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RESUMEN 

En diciembre del año 2019, se comentaba la noticia de que un virus de origen desconocido se 

estaba esparciendo rápidamente por todo el mundo; virus que días posteriores se denominaría 

COVID-19, en marzo del año 2020 el virus llegó a Ecuador, motivo por el cual el presidente 

de la República decretó estado de excepción, e hizo que todos los ciudadanos residentes en el 

país, pasen a un confinamiento total, los meses de: marzo, abril y mayo del 2020. 

El análisis del costo-beneficio durante el periodo de confinamiento total, mostró que el mes 

más crítico fue abril. 

Los mercados municipales del sector sur de Guayaquil, que son visitados diariamente por 

más de 250 personas, entre distribuidores, comerciantes, vendedores y clientes, a 

consecuencia del confinamiento total por el COVID-19 a nivel nacional, varios productos de 

la Canasta Familiar Básica se escasearon e incrementaron sus precios; debido a varios 

factores; tales como, que los agricultores y empresas no trabajaron a toda su capacidad por el 

temor a que los trabajadores sean contagiados por el virus, y así mismo evitar la propagación 

del mismo; razón por la que, no había como transportar los productos y los comerciantes de 

los mercados municipales del sector sur de Guayaquil, no iniciaban sus actividades 

comerciales y de servicio, con la finalidad de disminuir el impacto de este confinamiento 

total que se vivió, hubiera sido oportuno, la implementación de un Modelo de Continuidad de 

Negocios, que le sirviera a los comerciantes afrontar de mejor manera asertiva dicha 

emergencia sanitaria 
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ABSTRACT 

In December 2019, on the news, there was an alert about an unknown virus, which was 

rapidly spreading across and around the entire world. This virus was later called “COVID-

19”, and in March 2020, we discovered that it was already in Ecuador. For that reason, the 

Ecuadorian president decreed a state of emergency and thus, made all the people living in the 

country, to be in almost total confinement during March, April, and May 2020. 

The cost-benefit analysis during the confinement total period showed that the most critical 

month was April. 

The local markets from the south part of Guayaquil, which are the most visited ones daily, at 

least 250 people among merchants, distributors, vendors, and clients, in general, visit them, 

were closed. Due to the COVID-19 confinement, most of the basic food basket goods either 

increased their prices or became scarce because of different reasons. For instance, the fear of 

getting the virus or spreading it made the farmers and companies not work at their full 

capacity, this led to another reason, which is the lack of truck drivers to transport the food 

across the country and the lack of people on the local markets.               

Therefore, most of the merchants and stores did not start activities with the objective of lower 

the impact of the virus and the infection rate. It would have been appropriate and convenient 

the execution of a business continuity model to help the merchants, companies, and people in 

general, to face in a better and assertive way, the health emergency. 
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INTRODUCCIÓN 

El propósito de este proyecto es un Análisis costo-beneficio realizado en los mercados 

del sector sur de Guayaquil y su impacto en la seguridad alimentaria durante la pandemia 

COVID-19, que servirá de aporte para que los comerciantes, se encuentren motivados a la 

implementación de un Modelo de Continuidad de Negocios, el mismo que les ayudará a 

enfrentar desde otra perspectiva algún tipo de desastre o catástrofe. 

El proyecto consta de los siguientes capítulos:  

El capítulo I “El Problema” se puntualiza todo lo relacionado con el planteamiento y 

sus causas, justificación y objetivos del problema, donde se expresará los antecedentes que se 

ha generado en los mercados municipales del sector sur de Guayaquil por el confinamiento 

total provocado por la pandemia COVID-19.  

El capítulo II “Marco Referencial” se describe todo lo relacionado a antecedentes 

históricos, conceptualización, y bases legales de la investigación. 

El capítulo III “Marco Metodológico” se detalla los métodos, técnicas e instrumentos 

de evaluación utilizados en el presente proyecto de evaluación, así como también, se da a 

conocer, el análisis de los resultados obtenidos de dicha investigación.  

El capítulo IV “La Propuesta” se presenta la propuesta de implementación de un 

Modelo de Continuidad de Negocios, el mismo que reducirá el impacto ante cualquier 

incidente y que los puestos no suspendan sus actividades y sigan trabajando con normalidad. 

“Conclusiones y Recomendaciones” se dan las pautas o lineamientos para ser 

consideradas por los comerciantes de los mercados municipales del sector sur de Guayaquil 

el cual coadyuvará a disminuir el impacto antes cualquier percance que se presentare en el 

periodo de operaciones.  



2 

 

 

 

CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

En diciembre del 2019, la Organización Mundial de la Salud, obtuvo reportes de una 

neumonía de origen desconocido provenientes de la ciudad de Wuhan en China, el cual 

rápidamente se extendió por todo el mundo. 

El 15 de marzo del 2020 a nivel nacional, los ciudadanos ecuatorianos fueron 

afectados por la pandemia que azotaba a todos los países del mundo, denominada COVID-19, 

por tal motivo y para evitar el esparcimiento del virus, el Comité de Operaciones Especiales 

Nacional (COE) decretó emergencia sanitaria, obligando a los ecuatorianos permanecer en 

sus domicilios, en algunos casos hasta por más de 90 días. 

A consecuencia de este confinamiento obligatorio, hubo escasez de varios productos 

de primera y segunda necesidad; en el caso del agro, los agricultores no salían al campo a 

realizar trabajos en sus tierras, por el temor de contagiarse y los pocos agricultores que lo 

hacían, no tenían movilidad hacia los puntos de distribución, por la falta de personal que 

realice dicha logística, y esto abarca la distribución de los productos antes mencionados a los 

puntos de mercado donde se desarrolla la oferta y la demanda para satisfacer las necesidades 

de los ciudadanos, en cuanto a las industrias se trabajó el 50% de su capacidad y en otros 

casos se vieron forzados a cerrar en su totalidad; porque no contaban con sistema de 

continuidad de negocios, y se quedaron sin capital de trabajo; el sector comercial tuvo 

grandes pérdidas, porque no podían atender a sus clientes; sin embargo, el área de salud 

(hospitales, clínicas que estuvieron equipadas con logística de Unidad de Cuidado Intensivos 

(UCI) y las industrias de fármacos, tuvieron éxito, por el número de afectados con el COVID-

19. 
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Por lo expuesto, a nivel nacional hubo un aumento de precios significativos en los 

productos alimenticios e insumos médicos, en todos los casos los precios aumentaron hasta 3 

veces su valor original, por motivo de la escasez y se produjo la especulación. 

1.2. Formulación y sistematización de la investigación 

1.2.1. Formulación de la investigación 

¿Cuáles fueron las causas que provocaron el incremento del costo-beneficio de los 

productos que se comercializan en los mercados municipales del sector sur de Guayaquil y su 

impacto en la seguridad alimentaria en los meses de confinamiento total por la pandemia 

COVID-19? 

1.2.2. Sistematización de la investigación 

• ¿Cuáles fueron las causas que provocaron el incremento del costo beneficio de 

los productos de la Canasta Familiar Básica que se comercializan en los 

mercados municipales del sector sur de Guayaquil, en los meses de 

confinamiento total por la pandemia COVID-19? 

• ¿Cómo fue el impacto en la seguridad alimentaria en los meses de 

confinamiento total por la pandemia COVID-19, a consecuencia del 

incremento del costo beneficio de los productos de la Canasta Familiar Básica 

en los mercados municipales del sur de Guayaquil? 

• ¿Cuál fue el incremento del costo beneficio de los productos de la Canasta 

Familiar Básica que se comercializaron en los mercados municipales del 

sector sur de Guayaquil, en los meses de confinamiento total por la pandemia 

COVID-19? 

• ¿Qué modelo de continuidad de negocios se debe aplicar en los mercados 

municipales del sector sur de Guayaquil, para contrarrestar situaciones 
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catastróficas; tales como, ¿los meses de confinamiento total por la pandemia 

COVID-19? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar las causas que provocaron el incremento del costo-beneficio de los productos 

de la Canasta Familiar Básica, que se comercializaron en los mercados municipales del sector 

sur de Guayaquil y su impacto en la seguridad alimentaria en los meses de confinamiento 

total por la pandemia COVID-19. 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Estimar las causas que provocaron el incremento del costo beneficio de los 

productos de la Canasta Familiar Básica que se comercializaron en los 

mercados municipales del sector sur de Guayaquil, en los meses de 

confinamiento total por la pandemia COVID-19. 

• Categorizar el impacto en la seguridad alimentaria en los meses de 

confinamiento total por la pandemia COVID-19, a consecuencia del 

incremento del costo beneficio de los productos de la Canasta Familiar Básica 

que se comercializaron en los mercados municipales del sector sur de 

Guayaquil.  

• Calcular el incremento del costo-beneficio de los productos de la Canasta 

Familiar Básica que se comercializaron en los mercados municipales del 

sector sur de Guayaquil, en los meses de confinamiento total por la pandemia 

COVID-19.  
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• Elaborar un modelo de continuidad de negocios para los mercados 

municipales del sector sur de Guayaquil, tomando como referencia los meses 

de confinamiento total por la pandemia COVID-19. 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación teórica 

La investigación, se desarrolla con el propósito de aportar conocimientos, en base a 

experiencias de los comerciantes que conforman los mercados municipales del sector sur de 

Guayaquil, evaluando cuales de todos los mecanismos empleados fueron los que obtuvieron 

mejores resultados, para que sean incorporados como modelo de continuidad de negocios en 

época de crisis. 

1.4.2. Justificación práctica 

La presente investigación, se realiza con el propósito de que los comerciantes que 

conforman los mercados municipales del sector sur de Guayaquil, cuenten con un modelo de 

continuidad de negocios para enfrentar épocas de crisis, el mismo que al ser implementado 

coadyuvará con información asertiva para que sea utilizada, si en algún momento se presenta 

una catástrofe o acontecimiento, como el que se está viviendo en la actualidad, denominado 

COVID-19.  

1.4.3. Justificación metodológica 

La presente investigación se basa en el enfoque mixto; cuantitativo, porque se 

analizarán las causas que provocaron el incremento del costo-beneficio de los productos de la 

Canasta Familiar Básica, que se comercializaron en los mercados municipales del sector sur 

de Guayaquil y cualitativo, por el impacto en la seguridad alimentaria en los meses de 

confinamiento total por la pandemia COVID-19. 
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1.5. Delimitación de la investigación  

Tabla 1: Delimitación de la Investigación 

Área: Gestión de proyectos 

Aspecto: Estudio de casos 

Tipo de investigación: Descriptiva – Documental 

Periodo de investigación: Marzo, abril y mayo del 2020 

Lugar: Mercados municipales del sector sur  

Tema: 

Análisis costo-beneficio realizado en los mercados 

del sector sur de Guayaquil y su impacto en la 

seguridad alimentaria durante la pandemia 

COVID-19 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Sector: Sur 

 

En la ciudad de Guayaquil, existen 44 mercados municipales los cuales se encuentran 

distribuidos en sitios estratégicos, a continuación, se detallan los 34 mercados municipales 

que están funcionando: 

Tabla 2: 34 mercados municipales en funcionamiento en la ciudad de Guayaquil 

Mercado municipal Ubicación 

Huancavilca Calle 6 de marzo entre Franco Dávila y Pio Montúfar 

Batallón del suburbio Calle 28 entre la I y la J 

Bastión popular Bloquea 1A 

Terminal de transferencia de víveres Montebello 
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Central Calle Lorenzo de Garaicoa y 10 de agosto 

Cerecita Km. 15 vía a la Costa 

Esclusas Av. 25 de julio y Dr. Raúl Clemente Huerta 

Gómez Rendón Calle Gómez Rendón y Chimborazo 

Flores Calle Vicente Piedrahita 

Florida Av. Camilo Ponce Enríquez, frente km. 8 ½ vía a Daule 

Gran Colombia Calle Camilo Destruge y Guerrero Valenzuela 

Grau Ruíz Calle 30 y la H 

Guasmo norte Calle Av. Chiriboga Parra y 25 de enero 

Guasmo sur Calles 2do pasaje 12 y 1er pasaje 56 calle 57 

Isla trinitaria Av. 25 y Cabo Alfonso Lamina 

Jockey Club José de Antepara y Bolivia 

Mapasingue Oeste Calle 7ma y avenida 5ta (Km. 5.5 vía a Daule) 

Oeste Calle Lizardo García y 10 de agostos 

Pascuales Av. Joyas de los Sachas 

Plaza de víveres Calle Gómez Rendón y Abel Castillo 

Posorja Calle Cacique Tomalá y calle quinta 

Progreso Km. 60 vía a la costa 

Prosperina Sector la Prosperina, mz. 29 

Puerto Hondo Km. 17 vía a la costa 

San Francisco Calle Dr. Enrique Ortega 

San Gregorio Guasmo sur 
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San Jacinto Cooperativa Juan Montalvo 

Sauces 9 Calle Dr. Antonio Parra Velasco 

La playita Guasmo sur 

José Mascote Calle Alcedo y av. del Ejército 

Asiclo Garay Calle Cuenca y Nicolás Segovia 

Caraguay Calle H y General Robles 

Casuarina Sector del Fortín 

Tenguel Parroquia Tenguel 

Fuente: Diario El Universo 2020 

 

La presente investigación se efectuará en los mercados municipales ubicados al sur de 

la ciudad de Guayaquil. 

