A partir de la promulgación de la presente ley, y con la finalidad de 

evitar la ruptura de la cadena de pagos, reactivar la economía y proteger el empleo, las 

entidades del sistema financiero nacional, ofrecerán líneas de crédito de rápido 

desembolso que incluirán condiciones especiales, tales como: periodos de gracia, amplios 

plazos de pago; y tasas de interés preferenciales. 

Si las entidades del sistema financiero nacional que a partir de abril de 2020 y hasta el 31 

de diciembre de 2020, otorgaren créditos a MIPYMES, del tipo comercial ordinario, 

productivo o microcrédito, superiores a 25.000 dólares, a un plazo mínimo de cuarenta y 

ocho meses, podrán deducirse del impuesto a la renta el 50% del valor de los intereses 

recibidos por pago de estos préstamos (p. 6). 

Art. 16.- De los acuerdos de preservación de fuentes de trabajo. -  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. 

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. Una vez 

suscritos los acuerdos, estos deberán ser informados al Ministerio del Trabajo, quien 

supervisará su cumplimiento. 
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El acuerdo será bilateral y directo entre cada trabajador y el empleador. De producirse el 

despido del trabajador dentro del primer año de vigencia de esta Ley, las indemnizaciones 

correspondientes se calcularán con la última remuneración percibida por el trabajador 

antes del acuerdo (p. 8). 

Para disposiciones generales de esta ley humanitaria el reglamento determinará requisito 

y condiciones tales como se expresa en el artículo 35. 

Primera.- La Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento UNA EP podrá, en 

situaciones de emergencia y con aprobación del Directorio, comercializar todos los 

productos que mantiene en existencia, a precios de mercado, que pueden ser inferiores a 

los registrados en sus libros contables, sin perjuicio del control que debe realizar la 

Contraloría General del Estado.  

Segunda.-El Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía y Finanzas deberán 

realizar las acciones pertinentes para que en el plazo de 30 días desde la publicación de la 

presente Ley en el Registro Oficial, se otorguen los nombramientos a los docentes 

ganadores del concurso “Quiero Ser Maestro 6”. 

Tercera.- Los sujetos pasivos de impuesto a la renta podrán realizar anticipos voluntarios 

a favor del fisco, en cuyo caso se reconocerá a su favor los intereses correspondientes, 

calculados desde la fecha de pago hasta la fecha de vencimiento de la obligación 

tributaria, de conformidad a lo previsto en el Artículo 22 de Código Tributario.  

Cuarta.- Con una periodicidad trimestral, a partir del mes de junio de 2020, el Servicio de 

Rentas Internas y el Servicio Nacional de Aduanas presentarán a la Asamblea Nacional 

sendos informes sobre las acciones adoptadas por cada entidad para reducir la evasión y 
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la elusión en el pago de tributos y aranceles, y para optimizar la recaudación de ingresos 

para el fisco. 

Quinta.- Hasta el mes de septiembre de 2020, el Ministerio de Economía y Finanzas y la 

Secretaría Nacional de Planificación presentarán a la Asamblea Nacional un esquema de 

racionalización institucional y optimización del gasto del sector público, en el cual se 

presente una evaluación sobre la eficiencia y equidad de la acción estatal, y se formulen 

las recomendaciones correspondientes. 

Sexta.- La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, dentro de las líneas de 

crédito educativo, implementará una con tasa de interés y plazo preferencial en mejores 

condiciones a las actuales para las entidades financieras públicas y de economía popular y 

solidaria.  

Las instituciones financieras públicas establecerán una reestructuración de las 

obligaciones por crédito educativo que hayan vencido o por convenio de pago, que 

incluirá la remisión del 100% de intereses y recargos por el plazo de 6 meses.  

Séptima.- El Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Salud Pública gestionarán los 

recursos necesarios para la creación de puestos necesarios en la Red Integral Pública de 

Salud (RIPS), para la incorporación de los médicos que deben devengar sus becas de 

especialización en Medicina Familiar y Comunitaria, y el resto de las especialidades, 

conforme constan en sus convenios de Becas, con el objetivo de fortalecer el primer nivel 

de atención de salud. Su ubicación será acorde al lugar de residencia del médico 

devengante en consideración de su situación social, familiar y económica. (p. 13) 
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2.3.3. Plan Nacional de Desarrollo 2017– 2021 Toda una Vida 

El "Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida" de Ecuador es el principal 

instrumento del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP), y su 

objetivo es contribuir al cumplimiento progresivo (CEPAL, 2017). 

Eje 2.- Economía al Servicio de la Sociedad 

Este eje toma como punto de partida la premisa de que la economía debe estar al servicio 

de la sociedad. Es así que nuestro sistema económico, por definición constitucional, es 

una economía social y solidaria. Dentro de este sistema económico interactúan los 

subsistemas de la economía pública, privada, popular y solidaria (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo-Senplades, 2017, p. 76). 

 

Objetivo 5.- Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria donde se busca la generación de trabajo y 

empleo es una preocupación permanente en los diálogos. En ellos se propone la 

dinamización del mercado laboral a través de tipologías de contratos para sectores que 

tienen una demanda y dinámica específica. Asimismo, se proponen incentivos para la 

producción que van desde el crédito para la generación de nuevos emprendimientos; el 

posicionamiento de sectores como el gastronómico y el turístico –con un especial énfasis 

en la certificación de pequeños actores comunitarios–; hasta la promoción de mecanismos 

de comercialización a escala nacional e internacional (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo-Senplades, 2017, p. 80). 
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Políticas  

5.1 Generar trabajo y empleo dignos fomentando el aprovechamiento de las 

infraestructuras construidas y las capacidades instaladas. 

