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Resumen  

 

El sector de servicios alimentarios constituye un grupo sobresaliente en la economía de 

Guayaquil. En marzo del 2020, el Gobierno del Ecuador decretó emergencia sanitaria a 

causa de la pandemia por Covid-19. Esto desencadenó una serie de restricciones, entre 

ellas el confinamiento, y cese de la mayoría de actividades económicas. Gran parte de 

las empresas en este sector se vieron afectadas a nivel financiero, consiguiendo efectos 

negativos sobre la liquidez, rentabilidad, endeudamiento y solvencia. Este trabajo 

muestra cual fue el impacto financiero producto de la crisis de salud global, la cual se 

transformó en una crisis social y financiera devastadora. Para obtener la información se 

tomaron los estados financieros de nueve empresas de acuerdo a la clasificación de 

actividades económicas (CIIU Revisión 4.0) y se realizaron entrevistas, midiendo el 

impacto antes, durante y después del confinamiento. El alto nivel de endeudamiento 

con terceros a causa de la falta de liquidez y la disminución de las ventas, fueron los 

detonantes para que las empresas busquen nuevas alternativas de negocio para poder 

continuar en marcha. El Sector de servicios alimentarios tuvo que reinventarse, 

manejando protocolos de bioseguridad, reconociendo sus fortalezas y debilidades. Se 

enfocaron en las ventas a través del e-comerce y plataformas de servicio a domicilio, 

dando un servicio oportuno sin afectar a la calidad de su producto final. En la presente 

investigación se plantearon estrategias como el mantenimiento de calidad, nuevos 

conocimientos del cliente, personal capacitado, diseño de plataformas y competencia 

en mercados con repartos a domicilios.  

Palabras clave:  

Impacto Financiero, rentabilidad, liquidez, endeudamiento, solvencia, empresas de 

servicios alimentarios. 
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Abstract 

 

The food services sector is made up of an outstanding group in the City of Guayaquil, 

well known as the Pearl of the Pacific. In March of 2020, the National Government of 

Ecuador declared a health emergency due to the COVID-19 pandemic. This triggered a 

series of restrictions, among them a lockdown, and suspension of economic activities. A 

large part of businesses in this sector saw effects on a financial level, getting negative 

effects on liquidity, profitability, debt, and solvency. This research shows what the 

financial impacts were of the global health crisis, which transformed into a crisis of social 

and financial devastation. To obtain the information, we took the financial state of nine 

agencies in compliance with the classification of economic activities (CIIU 4.0) and 

carried out meetings, to measure the impact before, during, and after the lockdown. 

The high level of indebtedness with third parties due to the lack of liquidity and the 

decrease in sales were the triggers for the companies to seek new business alternatives 

in order to continue operating. The Food Sector had to reinvent itself, managing 

biosafety protocols, as well as recognizing its strengths and weaknesses. They focused 

on sales through e-commerce and home delivery platforms, providing timely service 

without affecting the quality of their final product. In this research, there were proposed 

strategies such as maintenance of quality, new customer knowledge, personnel training, 

platform design and competition in markets with home deliveries. 

 

Keywords: 

 

Financial impact, profitability, liquidity, indebtedness, solvency, food service companies 

. 
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1. Introducción 

 

Esta investigación está centrada en realizar un análisis a nivel financiero sobre las 

repercusiones causadas por la pandemia COVID-19, en el año 2019 y 2020, en las 

empresas del sector de servicios alimentarios de la ciudad de Guayaquil, la cual se 

caracteriza por ser una ciudad portuaria, además de una industria fuerte en las 

actividades económicas que genera como es el comercio, agricultura, ganadería, pesca 

y de servicios. El trabajo de investigación tiene en su estructura seis capítulos, los 

mismos que se describen de la siguiente manera:  

 En el primer capítulo se encontrará la determinación del problema, en donde se 

plantea hacer el análisis de la afectación del COVID-19 en el sector de servicios 

alimentarios, identificando cual era la situación financiera antes de pandemia, lo que 

aconteció durante la pandemia y los ajustes que tuvieron que hacer para poder 

continuar con el negocio en marcha, determinando las estrategias que utilizaron desde 

el punto de vista administrativo, contable y de negocio. 

 En el segundo capítulo, se encuentran la fundamentación teórica, que describe 

las definiciones y generalidades de las empresas de servicios alimentarios. Se detallan 

las distintas actividades seleccionadas según la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme de Todas las Actividades Económicas (CIIU), y se puntualizan los conceptos 

más importantes referentes a las herramientas que se utilizaron para el análisis de los 

estados financieros. 

 En el tercer capítulo, se aborda la metodología utilizada para el presente trabajo, 

la cual se desarrolla basada en una hipótesis, variables y su respectiva 

operacionalización. Además, se detallan los métodos y técnicas utilizadas, así como el 

desarrollo de una entrevista semiestructurada aplicada a varios expertos del sector de 

servicios alimentarios. 

 En el cuarto capítulo, se presenta el impacto a nivel financiero por sectores 

económicos según cifras del Directorio de Empresas y Establecimientos en los periodos 

2019 y 2020. Por efecto de pandemia, nace una asociación de restaurantes la cual se 

crea con la finalidad de apoyar, fortalecer y sacar adelante a los negocios de la ciudad 

de Guayaquil. 
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 En el quinto capítulo, se demuestran los resultados del análisis de la situación 

financiera de los periodos 2019 y 2020, en los que se visualizan la realidad de las nueve 

empresas seleccionadas antes y durante la Pandemia. Además, se incluye el resultado 

de las entrevistas realizadas. Como parte de los resultados se propuso estrategias tales 

como el mantenimiento de calidad, nuevos conocimientos del cliente, personal 

capacitado, diseño de plataformas y competencia en mercados con repartos a 

domicilios. 

 Por último, en el sexto capítulo se presentarán las conclusiones y 

recomendaciones. El sector productivo de servicios alimentarios tuvo una afectación 

muy seria, para algunos muy significativa pues no todos contaban con el servicio de 

ventas con entregas a domicilio, otros se vieron en la necesidad de que cerrar 

definitivamente ya que tenían que seguir cubriendo sus costos y gastos operacionales, 

generando pérdidas innumerables. Por medio de las entrevistas se evidenció la realidad 

del sector de servicios alimentarios en la ciudad de Guayaquil antes, durante y después 

del COVID-19. Antes de la pandemia las empresas estaban en condiciones óptimas de 

funcionamiento, luego, cuando se puso en marcha el confinamiento, iniciaron días y 

posteriormente meses de incertidumbre. El primer mes se trató de mantener a todo 

personal a pesar del cierre, pero posteriormente debido a la falta de liquidez, las 

empresas se vieron obligadas a disminuir su plantilla y a buscar fuentes de financiación 

para poder continuar con sus operaciones.
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2. Determinación del Problema 

 

 En noviembre de 2019, en China en el estado de Wuhan aparecían pacientes con 

sintomatologías como resfriado, dolor de cabeza y perdida de la capacidad para respirar. 

En diciembre de 2019, se daba la noticia al mundo por parte de la organización mundial 

de la Salud (OMS), que había aparecido un virus tan infeccioso como mortal que 

comenzó a propagarse por todos lados, lo identificaron como COVID-19 (Coronavirus). 

El resto de naciones no le dieron el nivel de importancia adecuado y continuaron con la 

vida normalmente hasta que, en enero de 2020, aparecieron más casos en todas partes 

del mundo y comenzaron los decesos de personas, fue declarada como Pandemia el 13 

de marzo de 2020 por parte de la (OMS), en ese momento las autoridades a nivel 

mundial empezaron con protocolos para salvaguardar a sus ciudadanos. En Ecuador, el 

11 de marzo de 2020, el Ex Presidente de la República del Ecuador, Lenin Moreno, 

decretó estado de emergencia sanitaria nacional por la pandemia identificada como 

“COVID-19”, posteriormente, el 16 de marzo se decretó el estado de excepción por 

calamidad pública en todo el territorio ecuatoriano, dando inicio a una cuarentena de 

15 días que posteriormente se convirtió en varios meses de confinamiento. Esta 

situación generó en mayor o menor medida, la suspensión de toda actividad económica, 

excepto las actividades productivas de comercialización de alimentos no procesados, 

transporte de estos en el territorio nacional, actividades de salud y recolección de 

basuras. Las actividades en las empresas de servicios alimentarios se vieron 

interrumpidas durante el periodo de confinamiento obligatorio. 

 El consumidor, ante el confinamiento, priorizó su seguridad sanitaria y de 

suministro, lo cual obligó a muchos negocios a replantear estrategias y prioridades, 

afectando a la economía del sector de servicios alimentarios, entre ellos a la hostelería, 

restauración, servicios catering, entre otros. 

 Debido a las restricciones de movilización y a los aislamientos sociales, muchas 

empresas de servicios alimentarios tuvieron que cerrar definitivamente, esta situación 

generó no solo pérdidas sino también dificultad para cumplir con sus obligaciones 

operativas. 
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 Bajo este contexto, la pregunta de investigación que se busca resolver es ¿Cuál 

es el impacto financiero generado por el COVID-19 en las empresas del sector de 

servicios alimentarios de la ciudad de Guayaquil? El objetivo general fue analizar el 

impacto financiero causado por el COVID-19 en las empresas del sector de servicios 

alimentarios de la ciudad de Guayaquil. Para lograrlo se detallan los objetivos específicos 

como son; fundamentar los aspectos conceptuales y legales relacionados con el 

protocolo del COVID-19 en el sector de servicios alimentarios, diagnosticar la realidad 

del sector de servicios alimentarios en la ciudad de Guayaquil antes, durante y después  

del COVID-19, identificar el tipo de empresas del sector de servicios alimentarios 

afectadas financieramente por el COVID-19 y presentar las posibles acciones 

estratégicas de mejora post pandemia para el sector de servicios alimentarios. 

  La hipótesis principal de la presente investigación plantea que, la pandemia del 

COVID-19 ha afectado financieramente a las empresas del sector de servicios 

alimentarios en la ciudad de Guayaquil. 

 El año 2020 y los años subsecuentes han sido desafiantes, ya que los análisis 

económicos-financieros y los cambios tanto en la oferta y demanda para todos los 

sectores económicos generan requisitos de información y comparación. Con la presente 

investigación, se busca hacer el análisis de la afectación del COVID-19 en el sector de 

servicios alimentarios, identificando cual era la situación financiera antes de pandemia, 

durante la pandemia y los ajustes que tuvieron que hacer para poder continuar con el 

negocio en marcha, determinando las estrategias que utilizaron desde el punto de vista 

administrativo, contable y de negocio. 
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3. Marco teórico referencial 

 

3.1. Conceptos y Generalidades Empresas de Servicios 

Alimentarios 

Un servicio de alimentación, es un conjunto de recursos afianzados para transformar 

una materia prima en productos terminados, con la finalidad de dirigirlos a un segmento 

de clientes. Según (Tejada Lozano, 2007): 

Una empresa del sector de servicios alimentarios cumple con una función 

fundamental; “Transformar una materia prima — los alimentos — por medio de 

los procesos de preparación y conservación, en comidas o preparaciones 

servidas, que complazcan a los usuarios en sus gustos, hábitos y que se ajusten 

a sus necesidades nutricionales y fisiopatológicas” (p.1). 

 La Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), es utilizada para 

estudiar cambios económicos y fomentar la trazabilidad de información a nivel 

internacional. Tiene como finalidad establecer una codificación comparable a nivel 

mundial, utilizando una clasificación estándar de las actividades económicas disponibles 

para la mayoría de países, en la que se puede diferenciar a las entidades según su 

actividad económica (ILOSTAT, s.f.). El trabajo de investigación se ha desarrollado según 

la clasificación que se detalla a continuación: 

Tabla  1  

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas (CIIU) 

Actividad económica agregada 
Secciones 

CIIU- Rev. 4 

Agricultura A 

No 

Agricultura 

Industria 

Fabricación C 

Construcción F 

Minas y canteras; suministro de electricidad, gas y agua B, D, E 

Servicios 

Servicios de mercado (Comercio; Transporte; Alojamiento y 

alimentación; y Servicios comerciales y administrativos) 

G, H, I, J, K, L, 

M, N 

Servicios no comerciales (Administración pública; servicios y actividades 

comunitarios, sociales y de otro tipo) 

O, P, Q, R, S, 

T, U 

Fuente: Elaboración propia, basado en el CIIU 4.0 

 Con relación a la tabla anterior, existen distintas actividades económicas dentro 

del sector de servicios alimentarios entre ellas tenemos las siguientes: 
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Tabla  2  

Actividades Económicas del sector de Servicios Alimentarios 

Actividades de 

restaurantes 

Esta clase comprende el servicio de comidas para clientes, ya sea servido en mesas o se 

sirvan ellos mismos de una línea de platos expuestos, también se trata de comidas para 

consumir en el local, comida para llevar o para entrega a domicilio.  

Actividades de servicio 

móvil de comidas 

Esta clase incluye la preparación y el servicio de comidas para su consumo inmediato desde 

vehículos, sean o no motorizados, los clientes seleccionan un menú de acuerdo a la oferta 

que se tiene y se usan empaques para sus envíos. 

Cevichería 

Las escuelas de cocina en Ecuador incluyen este plato dentro de la gastronomía ecuatoriana 

siendo parte de la identidad del país, bajo el concepto de que es un plato frio con jugo, tipo 

sopa, con una variedad de acompañantes en su preparación, por eso es un plato ícono y 

marca de la Ciudad de Guayaquil, en tal escala que logró una clasificación independiente 

dentro de las actividades económicas. 

Picantería 
En Ecuador las picanterías se definen como los espacios alternativos de la cocina típica 

criolla, siendo una diversidad de guisos con salsas picantes hechos con varias proteínas. 

Restaurantes de 

Comida Rápida 

Esta clase comprende alimentos que se preparan y se sirven para consumir inmediatamente, 

generalmente son informales, siendo estos de una fácil preparación como hamburguesas, 

papas, pizzas o pollo frito. 

Suministro de comidas 

por encargo 

Este grupo comprende las actividades de comidas por encargo para eventos o reuniones 

individuales para una fecha determinada. 