1.6. Hipótesis 

Un modelo de continuidad de negocios para época de crisis, coadyuvará a los 

mercados del sector sur de Guayaquil, atenuar el incremento de los precios de la Canasta 

Familiar Básica y el impacto en la seguridad alimentaria.    

1.6.1. Variable independiente 

• Un modelo de continuidad de negocios para época de crisis. 

1.6.2. Variable dependiente 

• Incremento de los precios de la Canasta Familiar Básica. 

• Impacto en la seguridad alimentaria. 
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1.6.3. Operacionalización de las variables 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operativa 
Dimensiones Indicadores 

Ítems o 

preguntas 
Técnica Instrumento 

In
d

ep
en

d
ie

n
te

 

 

Modelo de 

continuidad de 

negocios para 

época de crisis 

 

 

Diseñar un 

Modelo de    

Continuidad de 

Negocios que 

coadyuve en 

época de crisis 

 

Continuar con 

las operaciones 

en el caso que se 

presente alguna 

situación 

catastrófica 

Disminuir el 

impacto ante 

alguna 

situación 

catastrófica 

Número de 

puestos en los 

mercados 

municipales 

que 

implementen 

un Modelo de 

Continuidad de 

Negocios 

 

¿Es factible la 

implementación 

de un Modelo de 

Continuidad de 

Negocios? 

Entrevista 

y 

Encuesta 

Guion de la 

entrevista y 

cuestionario 

D
ep

en
d

ie
n

te
 

 

Incremento de 

los precios de la 

Canasta 

Familiar Básica 

Calcular las 

variaciones en 

los precios de los 

productos de la 

Canasta Familiar 

Básica 

Determinar el 

porcentaje y 

valor de las 

variaciones en el 

precio de la 

Canasta Familiar 

Básica 

Reducir el 

índice de 

variaciones en 

los precios de 

los productos 

de la Canasta 

Familiar 

Básica 

IPC, tasa de 

inflación, 

costo-beneficio 

¿Se puede 

controlar de 

mejor manera el 

incremento de 

los precios de 

los productos de 

la Canasta 

Familiar Básica? 

Entrevista 

y 

Encuesta 

Guion de la 

entrevista y 

cuestionario 

 

Impacto en la 

seguridad 

alimentaria 

Identificar las 

causas que 

afectaron la 

seguridad 

alimentaria 

Establecer las 

causas y 

proponer un 

control sobre las 

mismas  

Mejorar el 

proceso de 

control en la 

seguridad 

alimentaria 

Satisfacción de 

las necesidades 

de los clientes 

¿Se logrará 

reducir el 

impacto de la 

seguridad 

alimentaria? 

Entrevista 

y 

Encuesta 

Guion de la 

entrevista y 

cuestionario 
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CAPITULO 2: MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes de la investigación 

A finales del 2019 y durante todo el año 2020, la pandemia denominada COVID-19 

ha sido la causante de que varias empresas que no tuvieron la capacidad para continuar 

entregando sus productos o prestando sus servicios, lamentablemente tuvieron que cerrar sus 

puertas, debido a que no contaban con un modelo de continuidad de negocios. 

La mayoría de empresas a nivel mundial, no estaban preparados para hacer frente a la 

pandemia, que para evitar el esparcimiento del virus tuvieron que implementar medidas de 

bioseguridad en sus instalaciones y en el peor de los casos suspender en parte a su personal, 

por esta razón que, al no estar operativa en su totalidad, no generaron una producción óptima 

para abastecer a la demanda. 

Por otro lado; también, hubo empresas que, si contaban con un modelo de continuidad 

de negocios, que les permitió que el impacto fuera menor. 

Según el Economista (Miguel Sanmartin, 2011), en su trabajo de investigación 

denominado “La comercialización de productos alimenticios y su incidencia en los niveles de 

precios en los mercados municipales de la ciudad de Guayaquil 2011.”, en el cual plantea el 

objetivo general “Establecer y analizar las distintas políticas efectuadas por las autoridades 

para la comercialización de productos y del precio adecuado para el consumidor final”, el 

cual indica lo importante que es conocer y examinar el motivo de la variación de precios que 

se evidencia en los mercados, adicionalmente como indicar y comportarse en el sistema de 

comercialización de los mercados municipales  del sector sur de la ciudad de Guayaquil, se 

llega a la conclusión que los comerciantes suben el precio de sus productos y no los venden al 

valor que está marcado en la pizarra de precios, siendo este otro motivo para que se genere la 

especulación dentro del mercado de abastos, se debe controlar a los comerciantes informales 
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que tratan de sacar ventaja, en relación a los comerciantes que están dentro del mercado y 

persuadirlos para que se integren a la red de mercados de la urbe porteña, y para esto 

implementar mejores mecanismos de control interno del mercado para que se evite la 

especulación y su incidencia en los niveles de alza de precios en los mercados municipales de 

la ciudad de Guayaquil. 

La autora (Angelica Posligua, 2013), en su tesis de investigación denominada 

“Seguridad alimentaria en el Ecuador periodo 2009-2012” en la cual presenta el objetivo 

general “Incidencia de los ingresos en la seguridad alimentaria familiar”, muestra cómo se 

debe analizar y determinar el comportamiento de las variables que intervienen en la seguridad 

alimentaria, el efecto que han tenido los programas aplicados por el Estado Ecuatoriano y las 

organizaciones correspondientes en la seguridad alimentaria, establecer qué segmento de la 

población se ha visto afectada con el problema de la seguridad alimentaria, evaluar las 

políticas y programas de la seguridad alimentaria en el Ecuador y identificar mediante un 

estudio de opiniones en un sector del Guasmo sur acerca de los problemas de la seguridad 

alimentaria, concluyendo, que en la actualidad existen hogares que no poseen dicha seguridad 

alimentaria y su estado nutricional se ve afectado, por lo cual el gobierno debe enfocarse en 

los sectores del área rural que son los más afectados con el problema de la inseguridad 

alimentaria, lógicamente es en los sectores marginales donde sus habitantes no tienen empleo 

fijo, careciendo de capacidad para comprar los alimentos básicos y más aún, para adquirir la 

canasta básica que les garantice una seguridad alimenticia. 

El investigador (Gustavo Castillo, 2017) en su tema de titulación “Plan de continuidad 

del negocio basado en servicios en la nube para el área de tecnología”, esto indica que su 

objetivo general  es “Presentar la factibilidad de ejecutar y poner en marcha un plan de 

recuperación, en donde se cuente con un sitio remoto y servicios en la nube, que indica sobre 
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concientizar a todas las empresas en general, acerca de contar con un plan de continuidad 

para que sus operaciones no se vean afectadas en caso suceda un siniestro; cabe, dar a 

conocer la facilidad de implementación de un plan de continuidad, tomando en consideración 

las facilidades que la tecnología propone hoy en día, y como conclusión, las empresas de hoy 

día, esperan siempre estar a la vanguardia de su competencia, por lo que implementar un plan 

de continuidad del negocio, es un pilar importante en el plan de negocios y en la visión 

empresarial, y no está fuera del alcance de las empresas; por lo tanto, se recomienda sin 

importar el giro del negocio, que las empresas cuenten con un plan y con un servicio de esta 

índole. 

2.2. Marco teórico 

En este capítulo se analiza los aspectos teóricos que aportan a la investigación 

relacionada con el tema: “Análisis costo-beneficio realizado en los mercados del sector sur de 

Guayaquil y su impacto en la seguridad alimentaria durante la pandemia COVID-19”.  

2.2.1. Modelo de negocios 

(Arroyo, 2019) , manifiesta que un modelo de negocios: 

Es la herramienta, que precede al plan de negocio, la cual te permite definir con 

claridad qué vas a ofrecer al mercado, qué valor vas a aportar, a quién se lo vas a 

vender, cómo se lo vas a vender y de qué forma vas a generar ingresos. 

La mayoría de los comerciantes en los mercados municipales, no cuentan con esta 

herramienta fundamental, contar con un modelo de negocios les permitiría efectuar una 

adecuada planificación de lo que se va a realizar, presupuestos, personal cualificado, plantear 

los objetivos generales y por áreas o departamentos, definir la misión del negocio, a que 

clientes se va a satisfacer las necesidades, y conocer quiénes serán sus proveedores, coordinar 

las responsabilidades, dirigir y controlar asertivamente; alcanzando la visión empresarial. 
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El conocer un modelo de negocio, permitirá afrontar cualquier tipo de crisis, 

aplicando estrategias de continuidad de negocio, para evitar el cierre provisional o 

permanente de los puestos de negocios en los mercados municipales del sur de Guayaquil, 

como sucedió durante el confinamiento total en los meses de marzo, abril y mayo del 2020 

por la pandemia del COVID-19, a causa de la escasez de los productos alimenticios, por no 

haberse abastecido anticipadamente. 

2.2.1.1. Lienzo de modelos de negocios. 

Tal como lo indican (Osterwalder & Pigneur, 2011): 

Creemos que la mejor manera de describir un modelo de negocios es dividirlo en 

nueve módulos básicos que reflejen la lógica que sigue una empresa para conseguir 

ingresos. Estos nueve módulos cubren las cuatro áreas principales de un negocio: 

clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica. 

1. Segmentos de un mercado. 

2. Propuestas de valor. 

3. Canales. 

4. Relaciones con clientes. 

5. Fuentes de ingresos. 

6. Recursos clave. 

7. Actividades clave. 

8. Asociaciones clave. 

9. Estructura de costes. (p. 15, 16, 17) 

La falta de conocimiento de ¿cómo describir un modelo de negocios? por parte de los 

comerciantes, dio como resultado el cierre provisional de varios puestos dentro de los 

mercados municipales del sur; por lo tanto, se recomienda al Gobierno Autónomo 
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Descentralizado Municipal de la ciudad de Guayaquil, realizar capacitaciones a los 

comerciantes de los mercados del sector sur, con la finalidad de que cuenten con 

conocimientos necesarios sobre el lienzo de modelo de negocios. 

2.2.2. Seguridad alimentaria 

La (Cumbre Mundial de Alimentación , 1996),  definió que: 

La seguridad alimentaria se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social y 

económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para 

satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder 

llevar una vida activa y saludable. 

A causa de las restricciones dispuestas por el COE Nacional en el Ecuador, no se 

logró cumplir con las expectativas de la seguridad alimentaria, porque no hubo el acceso 

físico a los productos que conforman la Canasta Familiar básica, y que si llegaba no se 

percataron que su estado fuera óptimo para el consumo de los clientes. 

2.2.2.1.Las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria. 

Según la (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

2011) señala las cuatro dimensiones primordiales de la seguridad alimentaria, tales como: 

• La disponibilidad física de los alimentos. 

• El acceso económico y físico a los alimentos. 

• La utilización de los alimentos. 

• La estabilidad en el tiempo de las tres dimensiones anteriores. 

En los meses de confinamiento total,  hasta la actualidad  no se están cumpliendo con 

las dimensiones establecidas por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (ONUAA), primordialmente con la estabilidad en el tiempo de 

las tres dimensiones anteriores, como consecuencia  de las restricciones declaradas por el 
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COE Nacional en el Ecuador, que con el fin de evitar la propagación del virus, en algunos 

mercados municipales no pudieron surtir de la mayoría de los productos que conforman la 

Canasta Familiar básica, ocasionando el incremento de los costos, por la escasez ante la falta 

de transportación de ciertos productos por parte de los distribuidores. 

2.2.3. Crisis 

(Jose Manuel Muriel, 2012) nos indica en su libro “Secretos de la gestión de una 

crisis” lo siguiente: 

Una crisis se manifiesta cuando una empresa no alcanza los resultados que necesita o 

bien porque entra en pérdidas. 

Una empresa en beneficios puede estar en crisis, por ejemplo, cuando no alcanza un 

beneficio suficiente para hacer frente a sus compromisos financieros, Por tanto, no 

hay que identificar crisis con pérdidas, una situación de beneficios puede cubrir una 

crisis. (p. 15) 

2.3. Marco contextual 

Los mercados municipales, son entidades que se encuentran controlados bajo los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales; los mismos que están regulados bajo la 

Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomías y Descentralización (COOTAD). 
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Figura 1: Ubicación mercados municipales de la ciudad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario El Telégrafo  

 

Los mercados municipales son visitados diariamente por más de 250 personas, entre 

distribuidores, comerciantes, vendedores y clientes.  