5.3 Fomentar el desarrollo industrial nacional mejorando los encadenamientos 

productivos con participación de todos los actores de la economía. 

5.6 Promover la investigación, la formación, la capacitación, el desarrollo y la 

transferencia tecnológica, la innovación y el emprendimiento, la protección de la 

propiedad intelectual, para impulsar el cambio de la matriz productiva mediante la 

vinculación entre el sector público, productivo y las universidades. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

Para Azuero (2018) indica que la formulación del marco metodológico en una investigación, 

donde permite, conocer los supuestos de un estudio para reconstruir información, donde se 

comienzan con los conceptos teóricos habitualmente operacionalizados.  

3.1 Tipo de investigación (enfoque, alcance y diseño) 

3.1.1 Enfoque de la investigación 

La investigación planteada tendrá un enfoque mixto el cual se integran los enfoques 

cualitativos y cuantitativos donde Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio 

(2014) indica que “implica un proceso de recolección, análisis y vinculación de datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a 

un planteamiento del problema”. 

El enfoque cuantitativo pretende “acotar” a la investigación medir donde se busca medir con 

precisión las distintas variables del estudio realizando la medición numérica y el análisis 

estadístico para establecer distintos patrones de comportamiento el cual se toma como objeto a la 

población de la Parroquia Pascuales dando cifras numéricas para estudiar el impacto económico 

en las actividades de los ciudadanos de la Parroquia. 

Se complementa la investigación con el enfoque cualitativo donde Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio (2014) indican que “utiliza la recolección de datos sin 

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

interpretación” es así que este enfoque puede o no probar hipótesis en su proceso de 

interpretación ayudando así a evaluar un panorama social de los ciudadanos (p. 11). 
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3.1.2 Alcance de la investigación 

Se determinó realizar una investigación descriptiva en la que Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio (2014) definen que este tipo de investigación “busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de fenómenos que se analice” (p. 80). Teniendo 

así una visión amplia sobre las características que ayudará a describir y estudiar el efecto 

socioeconómico en las actividades de la población de la Parroquia Pascuales. 

3.1.3 Diseño de la investigación  

En la presente investigación se considera que el diseño es no experimental – transversal donde 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2014) indican que “los estudios no 

experimentales son los que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que 

solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (p. 152), es 

decir se realiza la observación del objeto de estudio sin manipular su entorno o variables.  

Por otro lado, el mismo autor afirma que en los diseños de investigación transeccional o 

transversal se “es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, p. 154). 

3.2 Población y Muestra 

Población “es el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). La 

población de estudio que tendrá la investigación es a los habitantes de la Parroquia Urbana 

Pascuales del cantón Guayaquil. Según datos del INEC en el año 2010 la población de la 

Parroquia Pascuales era de 74932 habitantes el cual indica que tiene una tasa de crecimiento del 

1,58% anual, teniendo un número estimado de habitantes de 86286 para el (2019), es necesario 
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dar a conocer que se ha tomado como población dicha cifra debido que hasta el momento se 

desconoce si hubo o no la tasa de crecimiento especificado debido a las disfunciones que 

ocurrieron durante el pico de la pandemia. 

Muestra “es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos y 

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

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). Para establecer la muestra de 

la población se utiliza el método de muestreo no probabilístico por conveniencia, a continuación, 

se procede a realizar el cálculo del tamaño de la muestra mediante la fórmula.  

Datos: 

N: Población 

z: Nivel de confianza  95% 

p: Probabilidad de éxito 

q: Probabilidad de fracaso 

e: Error 

n: Muestra 

𝑛 =
𝑧2. p. q. N

(𝑛 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

𝑛 =
1,962 . 0,5 . 0,5 . 86286

(86286 − 1)0,052 + (1,962 . 0,5 . 0,5)
 

𝑛 =
3,8416 . 0,5 . 0,5 . 86286

(86285)0,0025 + (3,8416 . 0,5 . 0,5)
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𝑛 =
82869,0744

215,7125 + 0,9604
 

𝑛 =
82869,0744

216,6729
 

𝑛 = 382.4616479495 

𝑛 = 382 

3.3 Instrumentos de recopilación de datos 

La Encuesta  

Como técnica de recolección de datos se realizara la encuesta donde se usa como instrumento 

el cuestionario, el mismo que cuenta con 23 preguntas cerradas de opción múltiple  y utilizando 

el modelo de la escala de Likert en donde según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2014) “esta escala es un conjunto de ítems que se presentan en forma de 

afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías”(p. 238).  

Observación  

La observación según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

“implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un papel activo, así como 

una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones” (p. 399). 

Por medio de la técnica de observación no participativa donde se realiza un mapeo de cómo se 

está dando las actividades en la Parroquia Pascuales con la finalidad de recopilar información 

relevante para la investigación a su vez con la técnica de la encuesta. 
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3.4 Métodos de procesamiento de la información  

Para la respectiva tabulación de los datos recogidos en el trabajo de investigación después de 

haber utilizado los instrumentos antes mencionados se procedió a utilizar el programa de 

Microsoft Office Excel versión 2016 que nos permite elaborar gráficos y barras para el análisis 

respectivo.  