Servicio de comidas 

basados en acuerdos 

contractuales 

Este grupo comprende las actividades de suministro de comidas bajo previo contrato entre 

partes interesadas en el lugar y fecha determinados por el cliente.  

Actividades 

Complementarias 

Se denominan actividades complementarias, aquellas que realizan personas jurídicas, con 

su propio personal, ajenas a las labores propias o habituales del proceso productivo de la 

empresa usuaria. El Ministerio del Trabajo entrega a las empresas que realizan actividades 

complementarias, los certificados que acrediten la vigencia de dicha autorización (Ministerio 

de Trabajo, s.f.).  

Bajo el mandato constituyente número 8 aprobado por la asamblea nacional constituyente 

de Montecristi el 30 de Abril de 2008, según el artículo 3, se podrán celebrar contratos con 

personas naturales o jurídicas autorizadas como prestadoras de actividades 

complementarias por el ministerio de Trabajo y Empleo, cuyo objeto exclusivo sea la 

realización de actividades complementarias de: vigilancia, seguridad, alimentación, 

mensajería y limpieza, ajenas a las labores propias o habituales del proceso productivo de la 

usuaria (Ministerio de Trabajo, 2008). 

Servicios Catering 

La palabra catering significa ofrecer un servicio profesional y especializado, para un grupo 

de personas en un lugar determinado, con la finalidad de facilitar el servicio de alimentación. 

Según (Ortega Reina, 2022), existen diversos tipos de servicios catering: 

-       Catering para empresas: ofrecen servicios de comida a las grandes organizaciones, para 

eventos como reuniones de negocios, capacitaciones, presentaciones, y otros. 

-       Catering a domicilio: ofrecen gran variedad de menús para fiestas, eventos privados, 

presentando diferentes propuestas de platos. 

-       Catering industrial: enfocado en las grandes industrias y/o en grandes grupos de 

personas que trabajan en entidades públicas o privadas. 

-       Catering puerta a puerta: servicio personalizado que se entrega en la puerta del cliente 

donde se suministra solamente la comida, para que los clientes realicen su propio evento. 

-       Catering para eventos especiales: orientado principalmente a eventos específicos como 

bodas, comuniones y bautizos, con un menú acorde al evento.  

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2. Análisis Financiero 

El análisis financiero se ha convertido en una herramienta imprescindible en cualquier 

tipo de empresa sea comercial, industrial, de servicios ya que permite conocer la 

realidad económica y financiera. Facilita la toma de decisiones al poder evaluar y 

visualizar los puntos débiles y fuertes en la estructura de un negocio. 

 Los estados financieros y registros contables, suministran información, 

principalmente hechos pasados, necesaria para las partes interesadas; sean estos, 

acreedores, inversionistas, entidades de control y clientes, sin embargo, no brindan 

todos los detalles que se necesitan para la toma de decisiones, por ello el análisis 

financiero tiene como propósito la aplicación de estrategias que permitan evidenciar el 

nivel de liquidez, rentabilidad, endeudamiento y eficiencia. Según (Cabrera Bravo & al., 

2017): 

Este análisis se basa en la interpretación de los sucesos financieros ocurridos en 

el desarrollo de la actividad empresarial, para lo cual utiliza técnicas que una vez 

aplicadas llevan a una toma de decisiones acertadas; aunado a que contribuye a 

examinar la capacidad de endeudamiento e inversión de la empresa, tomando 

como punto de inicio la información aportada por los estados financieros. (p. 

226). 

3.2.1 Indicadores Financieros 

Los indicadores financieros forman parte de los instrumentos útiles para el desarrollo 

de esta investigación, ya que con ellos se logra identificar las dificultades que existen en 

un determinado periodo y las posibles causas que las ocasionan. Según (Herrera Freire 

& al., 2016): 

El análisis financiero a través de ratios, facilita el proceso de toma de decisiones 

de inversión, financiamiento, planes de acción, lo cual permite identificar los 

puntos fuertes y débiles de las organizaciones, así como efectuar comparaciones 

con otras empresas, sean pequeñas o grandes, e imparcialmente de su actividad 

productiva; ya que contribuye la información necesaria para conocer el proceder 

operativo de las empresas y su situación económica-financiera, los cuales se 

fundamentan en los estados financieros bajo las NIIF (p. 154) 

Según (Ochoa Ramírez & Toscano Moctezuma, 2012),  
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La técnica de análisis de estados financieros mediante la utilización de ratios 

opera con cocientes, es decir, indicadores que son el resultado de la división de 

una cantidad entre otra, en este caso, cantidades monetarias de las cuentas y de 

los rubros que integran dichos estados financieros (p. 75). 

Para evaluar los efectos financieros que trajo consigo el confinamiento en las 

empresas del sector de servicios alimentarios, es importante realizar un análisis del 

comportamiento financiero, para lo cual se utilizarán los indicadores financieros, 

clasificados dependiendo su enfoque en: 

3.2.1.1 Indicador de Liquidez 

 Según (Gitman & Zutter, 2012), la liquidez de una empresa se define como la 

capacidad y facilidad que tiene para cancelar sus deudas conforme estas vayan llegando 

a su vencimiento. Es decir, mide la solvencia de la situación financiera de una entidad y 

su capacidad para hacer frente a sus obligaciones. 

Tabla  3  

Indicadores de Liquidez 

Liquidez 
Corriente 

Activos corrientes 
 Pasivos Corrientes 

Índice que refleja la capacidad de una empresa para 
cancelar sus obligaciones a corto plazo 

Prueba 
Ácida 

Activo Corriente – Inventarios 
Pasivo Corriente 

Mide la capacidad de cancelar las deudas de forma 
inmediata en un momento dado, sin depender de la 
venta de sus existencias. 

Capital de 
Trabajo 

Activos corrientes - Pasivos Corrientes 
Permite evidenciar que la empresa posee la 
capacidad de cubrir con el pago de los compromisos 
a corto plazo. 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.2.1.2 Indicador de Endeudamiento  

Como lo expone (Nava Rosillón, 2009): 

Las razones de endeudamiento, indican la capacidad de una entidad para 

adquirir recursos financieros externos, sean estos de los accionistas o de 

acreedores, los cuales son utilizados para generar utilidades y miden la capacidad 

que posee la entidad, para cumplir con el pago de estas obligaciones, sean a 

corto o largo plazo. 
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Tabla  4  

Indicadores de Endeudamiento 

Endeudamiento 
del Activo  

Pasivo Total 
Activo Total 

Mide proporción del total de activos financiados por los acreedores 
de la empresa. Un índice elevado determina una mayor dependencia 
de sus acreedores y con mayores riesgos. Por el contrario, un índice 
bajo representa independencia financiera. 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.1.3 Indicador de Eficiencia 

Los indicadores de Eficiencia, también conocidos como indicadores de actividad, 

miden la efectividad del uso de los recursos o activos; entre ellos, cuentas por cobrar, 

activos fijos e inventarios, así como de la gestión de procesos de cobros y pagos. El 

análisis de este indicador permite reconocer si conviene o no mantener activos 

improductivos o innecesarios, o; si los valores de gastos son demasiado altos en relación 

a los ingresos, evidenciando una mala gestión financiera. Según (García Guiliany & al., 

2019): 

El término eficiencia se emplea para relacionar los esfuerzos frente a los 

resultados que se obtengan. A mayores resultados, mayor eficiencia. Si se 

obtiene mejores resultados con el menor gasto de recursos o menores esfuerzos, 

se habrá incrementado la eficiencia. Dos factores que se utilizan para medir o 

evaluar la eficiencia en las organizaciones son: “Costo” y “Tiempo”. Así entonces, 

la eficiencia además de redundar en las utilidades de una empresa, también 

contribuye a la superación del personal, desarrollo y progreso del individuo, de 

la empresa y su entorno. Del análisis de este indicador, se desprende que no 

puede ser considerado ninguno de ellos de forma independiente, ya que cada 

uno brinda una medición parcial de los resultados. Es por ello que deben ser 

considerados como un sistema al medir la gestión de la organización. (p. 16). 

Tabla  5  

Indicadores de Eficiencia 

Rotación de 
Activos Totales 

Ventas Totales 
Activos Totales 

Indica el número de veces que se adquieren nuevos activos fijos en 
un periodo determinado, para la generación de mayores 
beneficios. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.1.4 Indicador de Rentabilidad 

 El análisis de la rentabilidad mide el rendimiento de los activos de una empresa 

para generar ganancias que serán distribuidas a los socios (Puerta Guardo & al., 2018). 

Una empresa se considera rentable, cuando tiene la capacidad de generar beneficios, 

luego de haber cancelado sus obligaciones, que están relacionadas con los ingresos, su 

capital o patrimonio. 

Tabla  6  

Indicadores de Rentabilidad 

Margen de utilidad 

bruta 

Utilidad Bruta 

Ventas 

Mide las ganancias sobre el costo de ventas, la capacidad 

de la empresa para cubrir los gastos operativos y la 

generación de utilidades antes de impuestos.  

Margen de utilidad 

neta 

Utilidad después de Impuestos 

Ventas 

Indican la utilidad de una empresa por cada unidad 

vendida, después de pagar todos los gastos e impuestos. 

Rentabilidad sobre 
el capital total 

Utilidad Neta 
Capital  

Indica en porcentaje las ganancias generadas dado el 
capital aportado por los accionistas 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3. Conceptos y Generalidades de la Pandemia por COVID-19 

La Pandemia causada por el coronavirus COVID-19, ha sido la crisis de salud global que 

ha definido el mayor desafío, generando una carrera en contra de la propagación, 

enviando a la población a la cuarentena, aplicando pruebas y dando tratamientos a 

pacientes. Según la (Organización Mundial de la Salud, 2020), señala que: 

El COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como 

SARS-CoV-2. Entre las personas que desarrollan síntomas, la mayoría (alrededor 

del 80%) se recuperan de la enfermedad sin necesidad de recibir tratamiento 

hospitalario. Alrededor del 15% desarrollan una enfermedad grave y requieren 

oxígeno y el 5% llegan a un estado crítico y precisan cuidados intensivos. Entre 

las complicaciones que pueden llevar a la muerte se encuentran la insuficiencia 

respiratoria, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, la septicemia y el 

choque septicémico, la tromboembolia y/o la insuficiencia multiorgánica, 

incluidas las lesiones cardíacas, hepáticas y renales. Rara vez, los niños pueden 

manifestar un síndrome inflamatorio grave unas semanas después de la 

infección. La OMS tuvo noticia por primera vez de la existencia de este nuevo 
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virus el 31 de diciembre de 2019, al ser informada de un grupo de casos de 

«neumonía vírica» que se habían declarado en Wuhan (República Popular 

China). 

 Con el pasar de los meses, esta enfermedad, no solo se volvió una crisis de salud, 

sino que tuvo el poder de generar crisis devastadoras a nivel social, económica y política. 

Según (Enriquez & al, 2021): 

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

descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad 

que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan 

(China), en diciembre de 2019. El 31 de diciembre de ese año, el Gobierno chino 

notificaba oficialmente a la OMS la aparición de un nuevo virus causante de 

SARS-CoV-2. Un mes después, el 30 de enero de 2020, la OMS informó al mundo 

que el brote constituía una emergencia de salud pública de importancia 

internacional. En ese momento el número de casos en todo el mundo era de 

7.818 confirmados, la mayoría de ellos en China y apenas 82 distribuidos en 18 

países.  

El 11 de marzo de 2020, al analizar los alarmantes  niveles de propagación de la 

enfermedad y su gravedad, así como los niveles de inacción, la OMS determinó 

que el COVID-19 se podía caracterizar como pandemia. (p.11) 

 Ecuador fue una de las naciones más afectadas hasta mayo del 2020, el 

Ministerio de la Producción reportaba pérdidas en ventas del sector productivo que 

ascendían a 14.101 millones de dólares. Por el contrario, creció el uso de plataformas 

digitales y del comercio electrónico (e-commerce) (Silva, 2020).   

Según (Zambrano Velascos & al., 2021): 

El modelo del “e-commerce” no se había formalizado en Ecuador del todo hasta 

antes de la pandemia, dado que, aún existen limitaciones tales como la 

exposición a estafas al momento de realizar las cancelaciones con diferentes 

formas de pago que no sean en efectivo o el simple hecho del desconocimiento 

en el proceso de compra a través de sitios web. Muchos negocios al no cubrir 

con la demanda de sus ventas de forma presencial, incluyeron entre sus 

estrategias, la modalidad online, con aplicaciones tales como Facebook, 

Instagram, WhatsApp y otros medios digitales.  
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La pandemia trajo consigo medidas de aislamiento social y las restricciones 

adoptadas a nivel mundial, lo cual limitó la disponibilidad y la accesibilidad a productos 

y servicios. Esto llevó a la optimización de recursos, priorizando en los productos que se 

deben consumir, disminuyendo los gastos y adquiriendo la cultura de ahorro. La 

tecnología contrarrestó las necesidades de conexión con el mundo exterior, dando pie 

a la reinvención, a la creatividad y a comprender al nuevo comportamiento del 

consumidor para reactivar la economía (Casco, 2020). El análisis de las nuevas conductas 

de compra debe formar parte de las nuevas estrategias para llegar a los consumidores, 

las cuales deben ser adaptadas, actualizadas y replanteadas ya que regresar a la 

normalidad será un proceso lento y progresivo por un largo periodo. Esta nueva 

modalidad exige que los emprendedores y empresarios, reinventen su propuesta de 

valor, monitoreen los cambios de conducta del consumidor, evalúen los programas de 

servicio al cliente, conozcan los cambios en la demanda, y transmitan confianza al 

cumplir con las medidas higiénicas acorde a estándares mundiales (López, 2020). 

La pandemia causada por el COVID-19, ha provocado pérdidas en todas las 

industrias, incluyendo a bares y restaurantes muy reconocidos de la ciudad de 

Guayaquil. A finales de julio del 2020, existieron negocios que no resistieron la crisis 

económica, que tuvieron que cerrar las puertas en la ciudad de Guayaquil, entre ellos, 

Tacos Californianos, quienes tuvieron una trayectoria de 34 años en el mercado. El Gran 

Chef, otro negocio muy conocido por ser pionero en implementar el “All you can eat”, 

tras 16 años de operación, cerró sus puertas por la crisis, (Gallo, 2020). 