A continuación, se detalla los mercados municipales ubicados en el sector sur de 

Guayaquil. 
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Tabla 3: Mercados municipales ubicados al sur de Guayaquil 

 

Mercado municipal Ubicación 

Esclusas Av. 25 de julio y Dr. Raúl Clemente Huerta 

Guasmo norte Calle Av. Chiriboga Parra y 25 de enero 

Guasmo sur Calles 2do pasaje 12 y 1er pasaje 56 calle 57 

San Gregorio Guasmo Sur 

 

El mercado municipal Esclusas, tiene más de 20 años funcionando, cuentan con 317 

puestos, que se encuentran distribuidos por productos; tales como: carnes, abastos, frutas, 

legumbres, plásticos, comida, entre otros. 

Figura 2: Ubicación geográfica mercado municipal Esclusas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps 

 

El mercado municipal del Guasmo norte tiene más de 40 años funcionando, cuentan 

con 124 puestos, que se encuentran distribuidos por productos; tales como: carnes, abastos, 

frutas, legumbres, plásticos, comida, entre otros.  
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 Figura 3: Ubicación geográfica mercado municipal Guasmo norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps 

 

El mercado municipal del Guasmo sur tiene más de 20 años funcionando, cuentan con 

301 puestos, que se encuentran distribuidos por productos; tales como: carnes, abastos, frutas, 

legumbres, plásticos, comida, entre otros. 

Figura 4: Ubicación geográfica mercado municipal Guasmo sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps 

 

El mercado municipal de San Gregorio tiene más de 20 años funcionando, cuenta con 83 

puestos, que se encuentran distribuidos por productos; tales como: carnes abastos, frutas 

legumbres, plásticos, comida, entre otros. 
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Figura 5: Ubicación geográfica mercado municipal San Gregorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps 

 

2.4. Marco conceptual 

En este capítulo, se analiza los aspectos conceptuales que aportan a la investigación 

relacionado con el tema: “Análisis costo-beneficio realizado en los mercados del sector sur de 

Guayaquil y su impacto en la seguridad alimentaria durante la pandemia COVID-19”. 

2.4.1. Plan de negocios 

Según (Lloreda, 2015) afirma que el plan de negocios “Identifica, describe y analiza 

una oportunidad de negocio, examina su viabilidad, y desarrolla las estrategias y 

procedimientos para convertir dicha oportunidad en un proyecto empresarial concreto”. (p. 

15) 

La creatividad que aplicaron ciertos comerciantes, de los mercados municipales del 

sector sur de Guayaquil, para que sus negocios permanecieran activos durante el periodo de 

confinamiento total; como, por ejemplo, la opción de trasladar los puestos de trabajo a sus 

hogares y en algunos casos agregaron el servicio de entrega a domicilio. 

2.4.2. Costo-Beneficio 

La enciclopedia de negocios para empresas (Shopify, 2020)  indica: 
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Es el proceso de analizar las decisiones de un negocio. Cuando una decisión está bajo 

consideración, el costo de una opción es restado del beneficio del mismo. Al realizar 

un análisis de costo-beneficio la administración puede decir si una inversión vale la 

pena o no para el negocio. 

A raíz del confinamiento total, los comerciantes de los mercados municipales del 

sector sur de Guayaquil, evaluaron el costo de trasladar sus negocios a otros sitios; al 

observar beneficios, dio como resultado que actualmente continúen con las actividades 

simultaneas, y crear un ingreso adicional implementando las entregas a domicilio. 

2.4.2.1.Metodología 

(Aguilera Díaz, 2017) define la metodología de análisis del costo-beneficio: 

Es un proceso que, de manera general, se refiere a la evaluación de un determinado 

proyecto, de un esquema para tomar decisiones de cualquier tipo. Ello involucra, de 

manera explícita o implícita, determinar el total de costos y beneficios de todas las 

alternativas para seleccionar la mejor o más rentable. 

Los comerciantes de los mercados municipales del sector sur de Guayaquil, por la 

presión suscitada por la pandemia COVID-19, que ocasiono el cierre de los mercados 

municipales; en la búsqueda de alternativas para continuar con sus negocios, tuvieron que 

tomar decisiones drásticas y arriesgarse al implementar las ventas desde sus hogares, 

otorgando el servicio a domicilio. 

2.4.2.2.Pasos principales 

El doctor (Héctor Bravo, 2011) nos da a conocer que para realizar un análisis de 

costo-beneficio, consiste en cuatro pasos principales que los detallamos: 

1. Identificación de los costos y beneficios relevantes. 

2. Medición de los costos y de los beneficios. 
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3. Comparación de los flujos de costos y beneficios procedentes durante el 

periodo de vida del proyecto. 

4. Selección del proyecto. (p. 6) 

Los comerciantes de los mercados municipales del sector sur de Guayaquil, aplican de 

manera empírica los pasos principales del costo-beneficio, en el modo que tienen que evaluar 

que el costo de sus productos no este alto, para obtener el beneficio de las ventas de sus 

productos. 

2.4.3. Viabilidad económica 

La (Cámara de Comercio de Oviedo, 2018) señala que:  

Determina el potencial que tiene un proyecto empresarial y es la base sobre la que se 

debe edificar cualquier negocio. Para determinar la viabilidad de cualquier 

organización es preciso analizar aspectos técnicos, económicos y comerciales con la 

finalidad de valorar el retorno de la inversión. 

Los negocios o puestos que están localizados en los mercados municipales del sector 

sur de Guayaquil, poseen una viabilidad económica positiva, debido a que su 

comercialización son de consumo diario, en razón de que la mayoría de productos son los que 

conforman la Canasta Familiar Básica; sin embargo, a causa de la pandemia COVID-19 

provocó el cierre de los mercados municipales, por lo cual los comerciantes no pudieron 

obtener el retorno de su inversión en la mercadería, provocándose grandes pérdidas y en 

algunos casos, las mercaderías caducaron y no fueron vendidas; así mismo, existieron 

comerciantes que sacaron provecho de la situación, vendiendo los productos pero con un 

incremento en el precio. 
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2.4.4. Canasta familiar básica 

Él (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2013) lo define como “La Canasta 

Familiar Básica (CFB) es un conjunto de bienes y servicios que son imprescindibles para 

satisfacer las necesidades básicas del hogar tipo compuesto por 4 miembros con 1,6 

perceptores de ingresos, que ganan la remuneración básica unificada”.  

La comercialización de los productos de la Canasta Familiar Básica, en su mayoría se 

realiza en los mercados municipales del sector sur de Guayaquil, debido a que son mercados 

que están ubicados estratégicamente, tienen una demanda de clientes que efectúan sus visitas 

a ellos diariamente y como consecuencia del confinamiento total, dichos mercados 

municipales dejaron de funcionar.  

2.4.5. Mercado de abastos 

(Juan Carlos Pareja, 2017) lo definió como: 

A los locales de propiedad municipal o privada en cuyo interior funcionan “puestos de 

venta” de construcción estable destinado al comercio de productos alimenticios. Los 

principales participantes de este establecimiento son el comprador, el vendedor y para 

la comodidad de ellos es que se proyecta. 

A raíz del confinamiento total causado por la pandemia COVID-19 los mercados 

municipales cerraron sus puertas, por este motivo los comerciantes no podían acceder a sus 

puestos o negocios, lo que ocasionó grandes pérdidas. 

2.4.6. Índice Precios al Consumo 

Él (Banco Pichincha, 2020) nos indica que: 

El IPC es un indicador económico que analiza cómo varían los precios para ciertos 

productos y servicios durante un periodo determinado. La base de este índice se define 

a partir del análisis y seguimiento de los precios de los artículos más comunes y 
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representativos que la mayoría de familias consumen: alimentos, vestimenta, 

transporte, entre otros. 

Se utilizo el IPC en el desarrollo de la investigación para determinar las variaciones 

entre los precios de la Canasta Familiar Básica y los precios de los mismos productos que se 

comercializaron en los mercados municipales del sector sur de Guayaquil, durante el periodo 

de confinamiento total que comprendieron los meses de marzo, abril y mayo del 2020  

2.4.7. Inflación 

El (Banco Central Europeo, 2020) señala que: “Se habla de inflación cuando se 

produce un aumento generalizado de los precios que no se limita a determinados artículos. 

Como resultado, pueden adquirirse menos bienes y servicios por cada euro, es decir, cada 

euro vale menos que antes”. 

La tasa de inflación se utilizó para determinar de los meses de marzo, abril y mayo del 

2020, el porcentaje que incrementaron los precios de la Canasta Familiar Básica  

2.5. Marco legal  

El desarrollo del marco legal, según el artículo 425 de la Constitución, en donde 

detalla el orden jerárquico de aplicación de normas que son los siguientes: 

Figura 6: Pirámide de Kelsen 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución

Tratados y convenios 
internacionales

Leyes orgánicas

Leyes ordinarias

Normas regionales y ordenanzas 
distritales

Decretos y los reglamentos

Las ordenanzas

Los acuerdos y las resoluciones

Demas actos y decisiones de 
poderes públicos
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2.5.1. Constitución 

2.5.1.1.Constitución de la república del Ecuador  

2.5.1.1.1. Art. 262. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2011) indicó que: 

Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes competencias exclusivas, 

sin perjuicio de las otras que determine la ley que regule el sistema nacional de 

competencias: 

8. Fomentar la seguridad alimentaria regional 

A consecuencia de la escasez de productos y a la gran demanda ocasionada por el 

confinamiento total, la seguridad alimentaria se vio afectada en el sentido de que los 

productos de la Canasta Familiar Básica, los comercializaban en algunos casos deteriorados,  

por la necesidad que tenían las personas por consumir dichos productos y fueron vendidos a 

precios muy altos. 

2.5.2. Leyes orgánicas 

2.5.2.1.Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria. 

2.5.2.1.1. Artículo 1. Finalidad.  

(Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, 2005) 

Esta Ley tiene por objeto establecer los mecanismos mediante los cuales el Estado 

cumpla con su obligación y objetivo estratégico de garantizar a las personas, 

comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y 

culturalmente apropiados de forma permanente. 

El régimen de la soberanía alimentaria se constituye por el conjunto de normas 

conexas, destinadas a establecer en forma soberana las políticas públicas 

agroalimentarias para fomentar la producción suficiente y la adecuada conservación, 
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intercambio, transformación, comercialización y consumo de alimentos sanos, 

nutritivos, preferentemente provenientes de la pequeña, la micro pequeña y mediana 

producción campesina, de las organizaciones económicas populares y de la pesca 

artesanal así como microempresa y artesanía; respetando y protegiendo la 

agrobiodiversidad, los conocimientos y formas de producción tradicionales y 

ancestrales, bajo los principales de equidad, solidaridad, inclusión, sustentabilidad 

social y ambiental. 

El Estado a través de los niveles de gobierno nacional y subnacionales implementará 

las políticas públicas referentes al régimen de soberanía alimentaria en función del 

Sistema Nacional de Competencias establecidas en la Constitución de la República y 

la Ley. 

A fin de precautelar la seguridad de las personas ante la presencia del COVID-19 

durante los meses de marzo, abril y mayo del 2020, el Gobierno decretó estado excepción en 

todo el Ecuador, por tal motivo hubo ausencia de autoridades para que controlen las entradas 

y salidas de productos, por lo cual no se precauteló la seguridad alimentaria. 

2.5.2.2.Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD. 

2.5.2.2.1. Art. 54. – Funciones. 

(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2019)  

Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal lo siguiente: 

I) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista 

una explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la 

elaboración, manejo y expendio de víveres; servicios de faenamiento, plazas de 

mercado y cementerios; 
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A causa de la pandemia los comerciantes municipales no recibieron apoyo por parte 

de ninguna entidad para seguir trabajando con las medidas sanitarias respectivas.  

2.5.2.2.2. Art. 134.- Ejercicio de la competencia de fomento de la seguridad 

alimentaria. 

(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2019) 

El fomento, de la seguridad alimentaria, cuyo ejercicio corresponde a los gobiernos 

autónomos descentralizados regionales se gestionará aplicando las disposiciones 

constitucionales y legales para garantizar la soberanía alimentaria, la política pública 

de esta materia bajo el principio de integralidad y comprende: 

d) Fomentar el acceso de los ciudadanos a alimentos suficientes y sanos mediante la 

capacidad de incidir en los mercados y en el impulso a estrategias de consumo de 

alimentos nutritivos, agroecológicos y provenientes de la producción local, además 

del impulso de sistemas solidarios de comercialización en coordinación con los otros 

niveles de gobiernos autónomos descentralizados; y, 

e) Promover un proceso para el manejo adecuado de animales destinados al consumo 

humano, observando las normas técnicas nacionales e internacionales, como 

prerrequisito en la producción de cárnicos sanos, competencia que se ejercerá en el 

marco de la ley y del sistema de soberanía alimentaria. 