3.5 Resultados de la investigación 

3.5.1 Caracterización de la muestra 

A continuación, se presenta por medio de gráficos y barras los resultados obtenidos por el 

trabajo, el cual fue realizado a la población de la Parroquia Pascuales donde se elaboraron 382 

encuestas. 

Pregunta 1.- ¿Cuál es su género? 

Tabla 5  

Género de los habitantes 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Femenino 223 58,38% 

Masculino 159 41,62% 

Nota. Datos tomados de las encuestas realizadas a los habitantes  

De las encuestas realizadas en la Parroquia Pascuales mayoritariamente es de género 

femenino siendo este del 58%.  
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Pregunta 2.- ¿Qué edad tiene? 

Tabla 6  

Edad de los habitantes de Pascuales 

Edad del encuestado Frecuencia Porcentaje 

18 a 20 años 66 17,28% 

21 a 30 años 136 35,60% 

31 a 40 años 95 24,87% 

41 a 50 años 56 14,66% 

51 a 60 años 29 7,59% 

Nota. Tabulación realizada a partir de los datos recopilados de las encuetas a los habitantes de 

Pascuales. 

 

El intervalo mayor en la edad del encuestado es de 21 a 30 años de edad simbolizando un 

35,60% y como intervalo menor tenemos con apenas un 7,59% el rango de 51-60 años. 

Pregunta 3.- ¿Cuál es su estado civil? 

Tabla 7  

Estado civil de los habitantes 

Estado civil del encuestado Frecuencia Porcentaje 

Soltero  138 36,13% 

Casado  77 20,16% 

Divorciado  31 8,12% 

Unión libre 120 31,41% 

Viudo 16 4,19% 

Nota. Tabulación realizada a partir de los datos recopilados de las encuetas a los habitantes de 

Pascuales. 
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Obtenidos los resultados del estado civil podemos visualizar que el porcentaje mayor lo tienen 

los solteros representando un 36,13% de la población y donde le sigue los de unión libre por el 

31,41%. 

Pregunta 4.- Nivel de educación de la muestra de la Parroquia Pascuales 

Tabla 8  

Nivel de educación 

Nivel de educación del encuestado Frecuencia Porcentaje 

Primaria   25 6,54% 

Secundaria   138 36,13% 

Técnico   114 29,84% 

Superior  105 27,49% 

Nota. Tabulación realizada a partir de los datos recopilados de las encuetas a los habitantes de 

Pascuales. 

Los resultados brindados en la investigación de campo reflejan que mayormente el nivel de 

educación terminado por la población es la secundaria que le representa el 36%. 
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3.5.2 Variable Hogar 
Pregunta 5.- Lugar de domicilio de la muestra de la Parroquia Pascuales 

Figura 5. Lugar de domicilio  

Adaptado de la encuesta realizada a 382 personas de la Parroquia Pascuales. 

 

 

 
Figura 6 Lugar de domicilio 

Adaptado de la encuesta realizada a 382 personas de la Parroquia Pascuales. 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que el 70,42% de la población pertenece a 

los barrios de la Parroquia de Pascuales y el 29,58% son familiares o amigos de las personas que 

Barrios de Pascuales

Otros

70,42%

29,58%

El Sauce

Las Vegas

Pie de Lucha

Unión de Belén

Vilcabamba

San Nicolás

Por el centro de Pascuales

Otros

14,14%

11,26%

10,47%

8,12%

14,14%

10,47%

1,83%

29,58%
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viven en la Parroquia ya que ese día se encontraban de visita o ayudando en actividades fueras 

del hogar. 

Pregunta 6.- Tipo de vivienda de la muestra de la Parroquia Pascuales 

 
Figura 7. Tipo de vivienda 

Adaptado de la encuesta realizada a 382 personas de la Parroquia Pascuales. 

 

El tipo de vivienda que prevalece en la Parroquia Pascuales es de cemento siendo este un 

porcentaje mayormente notable del 74%. 

 

 

 

  

74,08%

25,65%

0,26%

Cemento Mixta Cañas Otros
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Pregunta 7.- Número de personas que habitan en un hogar de la muestra de la 

Parroquia Pascuales 

 

Figura 8. Personas que habitan un hogar 

Adaptado de la encuesta realizada a 382 personas de la Parroquia Pascuales. 

 

El rango de personas que habitan un hogar en la Parroquia es de 2 a 4 habitantes donde este 

constituye el 54,71%  

3.5.3 Impacto social 

Pregunta 8.- ¿Ha tenido contacto cercano con alguien que está infectado de SARS-CoV-

2? 

 

 
Figura 9. Contacto cercano con alguien infectado del Sar-Cov-2  

Adaptado de la encuesta realizada a 382 personas de la Parroquia Pascuales. 

Con nadie

Familiar

Familiar que no vive en el hogar

Amigo/a

Compañero/a de trabajo

Personal sanitario médico

Cliente profesional

Personal de limpieza, cuidadora

31,94%

15,71%

20,94%

16,75%

13,87%

0,00%

0,26%

0,52%

1 persona 2 a 4 personas 5 a 7 personas 8 o más personas

1,05%

54,71%

37,96%

6,28%
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Los resultados reflejaron que el 31,94% de la población encuesta no ha tenido contacto con 

alguien infectado del SAR-COV-2, mientras que las personas que si han tenido contacto con 

alguien infectado ha sido mayormente con familiares que no viven en el hogar representando un 

20,94%. 