A nivel mundial el nivel el tipo de restricciones han sido adoptados por cada 

nación de forma independiente, sin embargo, el uso de mascarilla, el aislamiento 

voluntario, el distanciamiento y el confinamiento, han sido las medidas que han 

ayudado a mitigar la propagación del COVID-19.  En Ecuador, las autoridades decidieron 

activar un Semáforo de Protección COVID-19, con el objetivo de organizar las 

actividades, impulsar la reactivación económica y social responsable, prevenir el 

congestionamiento de los hospitales y prevenir la pérdida de vidas.  

El Semáforo de Protección COVID-19, fue creado con tres colores, en los cuales 

se mide el riesgo: verde (bajo), amarillo (mediano) y rojo (alto). De ello depende la 

aplicación de las medidas de restricción de los aforos y presencialidad de las clases. 

(Ministerio de Salud Pública, 2022) 
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3.3.1 Normas de Bioseguridad 

 El enfoque en la prevención de contagios, se basó en la adecuada 

implementación de procedimientos de higiene, seguridad y distanciamiento con el fin 

de minimizar los riesgos de contagio. El ministerio de turismo, el ministerio de salud 

pública, la agencia de regulación, control y vigilancia sanitaria, elaboraron el 05 de mayo 

de 2020, el protocolo general de medidas de bioseguridad para establecimientos de 

alimentos y bebidas: restaurantes y cafeterías, para que sea aplicado al momento de su 

reapertura, conforme a los lineamientos correspondientes a la semaforización que 

establece el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) Cantonal (COE NACIONAL, 

2022). Se establecieron horarios de atención y distanciamiento entre personas, 

aplicando las medidas de restricción de los aforos, como se indica en la siguiente tabla: 

Tabla  7  

Niveles de Aforo a febrero 2022 

Semáforo Verde Amarillo Rojo 

Actividades de servicios 

alimentarios 

Aforo del 85% en interior 
Aforo del 60% en 

interior 

Aforo del 30% en 

interior 

Aforo del 100% en exteriores 
Aforo del 85% en 

exteriores 

Aforo del 50 en 

exteriores 

Fuente: Elaboración Propia- base COE Nacional 

Aunque el COVID-19 no está catalogado como una ETA (enfermedad de 

transmisión alimentaria), puede provocar una contaminación cruzada, por lo tanto, la 

guía determinó lo siguiente: 

• Medidas de prevención para el personal que labora en los 

establecimientos antes de salir de sus casas. 

• En los desplazamientos al lugar de trabajo y el retorno a sus hogares  

• Requisitos en el lugar de trabajo. 

• Requisitos de limpieza y desinfección de instalaciones. 

• Requisito de limpieza de utensilios, vajilla y mantelería. 

• Requisitos para el manejo de desechos. 

• Requisitos para el manejo de proveedores. 

• Requisitos para el servicio a domicilio. 

• Requisitos para el cliente. 
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La guía estableció las acciones mínimas para la redistribución del aforo con el 

distanciamos de dos metros entre mesas en espacio cerrado y uno superior en espacios 

abiertos, además de colocar señales que indiquen que se maneje la distancia, instalación 

de dispensadores de desinfectantes, entre otros.  

Ante el aumento de contagios por COVID-19 y la alta demanda en la ocupación 

hospitalaria del país, en enero de 2022, el (COE) Nacional decidió activar el semáforo 

epidemiológico a rojo, para controlar la situación sanitaria en el país, debido a la llegada 

y pronta propagación de una nueva variante del COVID-19 denominada Ómicron. A 

finales de enero de 2022, se aplicó la restricción del semáforo amarillo, en esta etapa el 

aforo era de 60% para los restaurantes en interiores y 80% para exteriores. 

Al 17 de febrero de 2022, se evidenció la reducción contagios de COVID-19, así 

como el avance en la cobertura de vacunas a nivel cantonal, en esta etapa para los 

restaurantes el semáforo entró a verde con un aforo del 85% en interior y del 100% para 

exterior (COE NACIONAL, 2022). 

 El 18 de marzo de 2022, Presidente de la República Ecuatoriana, Guillermo Lasso, 

anunció el fin de las restricciones de aforo para eventos públicos, lugares de 

entretenimiento y centros de trabajo. Por lo cual, todos los restaurantes, centros 

comerciales, cines, lugares de entretenimiento y lugares de trabajo, tienen un aforo del 

100%. Sin embargo, el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, higiene de manos 

y ventilación adecuada se mantienen. (El Comercio, 2022) 
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4. Materiales y metodología 

 

4.1 Naturaleza, enfoque y alcance 

La naturaleza de la investigación es básica, el enfoque es mixto, donde se 

realizará la recolección de datos cualitativos y cuantitativos, para lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno en estudio y probar la hipótesis planteada. (Hernández 

Sampieri & al, 2014). El estudio tendrá un alcance descriptivo y proyectivo, ya que se 

busca especificar la situación de un grupo de empresas del sector de servicios 

alimentarios en un periodo determinado. 

4.2 Diseño de Investigación 

La investigación será de diseño longitudinal de evolución de cohorte, ya que se 

busca ampliar conocimientos acerca el impacto de la pandemia a través de la realización 

de análisis financieros en las empresas del sector servicios alimentarios de la ciudad de 

Guayaquil en el periodo 2019 y 2020, siendo una investigación orientada a conclusiones. 

Como lo explica (Hernández Sampieri & al, 2014): 

En un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que se 

observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la 

investigación por quien la realiza. En la investigación no experimental las 

variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene 

control directo sobre dichas variables ni se puede influir en ellas, porque ya 

sucedieron, al igual que sus efectos. 

4.3 Población 

 Para el trabajo de investigación se consideró a la población de empresas del 

sector de servicios alimentarios de la ciudad de Guayaquil y se seleccionó una muestra 

de 9 empresas, sobre las cuales se efectuará la medición y observación de las variables 

objeto de estudio. Se delimitó trabajar según la clasificación de actividades económicas 

(CIIU Revisión 4.0) Sección I, División I 56. Se definió seleccionar una muestra no 

probabilística por conveniencia – por interés especial considerando la información 

financiera publicada en la página de la Superintendencia de Compañías, valores y 

seguros del Ecuador. A continuación, se detalla la clasificación I561 y la I562: 
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Tabla  8  

Dinámica empresarial por actividades económicas CIIU I561 

Código Descripción 

I Actividades de Alojamiento y Servicio de Comidas. 
I56 Servicio de Alimento y Bebida.  
I561 Actividades de Restaurantes y de Servicio Móvil de Comidas.  
I5610 Actividades de Restaurantes y de Servicio Móvil de Comidas.  
I5610.0 Restaurantes y Servicios Movible de Comidas. 
I5610.01 Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar.  

I5t610.02 Restaurantes de comida rápida, puestos de refrigerio y establecimientos que ofrecen comida 
para llevar, reparto de pizza, etcétera; heladerías, fuentes de soda, etcétera.  

I5610.03 Preparación y suministro de comidas para su consumo inmediato de manera ambulante, 
mediante un vehículo motorizado o carro no motorizado, vendedores de helados en carros 
móviles, carritos ambulantes de comida incluye la preparación de comida en puestos de 
mercados. 

Fuente: Elaboracion propia 

Tabla  9 

Dinámica empresarial por actividades económicas CIIU I562 

Código Descripción 

I Actividades de Alojamiento y Servicio de Comidas. 

I56 Servicio de Alimento y Bebida. 

I562 Suministro de Comidas por Encargo y otras Actividades de servicio de Comidas. 

I5621 Suministro de Comidas por Encargo. 

I5621.0 Suministro de Comidas por Encargo. 

I5621.00 

Servicio de comidas basado en acuerdos contractuales con el cliente para un evento 

(banquetes, bodas, fiestas y otras celebraciones, buffet) en la localización especificada por el 

cliente (abastecedores de eventos). 

I5629 Otras Actividades de Comidas. 

I5629.0 Otras Actividades de Comidas. 

I5629.01 
Actividades de contratistas de servicio de comidas (por ejemplo, para compañías de transporte 

catering). 

I5629.02 

Servicios de concesiones de servicio de comidas en instalaciones deportivas en instalaciones 

similares, cantinas o cafeterías (por ejemplo, para fábricas, oficinas, hospitales o escuelas) en 

régimen de concesión. 
Fuente: Elaboracion propia 

Con relación a la clasificación anterior, a continuación, se detallan las empresas 

seleccionadas para la presente investigación: 

Tabla  10  

Empresas de Servicios Alimentarios 

Empresas Descripción del Negocio 

La Parrilla del Ñato C.A. 

Abrió sus puertas en la Avenida Víctor Emilio Estrada.  Eduardo García Vergara, conocido 

como el Ñato García, ex futbolista, uruguayo con una exitosa trayectoria, reconocido por 

ser parte del Club Sport Emelec, invierte en un restaurante parrillada viendo una gran 

oportunidad, ya que no existía ese tipo de servicio especializado en carnes con atención 

personalizada y excelente calidad.  Esta empresa tiene una cadena de restaurantes que ha 

posicionado su marca durante 40 años en el mercado, cuenta con 7 establecimientos a 

nivel local, en la actualidad es considerada un icono en la Ciudad de Guayaquil. 
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El Café de Tere 

Cafedetere S.A. 

El Café de Tere conocido en Guayaquil como el Bolón de Tere, comenzó hace 28 

años en el mercado y como empresa hace 20 años, con el emprendimiento de la 

Señora Teresa Castro Mendoza ubicado en la ciudadela de la Alborada, con su 

exitoso producto de venta de comidas y consumo inmediato como son los 

bolones, idea que surge de ver la necesidad de preparar desayunos de consumo 

inmediato. 

Emaroti S.A. 

Un 30 de diciembre Omar Andrade, nieto de Mami-T, y Piero Toti, su socio, 

deciden crear un homenaje a aquella abuelita que tanto dio en su día a día a su 

esposo, hijos y nietos. Es en el 2010 cuando nace la idea de crear un lugar con 

ambiente cálido y casero, donde se destaquen las antigüedades, paredes de 

ladrillo mezcladas con madera y donde se preparan todas las recetas secretas de 

Mami-T caracterizadas por ser presentadas de una manera diferente y con el 

toque secreto de la abuela. 

Brucosa S.A. 

En el año 2018, el restaurante Grilling Rustic Restaurant, abrió sus puertas en una 

de las avenidas principales de Guayaquil, Joaquín José Orrantia González, tiene su 

historia en la experiencia vivida por un grupo de amantes de la buena cocina en 

varios países del mundo. Esta combinación de culturas gastronómicas dio la idea 

a este proyecto el cual llamaron “Steakhouse”, que contiene una variedad de 

nuevos cortes de carnes tradicionales, no convencionales todo en un ambiente 

rustico, con una cocina a la vista de los clientes y sistemas de cocción a leña, lo 

cual da un toque único a este tipo de servicio  

Restaurante & Bares 

Gualmavi Restgual S.A. 

En noviembre de 2017, el restaurante & bar La Carnicería de Chávela, surge de la 

idea de un grupo de amigos emprendedores que pensaron en sumar a la 

gastronomía local, abrió sus puertas con el servicio de carnes asadas a la 

perfección, su especialidad son cortes al carbón de Eucalipto y guarniciones como 

moros, cuenta con tres locales ubicados en Urdesa, Ceibos y Samborondón 

Agroindustrias del 

Litoral Agrolit S.A. 

En 1985, la Empresa Agroindustrias del Litoral (Agrolit) bajo su marca registrada 

Tacos Californianos, abrió sus puertas en la ciudad de Guayaquil, durante el año 

2016 esta firma llegó a tener hasta seis locales operativos, en el año 2020 contaba 

con cuatro locales ubicados en el centro comercial Albán Borja, Village Plaza, 

Puerto Azul y La Aurora, con 34 años funcionando, ofreciendo comida tex-mex. 

Alipeña S.A. 

En julio de 2008, la empresa Alipeña S.A. se dedica al servicio de comidas basado 

en acuerdos contractuales, liderada por Roberto Peña desde 1994, elabora 

alimentos de alta calidad, buen sabor y nutricionalmente balanceados, cuenta con 

clientes como son: Pronaca, Cervecería Nacional, La Universal, Grupo Fadesa, 

Unilerver   

Consorcio Andino S.A 

Conansa 

En diciembre de 2007, la empresa Consorcio Andino S.A. Conansa fue constituida 

para suministrar soporte a los campamentos de grandes obras de infraestructura, 

empresas industriales, agroindustriales, instituciones educativas y en general a 

grandes conglomerados de personas, reunidas por un trabajo en común. Cuenta 

con 13 años en el mercado dedicada a prestar servicios complementarios de alta 

calidad técnicos y operativos con sustento comunitario, entre sus clientes 

estuvieron la universidad politécnica salesiana, la empresa Mabe Ecuador S.A. 

planta Guayaquil entre otros.   

Lafattoria S.A. 

La empresa Chef Express, con más de 25 años de experiencia, brinda servicios 

catering especializados en el mercado local para las Industrias y el sector 

Comercial, con oficinas en la ciudad de Guayaquil, fundada por Richard Villagrán 

Freire ha permitido generar empleo a más de 1500 ecuatorianos, actualmente 

forman un holding de 16 empresas consolidadas bajo el nombre del GRUPO 

RIASEM, provee el servicio de alimentación para los presos de la penitenciaria de 

Guayaquil  

Fuente: Elaboracion propia 
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4.4 Hipótesis, Variables y Operacionalización 

La presente investigación permite plantear la siguiente hipótesis, a la pregunta: 

P1: ¿Cuál es el impacto financiero generado por el COVID-19 en las empresas del sector 

de servicios alimentarios de la ciudad de Guayaquil? 

H0: La situación financiera no se ha visto afectada en las empresas del sector de servicios 

alimentarios de la ciudad de Guayaquil, debido a la pandemia del COVID-19. 