El personal designado para controlar la seguridad de los productos alimenticios por 

parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, no lograron controlar todos los puestos 

dentro de los mercados municipales del sector sur de Guayaquil, por lo cual no se respetaron 

estándares de calidad y precios.   
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2.5.3. Decretos y los reglamentos 

2.5.3.1.Decreto ejecutivo 1017 

La (Presidencia de la República del Ecuador, 2020) liderado por el Lic. Lenin Moreno 

Garcés, el 17 de marzo del 2020 en cadena nacional decretó estado de excepción para evitar 

la propagación del COVID-19 que indica: 

Artículo 6.- Respecto del desarrollo de la jornada laboral, se dispone lo siguiente: 

b) Durante el lapso de suspensión de la jornada presencial de trabajo se deberá 

garantizar la provisión de los servicios públicos básicos, de salud, seguridad, 

bomberos, riesgos, aeropuertos, terminales aéreos, terrestres, marítimos, fluviales, 

bancarios, provisión de víveres, sectores estratégicos y otros servicios necesarios, en 

especial, los que ayuden a combatir la propagación del COVID-19. Para el efecto, 

estos servicios podrán mantener la jornada laboral presencial. 

c) Seguirán funcionando las industrias, cadenas y actividades comerciales de las áreas 

de la alimentación, la salud, los encargados de servicios básicos, toda la cadena de 

exportaciones, industria agrícola, ganadera y de cuidado de animales. Los 

supermercados, tiendas, bodegas y centros de almacenamiento y expendio de víveres 

y medicinas no suspenderán sus servicios. Tampoco se suspenderán los servicios de 

plataformas digitales de entregas a domicilio y otros medios relacionados a servicios 

de telecomunicaciones. 

El Gobierno del Ecuador para evitar la propagación del virus COVID-19 decretó 

estado de excepción, lo que, en los mercados municipales a nivel nacional, no fueron 

afectados en su totalidad por dichas restricciones, pero los comerciantes por el temor al 

contagio cerraron sus negocios provisionalmente. 
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2.5.4. Los acuerdos y las resoluciones 

2.5.4.1.Resoluciones COE Nacional  

2.5.4.1.1. Resoluciones de la sesión de 15 de marzo 2020 

(Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, 2020) resolvió que: 

1. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca coordinará 

con los supermercados y cadenas productivas el mecanismo para dar prioridad a la 

compra de productos nacionales. 

2. La UNA E.P (Unidad Nacional de Almacenamiento) en coordinación con el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería definirá los requerimientos financieros para 

la compra a productores nacionales. 

3. La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) deberá emitir el protocolo 

de higiene y bioseguridad para mercados, centros de abasto, transferencia y 

lugares de aglomeración pública que son competencia de los municipios del país. 

Durante el periodo de confinamiento total y la escasez ocasionada, los pocos 

comerciantes que estaban realizando sus actividades en los diferentes mercados municipales 

del sector sur de Guayaquil, no contaron, ni aplicaron las medidas necesarias de higiene y 

bio-seguridad, a pesar de las aglomeraciones de personas y el riesgo al contagio. 

2.5.4.1.2. Resoluciones de la sesión de 18 de marzo 2020 

(Cómite de Operaciones de Emergencia Nacional, 2020) resolvió que: 

1. La provincia del Guayas y en particular cuatro de sus cantones, presentan el 

crecimiento más importante del número de personas contagiadas, y también la 

mayor falta de colaboración de la ciudadanía en el cumplimiento de las 

instrucciones de permanecer en aislamiento: razón por la cual en reunión de 

coordinación con el gobernador del Guayas y los alcaldes de Durán Daule, 
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Samborondón y la alcaldesa de Guayaquil, en dicha reunión se resolvieron nuevas 

medidas, que serán controladas en conjunto con dichos municipios, estas medidas 

son las siguientes: 

• Ampliar los horarios del toque de queda para toda la provincia del Guayas desde 

hoy miércoles 18 de marzo; en que el toque de queda empezará a las 16h00 hasta 

las 05h00 del día siguiente. Esta medida estará vigente hasta el lunes 23 de marzo 

(inclusive) en que volverá a evaluarse. 

• Este toque de queda, se aplicará en las mismas condiciones señaladas en el 

Decreto Ejecutivo de Estado de Excepción. 

2. El comité de Operaciones de Emergencia Nacional, también resolvió que: 

• El transporte urbano debe mantenerse en funcionamiento en todo el país. Su 

frecuencia y cantidad de viajes será muy inferior a lo habitual, pero de ninguna 

manera puede suspenderse. Una suspensión total de transporte incremente el 

riesgo de la población al impedir inclusive al personal sanitario de seguridad, o 

relacionado con alimentación, llegar a sus lugares de trabajo, lo que resulta 

inadmisible en esta emergencia. 

Debido a la falta de colaboración y concientización de las personas ante la pandemia 

denominada COVID-19, el Gobierno tomó medidas drásticas, ampliando el horario del toque 

de queda, ocasionando la necesidad de los ciudadanos para abastecerse de los productos de la 

Canasta Familiar Básica, provocando el aglomeramiento de las personas en los mercados 

municipales. 

2.5.4.1.3. Resoluciones de la sesión de 21 de marzo 2020 

(Cómite de Operaciones de Emergencia Nacional, 2020) resolvió que: 



30  

 

 

1. Una vez evaluada la situación y nivel de propagación del virus COVID-19 en el 

territorio nacional, se prorroga la suspensión de la jornada de trabajo para todos 

los trabajadores y empleados del sector público y sector privado, hasta el 31 de 

marzo de 2020, de conformidad con el artículo Nro. 6 del Decreto Ejecutivo Nro. 

1017 de 16 de marzo de 2020. 

2. De conformidad con la Resolución del COE – N, de fecha 18 de marzo, en la que 

se amplió el toque de queda en la provincia del Guayas desde las 16h00 hasta las 

05h00 del siguiente día; se amplía el toque de queda en las provincias de Santa 

Elena y Galápagos, desde las 16h00 hasta las 05h00 del día siguiente día, a partir 

del sábado 21 de marzo de 2020. Para el resto del país, se mantiene el horario de 

toque de queda de 19h00 a 05h00 del siguiente día. 

3. Prevenir a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales: 

4. Adoptar las medidas que, conforme sus competencias, permitan garantizar a los 

ciudadanos la provisión y calidad del agua; el servicio de recolección de basura; y, 

la provisión de alimentos en mercados municipales, acorde con las normas de 

seguridad de sanitaria y demás disposiciones y protocolos emitidos por el COE 

Nacional. 

6. Adoptar mecanismos de restricción de ingreso a mercados municipales, así como 

de reducción de frecuencias del servicio de transporte público urbano, priorizando 

el uso exclusivo para pasajeros vinculados de manera directa a las actividades 

autorizadas por el Decreto Ejecutivo Nro. 1017 de 16 de marzo de 2020 a efecto 

de reducir la posibilidad de contacto y contagio de la mayoría de la población. 

8. A fin de garantizar el abastecimiento a nivel nacional de productos de primera 

necesidad, de exportación y recursos estratégicos, incluido el gas de uso 
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doméstico, se dispone a las Fuerzas Armadas establecer un corredor sanitario de 

entrada y salida desde y hacia la provincia del Guayas. 

El Gobierno Nacional en todo momento priorizó a las entidades encargadas de 

comercializar los productos médicos y alimenticios, y mediante resolución decretada por el 

COE Nacional, ante la ausencia de autoridades en los diferentes mercados municipales para 

el control de abastecimiento de productos de primera necesidad, dispuso la participación del 

personal de las Fuerzas Armadas para garantizar el cumplimiento en la seguridad alimentaria 

en los mercados municipales del sector sur de Guayaquil. 
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CAPITULO 3: MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño de la investigación 

En la presente investigación, sobre el Análisis costo-beneficio realizado en los 

mercados del sector sur de Guayaquil y su impacto en la seguridad alimentaria durante la 

pandemia COVID-19, se aplicó un enfoque mixto: cualitativo y cuantitativo. 

3.1.1. Enfoque cualitativo 

El investigador (Luis Mata, 2019) señala que: “El enfoque cualitativo de investigación 

privilegia el análisis profundo y reflexivo de los significados subjetivos e intersubjetivos que 

forman parte de las realidades estudiadas”. 

El enfoque cualitativo, se utilizó con la recolección de información; a través, de las 

entrevistas con preguntas abiertas, dirigidas a los comerciantes de los mercados municipales 

del sector sur de Guayaquil.  

3.1.2. Enfoque cuantitativo 

La (Universidad de Alcalá, 2017) lo define como: “Es un procedimiento basado en la 

investigación empírico-analista. Esto significa que basa sus estudios en números estadísticos 

para dar respuesta a unas causas concretas y a sus posibles efectos” 

El enfoque cuantitativo, se empleó al determinar las variaciones de los precios de los 

productos de la Canasta Familiar Básica, durante los meses de confinamiento total; a través, 

de las encuestas con preguntas cerradas, dirigidas a comerciantes de los mercados 

municipales del sector sur de Guayaquil, obteniendo resultados numéricos y estadísticos que 

aportaron al desarrollo de la presente investigación.  
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3.2. Tipo de la investigación 

Para el Análisis costo-beneficio, que se efectúo en los mercados del sector sur de 

Guayaquil y su impacto en la seguridad alimentaria durante la pandemia COVID-19, se 

aplicó la investigación descriptiva y documental. 

3.2.1. Investigación descriptiva 

El doctor en Administración de empresas (Mahammad Naghi, 2005) lo define como: 

“Es una forma de estudio para saber quién, dónde, cuándo, cómo y porqué del sujeto del 

estudio. En otras palabras, la información obtenida en un estudio descriptivo, explica 

perfectamente a una organización el consumidor, objetos, conceptos y cuentas”. (p. 91) 

La investigación descriptiva, se empleó para conocer los acontecimientos que 

enfrentaron los comerciantes de los mercados municipales del sector sur de Guayaquil, en los 

meses de confinamiento total. 

3.2.2. Investigación documental 

(Guillermo Barena, 2017) define a la investigación documental como: “Es la 

búsqueda de una respuesta específica a partir de la indagación en documentos”. (p. 68) 

Se utilizó la información publicada por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

Censos (INEC), sobre los precios de los diferentes productos que conformaban la Canasta 

Familiar Básica, y en base a la información se calculó las variaciones de los precios en los 

meses de confinamiento total, durante la pandemia COVID-19. 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población 

(Neftalí Toledo, 2019) lo define de la siguiente manera: “La población de una 

investigación está compuesta por todos los elementos (personas, objetos, organismos, 
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historias clínicas) que participan del fenómeno que fue definido y delimitado en el análisis 

del problema de investigación”. 

La población que se consideró en el desarrollo de la investigación, fueron todos los 

comerciantes de los mercados municipales del sector sur de Guayaquil, los cuales son las 

personas involucradas y afectados durante el periodo de confinamiento total, a continuación, 

se presenta: 

Tabla 4: Población total de mercados del sector sur de Guayaquil 

Mercado municipal Puestos operativos Puestos libres Puestos totales 

Esclusas 305 12 317 

Guasmo norte 50 74 124 

Guasmo sur 245 56 301 

San Gregorio 58 25 83 

Total 825 

 

3.3.2. Muestra 

Los investigadores (López-Roldán & SandraFachelli, 2017) conceptúan lo siguiente:  

Una muestra estadística es una parte o subconjunto de unidades representativas de un 

conjunto llamado población o universo, seleccionadas de forma aleatoria, y que se 

somete a observación científica con el objetivo de obtener resultados válidos para el 

universo total investigado, dentro de unos límites de error y de probabilidad de que se 

pueden determinar en cada caso. (p. 6). 

Se determinó como la muestra objeto de estudio, aplicando la formula del tamaño de 

una muestra en una población finita, sobre los puestos operativos, el cual se detalla a 

continuación: 
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Tabla 5: Puestos operativos en mercados del sector sur de Guayaquil 

Mercado municipal Puestos operativos 

Esclusas 305 

Guasmo norte 50 

Guasmo sur 245 

San Gregorio 58 

Total 658 

 

3.3.2.1.Tamaño de la muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la fórmula de población finita 

Figura 7: Formula tamaño de una muestra para una población finita 

 

 

 

En donde:  

n = Tamaño de muestra buscado 

N = Tamaño de la población o universo 

Z = Parámetro estadístico que depende el nivel de confianza (NC) 

e = Error de estimación máximo aceptado 

p = Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (éxito) 

q = (1-p) = Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado 
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El cual se utilizaron los siguientes datos para el cálculo de la muestra 

N = 658 

Z = 1,96 (95% nivel de confianza) 

e = 5% 

p = 50% 

q = 50%  

 

𝑛 =
(658)(1,96)2(0,50)(0,50) 

(0,05)2(658 − 1) + (1,96)2(0,50)(0,50)
= 242,78 = 243 

 

Se determinó que el tamaño de la muestra objeto del estudio, sean 243 comerciantes 

de los mercados municipales del sector sur de Guayaquil, según su frecuencia relativa 

equivalente, se distribuyeron de la siguiente manera. 