Pregunta 9.-¿Si tiene hijos en casa, están al cuidado de alguna persona fuera de su hogar 

(abuelos, familia, vecinos, etc) ? 

 
Figura 10. Cuidado de hijos 

Adaptado de la encuesta realizada a 382 personas de la Parroquia Pascuales. 

 

Pregunta 10.- Si la repuesta es si seleccione 

 
Figura 11. Persona qué cuidado los niños 

Adaptado de la encuesta realizada a 382 personas de la Parroquia Pascuales.  

12%

88%

SI NO

Abuelo Familiar Vecinos Persona

contratada

41,30%
58,70%

0,00% 0,00%



45 
 

 

Pregunta 11.- Marque la edad de la persona 

 

 
Figura 12. Edad de la persona que cuida los niños 

Adaptado de la encuesta realizada a 382 personas de la Parroquia Pascuales. 

 

Mediante la encuesta se obtuvo que poca de las personas encuestada tiene hijos al cuidado de 

algún individuo fuera del hogar siendo esto del 12%. De las 46 personas que tienen hijos al 

cuidado con terceras personas de su hogar el 58,70% los cuidan familiares en el cual su rango de 

edad mayor se encuentra entre los 21 a 30 años donde significa el 28,26%.  

Pregunta 12.- ¿Ha tenido que salir de su hogar? 

 

 
Figura 13. Personas que han salido del hogar 

Adaptado de la encuesta realizada a 382 personas de la Parroquia Pascuales. 

18-20 años

21-30 años

31-40 años

41-50 años

51-60 años

61 o más

4,35%

28,26%

6,52%

21,74%

26,09%

13,04%

92%

8%

SI NO
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Pregunta 13.- ¿Ha tenido que salir de su hogar a realizar las siguientes actividades? 

 

 
Figura 14. Actividades fuera del hogar 

Adaptado de la encuesta realizada a 382 personas de la Parroquia Pascuales. 
 

Mediante la encuesta realizada se obtuvo que un 92% de la población ha tenido que salir de su 

hogar a realizar actividades lo que indica que de las 352 personas que realizaron actividades 

fuera de casa la principal es por trabajar en un 52,62% en busca de ingresos para su vivienda. 

Pregunta 14.- ¿Cuánto tiempo más piensa que podría resistir esta situación, Estado de 

excepción? 

 

 
Figura 15. Tiempo que resiste estar encerrado 

Adaptado de la encuesta realizada a 382 personas de la Parroquia Pascuales. 
 

Tras 5 meses de confinamiento y estado de excepción ya gran parte de la población han tenido 

que salir de sus hogares puesto que tiene que realizar actividades como son ir a trabajar, tienda o 

Hospital

Trabajar

Tienda

13,61%

52,62%

33,77%

Ya no puedo más

1 semas más

1 mes más

3 meses más

6 meses más

51,83%

11,78%

22,25%

7,33%

6,81%
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banco donde los resultados fueron del 51,83% que no pueden estar más tiempo encerrados en sus 

hogares. 

3.5.4 Impacto económico  

Pregunta 15. Su trabajo es: 

 
Figura 16. Tipo de trabajo 

Adaptado de la encuesta realizada a 382 personas de la Parroquia Pascuales. 

 

El Sar-Cov-2 golpeo fuertemente la economía nacional e internacional por ende podemos 

observar que el 37,96% de la población de la Parroquia Pascuales se encuentra desempleado no 

obstante nos indicaron que han tenido que optar por empezar nuevos emprendimientos y esto se 

ve reflejado en los resultados que por empleo independiente es del 30,37%. 

Pregunta 16.- Actividad económica que realiza (independiente) 

 

 
Figura 17. Actividad económica (independiente) 

Adaptado de la encuesta realizada a 382 personas de la Parroquia Pascuales.  
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Los resultados reflejaron que las personas que empiezan un emprendimiento prefieren el 

comercio al por mayor y menor en un 31,03% al igual que los negocios de servicios de comida 

del 22,41%. 

Pregunta 17. ¿Cuál fue su ingreso mensual en los últimos seis meses (en la Pandemia)? 

 

 
Figura 18. Ingreso mensual en la pandemia 

Adaptado de la encuesta realizada a 382 personas de la Parroquia Pascuales. 

 

Pregunta 18.- Antes de la pandemia ¿Cuál era su ingreso mensual? 

 

 
Figura 19. Ingreso mensual antes de la pandemia 

Adaptado de la encuesta realizada a 382 personas de la Parroquia Pascuales. 
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Los resultados obtenidos reflejan que el ingreso de las personas se ha visto afectado ya que 

gran parte ha quedado desempleado donde antes de la pandemia el 32,46% de la población tenían 

ingresos mensuales del 32,46% esto decreció para los meses de la pandemia donde apenas un 

13,87% de la población alcanzaba ese rango. 

Pregunta 19.- ¿Cuál de las siguientes actividades considera que será posible realizar con 

un bajo riesgo de contagio de SARS-CoV-2 una vez estén permitidas? 

 
Figura 20. Actividades fuera del hogar 

Adaptado de la encuesta realizada a 382 personas de la Parroquia Pascuales. 
 