H1: La situación financiera se ha visto afectada en las empresas del sector de servicios 

alimentarios de la ciudad de Guayaquil, debido a la pandemia del COVID-19. 

Con lo anteriormente expuesto, es necesario identificar las variables de estudio como 

son: 

V1: Situación Financiera 

V2: Pandemia por el COVID-19 

Tipo Hipótesis: Descriptivo 

Para el presente estudio se tiene dos tipos de variables la variable independiente 

y la variable dependiente. 

4.4.1 Variable Dependiente 

 La variable dependiente corresponde al resultado de la situación financiera de 

las empresas del sector de servicios alimentarios en la ciudad de Guayaquil, que fueron 

seleccionadas para el presente trabajo, la cual se determinará con el uso de indicadores 

financieros que permitirán hacer comparativos entre los dos periodos contables sobre 

los resultados pasados, como se detalla en la tabla de operacionalización de la variable 

dependiente: 

Tabla  11  

Operacionalización de la variable dependiente 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Dimensiones Definición Operacional Indicadores 

Ítems o 

Instrumentos  

Situación 

Financiera 

Diagnóstico basado 

en un conjunto de 

variables contables 

que permite medir 

el desempeño de 

una compañía, con 

el fin de tomar 

decisiones 

enfocadas a la 

D1. Liquidez 

DO1. Mide la solvencia de 

la situación financiera de 

una entidad y su capacidad 

para hacer frente a sus 

obligaciones. 

Liquidez corriente: 

Activo Corriente 

Pasivo Corriente - Revisión y 
análisis 
documental 

- Estados 
Financieros 

- Entrevistas                

Capital de trabajo: 

Activos corrientes - Pasivos 

Corrientes 

Prueba acida: 

(Activos corrientes-

inventarios) Pasivos 

Corrientes  
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resolución de 

problemas. 

D2. Endeudamiento 

DO2.Permite Identificar el 

grado de endeudamiento 

que tiene la empresa y la 

capacidad para asumir sus 

pasivos. 

Endeudamiento del activo:   

Total Pasivos  

Total Activos 

D3. Eficiencia 

DO3. Está relacionado con 

la óptima utilización de los 

recursos disponibles para 

la obtención de resultados. 

Se hace un uso eficiente de 

los recursos. 

Rotación del activo total:                              

Ventas Totales 

Activos Totales 

D4. Rentabilidad 

DO4. la capacidad de las 

empresas de generar 

beneficios, con respecto a 

sus ventas, activos o capital 

de los socios. 

Margen de utilidad bruta:   

Utilidad Bruta  

Ventas 

Margen de utilidad neta:   

Utilidad después de 

Impuestos  

Ventas 

Rentabilidad del capital total: 

Utilidad Neta  

Capital 

  

Fuente: Elaboración Propia 

4.4.2 Variable Independiente 

 La variable independiente corresponde al efecto causado por la pandemia 

COVID-19, la cual ocasiono el confinamiento y cierre de las empresas del sector de 

servicios alimentarios en la ciudad de Guayaquil objeto de este estudio de investigación 

con la cual se determinará a través de las entrevistas y los análisis documentales el 

impacto generado, se detalla a continuación el cuadro de operacionalización de la 

variable independiente: 

Tabla  12  

Operacionalización de la variable independiente 

Variable 
Definición 
Conceptual 

Dimensiones Definición Operacional Indicadores 
Ítems o 

Instrumentos  

Efecto de 

la 

Pandemia 

COVID-19 

El SARS-CoV-2, es un 
virus perteneciente 
a una amplia familia 
de coronavirus, el 
cual causa síndrome 
respiratorio. Este 
fue detectado por 
primera vez en 
Wuhan en 
diciembre de 2019, 
causando alerta 
epidemiológica a 
nivel mundial. 

 

D1. Perdidas 

DO1. Como resultado de la pérdida de ingresos, 

las empresas podrían caer en la pobreza. Sin una 

asistencia oportuna y una rápida adopción de 

políticas, las empresas que de otro modo serían 

saludables cerrarán de manera permanente. 

  

- Análisis y revisión 
documental 

- Protocolos de 
Bioseguridad 

- Entrevistas  

  

D2. Impacto 

DO2. La crisis generalizada por el COVID-19 en el 

Ecuador ha impactado a gran parte de la 

economía, creando un efecto en cadena en varios 

sectores, teniendo como resultado un aumento 

en la tasa de desempleo y una baja considerable 

en los ingresos.  

  

  

Variación 

monetaria y 

Variación 

Relativa 

D3. 

Reactivación 

DO3.  Una vez controlados los focos de esa 

epidemia, hay que “convivir” con un virus que, sin 

controles sanitarios y sociales, puede volver a 

difundirse. Se mantendrán algunas de las 

restricciones a las actividades económicas y 

sociales y la economía funcionará “a media 

marcha”, con diferencias entre sectores. 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5 Técnicas y Métodos 

En el trabajo de investigación se emplearán los métodos teóricos en donde se permiten 

revelar las relaciones esenciales del objeto de investigación, no observables 

directamente. Se utilizará el procedimiento del Método hipotético – deductivo, para 

tomar las afirmaciones en calidad de hipótesis y confrontarla con los hechos. Según 

(García Dihigo, 2016): 

Los métodos teóricos cumplen una función gnoseológica importante, ya que 

posibilitan la interpretación conceptual de los datos empíricos encontrados. Así 

pues, los métodos teóricos al utilizarse en la construcción y desarrollo de las 

teorías crean las condiciones para ir más allá de las características fenoménicas 

y superficiales de la realidad, explicar los hechos y profundizar en las relaciones 

esenciales y cualidades fundamentales de los procesos no observables 

directamente. (p. 65) 

El método hipotético-deductivo toma como premisa una hipótesis, inferida de 

principios o leyes teóricas, o “sugeridas” por el conjunto de datos empíricos. A 

partir de dicha hipótesis y siguiendo las reglas lógicas de la deducción, se llega a 

nuevas conclusiones y predicciones empíricas, las que a su vez son sometidas a 

verificación. La correspondencia de las conclusiones y predicciones inferidas con 

los hechos científicos comprueba la veracidad de la hipótesis que sirvió de 

premisa y, de manera mediata, a los principios y leyes teóricas vinculadas 

lógicamente con ella. (p. 68) 

4.6 Instrumentos de Recolección de Datos 

En esta investigación se utilizó la entrevista abierta semiestructurada, bajo el 

diseño de la observación, con la finalidad de dar cumplimento a uno de los objetivos, el 

cual plantea obtener información acerca de la realidad actual de las empresas del sector 

de servicios alimentarios de la ciudad de Guayaquil frente al COVID-19, lo cual permitirá 

analizar el impacto antes, durante y después de la pandemia. Se seleccionaron dos 

empresas de servicios alimentarios de la Ciudad de Guayaquil para aplicar la entrevista, 

las cuales fueron dirigidas a personal que pertenece a la directiva por medio de las 

siguientes preguntas: 
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1. ¿Cuántos años lleva de constituida la empresa? 

2. ¿Su empresa, qué tipo de servicios alimentarios presta, en dónde y a quienes? 

3. ¿Cuál es la ventaja competitiva de la empresa? 

4. ¿Cuáles fueron los cambios más importantes adoptados por el negocio para 

continuar en marcha, logrando equilibrar los objetivos de sus ventas, sin perder 

su calidad?  

5. De su capacidad instalada, ¿Con qué porcentaje se mantuvo en funcionamiento? 

6. ¿En qué porcentaje se redujo su facturación? 

7. ¿Cuáles cree usted que fueron las ventajas que el negocio tuvo para poder 

continuar operativo durante la emergencia sanitaria por el COVID-19? 

8. ¿Qué protocolos tuvieron que adoptar en la empresa durante y después de los 

confinamientos? 

9. Al existir menor frecuencia y cantidad de transporte urbano ¿Qué medidas 

implementaron para cubrir con las necesidades del personal? 

10. ¿Qué parámetros utilizó la compañía para la fijación de precios durante la época 

de pandemia? 

11. ¿Cuáles fueron los lineamientos que utilizaron para reforzar los protocolos de 

bioseguridad en su establecimiento? 

12. Para finales del año 2020, ¿Cuáles fueron las estrategias tomadas para formar 

parte de la reactivación económica? 

13. Defina usted, cuál fue su realidad antes de pandemia, durante los primeros 

meses de pandemia y al día de hoy, ¿Cuál es el panorama de su negocio?, ¿siente 

que se ha recuperado al nivel de ventas que tenían antes de pandemia?  
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5. Análisis del Impacto Financiero en las 

Empresas de Servicios Alimentarios 

 Según el Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE), las empresas del 

sector de servicios según Participación Nacional, representa cerca del 45% en relación 

al total. En el año 2020, este sector registró una disminución de 17.366 mil empresas, 

un 4.42% menos con relación al año 2019. 

Tabla  13  

Dinámica empresarial por sectores económicos 

 Año 2019 Año 2020 

Sector Económico 
Nro. 

Empresas 
% Total 

Nro. 

Empresas 
% Total 

Total 882.766 100,00% 846.265 100,00% 

Servicios 393.273 44,55% 375.907 44,42% 

Comercio 299.231 33,90% 290.635 34,34% 

Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 
84.540 9,58% 80.784 9,55% 

Industrias Manufactureras 74.265 8,41% 70.449 8,32% 

Construcción 29.633 3,36% 26.755 3,16% 

Explotación de Minas y 

Canteras 
1.824 0,21% 1.735 0,21% 

Fuente: Elaboracion propia, basado en el Directorio de Empresas y Establecimientos DIEE (2019-2020) 

 De las ventas totales según el DIEE, el sector actividades de alojamiento y de 

servicios de comida, representa el 1.02% para el periodo 2020. Esta actividad económica 

disminuyó en $ 985.010.758, es decir en un 39% con relación al año 2019. 

Tabla  14  

Dinámica empresarial por sector económico 

 AÑO 2019 AÑO 2020 

Sector Económico Ventas % Total Ventas % Total 

Total 169.450.528.438 100% 145.669.265.369 100% 

Actividades de 

Alojamiento y de Servicios 

de comida 

2.465.293.553 1,45% 1.480.282.795 1,02% 

Fuente: Elaboracion propia , basado en el Directorio de Empresas y Establecimientos DIEE (2019-2020) 

 Por efecto de la pandemia, en abril de 2020, se creó una asociación de 

restaurantes en la Guayaquil, denominada como Asociación de restaurantes del Guayas 

(Asorest), con la intención de apoyar, fortalecer y sacar adelante los negocios, la 
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industria y familias del gremio, la cual se integró con 93 socios fundadores y se 

constituyó el 03 de agosto de 2020 (ASOREST, 2020). 

 Según la Asociación de Restaurantes del Guayas, en enero de 2022 las ventas de 

los establecimientos de la provincia de Guayaquil, cayeron en un 45 %. El presidente del 

gremio, André Obiol explica que esta disminución es en parte por las restricciones 

impuestas para evitar los contagios de las nuevas variantes del COVID-19, entre ellas, la 

disminución a la mitad (50 %) de los aforos en los locales, con esta nueva restricción, el 

gremio publica en sus  redes sociales solicitudes de respaldo y entre ellas una campaña 

llamada ¨ Hasta cuando¨ con la finalidad de generar un espacio para viabilizar pedidos 

al Gobierno en materia de tributación, seguridad y permisos (El Universo, 2022).  

Entre las facilidades de pago expuestas, la ley orgánica para el Desarrollo, 

Económico, y sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19 estipula que los 

contribuyentes que encontrándose inscritos en el Registro Nacional de Turismo 

que no hayan podido cumplir con sus obligaciones tributarias con el SRI y con el 

IESS, durante los ejercicios 2020 y 2021, podrán acceder a facilidades de pago 

para el cumplimiento de dichas obligaciones hasta por un máximo de 48 meses, 

sin abonar la cuota inicial establecida en el Código Tributario, ni la cuota inicial 

prevista para acceder a acuerdos de pago o convenios de purga de mora ante el 

IESS.  

El IESS arguye que no existe un reglamento al respecto, obviando que los 

derechos que otorga la ley no dependen de la emisión de su reglamento. El SRI 

en cambio ha negado los pedidos argumentando que el Ministerio de Turismo 

no le ha entregado un catastro actualizado de las empresas que pueden acogerse 

a estos beneficios. (Expreso, 2022, "p") 
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6. Resultados y discusión 

 

A continuación, se presenta el análisis horizontal y el resultado de los indicadores 

financieros de cada una: 

6.1 Empresa La Parrillada del Ñato C.A.  

Tabla  15  

Estado de Situación Financiera Análisis Horizontal La Parrillada del Ñato 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

LA PARRILLADA DEL ÑATO CA 

  
Periodo 

 31-Dec-20 

Periodo 

31-Dec-19 

Variación absoluta 

Monetaria 

Variación 

relativa 

ACTIVOS         

Activo corriente 696.423 573.478 122.945 21,44% 

Activo no corriente 3.041.442 2.975.655 65.787 2,21% 

TOTAL ACTIVOS 3.737.865 3.549.133 188.732 5,32% 

PASIVOS         

Pasivo corriente 1.759.776 1.313.942 445.834 33,93% 

Pasivo no corriente 1.670.943 1.452.346 218.597 15,05% 

TOTAL PASIVOS 3.430.719 2.766.288 664.431 24,02% 

TOTAL PATRIMONIO 307.146 782.845 -475.699 -60,77% 

TOTAL PASIVO & PATRIMONIO 3.737.865 3.549.133 188.732 5,32% 

          

Fuente: Datos tomados de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Tabla  16  

Estado de Resultados Integrales La Parrillada del Ñato 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

LA PARRILLADA DEL ÑATO C.A. 