Tabla 6: Distribución tamaño de la muestra 

Mercado municipal Puestos operativos Frecuencia relativa Tamaño muestra 

Esclusas 305 46% 113 

Guasmo norte 50 8% 18 

Guasmo sur 245 37% 90 

San Gregorio 58 9% 22 

Total 658 100% 243 
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3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

3.4.1. Técnica Encuesta 

(Kuznik, Hurtado, & Espinal, 2010) señalan que: “Es una técnica de recogida de 

datos, o sea una forma concreta, particular y práctica de un procedimiento de investigación”. 

(p. 317) 

La encuesta, se realizó con preguntas cerradas dirigidas a los comerciantes de los 

mercados municipales del sector sur de Guayaquil, aplicando la clase de muestreo 

probabilístico. 

3.4.2. Técnica Entrevista 

Los docentes (Jaime A. Grados & Elda Sánchez, 2013) definen que: “Entrevista es 

una comunicación generalmente entre entrevistado y entrevistador, debidamente planeada, 

con un objetivo determinado para tomar decisiones que la mayoría de las veces son benéficas 

para ambas partes”. (p. 55). 

La entrevista, fue una técnica para la interacción directa, con preguntas abiertas 

dirigidas a un comerciante que represento, a cada uno de los mercados municipales del sector 

sur de Guayaquil, según muestra no probabilística por conveniencia, se obtuvo información 

que aportó al desarrollo del modelo de negocios. 

3.5. Análisis de resultados 

3.5.1. Encuesta realizada a los comerciantes de los mercados municipales del sector sur de 

Guayaquil 
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Tabla 7: Cuestionario realizado a los comerciantes de los mercados municipales del 

sector de Guayaquil 

ENCUESTA 

Entrevistado: Comerciantes mercados municipales del sector sur de Guayaquil 

Entrevistadores: 
Guerrero Alvear Joel Alejandro 

Merelo Zavala Lily Carminia 

No. Preguntas 

1 

¿Durante los meses de confinamiento total, tuvo que realizar el cierre de su 

puesto o negocio?  

Provisional 

Parcial 

Definitivo 

2 

Durante los meses de confinamiento total, ¿Realizó otra actividad económica? 

Solo una actividad 

Varias actividades 

Ninguna actividad 

3 

Debido a la escasez ¿Tuvo que incrementar el precio a sus productos? ¿En qué 

porcentaje? 

0% a 25% 

26% a 50% 

51% a 75% 

76% a 100% 

4 

¿Implemento el servicio de entrega a domicilio? 

Si 

No 

5 

¿Qué medio utilizó para realizar las entregas a domicilio? 

Vehículo 

Bicicleta 

Motocicleta 

Ninguno 

6 

¿Considera usted que, durante el periodo de confinamiento total, se mantuvo la 

seguridad alimentaria de los productos de la Canasta Familiar Básica? 

Si 

No 

7 

¿Considera usted que los comerciantes de los mercados municipales del sector 

sur de Guayaquil, necesitan un modelo de continuidad de negocios? 

Si 

No 

8 

¿Estaría usted dispuesto a asistir a capacitaciones relacionadas al desarrollo de 

un modelo de continuidad de negocios? 

Si 

No 

9 

¿En qué horarios se le hace más accesible en recibir la capacitación relacionada 

al desarrollo de un modelo de continuidad de negocios? 

Matutino 

Vespertino 

Nocturno 
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3.5.2. Resultados de la encuesta  

1. ¿Durante los meses de confinamiento total, tuvo que realizar el cierre de su 

puesto o negocio? 

Tabla 8: Resultados encuesta pregunta 1 

Opciones de respuestas Resultados Frecuencia relativa 

Provisional 118 49% 

Parcial 102 42% 

Definitivo 23 9% 

Total 243 100% 

 

Figura 8: Tabulación resultados encuesta pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

La mayoría de los comerciantes de los mercados municipales del sector sur de 

Guayaquil realizaron el cierre provisional de sus puestos, durante los meses de: marzo, abril y 

mayo del 2020, con una participación de 49%; mientras, que un 42%, realizaron un cierre 

parcial; es decir, que, durante el periodo de confinamiento total, atendieron por pocas horas al 

Provisional
49%

Parcial
42%

Definitivo
9%
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día o solo ciertos días de la semana; y con un 9%, de comerciantes, realizaron el cierre 

definitivo de sus puestos. 

2. Durante los meses de confinamiento total, ¿Realizó otra actividad 

económica? 

Tabla 9: Resultados encuesta pregunta 2 

Opciones de respuestas Resultados Frecuencia relativa 

Solo una actividad 78 49% 

Varias actividades 134 42% 

Ninguna actividad 31 9% 

Total 243 100% 

 

Figura 9: Tabulación resultados encuesta pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

La realidad de todas las personas en el Ecuador, como resultado del confinamiento 

total, tuvieron que emprender diferentes actividades económicas; en el caso de los 

comerciantes de los mercados del sector sur de Guayaquil, tienen responsabilidad con su 

Solo una 
actividad

32%

Varias 
actividades

55%

Ninguna 
actividad

13%
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familia; por lo tanto, el 55% optaron por diferentes actividades; tales como la venta de: 

alimentos crudos y preparados, frutas, alquiler de bienes, ropa, juguetes, electrodomésticos, 

entre otros; el 32% identificados con sus negocios, decidieron trasladarlos  a sus hogares o a 

ciertos puntos estratégicos que ellos consideraron que podían tener buenos resultados; y el 

13% de los comerciantes solo decidió emprender otro tipo de negocio. 

3. Debido a la escasez ¿Tuvo que incrementar el precio a sus productos? ¿En 

qué porcentaje? 

Tabla 10: Resultados encuesta pregunta 3 

Opciones de respuestas Resultados Frecuencia relativa 

0% a 25% 47 19% 

26% a 50% 116 48% 

51 a 75% 63 26% 

76% a 100% 17 7% 

Total 243 100% 

 

Figura 10: Tabulación resultados encuesta pregunta 3 
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Análisis 

La especulación a consecuencia de la escasez de los productos, fue una aplicación de 

suma importancia, en los meses de marzo, abril y mayo del 2020, fue una de las causas para 

que los precios de los productos de la Canasta Familiar Básica, se incrementará hasta en un 

50%; sin embargo, para los meses junio en adelante, los precios se fueron normalizando. 

4. ¿Implemento el servicio de entrega a domicilio? 

Tabla 11: Resultados encuesta pregunta 4 

Opciones de respuestas Resultados Frecuencia relativa 

Sí 99 41% 

No 144 59% 

Total 243 100% 

 

Figura 11: Tabulación resultados encuesta pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El servicio a domicilio no fue una estrategia que tuvo acogida por los consumidores 

del sector; razón por la cual, los comerciantes del sector sur de Guayaquil, en su mayoría no 

Sí
41%

No
59%
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utilizaron la implementación del servicio a domicilio, por el motivo de la especulación, sus 

productos aumentaron de precios y no todos los consumidores estaban en las posibilidades de 

comprar con el incremento de precio; además, del recargo por la entrega a domicilio. 

5. ¿Qué medio utilizó para realizar las entregas a domicilio? 

Tabla 12: Resultados encuesta pregunta 5 

Opciones de respuestas Resultados Frecuencia relativa 

Vehículo 33 14% 

Bicicleta 15 6% 

Motocicleta 51 21% 

Ninguno 144 59% 

Total 243 100% 

 

Figura 12: Tabulación resultados encuesta pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El servicio a domicilio, los comerciantes de los mercados del sector sur de la ciudad 

de Guayaquil, lo realizaron en su mayor porcentaje utilizando motocicleta en un 21%, por 

Vehiculo
14%

Bicicleta
6%

Motocicleta
21%

Ninguno
59%
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costo y rapidez; vehículo en un 14% y bicicleta en un 6%. Sin embargo, el 59%, no aplico la 

estrategia de entrega a domicilio.  

6. ¿Considera usted que, durante el periodo de confinamiento total se mantuvo 

la seguridad alimentaria de los productos de la Canasta Familiar Básica? 

Tabla 13: Resultados encuesta pregunta 6 

Opciones de respuestas Resultados Frecuencia relativa 

Sí 175 72% 

No 68 28% 

Total 243 100% 

 

Figura 13: Tabulación resultados encuesta pregunta 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Los comerciantes de los mercados municipales del sector sur de Guayaquil, indicaron 

que ellos siempre precautelaron por vender sus productos en óptimas condiciones, solo en el 

caso de los productos que estaban a punto de vencer, los vendían a un bajo precio y así evitar 

la pérdida total del mismo. 

Sí
72%

No
28%



45  

 

 

7. ¿Considera usted que los comerciantes de los mercados municipales del 

sector sur de Guayaquil, necesitan un modelo de continuidad de negocios? 

Tabla 14: Resultados encuesta pregunta 7 

Opciones de respuestas Resultados Frecuencia relativa 

Sí 206 85% 

No 37 15% 

Total 243 100% 

 

Figura 14: Tabulación resultados encuesta pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Los comerciantes de los mercados municipales del sector sur de Guayaquil, en su gran 

mayoría están conscientes que necesitan un modelo de continuidad de negocios, que los 

ayude a disminuir el impacto en el caso de algún siniestro por causa de un desastre.  

 

 

Sí
85%

No
15%
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8. ¿Estaría usted dispuesto a asistir a capacitaciones relacionadas al desarrollo 

de un modelo de continuidad de negocios? 

Tabla 15: Resultados encuesta pregunta 8 

Opciones de respuestas Resultados Frecuencia relativa 

Sí 218 90% 

No 25 10% 

Total 243 100% 

 

Figura 15: Tabulación resultados encuesta pregunta 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Los comerciantes de los mercados municipales del sector sur de Guayaquil, al 

explicarles los beneficios que comprende un modelo de gestión de negocios, quedaron 

comprometidos en asistir a las capacitaciones. 

 

Sí
90%

No
10%
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9. ¿En qué horarios se le hace más accesible en recibir la capacitación 

relacionada al desarrollo de un modelo de continuidad de negocios? 

Tabla 16: Resultados encuesta pregunta 9 

Opciones de respuestas Resultados Frecuencia relativa 

Matutino 15 6% 

Vespertino 42 17% 

Nocturno 186 77% 

Total 243 100% 

 

Figura 16: Tabulación resultados encuesta pregunta 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Por el tema de atención de sus negocios que comprende desde las 07:00 hasta las 

14;00, el 77% de los comerciantes de los mercados municipales del sector de la ciudad de 

Guayaquil, vieron más accesible el horario nocturno para recibir la capacitación. 

 

Matutino
6%
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77%



48  

 

 

3.5.3. Entrevista realizada a comerciante del mercado municipal “Esclusas” 

Tabla 17: Resultado entrevista cuestionario 1 

CUESTIONARIO 1 

Entrevistado: Comerciante del mercado municipal “Esclusas” 

Entrevistadores: 
Guerrero Alvear Joel Alejandro 

Merelo Zavala Lily Carminia 

No. Preguntas Comentarios 

1 
¿Cómo afectó la pandemia COVID-19 en su 

negocio? 

En mucho, tuve que cerrar por 

cierto tiempo mi puesto por el 

miedo a contagiarme 

2 

¿Qué estrategias utilizo para permanecer 

con su negocio durante el confinamiento 

total por la pandemia COVID-19? 

Implemente el servicio a 

domicilio subiendo el precio un 

poco el precio de los productos 

3 
¿Qué beneficios obtuvo al momento de 

implementar las estrategias de ventas? 

No tengo conocimiento de lo 

mencionado 

4 
Durante el periodo de confinamiento total, 

¿Qué actividad económica realizó? 

Si tuve que implementar 

vender varias cosas a parte de 

lo que habitualmente hago. 

5 

Como comerciantes municipales del sector 

sur de Guayaquil, ¿Qué ayuda recibió del 

Gobierno por el confinamiento total de la 

pandemia COVID-19? 

No hemos recibido ayuda por 

parte de ninguna entidad. 

6 

¿Qué capacitaciones le gustaría que le 

otorguen a usted, como comerciante de los 

mercados municipales del sector sur de 

Guayaquil, para la implementación de 

modelo de negocios? 

Si me gustaría recibir 

capacitaciones con la finalidad 

de mejorar en mi negocio. 