Se puede observar que las actividades que prefieren realizar la población con mayor 

frecuencia y así evitar la propagación de la pandemia es deporte de forma individual del 47,38% 

y la actividad que menor índice son las recreacionales con apenas un 3,66%. 

 

 

 

 

 

47,38%

12,57%
5,24%

31,15%

3,66%
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Pregunta 20.- ¿Qué impacto económico está teniendo el SARS- CoV- 2 en su estilo de 

vida? 

 

 
Figura 21. Impacto económico 

Adaptado de la encuesta realizada a 382 personas de la Parroquia Pascuales. 
 

Se obtuvo como resultado que el impacto más grave en las familias de la Parroquia Pascuales 

por motivo de la pandemia radica en que han quedado sin ahorros en un 48,69% esto se ve 

reflejado por el desempleo en aumento que ha existido donde las familias han tenido que tomar 

de sus ahorros para así cubrir necesidades básicas. 

Pregunta 21.- Impacto en función del trabajo/ negocio. 

 

 
Figura 22. Impacto económico en el trabajo/negocio 

Adaptado de la encuesta realizada a 382 personas de la Parroquia Pascuales. 
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El trabajo/negocio son uno de los principales factores que han sufrido por motivo de la 

pandemia esto se ve reflejado en las encuestas realizados donde indicador que ha ocasionado un 

impacto significativo del 53,93%   

Pregunta 22.- ¿Cuánto dinero ha perdido hasta la fecha? 

 

 
Figura 23. Pérdida de dinero 

Adaptado de la encuesta realizada a 382 personas de la Parroquia Pascuales. 
 

Tras no poder laboral por el estado de excepción la población ha perdido dinero al no poder 

realizar sus actividades como lo hacían normalmente donde los mayores rangos se encuentran 

entre 0-500 dólares representado el 54,97% 

Pregunta 23.- ¿Ha ido a trabajar en los últimos siete días? 

 
Figura 24. Trabajo en los últimos siete días 

Adaptado de la encuesta realizada a 382 personas de la Parroquia Pascuales. 
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Las personas al no poder cubrir sus gastos en su hogar han tenido que salir a realizar sus 

actividades económicas donde el 43% lo está haciendo de manera presencial llevando las 

medidas y cuidados respectivos para evitar contagios. 

3.6 Conclusión del capitulo  

Según resultados obtenidos de la muestra tomada en la Parroquia Pascuales se puede 

afirmar que el género femenino predomina con un 58,38% del total de los encuestados, en 

relación a la edad el 35,60% corresponden a las edades de 18 a 30 años seguido de cerca con 

el 24,87 % de las personas que oscilan desde los 31 a 40 años de edad lo que significa que es una 

población joven. Además, se evidenció que el 31.41% de la muestra se encuentran bajo unión 

libre. En lo que respecta en la educación el 36,13% de la muestra han terminado la secundaria y 

solo el 29,84% tiene formación técnica.  

En lo relacionado a la residencia de los encuestados, se pudo evidenciar que 269 son 

residentes de la Parroquia Pascuales, también se pudo determinar que 113 personas viven fuera 

de la Parroquia exactamente en distintos sectores de Guayaquil, pero manifestaron encontrase 

junto a sus familiares para poder sobrellevar los efectos económicos ocasionados por la 

pandemia.  

En el aspecto económico, la muestra refleja datos alarmantes el 37,96% se encuentra 

desempleado mientras que el 30,37% desarrollan actividades independientes, otro dato que llamo 

la atención es el 48,69% han perdido sus ahorros, adicional a ello el 31,68% han perdido gran 

parte de sus ingresos. Como se evidencia en la investigación la pandemia ha tenido un impacto 

muy significativo en el área de los negocios y empleo dejando sin trabajo a una gran parte de los 

encuestados.  
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 Con este análisis se evidencia la necesidad de crear estrategias de reactivación económica 

basándonos en que la Parroquia es un sector eminentemente comercial ya que la mayor parte de 

la población tienen actividades independientes siendo alimentos y bebidas y comercio al por 

mayor y menor. 
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CAPÍTULO 4: PROPUESTA 

4.1 Tema 

Estrategias de reactivación 

4.2 Justificación  

La presente propuesta se justifica porque con el uso de la matriz PESTEL (política, 

económica, social, tecnológica, ecológica y legal), las matrices EFE (Evaluación de Factores 

Externos), EFI (Evaluación de Factores Internos) y la matriz de ANSOFF, se logrará proponer 

estrategias que reactiven la economía de la población y ayuden a tener estabilidad económica a 

sus pobladores. 

4.3 Desarrollo de la propuesta   

Una vez analizada la información, para el desarrollo de la propuesta se la realizara en tres 

fases la misma que contendrán en su primera fase el análisis del macroentorno a través de la 

matriz PESTEL, en la segunda fase se desarrollarán las matrices EFE y EFI, finalmente se 

desarrollarán las estrategias de crecimiento orientada hacia la población usando la matriz 

ANSOFF. 
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Figura 25 Fases de la propuesta 

 

 

4.3.1 Fase 1: Matriz PESTEL  

Esta matriz ayudará analizar aspectos socioeconómicos para conocer el entorno de la 

Parroquia Pascuales por medio de los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, 

ecológicos y legales.  