  Período 

31-Dec-20 

Período 

31-Dec-19 

Variación absoluta 

Monetaria 

Variación 

relativa   

INGRESOS 2.890.156 4.421.445 -1.531.289 -34,63% 

(-) COSTO DE VENTAS 1.269.862 1.988.859 -718.997 -36,15% 

MARGEN BRUTO 1.620.294 2.432.586 -812.292 -33,39% 

Gastos administración 2.119.352 2.445.938 -326.586 -13,35% 

Gastos Financieros 169.005 168.408 597 0,35% 

Otros ingresos netos 192.364 227.693 -35.329 -15,52% 

UTILIDAD-PERDIDA ANTES DE 

IMPUESTOS -475.699 45.933 -429.766 -935,64% 

Participación a trabajadores 0 6.890 -6.890 -100,00% 

Impuesto a la renta 0 18.952 -18.952 -100,00% 

UTILIDAD- PERDIDA NETA -475.699 20.091 -455.608 -2267,72% 

          

Fuente: Datos tomados de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
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 En el 2020 los activos muestran una recuperación de sus cuentas por cobrar para 

poder responder con las obligaciones laborales, los pasivos se vieron afectados con un 

incremento del 24,02% por la adquisición de nuevos préstamos, para poder cubrir 

costos y gastos, estas variaciones afectaron sobre el Patrimonio con una disminución del 

60%, para absorber la pérdida. 

 Producto de las medidas que limitaron la movilidad para prevenir la propagación 

del COVID-19, presentó una disminución de ingresos de $ 1.531.289 que representan el 

34,63% de las Ventas con relación al 2019. Los Costos y Gastos reflejan una disminución 

del 49,15%, siendo aún estos mayores que sus ingresos. Consecuencia de la disminución 

de las ventas se presenta un déficit acumulado en sus resultados correspondiente a 

$455.608 con relación al 2019. 

Tabla  17   

Indicadores Empresa La Parrillada del Ñato C.A. 

  
Período Actual 

31-dic-20 

Período Anterior 

31-dic-19 
Variación 

1. INDICES DE LIQUIDEZ       

A. Razón de liquidez                0,40                    0,44  -9% 

B. Prueba acida                0,37                    0,40  -8% 

C. Capital de trabajo   -1.063.353           -740.464  44% 

2. INDICE DE ENDEUDAMIENTO       

A. Razón de endeudamiento                0,92                    0,78  18% 

3. INDICE DE EFICIENCIA       

A. Rotación del activo total                0,77                    1,25  -38% 

4. INDICE DE RENTABILIDAD       

A. Margen de utilidad bruta                0,56                    0,55  2% 

B. Margen de utilidad neta              -0,16                    0,00  -3722% 

C. Rentabilidad del capital total                1,43                  -0,14  -1136% 

Fuente: Datos tomados de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

 

 Los índices de liquidez demostraron que la empresa disminuyó su capacidad para 

cubrir sus deudas, sin embargo, desde el 2019 la Compañía ya tenía problemas de 

liquidez. Su nivel de endeudamiento se incrementó en 18%, debido a los 

financiamientos con terceros. Su capacidad para la obtención de ingresos haciendo uso 

de sus Activos Totales disminuyó en un 38% y debido a la disminución de ingresos, sus 

márgenes de utilidad son negativos. Conforme se vaya regulando la situación a nivel 

mundial y las ventas vayan en aumento, la empresa debe enfocarse en la recuperación 

de cartera y en ponerse al día en sus obligaciones con terceros, así como establecer 

objetivos estratégicos para incrementar su rentabilidad. 
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6.2 Empresa El Café de Tere S.A 

Tabla  18  

Estado de Situación Financiera Análisis Horizontal El Café de Tere 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

EL CAFÉ DE TERE S.A. 

  Período Actual 

31-Dec-20 

Período Actual 

31-Dec-19 

Variación absoluta 

monetaria 

Variación 

Relativa   

ACTIVOS         

Activos corrientes 854.775 1.828.576 -973.802 -53,25% 

Activos no corrientes 14.718.465 7.700.765 7.017.701 91,13% 

TOTAL ACTIVOS 15.573.240 9.529.341 6.043.899 63,42% 

PASIVOS         

Pasivos corrientes 2.091.562 1.288.674 802.888 62,30% 

Pasivos no corrientes 8.381.313 2.712.165 5.669.148 209,03% 

TOTAL PASIVOS 10.472.876 4.000.839 6.472.036 161,77% 

TOTAL PATRIMONIO 5.100.364 5.528.502 -428.138 -7,74% 

TOTAL PASIVO & PATRIMONIO 15.573.240 9.529.341 6.043.899 63,42% 

          

Fuente: Datos tomados de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Tabla  19  

Estado de Resultados Integrales Análisis Horizontal El Café de Tere 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

EL CAFÉ DE TERE S.A. 

  
Período 

31-Dec-20 

Período 

31-Dec-19 

Variación absoluta 

Monetaria 

Variación 

Relativa 

INGRESOS 5.244.185 8.658.431 -3.414.246 -39,43% 

(-) COSTO DE VENTAS 2.743.368 4.327.975 -1.584.608 -36,61% 

MARGEN BRUTO 2.500.818 4.330.456 -1.829.638 -42,25% 

Gastos administración 2.930.166 3.560.745 -630.578 -17,71% 

Gastos Financieros 257.096 204.589 52.507 25,66% 

Otros ingresos netos 47.685 95.697 -48.013 -50,17% 

UTILIDAD - PERDIDA ANTES DE 

IMPUESTOS 
-638.760 660.819 -1.299.580 

-196,66% 

Participación trabajadores 0 99.102 -99.102 -100,00% 

Impuesto a la renta 0 160.367 -160.367 -100,00% 

Reserva Legal 0 40.121 -40.121 -100,00% 

UTILIDAD- PERDIDA NETA -638.760 361.230 -999.990 -276,83% 

          

Fuente: Datos tomados de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

 En el 2020 los activos muestran una disminución de su activo corriente en el 

efectivo y equivalente de efectivo, su activo no corriente presenta aumento de sus 

cuentas por cobrar para poder responder con sus obligaciones, los pasivos totales se 

vieron afectados con un incremento del 161,77% generado por adquisición de nuevos 

préstamos, para poder cubrir costos y gastos. Estas variaciones afectaron sobre el 

Patrimonio con una disminución del 7,74%, para absorber la pérdida. 
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 Producto de las medidas que limitaron la movilidad para prevenir la propagación 

del COVID-19, presentó una disminución de ingresos de $ 3.414.246 que representan el 

39,43% de las Ventas con relación al 2019, los costos y gastos reflejan una disminución 

del 28,66%. Consecuencia de la disminución de las ventas se presenta un déficit 

acumulado en su resultado correspondiente a $ 999.990 con relación al 2019.  

Tabla  20   

Indicadores Empresa El café de Tere Cafedetere S.A. 

 Período Actual 

31-dic-20 

Período Anterior 

31-dic-19 
Variación   

1. INDICES DE LIQUIDEZ       

A. Razón de liquidez                  0,41               1,42  -71% 

B. Prueba acida                  0,35               1,27  -73% 

C. Capital de trabajo     -1.236.787,85      539.902,14  -329% 

2. INDICE DE ENDEUDAMIENTO       

A. Razón de endeudamiento                  0,67               0,42  60% 

3. INDICE DE EFICIENCIA       

A. Rotación del activo total                  0,34               0,91  -63% 

4. INDICE DE RENTABILIDAD       

A. Margen de utilidad bruta                  0,48               0,50  -5% 

B. Margen de utilidad neta                 -0,12               0,04  -392% 

C. Rentabilidad del capital total                 -0,85               0,88  -197% 

Fuente: Datos tomados de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

 

 En el año 2020, los índices de liquidez muestran que la compañía no posee buena 

liquidez inmediata, las cifras demuestran que no se encuentra en capacidad económica 

para responder a terceros con recursos propios y su capital de trabajo se vio afectado 

en un 329% con relación al 2019. Su nivel de endeudamiento se incrementó en un 60% 

debido a los financiamientos con terceros.  Su capacidad para la obtención de ingresos 

haciendo uso de sus Activos Totales disminuyó en un 63%. Debido a la disminución de 

sus ingresos, tuvo un rendimiento negativo en sus índices de rentabilidad. Conforme se 

vaya regulando la situación a nivel mundial y las ventas se regulen normalmente con un 

aforo del 100% en sus establecimientos, la empresa podrá enfocarse en la recuperación 

de su liquidez. 
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6.3 Empresa Emaroti 

Tabla  21  

Estado de Situación Financiera Análisis Horizontal Emaroti S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

EMAROTI S.A. 

  
Período 

31-Dec-20 

Período 

31-Dec-19 

Variación absoluta 

monetaria 

Variación 

Relativa 

ACTIVOS         

Activo corriente 222.929 196.909 26.020 13,21% 

Activo no corriente 548.801 579.324 -30.523 -5,27% 

TOTAL ACTIVOS 771.730 776.233 -4.502 -0,58% 

PASIVOS         

Pasivo corriente 178.748 152.993 25.755 16,83% 

Pasivo no corriente 375.890 410.954 -35.064 -8,53% 

TOTAL PASIVOS 554.638 563.947 -9.309 -1,65% 

TOTAL PATRIMONIO 217.092 212.285 4.807 2,26% 

TOTAL PASIVO & PATRIMONIO 771.730 776.233 -4.502 -0,58% 

          

Fuente: Datos tomados de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Tabla  22  

Estado de Resultados Integrales Análisis Horizontal Emaroti S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

EMAROTI S.A. 

  
Período 

31-Dec-20 

Período 

31-Dec-19 

Variación absoluta 

monetaria 

Variación 

Relativa 

  

  

INGRESOS 803.285,72 1.447.714,81 -644.429,09 -44,51%   

(-) COSTO DE VENTAS 261.703,81 529.048,02 -267.344,21 -50,53%   

MARGEN BRUTO 541.581,91 918.666,79 -377.084,88 -41,05%   

Gastos administración 510.594,64 773.711,55 -263.116,91 -34,01%   

Gastos Financieros 33.454,59 77.387,90 -43.933,31 -56,77%   

Otros ingresos netos 1.290,40 4.210,62 -2.920,22 -69,35%   

UTILIDAD - PERDIDA ANTES DE 

IMPUESTOS -1.176,92 71.777,96 -72.954,88 -101,64%   

Participación trabajadores 0,00 10.766,69 -10.766,69 -100,00%   

Impuesto a la renta 11,55 16.931,45 -16.919,90 -99,93%   

UTILIDAD- PERDIDA NETA -1.188,47 44.079,82 -45.268,29 -102,70%   

            

Fuente: Datos tomados de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

 En el 2020 los Activos Corrientes se vieron afectados con un incremento del 13% 

debido a los Gastos Anticipados. Sus deudas a corto plazo incrementaron en un 16% y 

sus deudas a largo disminuyeron en un 8%. Estas variaciones afectaron sobre el 

Patrimonio con una disminución del 7%. Tuvo una disminución de sus ingresos de 

$644.429, y una disminución del 42% en sus Costos y Gastos lo cual permitió generar 

una pérdida neta de $1188, el 102% menos en relación al 2019. 
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Tabla  23  

Indicadores Empresa Emaroti S.A. 

  
Período Actual 

31-dic-20 

Período Anterior 

31-dic-19 
Variación 

1. INDICES DE LIQUIDEZ       

A. Razón de liquidez                1,25               1,29  -3% 

B. Prueba acida                0,93               0,88  6% 

C. Capital de trabajo        44.181,22       43.915,67  1% 

2. INDICE DE ENDEUDAMIENTO       

A. Razón de endeudamiento                0,72               0,73  -1% 

3. INDICE DE EFICIENCIA       

A. Rotación del activo total                1,04               1,87  -44% 

4. INDICE DE RENTABILIDAD       

A. Margen de utilidad bruta                0,67               0,63  6% 

B. Margen de utilidad neta                0,00                 0,0  -78% 

C. Rentabilidad del capital total              -0,59            35,89  -102% 

Fuente: Datos tomados de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

En el 2020 los índices de liquidez no tuvieron una variación significativa con 

relación al 2019 y demostraron que la empresa tuvo suficiente liquidez para cubrir sus 

deudas. Su nivel de endeudamiento se mantuvo. Su capacidad para la obtención de 

ingresos haciendo uso de sus Activos Totales disminuyó en un 44% y debido al cese de 

Ventas, sus márgenes de rentabilidad son negativos. Conforme se vaya regulando la 

situación a nivel mundial y las ventas vayan en aumento, el restaurante debe dar 

prioridad a sus obligaciones con terceros, así como establecer objetivos estratégicos 

para incrementar su rentabilidad. 

6.4 Empresa Brucosa S.A. 

Tabla  24  
Estado de Situación Financiera Análisis Horizontal Brucosa S.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

BRUCOSA S.A. 

  
Período 

31-Dec-20 
Período 

31-Dec-19 
Variación absoluta 

monetaria 
Variación 
Relativa 

ACTIVOS         

Activo corriente 1.804.100 1.851.254 -47.155 -2,55% 

Activo no corriente 10.164.230 11.048.246 -884.016 -8,00% 

TOTAL ACTIVOS 11.968.330 12.899.501 -931.171 -7,22% 

PASIVOS         

Pasivo corriente 1.415.867 1.120.600 295.266 26,35% 

Pasivo no corriente 3.221.241 7.634.089 -4.412.848 -57,80% 

TOTAL PASIVOS 4.637.108 8.754.689 -4.117.581 -47,03% 

TOTAL PATRIMONIO 7.331.222 4.144.812 3.186.410 76,88% 

TOTAL PASIVO & PATRIMONIO 11.968.330 12.899.501 -931.171 -7,22% 

          

Fuente: Datos tomados de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
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Tabla  25  

Estado de Resultados Integrales Análisis Horizontal Brucosa S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

BRUCOSA S.A. 