7 

Durante el periodo de confinamiento total, 

¿Cómo se mantuvo la seguridad alimentaria 

de los productos de la Canasta Familiar 

Básica? 

Siempre se precauteló que los 

productos se conserven frescos. 

8 

¿Cuáles fueron las causas del incremento de 

los precios de los productos que conforman 

la Canasta Familiar Básica, en el 

confinamiento total, por la pandemia 

COVID-19? 

La especulación y escasez. 

9 

¿Qué tanto le afecto las perdidas o ganancias 

de las ventas de los productos de la Canasta 

Familiar Básica, durante el periodo de 

confinamiento total? 

Se vendía mucho e 

incrementaron los precios, pero 

no había productos abastecerse. 

10 

¿Qué puestos dentro de los mercados 

municipales del sector sur de Guayaquil, 

fueron más afectados durante el periodo de 

confinamiento total a causa de la pandemia 

COVID-19? 

Todos fuimos afectados solo 

que otros en mayor proporción 
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3.5.4. Entrevista realizada a comerciante del mercado municipal “Guasmo norte” 

Tabla 18: Resultado entrevista cuestionario 2 

CUESTIONARIO 2 

Entrevistado: Comerciante del mercado municipal “Guasmo norte” 

Entrevistadores: 
Guerrero Alvear Joel Alejandro 

Merelo Zavala Lily Carminia 

No. Preguntas Comentarios 

1 
¿Cómo afectó la pandemia COVID-19 en su 

negocio? 

Demasiado, tuve que realizar el 

cierre provisional de mi 

negocio. 

2 

¿Qué estrategias utilizo para permanecer 

con su negocio durante el confinamiento 

total por la pandemia COVID-19? 

Ninguno tuve que cerrar 

durante el periodo de 

confinamiento total. 

3 
¿Qué beneficios obtuvo al momento de 

implementar las estrategias de ventas? 

No tengo conocimiento del 

tema. 

4 
Durante el periodo de confinamiento total, 

¿Qué actividad económica realizó? 

Me dedique a vender mis 

productos desde mi hogar. 

5 

Como comerciantes municipales del sector 

sur de Guayaquil, ¿Qué ayuda recibió del 

Gobierno por el confinamiento total de la 

pandemia COVID-19? 

No hemos recibido ayuda de 

nadie. 

6 

¿Qué capacitaciones le gustaría que le 

otorguen a usted, como comerciante de los 

mercados municipales del sector sur de 

Guayaquil, para la implementación de 

modelo de negocios? 

Estoy dispuesto a recibir y 

asistir a capacitaciones que 

ayuden a crecer a mi negocio. 

7 

Durante el periodo de confinamiento total, 

¿Cómo se mantuvo la seguridad alimentaria 

de los productos de la Canasta Familiar 

Básica? 

Se comercializaron los 

productos garantizando un 

buen estado, pero a un precio 

alto. 

8 

¿Cuáles fueron las causas del incremento de 

los precios de los productos que conforman 

la Canasta Familiar Básica, en el 

confinamiento total, por la pandemia 

COVID-19? 

Escasez, falta de producción 

agrícola y empresas, la 

especulación 

9 

¿Qué tanto le afecto las perdidas o ganancias 

de las ventas de los productos de la Canasta 

Familiar Básica, durante el periodo de 

confinamiento total? 

Las perdidas me afectaron 

mucho, prácticamente me toco 

empezar de cero cuando 

reaperturé mi negocio. 

10 

¿Qué puestos dentro de los mercados 

municipales del sector sur de Guayaquil, 

fueron más afectados durante el periodo de 

confinamiento total a causa de la pandemia 

COVID-19? 

La pandemia nos afectó a 

todos, no solo en los negocios 

si no también en la parte 

humana. 
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3.5.5. Entrevista realizada a comerciante del mercado municipal “Guasmo sur” 

Tabla 19: Resultado entrevista cuestionario 3 

CUESTIONARIO 3 

Entrevistado: Comerciante del mercado municipal “Guasmo sur” 

Entrevistadores: 
Guerrero Alvear Joel Alejandro 

Merelo Zavala Lily Carminia 

No. Preguntas Comentarios 

1 
¿Cómo afectó la pandemia COVID-19 en su 

negocio? 

Tuve que cerrarlo 

provisionalmente, debido que 

había una especulación muy 

grande con los precios de los 

productos que los proveedores 

nos dejaban la mercadería. 

2 

¿Qué estrategias utilizo para permanecer 

con su negocio durante el confinamiento 

total por la pandemia COVID-19? 

No se implementó ninguna 

estrategia. 

3 
¿Qué beneficios obtuvo al momento de 

implementar las estrategias de ventas? 
Ninguno 

4 
Durante el periodo de confinamiento total, 

¿Qué actividad económica realizó? 
Ninguna 

5 

Como comerciantes municipales del sector 

sur de Guayaquil, ¿Qué ayuda recibió del 

Gobierno por el confinamiento total de la 

pandemia COVID-19? 

Ninguna entidad realizo algún 

tipo de ayuda con los 

comerciantes de los mercados 

municipales 

6 

¿Qué capacitaciones le gustaría que le 

otorguen a usted, como comerciante de los 

mercados municipales del sector sur 

Guayaquil, para la implementación de 

modelo de negocios? 

Si me gustaría recibir 

capacitaciones relacionadas 

con un modelo de negocios, 

para poder administrar mi 

negocio de mejor manera ante 

algún siniestro o calamidad. 

7 

Durante el periodo de confinamiento total, 

¿Cómo se mantuvo la seguridad alimentaria 

de los productos de la Canasta Familiar 

Básica? 

Siempre se comercializaron 

productos un optimo estado, 

solo que a un precio un elevado 

de lo normal. 

8 

¿Cuáles fueron las causas del incremento de 

los precios de los productos que conforman 

la Canasta Familiar Básica, en el 

confinamiento total, por la pandemia 

COVID-19? 

La limitación de como 

transportas los productos, 

escasez, desinformación y 

especulación. 

9 

¿Qué tanto le afecto las perdidas o ganancias 

de las ventas de los productos de la Canasta 

Familiar Básica, durante el periodo de 

confinamiento total? 

Tuvimos grandes perdidas que 

esta la actualidad estamos 

tratando de cubrirlas, debido a 

que los vendedores informales 

también tienen una 

participación grande. 
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10 

¿Qué puestos dentro de los mercados 

municipales del sector sur de Guayaquil, 

fueron más afectados durante el periodo de 

confinamiento total a causa de la pandemia 

COVID-19? 

En general todos nos vimos 

afectados, pero como vendedor 

de legumbres, perdí muchísima 

mercadería que tiene una 

rotación rápida y por miedo a 

contagiarme no abrí mi 

negocio, todo se deterioró. 

 

3.5.6. Entrevista realizada a comerciante del mercado municipal “San Gregorio” 

Tabla 20: Resultado entrevista cuestionario 4 

CUESTIONARIO 4 

Entrevistado: Comerciante del mercado municipal “San Gregorio” 

Entrevistadores: 
Guerrero Alvear Joel Alejandro 

Merelo Zavala Lily Carminia 

No. Preguntas Comentarios 

1 
¿Cómo afectó la pandemia COVID-19 en su 

negocio? 

Totalmente, porque por miedo 

al contagiarme cerré mi 

negocio durante esos tres 

meses.  

2 

¿Qué estrategias utilizo para permanecer 

con su negocio durante el confinamiento 

total por la pandemia COVID-19? 

Ninguna, solo utilice mi 

mercadería para consumo de la 

familia. 

3 
¿Qué beneficios obtuvo al momento de 

implementar las estrategias de ventas? 

Ninguno, no tengo 

conocimiento de ellas. 

4 
Durante el periodo de confinamiento total, 

¿Qué actividad económica realizó? 

Nos tocó ajustar mucho 

nuestro presupuesto familiar, 

no realice otra actividad 

económica 

5 

Como comerciantes municipales del sector 

sur de Guayaquil, ¿Qué ayuda recibió del 

Gobierno por el confinamiento total de la 

pandemia COVID-19? 

No obtuvimos ayuda ni del 

Gobierno, ni del Municipio de 

Guayaquil. 

6 

¿Qué capacitaciones le gustaría que le 

otorguen a usted, como comerciante de los 

mercados municipales del sector sur de 

Guayaquil, para la implementación de 

modelo de negocios? 

Si me gustaría recibir charlas 

relacionadas con modelos de 

negocios. 

7 

Durante el periodo de confinamiento total, 

¿Cómo se mantuvo la seguridad alimentaria 

de los productos de la Canasta Familiar 

Básica? 

No se aplicó, porque las 

personas por la necesidad y 

escasez consumían los pocos 

productos que conseguían en 

el estado en que se 

encontraban. 
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8 

¿Cuáles fueron las causas del incremento de 

los precios de los productos que conforman 

la Canasta Familiar Básica, en el 

confinamiento total, por la pandemia 

COVID-19? 

La escasez creada por los 

puestos que tenían los 

productos, pero estaban 

cerrados por miedo al contagio 

y también escasez de 

productos.  

9 

¿Qué tanto le afecto las perdidas o 

ganancias de las ventas de los productos de 

la Canasta Familiar Básica, durante el 

periodo de confinamiento total? 

Un 70% en perdidas porque 

varios productos caducaron. 

10 

¿Qué puestos dentro de los mercados 

municipales del sector sur de Guayaquil, 

fueron más afectados durante el periodo de 

confinamiento total a causa de la pandemia 

COVID-19? 

Todos nos vimos afectados y 

en su mayoría los puestos que 

son atendidos por adultos 

mayores los cuales tenemos 

mayor riesgo que nos pase 

algo. 

 

Análisis 

De acuerdo a las preguntas realizadas en las entrevistas, a los comerciantes de los 

mercados municipales del sector sur de Guayaquil, en su mayoría sus respuestas coincidieron 

que las causas que provocaron el incremento de precios, en meses de confinamiento total, 

fueron: la especulación por la escasez de los  productos por los problemas de transportación; 

Además, los agricultores, empresas proveedoras, aunque estaban autorizados por COE 

Nacional, a trabajar durante el confinamiento total, en su gran mayoría no operaron de 

manera normal por el temor a contagiarse y propagar el virus, disminuyeron la producción y 

entrega, lo que aumento la escasez; otro motivo fue el cierre de los puestos  y con ello el 

deterioro de los  bienes, incrementaron la escasez; todo lo expuesto contribuyó a la 

especulación y por ende al incremento de los precios de la Canasta Familiar Básica. 

3.5.7. Resultados investigación documental 

A continuación, se presenta las variaciones que tuvieron los precios de los productos 

de la Canasta Familiar Básica en los meses de marzo, abril y mayo del 2020 a causa de la 
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pandemia COVID-19, aplicando los cálculos del IPC, la tasa de inflación y el costo-beneficio 

en los meses de: marzo, abril y mayo, que se decretó el confinamiento total. 

 

Tabla 21:  Costos Canasta Familiar Básica y mercados municipales marzo 2020 

Grupo: alimentos y bebidas 

*Costo Canasta 

Familiar Básica 

en dólares 

Costo en mercados 

municipales 

en dólares 

Cereales y derivados 45,76 52,62 

Carne y preparaciones 42,05 52,56 

Pescados y mariscos 9,91 12,39 

Grasas y aceites comestibles 9,36 10,30 

Leche, productos lácteos y huevos 34,79 41,75 

Verduras frescas 14,58 18,22 

Tubérculos y derivados 12,48 15,6 

Leguminosas y derivados 4,63 5,88 

Frutas frescas 10,06 13,08 

Azúcar, sal y condimentos 10,48 12,47 

Café, té y bebidas gaseosas 7,21 7,93 

Otros productos alimenticios 1,09 1,25 

Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar 19,98 21,98 

Total alimentos y bebidas  222,38   266,03  

Fuente: *IPC marzo 2020 (INEC) 

Los valores de la columna “Costo en mercados municipales” se determinó mediante 

las encuestas y entrevistas, realizadas a los comerciantes de los mercados municipales del 

sector sur de Guayaquil. 