  

FASE 1: Matriz 
PESTEL (Política, 
Económica, Social, 

Tecnológica, 
Ecológica y Legal)

FASE 2: Matrices EFE 
(evaluación de Factores 

Externos) y EFI (Evaluación 
de Factores Internos)

FASE 3:Matriz 
ANSOFF
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Tabla 9  

Matriz PESTEl  

 

Nota. Factores de la matriz PESTEL en la Parroquia Pascuales. Autoría propia  

Factores Muy Negativo Negativo Indiferente Positivo Muy Positivo

Dimensión Política 

Inversión Municipal O

Cambios de los miembros de la junta 

parroquial, por elecciones 2019
O

Decreto n. 1070 programa de apoyo 

“reactívate Ecuador”
O

Acceso a programas del municipio 

(talleres CAMIS, programa aprendamos 

en PYMES, entre otros)

O

Dimensión económica

Situación económica actual O

Emprendimientos O

Nivel de Empleo O

Actividad turística de la parroquia O

Dimensión social

Nivel de Educación O

Rango de edades de la población de la 

parroquia
O

Seguridad Pública O

Bioseguridad O

Terminal terrestre O

Dimensión tecnológica

Acceso a la tecnología O

Buena conectividad de internet O

Existe infocentro en la parroquia O

Dimensión ecológica

Capacitación de temas ecológicos O

Fomentan el reciclaje O

Cuentan con recolector de desechos O

Dimensión legal

Aprobación de ordenanza que 

establece medidas de prevención ante 

la pandemia

O

Aprobación de la campaña “Yo me 

cuido” dispuesta por el COE para 

incentivar el compromiso ciudadano 

O

MATRIZ PESTEL
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Análisis matriz PESTEL  

Como se puede observar en la matriz hay puntos importantes y positivos los cuales son, con lo 

que respecta al entorno político la inversión municipal a través de proyectos que se ha realizado 

en la Parroquia se muestra de manera positiva ya que se ha evidenciado a través de la 

regeneración en áreas turísticas y recreativas, de la misma manera El Decreto n. 1070 programa 

de apoyo “reactívate Ecuador”. Otro de los factores que se analizo es el acceso a programas del 

municipio es muy positivo por lo que la ciudadanía si puede acceder a dichos programas como lo 

son talleres CAMIS, programa aprendamos en PYMES, entre otros. 

En el entorno económico el factor de la situación económica actual de la Parroquia es 

negativa por motivo de la pandemia muchas personas se quedaron sin empleo lo que hace que la 

economía vaya decayendo; mientras que para el factor del emprendiendo se dio de manera 

positiva ya que la ciudadanía se vio obligada a poner sus pequeños negocios para poder tener un 

ingreso. 

Para el entorno social el factor del acceso a servicios de educación se presenta de manera 

positivo ya que, si se encuentran unidades educativas dentro de dicha población, otro de los 

factores es el rango de edades es muy positivo ya que según datos de la encuesta es una 

población joven. 

El acceso de tecnología se presenta de manera positiva ya que la parroquia actualmente si 

cuenta con servicios de internet, pero el nivel de cobertura de internet se mostraba de manera 

indiferente por motivo de que muchas veces no es tan buena la señal en la Parroquia Pascuales, 

además la parroquia cuenta con un infocentro que son espacios de participación que garantiza el 

acceso a las TIC. 
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Para la dimensión ecológica uno de los factores que se muestra de manera positiva es el 

fomentar el reciclaje ya que en las instituciones educativas realizan campañas donde van 

inculcando a los niños a reciclar de una u otra manera. 

En la dimensión legal la aprobación de ordenanza que establece medidas de prevención ante 

la pandemia este se da de manera positiva, otro de los factores Aprobación de la campaña “Yo 

me cuido” dispuesta por el COE para incentivar el compromiso ciudadano se muestra de manera 

muy positivo por lo que son medidas que cada uno debe considerar. Con ello nos ayudará para 

poder desarrollar las estrategias. 

4.3.2 Fase 2: Matrices EFE y EFI 

4.3.2.1 Matriz EFE  

La presente matriz de evaluación de factores externos permitirá evaluar las oportunidades 

y amenazas de la Parroquia Urbana Pascuales. 
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Tabla 10  

Matriz EFE 

Factores Externos Valor Clasificación 
Valor 

ponderado 

Oportunidades 50%  
1.90 

(66.67%) 

1. Apoyo de las instituciones: Gobierno, Municipio, 

Junta Parroquial 
0.15 4 0.60 

2.Programas del Municipio CAMIS 0.05 4 0.20 

3. Cuenta con un terminal terrestre 0.10 4 0.40 

4. Apoyo en los emprendimientos que se realizan en 

el centro de la Parroquia 
0.10 4 0.40 

5. Contar con programas sostenibles de apoyo social 0.10 3 0.30 

Amenazas 50%  
0.95 

(33.33%) 

1. Crisis económica 0.15 2 0.30 

2. Destrucción de parques por falta de 

mantenimiento comunitario  
0.05 1 0.05 

3. Alto nivel de desempleo  0.15 2 0.30 

4. Incremento de alcoholismo y drogadicción  0.10 2 0.20 

5. Mal manejo de recursos naturales 0.05 2 0.10 

Totales     2.85 (100%) 

Nota. Matriz de evaluación de los factores externos de la Parroquia Pascuales. Autoría propia 

Una vez identificado los factores externos y analizados con sus respectivas calificaciones, en 

sus oportunidades nos dio un valor ponderado de 1.90 y el total de las amenazas 0.95, siendo el 

valor de las oportunidades superior al de las amenazas, lo que nos indica que el entorno externo 

es aceptable para la Parroquia Pascuales. 