  
Período 

31-Dec-20 

Período 

31-Dec-19 

Variación absoluta 

monetaria 

Variación 

Relativa 

INGRESOS 3.581.140 5.229.823 -1.648.683 -31,52% 

(-) COSTO DE VENTAS 701.161 1.172.578 -471.417 -40,20% 

MARGEN BRUTO 2.879.978 4.057.245 -1.177.266 -29,02% 

Gastos administración 2.137.038 2.915.049 -778.011 -26,69% 

Gastos Financieros 6.569 274.870 -268.300 -97,61% 

Otros ingresos netos 930 163 767 471,07% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 737.301 867.489 -130.189 -15,01% 

RESULTADO DEL PERÍODO 737.301 867.489 -130.189 -15,01% 

Participación trabajadores 110.595 130.123 -19.528 -15,01% 

Impuesto a la renta 165.847 198.793 -32.945 -16,57% 

UTILIDAD NETA 460.858 538.573 -77.715 -14,43% 
     

Fuente: Datos tomados de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

 En el 2020 los Activos Corrientes se vieron afectados con una disminución del 

2.55% debido a la falta de Efectivo. Sus deudas a corto plazo incrementaron en un 26% 

y sus deudas a largo disminuyeron en un 57.8%. Se observa un incremento en su reserva 

facultativa de $2.499.406. Estas variaciones afectaron sobre el Patrimonio con una 

disminución del 7%. Tuvo una disminución de sus Ingresos de $1.648.683, y una 

disminución del 40.2% en sus Costos y Gastos lo cual permitió generar una utilidad de 

$460.858, el 14% menos en relación al 2019. 

Tabla  26   

Indicadores Empresa Brucosa S.A. 

 
Período Actual 

31-dic-20 

Período Anterior 

31-dic-19 

Variación 

 

1. INDICES DE LIQUIDEZ       

A. Razón de liquidez                1,27                  1,65  -23% 

B. Prueba acida                0,07                  0,14  -46% 

C. Capital de trabajo      388.232,93        730.653,99  -47% 

2. INDICE DE ENDEUDAMIENTO       

A. Razón de endeudamiento                0,39                  0,68  -43% 

3. INDICE DE EFICIENCIA       

A. Rotación del activo total                0,30                  0,41  -26% 

4. INDICE DE RENTABILIDAD       

A. Margen de utilidad bruta                0,80                  0,78  4% 

B. Margen de utilidad neta                0,13                    0,1  25% 

C. Rentabilidad del capital total              11,82                13,81  -14% 

Fuente: Datos tomados de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

 Al finalizar el ejercicio fiscal 2019 se observaron índices de liquidez óptimos. En 

el 2020, hubo una disminución del 23%. El índice de endeudamiento disminuyó en un 

43%. Su capacidad para la obtención de ingresos haciendo uso de sus Activos Totales 
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disminuyó 26% y se observó que su margen de rentabilidad disminuyó en un 14% con 

relación al año 2020. 

6.5 Empresa Restaurante & Bares Gualmavi RESTGUAL S.A. 

Tabla  27  

Estado de Situación Financiera Análisis Horizontal Restaurante & Bares Gualmavi 

Restgual S.A 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

RESTAURANTE & BARES GUALMAVI RESTGUAL S.A. 

  
Período 

31-Dec-20 

Período 

31-Dec-19 

Variación absoluta 

monetaria 

Variación 

Relativa 

ACTIVOS         

Activos corrientes 800 18057 -17257 -95,57% 

Activos no corrientes 0 24395 -24395 -100,00% 

TOTAL ACTIVOS 800 42452 -41652 -98,12% 

PASIVOS         

Pasivos corrientes 0 13354 -13354 -100,00% 

Pasivos no corrientes 0 0 0 0,00% 

TOTAL PASIVOS 0 13354 -13354 -100,00% 

TOTAL PATRIMONIO 800 29098 -28298 -97,25% 

TOTAL PASIVO & PATRIMONIO 800 42452 -41652 -98,12% 

          

Fuente: Datos tomados de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

 

Tabla  28  

Estado de Resultados Integrales análisis horizontal Restaurante & Bares Gualmavi 

Restgual S.A 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

RESTAURANTE & BARES GUALMAVI RESTGUAL S.A. 

  
Período 

31-Dec-20 

Período 

31-Dec-19 

Variación absoluta 

monetaria 

Variación 

Relativa 

INGRESOS - 95029 -95029 -100,00% 

(-) COSTO DE VENTAS - 41139 -41139 -100,00% 

MARGEN BRUTO - 53890 -53890 -100,00% 

Gastos administración - 53872 -53872 -100,00% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS - 18 -18 -100,00% 

Participación trabajadores - 3 -3 -100,00% 

Impuesto a la renta - 3 -3 -100,00% 

UTILIDAD- PERDIDA NETA - 12 -12 -100,00% 

          

Fuente: Datos tomados de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

 Según información registrada en la Superintendencia de Compañías, en el 2020 

hubo una disminución de Ingresos Operacionales, costos y gastos del 100%. El año 2019, 

el negocio tuvo una utilidad de $12 dólares. Se observó que el impacto financiero 
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generado por el COVID-19 impidió que el negocio generase algún resultado en el 

periodo 2020. 

Tabla  29  

Indicadores empresa restaurante& bares Gualmavi Restgual S.A. 

  
Período Actual 

31-dic-20 

Período Anterior 

31-dic-19 
Variación 

1. INDICES DE LIQUIDEZ       

A. Razón de liquidez                       -                      1,35  -100% 

B. Prueba acida                       -                      0,57  -100% 

C. Capital de trabajo              800,00            4.702,63  -83% 

2. INDICE DE ENDEUDAMIENTO       

A. Razón de endeudamiento                       -                      0,31  -100% 

3. INDICE DE EFICIENCIA       

A. Rotación del activo total                       -                      2,24  -100% 

4. INDICE DE RENTABILIDAD       

A. Margen de utilidad bruta                       -                      0,57  -100% 

B. Margen de utilidad neta                       -                      0,00  -100% 

C. Rentabilidad del capital total                       -                      0,02  -100% 

Fuente: Datos tomados de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Al finalizar el ejercicio fiscal 2019, la compañía presentó buenos índices de 

liquidez, en el 2020 la empresa no cuenta con liquidez, solo muestra capital de trabajo 

con una disminución del 83%. En comparación al año anterior, la Compañía no presentó 

resultados en sus indicadores, debido a que el año 2020 según la información registrada 

en la Superintendencia de Compañías, no reportaron movimientos en sus operaciones. 

6.6 Empresa Agroindustrias del litoral AGROLIT S.A. 

Tabla  30  

Estado de Situación Financiera análisis horizontal Agroindustrias del litoral Agrolit S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AGROINDUSTRIAS DEL LITORAL AGROLIT S.A. 

  
Período 

31-Dec-20 

Período 

31-Dec-19 

Variación absoluta 

Monetaria 

Variación 

Relativa   
 

ACTIVOS     

Activos corrientes 217 106118 -105902 -99,80% 

Activos no corrientes 4576 47947 -43371 -90,46% 

TOTAL ACTIVOS 4792 154065 -149272 -96,89% 

PASIVOS     

Pasivos corrientes 0 28495 -28495 -100,00% 

Pasivos no corrientes 0 106014 -106014 -100,00% 

TOTAL PATRIMONIO 4793 19557 -14764 -75,49% 

TOTAL PASIVO & PATRIMONIO 4793 154065 -149273 -96,89% 

          

Fuente: Datos tomados de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
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Tabla  31  
Estado de Resultados Integrales análisis horizontal Agroindustrias del litoral Agrolit S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

AGROINDUSTRIAS DEL LITORAL AGROLIT S.A. 

  
Período Actual 

31-Dec-20 

Período Actual 

31-Dec-19 

Variación absoluta 

monetaria 

Variación 

Relativa 

INGRESOS 182.412 616.167 -433.755 -70,40% 

(-) COSTO DE VENTAS 69.127 430.467 -361.340 -83,94% 

MARGEN BRUTO 113.285 185.700 -72.415 -39,00% 

Gastos administración 180.622 178.557 2.065 1,16% 

Gastos Financieros 1.820 6.550 -4.730 -72,21% 

Otros ingresos netos 655 606 49 8,01% 

UTILIDAD-PERDIDA ANTES DE 

IMPUESTOS -68.502 1.200 -67.303 -5810,80% 

Participación trabajadores 0 180 180 0,00% 

Impuesto a la renta 0 1.019 1.019 0,00% 

UTILIDAD- PERDIDA NETA -68.502 0.14 -68.502 -48930235,72% 

          

Fuente: Datos tomados de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

 En el año 2020, los activos muestran una disminución del 96,89% en 

comparación con el año 2019. Los pasivos se vieron disminuidos en un 100%, cubriendo 

todas las obligaciones. Estas variaciones afectaron el Patrimonio con una disminución 

del 75,40%, para absorber la pérdida. Producto de las medidas que limitaron la 

movilidad para prevenir la propagación del COVID-19, presentó una disminución de 

ingresos de $ 433.755 que representan el 70,40% de las Ventas con relación al 2019. Los 

Costos y Gastos reflejan una disminución del 154,99%, siendo estos mayores que sus 

ingresos. Consecuencia de la disminución de las ventas se presenta un déficit acumulado 

en sus resultados correspondiente a $ 68.502 con relación al 2019.  

Tabla  32  
Indicadores empresa Agroindutrias del litoral Agrolit S.A. 

  
Período Actual 

31-dic-20 

Período Anterior 

31-dic-19 
Variación 

1. INDICES DE LIQUIDEZ       

A. Razón de liquidez                 -                 3,72  -100% 

B. Prueba acida                 -                 3,07  -100% 

C. Capital de trabajo          216,53       77.623,19  -100% 

2. INDICE DE ENDEUDAMIENTO       

A. Razón de endeudamiento                 -                 0,87  -100% 

3. INDICE DE EFICIENCIA       

A. Rotación del activo total            38,06               4,00  852% 

4. INDICE DE RENTABILIDAD       

A. Margen de utilidad bruta       

B. Margen de utilidad neta              0,62               0,30  106% 

C. Rentabilidad del capital total             -0,38               0,00  -165280215% 

1. INDICES DE LIQUIDEZ           -21,41               0,00  -48930236% 

Fuente: Datos tomados de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
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 Al finalizar el ejercicio fiscal 2019, la empresa mostró indicadores óptimos. Al 31 

de diciembre del 2020 no mantiene adecuados niveles de solvencia, liquidez, y 

rentabilidad, lo cual indica que la Compañía fue afectada por la crisis económica causada 

por el COVID-19, ocasionando que la empresa no continúe con sus operaciones. 

6.7 Empresa Alipeña S.A. 

Tabla  33  

Estado de Situación Financiera Análisis Horizontal Alipeña S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ALIPEÑA S.A. 

  
Período 

31-Dec-20 

Período 

31-Dec-19 

Variación absoluta 

monetaria 

Variación 

Relativa 
     

ACTIVOS         

Activo corriente 101.025 155.305 -54.280 -34,95% 

Activo no corriente 124.377 185.701 -61.324 -33,02% 

TOTAL ACTIVOS 225.401 341.006 -115.604 -33,90% 

PASIVOS         

Pasivo corriente 109.691 154.815 -45.124 -29,15% 

Pasivo no corriente 0 164.091 -164.091 -100,00% 

TOTAL PASIVOS 109.691 318.906 -209.215 -65,60% 

TOTAL PATRIMONIO 115.710 22.100 93.610 423,58% 

TOTAL PASIVO & PATRIMONIO 225.401 341.006 -115.605 -33,90% 

          

Fuente: Datos tomados de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Tabla  34  

Estado de Resultados Integrales Análisis Horizontal Alipeña S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

ALIPEÑA S.A. 

  
Período 

31-Dec-20 

Período 

31-Dec-19 

Variación absoluta 

monetaria 

Variación 

Relativa 
  

INGRESOS 591.737 1.169.980 -578.243 -49,42% 

(-) COSTO DE VENTAS 545.295 1.120.972 -575.677 -51,36% 

MARGEN BRUTO 46.442 49.008 -2.566 -5,24% 

Gastos administración 43.415 21.901 21.513 98,23% 

Gastos Financieros 6.569 5.630 939 16,67% 

Otros ingresos netos 3.416 0 3.416 0,00% 

UTILIDAD-PERDIDA ANTES DE IMPTOS -125 21.476 -21.602 -100,58% 

Participación trabajadores 0 3.221 -3.221 -100,00% 

Impuesto a la renta 0 18.461 -18.461 -100,00% 

UTILIDAD- PERDIDA NETA -125 -206 81 -39,31% 

              

Fuente: Datos tomados de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

 Los Activos Corrientes se vieron afectados con una disminución del 35% con 

relación al 2019. La empresa también disminuyó sus obligaciones por pagar. Estas 

variaciones afectaron sobre el Patrimonio. En el año 2020, hubo una disminución de 
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Ingresos Operacionales correspondiente a un 49,42%. Los costos y gastos disminuyeron 

en un 48%. Estas variaciones generaron una pérdida neta de $125 en el 2020. 

Tabla  35  

Indicadores empresa Alipeña S.A 

  
Período Actual 

31-dic-20 

Período Anterior 

31-dic-19 
Variación 

1. INDICES DE LIQUIDEZ       

A. Razón de liquidez                             0,92                    1,00  -8% 

B. Prueba acida                             0,92                    1,00  -8% 

C. Capital de trabajo                     -8.666,32                489,42  -1871% 

2. INDICE DE ENDEUDAMIENTO       

A. Razón de endeudamiento                             0,49                    0,94  -48% 

3. INDICE DE EFICIENCIA       

A. Rotación del activo total                             2,63                    3,43  -23% 

4. INDICE DE RENTABILIDAD       

A. Margen de utilidad bruta                             0,08                    0,04  87% 

B. Margen de utilidad neta                             0,00                    0,00  20% 

C. Rentabilidad del capital total                             0,01                  -2,15  -101% 

Fuente: Datos tomados de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

 

 Al finalizar el ejercicio fiscal 2019, sus indicadores de liquidez eran óptimos. En 

el 2020, tuvo una disminución del 8%. Su nivel de endeudamiento disminuyó en un 48%. 

Su nivel de eficiencia disminuyó en un 23%. La empresa no refleja rentabilidad en 

ninguno de los dos periodos. 