3.5.7.1.Índice Precios al Consumidor mes de marzo 2020 

Para el cálculo del IPC se tomó como el “Precio de la canasta básica actual” el valor 

total de “Costo en mercados municipales” y como valor de “Precio canasta año base” fue 

reemplazado por el valor de “Costo Canasta Familiar Básica” del mes marzo. 
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𝐼𝑃𝐶 (𝑀𝑎𝑟𝑧𝑜 2020) =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
𝑥 100 

 

 

𝐼𝑃𝐶 (𝑀𝑎𝑟𝑧𝑜 2020) =
266,03

222,38
 𝑥 100 

 

 

𝐼𝑃𝐶 (𝑀𝑎𝑟𝑧𝑜 2020) = 119,63 
 

3.5.7.2.Tasa de inflación mes de marzo 2020 

Para el cálculo de la inflación, se tomó como referencia el mes de marzo con los 

precios que se detallan en la Canasta Familiar Básica, tomada de la página del Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, realizando el cálculo respectivo del IPC (Marzo CFB) 

da un valor de 100,00. 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐼𝑃𝐶 (𝑀𝑎𝑟𝑧𝑜 2020) − 𝐼𝑃𝐶 (𝑀𝑎𝑟𝑧𝑜 𝐶𝐹𝐵)  

𝐼𝑃𝐶 (𝑀𝑎𝑟𝑧𝑜 𝐶𝐹𝐵)
 𝑥 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
119,63 − 100,00  

100,00
 𝑥 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 19,63% 

Tabla 22: Costos Canasta Familiar Básica y mercados municipales mes de abril 2020  

Grupo: alimentos y bebidas 

*Costo Canasta 

Familiar Básica 

en dólares 

Costo en mercados 

municipales 

en dólares 

Cereales y derivados 44,22 64,12 

Carne y preparaciones 49,17 73,76 
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Pescados y mariscos 7,61 11,42 

Grasas y aceites comestibles 9,44 10,38 

Leche, productos lácteos y huevos 38,05 57,08 

Verduras frescas 23,45 35,18 

Tubérculos y derivados 16,82 25,23 

Leguminosas y derivados 5,73 8,6 

Frutas frescas 11,07 16,6 

Azúcar, sal y condimentos 13 18,2 

Café, té y bebidas gaseosas 7,27 8,14 

Otros productos alimenticios 1,13 1,41 

Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar 19,93 25,11 

Total alimentos y bebidas 246,89 355,23 

Fuente: *IPC abril 2020 (INEC) 

Los valores de la columna “Costo en mercados municipales” se determinó mediante 

las encuestas y entrevistas, realizadas a los comerciantes de los mercados municipales del 

sector sur de Guayaquil. 

3.5.7.3.Índice Precios al Consumidor al Consumidor mes de abril 2020  

Para el cálculo del IPC, se tomó el “Precio de la canasta básica actual”, el valor total 

de “Costo en mercados municipales” y como valor de “Precio canasta año base” fue 

reemplazado por el valor de “Costo Canasta Familiar Básica” del mes abril. 

 

𝐼𝑃𝐶 (𝐴𝑏𝑟𝑖𝑙 2020) =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
𝑥 100 

 

 

𝐼𝑃𝐶 (𝐴𝑏𝑟𝑖𝑙 2020) =
355,23

246,89
 𝑥 100 

 

 

𝐼𝑃𝐶 (𝐴𝑏𝑟𝑖𝑙 2020) = 143,88 
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3.5.7.4.Tasa de inflación mes de abril 2020 

Para el cálculo de la inflación, se tomó como referencia el mes de abril, con los 

precios que se detallan en la Canasta Familiar Básica, tomada de la página del Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, en el cual se realizó el cálculo respectivo del IPC 

(Abril CFB), dando un valor de 100,00. 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐼𝑃𝐶 (𝐴𝑏𝑟𝑖𝑙 2020) − 𝐼𝑃𝐶 (𝐴𝑏𝑟𝑖𝑙 𝐶𝐹𝐵)  

𝐼𝑃𝐶 (𝐴𝑏𝑟𝑖𝑙 𝐶𝐹𝐵)
 𝑥 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
143,88 − 100,00  

100,00
 𝑥 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 43,88% 

Tabla 23: Costos Canasta Familiar Básica y mercados municipales mes de mayo 2020 

Grupo: alimentos y bebidas 

*Costo Canasta 

Familiar Básica 

en dólares 

Costo en mercados 

municipales 

en dólares 

Cereales y derivados 47,01 56,41 

Carne y preparaciones 45,55 63,77 

Pescados y mariscos 7,83 10,96 

Grasas y aceites comestibles 9,35 10,29 

Leche, productos lácteos y huevos 36,58 43,90 

Verduras frescas 18,06 22,58 

Tubérculos y derivados 12,18 15,23 

Leguminosas y derivados 5,76 7,20 

Frutas frescas 9,67 12,57 

Azúcar, sal y condimentos 11,56 14,45 
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Café, té y bebidas gaseosas 7,12 7,90 

Otros productos alimenticios 1,11 1,33 

Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar 21,93 26,32 

Total alimentos y bebidas 233,71 292,91 

Fuente: *IPC mayo 2020 (INEC) 

Los valores de la columna “Costo en mercados municipales” se determinó mediante 

las encuestas y entrevistas, realizadas a los comerciantes de los mercados municipales del 

sector sur de Guayaquil. 

3.5.7.5.Índice Precios al Consumidor mes de mayo 2020 

Para el cálculo del IPC, se tomó como el “Precio de la canasta básica actual” el valor 

total de “Costo en mercados municipales” y como valor de “Precio canasta año base” fue 

reemplazado por el valor de “Costo Canasta Familiar Básica” del mes mayo. 

 

𝐼𝑃𝐶 (𝑀𝑎𝑦𝑜 2020) =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
𝑥 100 

 

 

𝐼𝑃𝐶 (𝑀𝑎𝑦𝑜 2020) =
292,91

233,71
 𝑥 100 

 

 

𝐼𝑃𝐶 (𝑀𝑎𝑦𝑜 2020) = 125,33 
 

 

3.5.7.6.Tasa de inflación mes de mayo 2020 

Para el cálculo de la inflación se consideró el mes de mayo, con los precios que se 

detallan en la Canasta Familiar Básica, de acuerdo a datos del Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos, el cual realizando el cálculo respectivo del IPC (Mayo CFB), con un 

valor de 100,00. 
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𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐼𝑃𝐶 (𝑀𝑎𝑦𝑜 2020) − 𝐼𝑃𝐶 (𝑀𝑎𝑦𝑜 𝐶𝐹𝐵)  

𝐼𝑃𝐶 (𝑀𝑎𝑦𝑜 𝐶𝐹𝐵)
 𝑥 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
125,33 − 100,00  

100,00
 𝑥 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 25,33% 

3.5.7.7.Análisis costo-beneficio 

Para el cálculo del costo-beneficio, se tomó para los “Ingresos totales” el valor total 

de “Distribución del ingreso actual” y para los “Costos totales” el valor del “Costo Canasta 

Familiar Básica”, el cual después fue reemplazado por el valor de “Costo en mercados 

municipales” para poder determinar la variación. 

Tabla 24: Costo-beneficio mes de marzo 2020 

Grupo: alimentos y bebidas 

*Distribución 

del ingreso 

actual 

en dólares 

*Costo Canasta 

Familiar Básica 

en dólares 

Costo en 

mercados 

municipales 

en dólares 

Cereales y derivados 45,83 45,76 52,62 

Carne y preparaciones 42,22 42,05 52,56 

Pescados y mariscos 10,17 9,91 12,39 

Grasas y aceites comestibles 9,46 9,36 10,30 

Leche, productos lácteos y huevos 34,98 34,79 41,75 

Verduras frescas 15,80 14,58 18,22 

Tubérculos y derivados 12,54 12,48 15,6 

Leguminosas y derivados 5,45 4,63 5,88 

Frutas frescas 10,98 10,06 13,08 

Azúcar, sal y condimentos 10,50 10,48 12,47 

Café, té y bebidas gaseosas 7,34 7,21 7,93 
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Otros productos alimenticios 1,16 1,09 1,25 

Alimentos y bebidas consumidas fuera del 

hogar 
20,01 19,98 21,98 

Total alimentos y bebidas 226,44  222,38   266,03  

Fuente: *IPC marzo 2020 (INEC) 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜/𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
  

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜/𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜1  =
226,44  

222,38
= 1,02 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜/𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜2  =
226,44  

266,03
= 0,85 

 

El costo-beneficio, mide la relación que por cada dólar de en costos totales cual es el 

beneficio, el cual en el primer escenario que es con los datos tomados del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, se observó que es aceptable la relación costo-beneficio, lo 

que no pasa en el segundo escenario cuando los costos que incrementaron en el periodo de 

confinamiento total. 

Tabla 25: Costo-beneficio abril 2020 

Grupo: alimentos y bebidas 

*Distribución 

del ingreso 

actual 

en dólares 

*Costo Canasta 

Familiar Básica 

en dólares 

Costo en 

mercados 

municipales 

en dólares 

Cereales y derivados 44,18 44,22 64,12 

Carne y preparaciones 49,07 49,17 73,76 

Pescados y mariscos 7,46 7,61 11,42 

Grasas y aceites comestibles 9,39 9,44 10,38 
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Leche, productos lácteos y huevos 37,93 38,05 57,08 

Verduras frescas 22,74 23,45 35,18 

Tubérculos y derivados 16,79 16,82 25,23 

Leguminosas y derivados 5,25 5,73 8,6 

Frutas frescas 10,53 11,07 16,6 

Azúcar, sal y condimentos 12,98 13 18,2 

Café, té y bebidas gaseosas 7,20 7,27 8,14 

Otros productos alimenticios 1,08 1,13 1,41 

Alimentos y bebidas consumidas fuera del 

hogar 
19,91 19,93 25,11 

Total alimentos y bebidas 244,51 246,89 355,23 

Fuente: *IPC abril 2020 (INEC) 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜/𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
  

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜/𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜1  =
244,51  

246,89
= 0,99 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜/𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜2  =
244,51  

355,23
= 0,69 

 

Con los resultados, ninguno de los dos casos es aceptable, por ser menor a uno; por lo 

expuesto, se concluye que el mes de abril, fue el más crítico, en donde se vio el incremento 

más alto en precios, en relación a los meses de marzo y mayo. 
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Tabla 26: Costo-beneficio mayo 2020 

Grupo: alimentos y bebidas 

*Distribución 

del ingreso 

actual 

en dólares 

*Costo Canasta 

Familiar Básica 

en dólares 

Costo en 

mercados 

municipales 

en dólares 

Cereales y derivados 47,02 47,01 56,41 

Carne y preparaciones 45,58 45,55 63,77 

Pescados y mariscos 7,88 7,83 10,96 

Grasas y aceites comestibles 9,37 9,35 10,29 

Leche, productos lácteos y huevos 36,62 36,58 43,90 

Verduras frescas 18,30 18,06 22,58 

Tubérculos y derivados 12,19 12,18 15,23 

Leguminosas y derivados 5,93 5,76 7,20 

Frutas frescas 9,86 9,67 12,57 

Azúcar, sal y condimentos 11,56 11,56 14,45 

Café, té y bebidas gaseosas 7,15 7,12 7,90 

Otros productos alimenticios 1,13 1,11 1,33 

Alimentos y bebidas consumidas fuera del 

hogar 
21,94 21,93 26,32 

Total alimentos y bebidas 234,53 233,71 292,91 

Fuente: *IPC mayo 2020 (INEC) 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜/𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
  

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜/𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜1  =
234,53  

233,71
= 1,00 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜/𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜2  =
234,53  

292,91
= 0,80 
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El costo-beneficio, de este análisis, tomando los datos del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, su resultado de $ 1,00 es aceptable en el primer caso, en la relación costo 

beneficio, lo que no pasa en el segundo caso cuyo valor fue de $ 0,80, porque los costos se 

incrementaron en el periodo de confinamiento total. 
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CAPITULO 4: LA PROPUESTA 

4.1. Introducción 

4.1.1. Tema de la propuesta 

Modelo de Continuidad de Negocios “MOCONE”, para los mercados municipales del 

sector Sur de Guayaquil, que solventen situaciones catastróficas, tomando como referencia el 

confinamiento total en la pandemia COVID-19. 

4.1.2. Objetivo general 

Diseñar un Modelo de Continuidad de Negocios, dirigidos a los comerciantes de los 

mercados municipales del sector sur de Guayaquil, para solventar el índice del costo-

beneficio de los productos de la Canasta Familiar Básica y el impacto en la seguridad 

alimentaria, en situaciones catastróficas, como fue el caso de confinamiento total por la 

pandemia del COVID 19. 

4.1.3. Objetivo específico 

• Determinar las causas que influyen en la variación del costo-beneficio de los 

productos de la Canasta Familiar Básica durante eventos catastróficos. 

• Categorizar el impacto en la seguridad alimentaria a lo largo de una situación 

catastrófica. 

• Elaborar un modelo de continuidad de negocios para los mercados 

municipales del sector sur de Guayaquil, que disminuya el impacto ante una 

situación catastrófica. 

4.1.4. Alcance 

Esta investigación va dirigida a los comerciantes de los mercados municipales del 

sector sur de Guayaquil, para la implementación de un modelo de Continuidad de Negocios 

“MOCONE”, que disminuya el impacto ante una situación catastrófica que llegue a suceder. 
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4.2. Desarrollo de la propuesta 

El Modelo de Continuidad de Negocios “MOCONE”, establece las medidas que la 

organización debe poner en marcha, para que en el caso de alguna catástrofe, pueda continuar 

con las actividades. 