4.2.2.2 Matriz EFI 

La presente matriz de evaluación de factores internos permitirá evaluar las fortalezas y 

debilidades de la Parroquia Pascuales. 
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Tabla 11  

Matriz EFI 

Factores Internos Valor Clasificación 
Valor 

ponderado 

Fortalezas 50%  
1.85 

(68.52%) 

1. La parroquia cuenta con infraestructuras 

educativas  
0.10 4 0.40 

2. Se cuenta con centros de salud  0.10 3 0.30 

3. Cada uno de los barrios de la Parroquia cuentan 

con servicios básicos 
0.10 4 0.40 

4. Cuenta con Unidades de Policía Comunitaria 

(UPC) 
0.05 3 0.15 

5. A logrado ser un atractivo turístico por su 

gastronomía  
0.15 4 0.60 

Debilidades 50%  
0.85 

(31.48%) 

1. No cuenta con casa comunal 0.05 2 0.10 

2. Falta de mantenimiento en las vías   0.15 2 0.30 

3. No se cuenta con un plan de manejo ambiental 

de la parroquia 
0.05 1 0.05 

4. Inseguridad ciudadana 0.15 2 0.30 

5. Poco alumbrado público  0.10 1 0.10 

Totales     2.70 (100%) 

Nota. Matriz de evaluación de los factores internos de la Parroquia Pascuales. Autoría propia 

Mientras que la matriz de factores internos, se encuentra por encima del promedio 2.50, con 

un valor ponderado de 2.70 donde la Parroquia Pascuales responde de manera aceptable a las 

fortalezas con 1.85 y el total de las debilidades 0.85, lo que indica que se está aprovechando 

tenuemente sus fortalezas sobre las debilidades. 
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4.3.3 Fase 3: Matriz ANSOFF  

 

Tabla 12  

Matriz ANSOFF 

  PRODUCTO 

  ACTUAL NUEVO 

  A CUADRANTE I CUADRANTE II 

  C Penetración del mercado Desarrollo del producto 

M T 
Producto actual = Gastronomía 

(comidas típicas: fritada, caldo 

de salchicha y hornado) 

Producto nuevo = Comercio al 

por menor de artículos varios E U 

R A 

Mercado actual = Población 

Guayaquil y sectores aledaños 

Mercado actual = Población 

Guayaquil y sectores aledaños C L 

A N CUADRANTE III CUADRANTE IV 

D U Desarrollo del mercado Diversificación  

O E 
Producto actual = Gastronomía 

(comidas típicas: fritada, caldo 

de salchicha y hornado) 

Producto nuevo = Comercio al 

por menor de artículos varios   V 

  O 

Mercado nuevo = Ciudadelas 

nacientes  

Mercado nuevo = Ciudadelas 

nacientes 

Nota. Elaboración de estrategias para la reactivación de las actividades socioeconómicas de la 

Parroquia Pascuales. Autoría propia 

 

4.3.4 Desarrollo de estrategias  

Una vez analizado los cuatro cuadrantes de la matriz Ansoff se va a proceder a realizar las 

estrategias por cada uno de ellos: 

Penetración de mercado: en este primer cuadrante se pretende incrementar el consumo de 

los productos actuales en los mercados actuales a través de estrategias tales como: publicidad por 

medio de las redes sociales ( Facebook, Instagram, whatsapp, entre otros) con el fin de captar 

nuevos clientes. 
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Desarrollo del producto: en este cuadrante se trata de la combinación de nuevos productos 

con mercados actuales la misma que se realizaran estrategias de ventas online por medio de redes 

sociales, páginas web en donde se exponga la gama de productos existentes, así mismo 

implementación de entregas a domicilio con la finalidad de que el cliente se sienta satisfecho al 

momento de realizar su compra. 

Desarrollo del mercado: este tercer cuadrante está direccionado a nuevos mercados con su 

actual producto en la que se va a realizar estrategias de expansión a las ciudadelas nacientes 

como lo son la urbanización Metropolis, La Rioja, entre otros, se pretende llegar a estas 

ciudadelas con el mismo producto como lo son sus comidas típicas (fritada, caldo de salchicha y 

hornado) por medio de la asociación existente de gastronomía. 

Diversificación: en este último cuadrante se combinan productos nuevos en mercados 

nuevos, cabe recalcar que este cuadrante tiene un alto riesgo ya que es explorar nuevos mercados 

con nuevos productos, donde se realizara una estrategia de alianza entre la asociación de 

abarrotes y la de tricimotos con la finalidad de realizar las entregas a domicilios de los artículos 

varios a las ciudadelas nacientes localizadas cerca de la Parroquia Pascuales. 