6.8 Empresa Consorcio Andino S.A. Conansa 

Tabla  36  

Estado de Situación Financiera análisis horizontal Consorcio Andino S.A. Conansa 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

CONSORCIO ANDINO S.A. CONANSA 

  
Período 

31-Dec-20 

Período 

31-Dec-19 

Variación absoluta 

monetaria 

Variación 

Relativa 

ACTIVOS         

Activo corriente 703.731 601.780 101.951 16,94% 

Activo no corriente 229.259 268.924 -39.666 -14,75% 

TOTAL ACTIVOS 932.990 870.704 62.285 7,15% 

PASIVOS         

Pasivo corriente 592.049 508.639 83.410 16,40% 

Pasivo no corriente 0 0 0 0,00% 

TOTAL PASIVOS 592.049 508.639 83.410 16,40% 

TOTAL PATRIMONIO 340.941 362.065 -21.124 -5,83% 

TOTAL PASIVO & PATRIMONIO 932.990 870.704 62.285 7,15% 

          

Fuente: Datos tomados de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
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Tabla  37  

Estado de Resultados Integrales análisis horizontal Consorcio Andino S.A. Conansa 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

CONSORCIO ANDINO S.A. CONANSA 

 Período 

31-Dec-20 

Período 

31-Dec-19 

Variación absoluta 

monetaria 

Variación 

relativa 

INGRESOS 2.198.619 2.826.926 -628.307 -22,23% 

(-) COSTO DE VENTAS 1.794.656 2.399.976 -605.321 -25,22% 

MARGEN BRUTO 403.963 426.949 -22.986 -5,38% 

Gastos administración 397.087 408.359 -11.272 -2,76% 

Otros ingresos netos 9.802 1.449 8.352 576,26% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 16.678 20.039 -3.361 -16,77% 

Participación trabajadores 2.502 3.006 -504 -16,77% 

Impuesto a la renta 10.093 4.258 5.834 137,01% 

UTILIDAD NETA 4.084 12.775 -8.691 -68,03% 

          

Fuente: Datos tomados de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

En el 2020, los activos muestran un aumento producto de ingresos por préstamos para 

cubrir obligaciones, los pasivos se vieron afectados con un incremento del 16,40% por 

la adquisición de préstamos con entidades financieras, para cubrir costos y gastos. Estas 

variaciones afectaron el Patrimonio con una disminución del 5,83%, producto de 

afectaciones en resultados del ejercicio. Debido a las restricciones para prevenir la 

propagación del COVID-19, presentó una disminución de ingresos de $ 628.307 que 

representan el 22,23% de las Ventas con relación al 2019. Los Costos y Gastos reflejan 

una disminución del 27,98%, siendo estos mayores que sus ingresos. Consecuencia de 

la disminución de las ventas, se presenta en comparación con el 2020 una disminución 

de su utilidad neta del 68,03%. 

Tabla  38  

Indicadores empresa Consorcio Andino S.A Conansa 

 

Período 

31-dic-20 

Período 

31-dic-19 
Variación 

1. INDICES DE LIQUIDEZ       

A. Razón de liquidez                   1,19                    1,18  0,5% 

B. Prueba acida                   1,13                    1,11  2% 

C. Capital de trabajo        111.682,20           93.140,69  20% 

2. INDICE DE ENDEUDAMIENTO       

A. Razón de endeudamiento                   0,63                    0,58  9% 

3. INDICE DE EFICIENCIA       

A. Rotación del activo total                   2,36                    3,25  -27% 

4. INDICE DE RENTABILIDAD       

A. Margen de utilidad bruta                   0,18                    0,15  22% 

B. Margen de utilidad neta                 0,002                  0,005  -59% 

C. Rentabilidad del capital total                   0,83                    1,00  -17% 

Fuente: Datos tomados de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
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 Los índices de liquidez, prueba acida y capital de trabajo fueron óptimos en 

ambos años. En el año 2020, continuó financiando la inversión con terceros, con un 

incremento del 9% por la adquisición de nuevos préstamos, quedando fuera de los 

límites en los índices de endeudamiento. Su capacidad para la obtención de ingresos 

haciendo uso de sus Activos Totales disminuyó en un 27%.  Debido a la disminución de 

sus ingresos, presenta una disminución de su rentabilidad. A pesar de la afectación y 

conforme se vaya regulando la situación a nivel mundial, la empresa mantiene índices 

adecuados que le permitan continuar en marcha. 

6.9 Empresa Laffatoria S.A. 

Tabla  39  
Estado de Situación Financiera análisis horizontal Laffatoria S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

LAFATTORIA S.A. 

  
 Período 

31-Dec-20 

Período 

31-Dec-19 

Variación absoluta 

Monetaria 

Variación 

Relativa     

  ACTIVOS         

  Activo corriente 27.713.255 44.539.055 -16.825.800 -37,78% 

  Activo no corriente 2.950.232 2.721.963 228.269 8,39% 

  TOTAL ACTIVOS 30.663.487 47.261.018 -16.597.530 -35,12% 

  PASIVOS         

  Pasivo corriente 19.608.612 34.866.118 -15.257.506 -43,76% 

  Pasivo no corriente 642.148 575.240 66.908 11,63% 

  TOTAL PASIVOS 20.250.760 35.441.358 -15.190.598 -42,86% 

  TOTAL PATRIMONIO 10.412.727 11.819.659 -1.406.932 -11,90% 

  TOTAL PASIVO & PATRIMONIO 30.663.487 47.261.018 -16.597.530 -35,12% 

                

Fuente: Datos tomados de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Tabla  40  
Estado de Resultados Integrales Análisis Horizontal Laffatoria S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

LAFATTORIA S.A. 

  
Período 

31-Dec-20 

Período 

31-Dec-19 

Variación absoluta 

monetaria 

Variación 

Relativa 

  

  

INGRESOS 71.722.027 119.672.382 -47.950.355 -40,07%   

(-) COSTO DE VENTAS 51.493.733 88.795.949 -37.302.216 -42,01%   

MARGEN BRUTO 20.228.294 30.876.433 -10.648.139 -34,49%   

Gastos administración 12.125.010 13.976.144 -1.851.134 -13,24%   

Gastos Financieros 1.162.844 36.020 1.126.824 3128,33%   

Otros ingresos netos 549.943 435.271 114.672 26,34%   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 7.490.383 17.299.540 -9.809.157 -56,70%   

15% Participación trabajadores 1.061.103 2.594.931 -1.533.829 -59,11%   

25% Impuesto a la renta 2.133.928 3.890.879 -1.756.950 -45,16%   

UTILIDAD NETA 4.295.352 10.813.730 -6.518.378 -60,28%   

            

Fuente: Datos tomados de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
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 Sus Activos Corrientes disminuyeron 37% en relación al 2019, esto causado por 

la recuperación del 75% de sus cuentas por cobrar, lo cual pudo haber sido utilizado para 

la cobertura de sus pasivos a corto plazo. Estas variaciones afectaron directamente al 

Patrimonio en un -12%. En el año 2020, hubo una disminución de Ingresos 

Operacionales correspondiente a un 40,07%. Los costos y gastos disminuyeron en un 

37%. En el año 2019, el negocio tuvo una utilidad de $10.813.729,92 dólares. El impacto 

financiero generado por el COVID-19 en el resultado del periodo 2020 generó una 

reducción del 60% en la Utilidad Neta. 

Tabla  41  

Indicadores empresa Lafattoria S.A. 

 

Período 

31-dic-20 

Período 

31-dic-19 
Variación 

1. INDICES DE LIQUIDEZ       

A. Razón de liquidez                         1,41                          1,28  11% 

B. Prueba acida                         1,38                          1,26  9% 

C. Capital de trabajo         8.104.642,80          9.672.936,23  -16% 

2. INDICE DE ENDEUDAMIENTO       

A. Razón de endeudamiento                         0,66                          0,75  -12% 

3. INDICE DE EFICIENCIA       

A. Rotación del activo total                         2,34                          2,53  -8% 

4. INDICE DE RENTABILIDAD       

A. Margen de utilidad bruta                         0,28                          0,26  9% 

B. Margen de utilidad neta                         0,06                          0,09  -34% 

C. Rentabilidad del capital total                     749,04                  1.729,95  -57% 

Fuente: Datos tomados de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

 Los indicadores de liquidez resultaron óptimos en ambos periodos. En el año 

2020, hubo una disminución del nivel de endeudamiento del 11 % con relación al año 

anterior, lo cual demuestra que utilizaron una parte de su liquidez para cubrir sus 

deudas.  

6.10 Resultados de entrevistas 

 Una vez realizada la recopilación de la información a la muestra de empresas del 

sector de servicios alimentarios, se registraron los siguientes resultados relevantes para 

la investigación. 

 

Empresa: Consorcio Andino S.A Conansa 

Empresa: Brucosa S.A. 
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Tabla  42  

Panel de Entrevistados 

 Empresa Entrevistado Cargo 
Fecha de la 

entrevista 

Perfil 

Experto 1 

Consorcio 

Andino S.A 

Conansa 

Ingeniero Leopoldo Galindo Gerente General 16/03/2022 

Perfil 

Experto 2 

Consorcio 

Andino S.A 

Conansa 

Ingeniero en Gestión Empresarial 

Darío Rodríguez 

Administrador punto 

operativo 
28/03/2022 

Perfil 

Experto 3 

Consorcio 

Andino S.A 

Conansa 

Administrador Heli Prieto Gerente de Operaciones 05/05/2022 

Perfil 

Experto 4 

Consorcio 

Andino S.A 

Conansa 

Contador Maricela Villa  
Responsable de talento 

Humano 
05/05/2022 

Perfil 

Experto 5 

Grilling Rustic 

Restaurant 
Maritza Vaca Gerente General 01/04/2022 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla  43  

Resultados de Entrevista Consorcio Andino S.A Conansa: 

Temas Experto 1 Experto 2 

Años de constitución 17 años 17 años 

Tipo de servicios 

Suministro de Catering a empresas, esto es 

suministro de alimentación al personal de ellas, 

mediante contrato, que se realiza en las mismas 

instalaciones del cliente cuando este cuenta 

con cocina y comedores, o preparando en una 

planta para transportar la comida 

Servicios Catering a distintas 

empresas del sector, en 

Guayaquil, Cuenca y el Oro 

Ventaja competitiva 

ISO 9001:2018 Gestión de la calidad - ISO 9001 

ISO 1800:2017 Gestión ambiental - ISO 45000 

ISO 22000:2018 Gestión de la seguridad 

alimentaria 
- ISO 18000 

ISO 45000:2018 Gestión de la salud ocupacional 

y seguridad industrial GMP CODX 

ALIMENTARIUX 

- ISO 22000 

Cambios más 

importantes 

adoptados por el 

negocio para 

continuar en marcha 

No admite que bajo ninguna circunstancia la 

calidad del servicio no esté encuadrado en los 

parámetros deseados y establecidos de 

Calidad, aunque esto haya significado, sacrificar 

patrimonio 

Negociar con el personal que 

continuo en la empresa, 

mientras se restablecían los 

puntos de operaciones, manejo 

con los proveedores para que 

hubiera flexibilidad en los 

pagos. 

De su capacidad 

instalada, ¿Con qué 

porcentaje se 

mantuvo en 

funcionamiento? 

40% 
Con el 40% del total de 

contratos que se mantenía 
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¿En qué porcentaje se 

redujo su 

facturación? 

60% En un 60% de lo facturado. 

Ventajas del negocio 

para poder continuar 

operativo durante la 

emergencia sanitaria 

por el COVID-19 

La gran capacitación de los colaboradores y la 

asimilación del SGI, pues obrando en ese marco 

se mantuvo libre de contagio el equipo 

garantizando a la vez seguridad a los usuarios. 

Continuar con clientes de 

empresas que pese a la 

pandemia tenían que seguir 

funcionando. 

Protocolos adoptados 

en la empresa 

durante y después de 

los confinamientos 

Un enérgico plan de aislamiento del personal 

en operación, medidas de protección y 

desinfección de acuerdo a las Directrices para la 

prevención y protección de los trabajadores 

Llamar y capacitar al personal, 

para que sigan los protocolos 

que en ese momento daban las 

autoridades del gobierno y 

nuestro departamento de 

seguridad industrial, como: -

Nuevas medidas de despacho 

de los servicios de alimentos 

como fue solicitado por las 

empresas usuarias 

(descartables). 

Medidas 

implementadas para 

cubrir con las 

necesidades de 

transporte del 

personal. 

La empresa quedó operando solamente con el 

cliente estratégico (hidroeléctrica) y el personal 

estuvo allí sin salir durante la mayor parte del 

tiempo. Los clientes de la ciudad de Guayaquil 

cerraron. 

El personal estaba en 

operaciones donde se 

quedaron sin salir un buen 

tiempo y el restante se puso a 

disposición transporte propio 

para que lleguen a sus lugares 

de trabajo. 

Parámetros utilizados 

para la fijación de 

precios durante la 

época de pandemia. 

La provisión de alimentos por contrato a 

empresas, se rige por contratos a plazos 

definido y precios unitarios. Nuestra empresa 

no modificó precios, se negoció con el cliente. 

Este tipo de servicio tiene un 

precio fijo durante la duración 

de un contrato, solo pudimos 

hacer reajustes de emergencias 

por la logística de llevar los 

productos a los distintos 

contratos. 

Lineamientos para 

reforzar los 

protocolos de 

bioseguridad 

Partiendo del nuestro SGI en lo relativo a la 

Seguridad Alimentaria, para garantizar la 

inocuidad, se aplican y practican normas y 

procedimientos de Higiene personal y manejo 

de productos muy rigurosos. 

Implementar más cuidados 

personales dentro de la 

empresa. 

Estrategias para 

formar parte de la 

reactivación 

económica a finales 

del año 2020 

Luego de la pandemia, las empresas que 

emplean numeroso personal y suministran 

alimentación a su personal, pareciera que han 

reducido sus presupuestos pare este fin y en las 

licitaciones o subastas buscan el menor precio, 

la calidad está en desuso y es fácil advertir que 

un negocio fundamentado en principios éticos, 

que invierte en capacitación, que remunera 

decentemente a los colaboradores, está en 

absoluta desventaja frente a una  competencia 

sin escrúpulos y a potenciales clientes 

interesados en el ahorro, que no miran la salud 

de sus colaboradores. 