4.2.1. Costo de la propuesta en el desarrollo de la capacitación 

Tabla 27: Costo de la propuesta de un modelo de continuidad de negocios 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Instructor 1 $ 2.000,00 $ 2.000,00 

Local 1 $200,00 $200,00 

Laptop 1 $ 500,00 $ 500,00 

Suministros de oficina 1 $ 20,00 $ 20,00 

Proyector 1 $ 100,00 $ 100,00 

Folletos 1400 $ 0,50 $ 700,00 

Total $ 3.520,00 

 

Los costos de la propuesta “MOCONE”, se planteó con un estimando de dos módulos 

de capacitaciones por año con un total de 2 horas cada uno, dirigidos a los comerciantes de 

los mercados municipales del sector sur de Guayaquil, con 6 jornadas en una semana, con 

intervalos de 6 meses cada módulo,  los comerciantes podrán asistir en la semana en 

cualquier jornada, de los horarios establecidos. 

El objetivo de las capacitaciones, será atender a 700 comerciantes de los mercados 

municipales del sector sur de Guayaquil por cada módulo, donde se socialice la aplicación de 

estrategias del Modelo de Continuidad de Negocios “MOCONE”. 
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4.2.2. Horarios de las capacitaciones 

Las jornadas de las capacitaciones serán impartidas de la siguiente manera: 

Figura 17: Horarios para jornadas de capacitación 

 

 

 

 

 

 

Fue considerado un horario de lunes a sábado, de acuerdo a la disponibilidad que 

tienen de acuerdo con los datos recolectados de la encuesta, se espera atender a más de 80 

comerciantes de los mercados municipales del sector sur de Guayaquil por cada horario, con 

la finalidad de atender a los 700 comerciantes, durante el primer y segundo módulo de 

capacitación, en un intervalo de 6 meses entre los dos módulos, con el mismo horario. 

4.2.3. Modelo de Continuidad de Negocios 

El Modelo de Continuidad de Negocios para los comerciantes de los mercados 

municipales del sector de Guayaquil, se basa en las siguientes fases: 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes

18:00 a 
19:00

19:15 a 
20:15

Martes

18:00 a 
19:00

19:15 a 
20:15

Miércoles

18:00 a 
19:00

19:15 a 
20:15

Jueves

18:00 a 
19:00

19:15 a 
20:15

Viernes

18:00 a 
19:00

19:15 a 
20:15

Sábado

10:00 a 
12:00
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Figura 18: Fases del Modelo de Continuidad de Negocios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.1.Fase 1: Establecer los riesgos al aplicar estrategias de Continuidad de 

Negocios. 

Se debe identificar cuáles pueden ser los factores que afectan la operación del 

negocio, tales como: 

4.2.3.1.1. Disponibilidad tecnológica 

Los medios y conocimientos tecnológicos que deben tener los comerciantes de los 

mercados municipales del sector sur de Guayaquil, para la comercialización de sus productos, 

entre ellos pueden ser: celular, tablets, balanzas digitales, entre otros. 

• Disponibilidad tecnológica

• Disponibilidad de infraestructura

• Disponibilidad de talento humano

• Disponibilidad de proveedores

FASE 1: ESTABLECER LOS RIESGOS DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS

• Tecnología

• Logistica de Locales

• Personal de atención en el negocio

• Proveedores

• Análisis del impacto

FASE 2: ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE CONTINUIDAD 
DE NEGOCIOS

• Planificación

• Estrategias

• Selección del Talento Humano en base a perfiles

• Alianza con proveedores

• Riesgos

FASE 3: PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS

• Medición de la aplicación del Plan de Continuidad de Negocios

• Capacitación y sensibilización

• Mejora continua

FASE 4: MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN
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4.2.3.1.2. Disponibilidad infraestructura 

El espacio o área, en donde realizan las operaciones dentro de los mercados 

municipales, todos los comerciantes que pagan un derecho de uso mensual, que les permite 

utilizar el puesto para las diferentes actividades que ejercen. 

4.2.3.1.3. Disponibilidad de talento humano 

Las personas que se necesitan para iniciar y desarrollar las operaciones dentro de los 

mercados municipales del sector sur de Guayaquil, que, en la mayoría de los puestos, es el 

mismo propietario la persona que atiende a los clientes. 

4.2.3.1.4. Disponibilidad de proveedores 

Uno de los factores claves, son los proveedores y existe una gran diversidad, los 

comerciantes de los mercados municipales del sector sur de Guayaquil deben saber escoger y 

generar alianzas por conveniencias de: pago, entrega y calidad, con la gama de proveedores.  

4.2.3.2.Fase 2: Análisis de impacto de la aplicación de Continuidad de Negocios 

Se deber determinar los elementos que pueden ser afectados potencialmente para 

poderlos fortalecer, como: 

4.2.3.2.1. Tecnología 

Con el uso de la tecnología; tales como, celulares, tablets, balanzas digitales, entre 

otros, podrán brindar un servicio personalizado a los clientes, presentar publicidad y facilitar 

la comunicación entre comerciantes, proveedores y clientes. 

4.2.3.2.2. Locales 

Los comerciantes de los mercados municipales del sector sur de Guayaquil; además, 

del puesto de negocio, podrían realizar desde su domicilio u otros puntos estratégicos, la 

actividad económica sin sufrir ninguna paralización o suspensión. 
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4.2.3.2.3. Personal de atención en el negocio 

El personal que se dedica a la atención de los puestos en los mercados municipales del 

sector sur de Guayaquil, tiene que ser asertivos, con excelente atención de servicio, hacer 

sentir a los clientes importantes, provocando una experiencia agradable para lograr la 

fidelidad y recurrencia de compras, deben interesarse en conocer cuáles son las necesidades y 

estar dispuestos a satisfacer las mismas. 

4.2.3.2.4. Proveedores 

Los proveedores, son de vital importancia para las operaciones de los puestos en los 

mercados municipales del sector sur de Guayaquil, deben ser seleccionados aquellos que 

otorguen mejores beneficios, tales como: mayor plazo de pago, respeto al tiempo de entrega, 

cumplimiento en la calidad y cantidad de los productos. 

4.2.3.2.5.  Análisis de impacto 

Plantear analizar y medir la afectación del Modelo de Continuidad de negocios y los 

resultados en la aplicación del mismo ante un incidente o desastre. 

 

4.2.3.3.Fase 3: Plan de Continuidad de Negocios 

Se determina las actividades para el sostenimiento y continuidad del negocio, trabajar 

en estrategias de contingencia hasta llegar a la normalidad, estos planes de continuidad deben 

cubrir los enfoques, tales como: 

4.2.3.3.1. Planificación 

Inicia con el conocimiento total sobre el modelo de negocio, y el establecimiento de 

ideas a llevar a cabo; como por ejemplo, en el caso del periodo de confinamiento total, el plan 

a utilizar para solventar y continuar con las operaciones, sería el servicio de entrega a 

domicilio, lo que generará nuevas fuentes de atención en el servicio al cliente y creación de 
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nuevas plazas de empleo, contribuyendo al acceso de los productos de la Canasta Familiar 

Básica, sin necesidad de exponerse al contagio del virus COVID-19. 

4.2.3.3.2. Estrategias 

Este proceso comienza con la implantación de actividades que priorizan el proceso 

afectado, el cual también depende mucho de los recursos y del presupuesto con el que 

cuenten los comerciantes de los mercados municipales del sector sur de Guayaquil, para 

poder ejecutarlas y desarrollarlas en el momento de un siniestro, con este mecanismo se 

define el: ¿Qué recursos tengo? ¿Qué se va a hacer?  

4.2.3.3.3. Selección del Talento Humano en base a perfiles 

Los comerciantes de los mercados municipales del sector sur de Guayaquil, deben 

contratar personas que tengan actitud de servicio, para mejorar la atención al cliente. 

4.2.3.3.4. Alianza con proveedores 

Los comerciantes de los mercados municipales del sector sur de Guayaquil, deben 

firmar alianzas con los proveedores; la misma, que aporte a flexibles compromisos de pago 

de los productos, abastecimiento en cantidad, calidad y tiempo de entrega, con la finalidad de 

contar con el stock en el inventario, que permita atender la demanda de los clientes, que 

soliciten los productos en los puestos o a través del servicio de Delivery. 

4.2.3.3.5. Riesgos 

Toda operación por simple que parezca, va a presentar un riesgo, en la 

implementación del Plan de Continuidad de Negocios, se debe prever o disminuir el impacto 

de ese riesgo. 
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4.2.3.4.Fase 4: Mantenimiento y actualización 

Todo lo debe tener una subsistencia, en cual se deben revisar los lineamientos o la 

planificación, normatividad y procedimientos, por motivos que por diferentes causas pueden 

cambiar esos factores y el plan puede cambiar, estos mantenimientos deber ser periódicos. 

4.2.3.4.1. Medición de la aplicación del Plan de Continuidad de Negocios 

Permitirá evaluar en el proceso, si lo planteado está alcanzado lo esperado; de no ser 

así, presentar correctivos o cambios para fortalecer los planes implementados, le va a permitir 

identificar deficiencias en el plan; se sugiere que el Plan de Continuidad de Negocios sea 

sometido a pruebas, con la finalidad de disminuir impactos negativos, y lograr ser efectivos 

ante cualquier percance presentado. 

4.2.3.4.2. Capacitación y sensibilización 

Todas las personas que participen en la operación del negocio, deben tener 

conocimiento del Plan de Continuidad de Negocios, con la finalidad que los comerciantes de 

los mercados municipales del sector sur de Guayaquil se apropien del programa, y conozcan 

cuál es su rol, que recursos deben tener para cumplir en el caso que se presentare alguna 

calamidad y poder llevar a cabo la recuperación de sus negocios. 

4.2.3.4.3. Mejora continua 

El Plan de Continuidad de Negocios, va a permitir a los comerciantes de los mercados 

municipales en el sector sur de Guayaquil, evolucionar y tener una resiliencia organizacional, 

que les permita afrontar diferentes situaciones fortuitas. 
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CONCLUSIONES 

El objetivo de la presente investigación, fue analizar las causas que provocaron el 

incremento del costo-beneficio de los productos de la Canasta Familiar Básica, por lo que se 

concluye que: 

• La falta de control de los diferentes organismos y la especulación, fueron una 

de las causas del incremento de los precios de los productos de la Canasta 

Familiar Básica; además, la escasez de los productos de primera necesidad; 

que proveen los sectores; agrícolas, ganadero, avícola, porcina, pesquero, 

entre otros; e incluso, la mayoría de las empresas no laboraron a toda su 

capacidad, por el temor del contagio entre sus trabajadores y el incremento de 

la pandemia. Lo expuesto, tuvo un impacto muy fuerte en el precio de los 

productos.  

• La seguridad alimentaria, se vio afectada en el momento en que los 

comerciantes de los mercados municipales del sector sur de Guayaquil, 

tuvieron escasez y deterioro de varios productos; no obstante, vendieron sus 

inventarios, sin importar el estado en que se encontraban los productos, ante 

la insistencia de los clientes por satisfacer sus necesidades básicas y vitales; 

tales, como la alimentación. 

• En la presente investigación, se mostró el incremento más alto de precios en 

el mes de abril del 2020, en ninguno de los meses investigados sobre la 

distribución del ingreso actual, se pudo cubrir los costos de los mercados 

municipales. 

• La implementación del Modelo de Continuidad de Negocio “MOCONE”, 

disminuirá el impacto ante la presencia de alguna situación catastrófica. 



72  

 

 

RECOMENDACIONES 

Dado que la presente investigación dio como resultado que es factible llevar a cabo la 

implementación de la propuesta, tomando como referencia los meses de confinamiento total 

por la pandemia COVID-19, se recomienda que: 

• Se sugiere a los diferentes organismos de control, implementen intervenciones 

rutinarias en los diferentes mercados municipales del sector sur de Guayaquil, 

para minimizar o controlar la especulación, que siempre está presente y en 

especial en los casos de catástrofe imprevistas. 

• Se recomienda que los organismos de control, desarrollen estrategias para dar 

seguridad alimentaria a los ciudadanos que frecuentan los mercados del sector 

sur de Guayaquil, en especial en situaciones catastróficas.  

• La implementación del modelo de Continuidad de Negocios “MOCONE”, 

coadyuvará a continuar con la actividad económica de los comerciantes en los 

mercados municipales del sector sur de Guayaquil y minimizar el impacto de 

eventos catastróficos en el incremento de los precios.  

• Al municipio de Guayaquil, por ser el ente regulador de los mercados 

municipales, deben aplicar el modelo de Continuidad de Negocios, realizando 

capacitaciones para socializar la implementación del Modelo “MOCONE”. 
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