Análisis matriz ANSOFF 

Después de haber realizado la matriz Ansoff y determinado estrategias para cada uno de los 

cuadrantes como son: penetración de mercado, desarrollo de producto, desarrollo del mercado y 

diversificación. La estrategia del cuadrante uno (penetración de mercado) y cuadrante dos 

(desarrollo del producto) son fáciles de realizarlas y entrar a evolucionar, mientras que el 

cuadrante tres (desarrollo de mercado) y el cuarto cuadrante (diversificación) van a requerir 

mayor apoyo de programas tales como talleres CAMIS, aprendamos en PYMES, entre otros; 

todo esto con el fin de reactivar las actividades socioeconómicas de la Parroquia Pascuales. 
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4.4 Factibilidad o viabilidad de aplicar la propuesta 

Tabla 13 

Presupuesto para la elaboración de estrategias 

 

Nota. Presupuesto general para elaboración de estrategias para la reactivación socioeconómicas de la Parroquia Pascuales. Autoría 

propia.

TIPO DE 

ESTRATEGIAS
DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL

Penetración de 

mercado
1

Incrementar el consumo mediante la 

publicidad por medio de redes sociales.

A traves de publicaciones, en vivos o estados en Instagram, 

whatsapp, facebook, sacar contenidos atractivo al 

consumidor como promociones en maximizar el beneficio al 

cliente y en el momento preciso.

Publicaciones 

(medios sociales) 

para ver efecto 

esperado

3 meses

Valor promedio (pago 

publicidad)  $       450,00 1.350,00$          

1 Creación de una pagina web conjunta

Por medio de la creación de una pagina web se impulsará la 

gama de productos existentes y realizar distintas 

promociones.

Creación de la pagina 

web

Indefinido 

(pago único)

Programador, persona 

encargada
2.500,00$     

2
Realizar ventas online mediante redes 

sociales o pagina web

Captar nuevos clientes en nuevas areas e impulsar nuevos 

productos, a traves de la publicidad creada en redes 

sociales, promoción de la pagina web concretando ventas 

con la implementacion de entrega a domicilio.

Ventas Online (para 

efecto esperado)
6 meses

Personas encargadas de 

gestionar Ventas a 

estableciemintos y 

manejo de la pagina web

800,00$        

Expandir los negocios de comidas tipicas que hay en la 

parroquia pascuales a las ciudadelas nacientes como lo son 

la urbanización Metropolis, La Rioja, entre otros.  

Expasión de los 

negocios 

gastronomicos 

(aproximado)

Indefinido 

(pago único)
Adecuaciones de local 1.500,00$     

3 meses Arriendo e inventarios 700,00$        

1

Realizar y consolidar una alianza entre la 

asociación de abarrotes y la asociación de 

tricimotos.

Pactar acuerdos donde se establesca la forma de trabajo, 

los beneficios para ambas asociaciones y terminos de la 

alianza

Negociación de las 

partes

2

Gestionar entregas a domicilio a las 

ciudadelas nacientes localizadas cerca de la 

parroquia Pascuales.

Gestionar la entrega de pedidos a domicilio una vez 

receptado los pedidos por redes sociales o de la pagina 

web, en los tiempors establecidos en la alianza.

Entrega estipulado 

promedio por 

recorrido

14.350,00$        

Diversificación:

Desarrollo del 

producto
7.300,00$          

3.600,00$          
Desarrollo del 

mercado

Personas encargada de 

la entrega de pedido en 

tricimotos

3 meses 700,00$        2.100,00$          

Asociación de 

comercio de 

abarrotes de la 

Parroquia PascualesAsociación de 

comercio de 

abarrotes de la 

Parroquia Pascuales

ESTRATEGIA RESPONSABLE TIEMPO VALOR POR MES

Expansión de los negocios gastronomicos a 

las ciudadelas nacientes.
1

Asociación de 

gastronomía de la 

Parroquia Pascuales

Asociación de 

comercio de 

abarrotes de la 

Parroquia Pascuales

Asociación de 

gastronomía de la 

Parroquia Pascuales

Asociación de 

comercio de 

abarrotes de la 

Parroquia Pascuales
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CONCLUSIONES 

A partir de la investigación elaborada, se plasman las siguientes conclusiones: 

 Luego de la revisión de los antecedentes teóricos sobre la teoría del desarrollo local, 

desarrollo económico local, de la competitividad y sobre las matriz PESTEL, EFE y EFI 

y por último la matriz ANSOFF se evidenciaron los factores claves para la elaboración de 

estrategias y verificar el impacto de la pandemia del SARS-COV-2 en sus actividades 

socioeconómicas en la Parroquia.  

 Con el análisis realizado de las encuestas se estableció que la Parroquia Pascuales tuvo un 

gran impacto en su economía ocasionando un gran índice de desempleo en la comunidad 

por lo que se originó que la población no pueda cubrir sus gastos diarios y perdiendo gran 

parte de sus ingresos y ahorros. 

 La ejecución de las estrategias para la reactivación de las actividades socioeconómicas 

tendrá un valor de $ 14.350,00; valor que puede incrementar o sufrir un decremento de 

acuerdo al criterio de las asociaciones que lo realice. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a la Parroquia Pascuales considerar las respectivas estrategias planteadas 

las mismas que serán de apoyo para la reactivación de las actividades socioeconómicas. 

 

 Así mismo, se sugiere realizar un seguimiento de cómo se están llevando a cabo las 

estrategias implementadas dentro de la Parroquia Pascuales. 

 

 Buscar apoyo de programas tales como talleres CAMIS, aprendamos en PYMES con la 

finalidad de que la Parroquia Pascuales se reactive en sus actividades socioeconómicas. 
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Apéndices  

Apéndice A. Realizando las encuestas (Galería) 

 

 