Tener un personal sano y tratar 

de conseguir más contratos con 

empresas de todo tamaño, 

pese a las restricciones. 
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Realidad antes de 

pandemia, durante 

los primeros meses y 

al día de hoy 

Antes de la pandemia la empresa estaba en 

condiciones óptimas de funcionamiento, 

cuando se dio el confinamiento fue algo 

inesperado fueron días y posteriormente 

meses de incertidumbre, el primer mes se trató 

de mantener a todo personal a pesar del cierre, 

pero posteriormente no se pudo mantener, la 

empresa busco fuentes de financiación para 

poder continuar operativa. El panorama del 

negocio Catering, profesional, moral y ético es 

desalentador, porque ha surgido una 

competencia que a título de emprendedora es 

improvisada, no hay conciencia de que el 

alimento es para mantener el vigor físico y la 

salud del individuo. 

Antes de la pandemia las 

empresas operaban al 100%, 

durante la pandemia como dije 

tuvimos que cerrar operaciones 

por que las empresas tomaron 

un receso mientras estamos 

expectante de cómo íbamos a 

trabajar en la pandemia, hemos 

tenido una reducción de 

contratos por que ya 

terminaron o por precios. 

Estamos viendo que depara en 

este año con un mínimo 

repunte en las ventas por los 

contratos conseguidos. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla  44  

Resultados de Entrevista Consorcio Andino S.A Conansa: 

Temas Experto 3 Experto 4 

Años de constitución 17 años 17 años 

Tipo de servicios 
Servicios de actividades 

complementarias  
Actividades completarías  

Ventaja competitiva 

Sistema de Gestión Integrado SGI - ISO 9001-22000 

 - ISO 45000 

 - ISO 18000 

Cambios más importantes 

adoptados por el negocio para 

continuar en marcha 

Negociar con los proveedores para 

hacer extensión en los pagos.  

Implementación de 

teletrabajo, y nueva 

infraestructura para conectarse 

atreves de la red  

De su capacidad instalada, 

¿Con qué porcentaje se 

mantuvo en funcionamiento? 

40% 
En al área de talento humano 

con un 10%  

¿En qué porcentaje se redujo 

su facturación? 
60% Aproximadamente en 60%  

Ventajas del negocio para 

poder continuar operativo 

durante la emergencia 

sanitaria por el COVID-19 

El apoyo en la distribución pese a las 

medidas para poder circular. 
Se mantuvo con un solo cliente 

Protocolos adoptados en la 

empresa durante y después de 

los confinamientos 

El departamento de calidad elaboro 

las matrices que dieron las directrices 

necesarias en el proceso productivo. 

Asilamientos, capacitaciones 

virtuales, seguimientos. 

Medidas implementadas para 

cubrir con las necesidades de 

transporte del personal. 

Al tener que mantener cerrar puntos 

como el de la Universidad politécnica 

salesiana y Mabe en Guayaquil no se 

movilizo personal operativo. 

Si se necesitaba ir a las oficinas 

la empresa facilitó un vehículo 

de la misma donde se 

manejaban rutas 

personalizadas para el área 

administrativa 
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Parámetros utilizados para la 

fijación de precios durante la 

época de pandemia. 

El precio se mantuvo con el cliente que 

se tenía, posterior al confinamiento se 

mantuvo, el contrato con la 

universidad no se pudo volver a abrir. 

Los contratos vigentes 

mantuvieron los mismos 

precios 

Lineamientos para reforzar los 

protocolos de bioseguridad 

Seguir la matriz implementada por 

cada cliente en cuanto a requisitos 

para reaperturas e ingresos del 

personal de los comedores  

Controles de temperaturas, 

pruebas Covid para retornar a 

las labores y capacitaciones de 

seguridad 

Realidad antes de pandemia, 

durante los primeros meses y 

al día de hoy 

Antes de la pandemia se contaba con 

varios puntos operativo y contratos 

relativamente nuevos, durante el 

confinamiento se buscó nuevas 

logísticas para poder abastecer el 

punto operativo abierto, al día de hoy 

hubo contratos que no se pudieron 

volver a operar y se han conseguido 

alianzas para poder seguir vigentes en 

el negocio. 

Antes de la pandemia el área 

contaba con más personal, 

durante se tuvo que hacer 

inversión en capacitaciones 

para poder operar 

virtualmente y hacer 

reducciones en el personal, 

actualmente se continua con 

reducción en espera de más 

contratos. 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla  45  

Resultados de Entrevista Grilling Rustic Restaurant: 

Temas Experto 5 

Años de constitución  4 años 

Tipo de servicios 

Cortes de carne a la parrilla son la especialidad de la casa, pero 

tenemos una gama de productos como de la línea de cerdo, 

mariscos y pollo; prestamos este servicio a todo el sector 

empresarial, comercial y turístico. 

Ventaja competitiva 
El servicio y nuestro enfoque absoluto al cliente, y contamos con 

profesionales que están en constante capacitación. 

Cambios más importantes 

adoptados por el negocio para 

continuar en marcha 

Reducción de personal, selección de productos con mayor rotación 

y mantener alianzas estratégicas con nuestros proveedores. 

De su capacidad instalada, ¿Con 

qué porcentaje se mantuvo en 

funcionamiento? 

Aforo de personal interno: 50% 

Aforo de clientes: En base a las resoluciones del COE cantonal. 

¿En qué porcentaje se redujo su 

facturación? 
60% 

Ventajas del negocio para poder 

continuar operativo durante la 

emergencia sanitaria por el COVID-

19 

La amplitud de nuestro local para dar el correcto distanciamiento 

según lo decretado por el COE. 

Protocolos adoptados en la 

empresa durante y después de los 

confinamientos 

El uso de la mascarilla 

El chequeo constante de pruebas COVID-19 

La vacunación a todo el personal 

El uso de alcohol en cada momento 

El lavado de mano constantemente 

Talleres de SERVSAFE dictado para restaurantes en tiempos de 

COVID-19 
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Medidas implementadas para 

cubrir con las necesidades de 

transporte del personal. 

Se contrató expresos con salvoconductos para todo el personal. 

Parámetros utilizados para la 

fijación de precios durante la época 

de pandemia. 

Reducción de carta 

Implementar una nueva opción de desayunos 

Fuimos selectivos en bajarle precios a algunos productos 

Lineamientos para reforzar los 

protocolos de bioseguridad 

La toma de temperatura al ingreso de los clientes 

Uso de mascarilla 

Solicitar el carnet de vacunación 

El dispensador de gel antibacterial en todo lugar 

El uso de amonio cuaternario en tapetes 

Desinfección del restaurante constantemente 

Estrategias para formar parte de la 

reactivación económica a finales 

del año 2020 

Se puso incentivos al personal de servicio para lograr el objetivo de 

venta. 

Realidad antes de pandemia, 

durante los primeros meses y al día 

de hoy 

No se ha llegado al nivel de ventas antes de la pandemia, pero 

estamos en ascenso y esperamos llegar a las metas planificadas. 

Fuente: Elaboración Propia 

 El principal criterio de selección para la entrevista era encontrar participantes de 

los cuales se pudiera obtener la información necesaria para entender el impacto que les 

ocasionó el tema del confinamiento con la suspensión de sus actividades y el posterior 

retorno. Con el fin de contextualizar la investigación, se pudo dar cumplimento a uno de 

los objetivos el cual hacía referencia a diagnosticar la realidad del sector de servicios 

alimentarios en la ciudad de Guayaquil antes, durante y después del COVID-19, en 

donde indicaron la gran incidencia que tuvo en esta. Ante la situación de incertidumbre 

y el objetivo de mantenerse en marcha, buscaron créditos externos para poder 

solventar sus costos – gastos. Con su dirección y administración, elaboraron 

capacitaciones y los protocolos necesarios haciendo uso de su sistema de Gestión 

Integrado (SGI) para poder dar apertura a sus puntos operativos. 

6.11 Estrategias 

 Con la pandemia COVI-19, la era digital hizo un gran cambio en el mundo de los 

servicios, de tal forma que las redes sociales hicieron posible acceder a los clientes de 

una manera virtual. Por medio de plataformas virtuales, el sector de servicios 

alimentarios puede llegar a una reactivación e innovación en la forma de ofrecer su 

servicio, con el establecimiento de una logística propia que ayude a dar un mejor servicio 

en la entrega de los mismos de forma oportuna, económica y sin disminuir la calidad. 
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Tabla  46  

Estrategias 

Matriz estratégica 

Fortalezas Oportunidades 

Mantenimiento de la calidad Innovación del servicio 

Nuevos conocimientos del cliente Diseño de plataformas 

Personal capacitado Competencia en mercados con repartos a domicilio 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Mantenimiento de la calidad: Garantizar que los alimentos no van a causar daño al 

consumidor,  ofreciendo servicios con productos inocuos, con herramientas como la 

implementación  de los sistemas de Gestión de Inocuidad Alimentaria (SGIA), junto con 

la norma internacional de gestión de calidad ISO 9001, las ISO 14001, 45001, 22000, 

buenas prácticas de manufactura (BPM), analizando los riesgos y estableciendo medidas 

de control específicas, para demostrar a las empresas, la capacidad de proporcionar 

productos y servicios, cumpliendo los requisitos del cliente, lo cual es un valor agregado.  

 La implementación completa de un sistema de gestión integrado (SGI), oscila 

aproximadamente en USD 16.300 dólares, lo cual entre sus ventajas ofrece un plus en 

la presentación de licitaciones, certificaciones internacionales, mayor prestigio a las 

empresas. Este tipo implementaciones, muestra una medición en los índices de gestión, 

lo cual da a conocer el grado de eficiencia que la Gerencia posee para poder hacer uso 

de los recursos de la compañía y a su vez recuperarlos. 

Nuevos conocimientos del cliente: Implementar metodologías que permitan conocer 

los lineamientos de quién es el cliente, qué hace, cuál es su actividad económica, 

consolidar y atender adecuadamente las operaciones de un mismo cliente, el producto, 

perfil, y segmento de mercado con formularios de vinculación de clientes por clase de 

servicios o productos para hacer análisis de nuevas demandas, monitorear la situación, 

el mercado y la legislación. 

Personal capacitado: La capacitación laboral es la base de toda empresa exitosa. 

Permite preparar a los empleados ante cualquier circunstancia y proteger a sus 

colaboradores. Se debe desarrollar programas de capacitación e inversión en para que 

el personal esté capacitado en de contingencias causadas por factores externos, como 

el COVID-19. Las empresas comprometidas con estándares de calidad de gestión, deben 

invertir el capital necesario, para que sus empleados desarrollen las capacidades y 
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aptitudes más idóneas en estos nuevos entornos digitales y de esta manera lograr el 

mejor rendimiento de su capital humano. 

Diseño de plataformas: Haciendo uso del diseño de plataformas con la finalidad de 

generar nuevos canales de distribución, aplicaciones móviles, con módulos integrados, 

donde se involucren a nuevos clientes de forma virtual con el desarrollo de aplicaciones 

sencillas o complejas, en tiendas virtuales, u otros canales de comunicación que reúnan 

a personas interesadas en una empresa (fan page), entre otras, con una inversión entre 

los UDS 1.000 a 1.200 dólares lo cual incluye códigos fuente y con opción a 

mantenimientos mensuales de USD 75 dólares de acuerdo a nuevos requerimientos.  

Competencia en mercados con repartos a domicilio: Uno de los mayores retos es la 

implementación de entregas a domicilio. Para que los clientes adquieran los servicios de 

comidas vía online o por teléfono, los negocios tendrían que invertir en la contratación 

del servicio entre $ 100 a $ 150 dólares, incluido el acceso al módulo motorizado- 

administrador, o en su defecto contratar personal propio para realizar el reparto y así 

cumplir con los estándares de calidad que permitan que los clientes estén satisfechos 

con la entrega a domicilio. Optimizar todos los procesos en cuanto a trazabilidad de 

los pedidos, planificación de la entrega y comunicación oportuna con el cliente. 

 Estas estrategias financieras sean estas a corto o largo plazo, son determinadas 

de acuerdo a planes establecidos como: 

Realizar un cash flow proyectado semanal, determinar y liquidar activos improductivos 

como: inventarios, activos fijos, otros activos, etc., reestructurar deudas con los 

proveedores, buscar nuevas líneas de créditos bancarios, refinanciar créditos bancarios, 

aprovechar diferimientos de pagos con los organismos de control, ejecutar un plan de 

austeridad total de gastos y costos, etc. 
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7. Conclusiones 

 

La emergencia sanitaria por el COVID-19, representó grandes pérdidas para el sector de 

servicios alimentarios, a causa de la paralización de sus actividades, llegando a ser uno de los 

sectores más afectados en la Ciudad de Guayaquil. 

 Antes de la pandemia, las empresas estaban en condiciones óptimas de 

funcionamiento. El primer mes se trató de mantener a todo personal a pesar del cierre, pero 

ante la incertidumbre, la caída abrupta en la oferta y demanda de servicios, así como la falta 

de un plan, generaron una situación inesperada en el capital de trabajo y en la liquidez de los 

negocios, forzando a disminuir la plantilla y a buscar fuentes de financiación para poder 

continuar con las operaciones en marcha. 

 El sector productivo de servicios alimentarios tuvo una afectación muy seria, para 

algunos negocios muy significativa pues no todos contaban con el servicio de ventas con 

entregas a domicilio, otros se vieron en la necesidad de cerrar definitivamente ya que tenían 

que seguir cubriendo sus costos y gastos operacionales, generando pérdidas innumerables. 

 Según el Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE), en el 2020, este sector 

registró una disminución de 17.366 mil empresas, un 4.42% menos con relación al año 2019. 

De esta forma, los ingresos del sector tuvieron una afectación del 39 % cifrándose en 

$985.010.758 millones de dólares con relación al año 2019. Según la recaudación de gestión 

del Servicios de rentas internas SRI en las actividades de alojamiento y servicios de comidas 

el año 2019 tuvo un total de $134.896.344, el 2020 un total de $101.807.244 y el 2021 un 

total de $115.104.005. De acuerdo a información del Banco Central, durante marzo, abril y 

mayo de 2020 se registraron pérdidas de 19.200 dólares en el sector de alojamiento y 

servicios de comida. 

 Para poder dar apertura luego del confinamiento y continuar a pesar de las 

restricciones, las empresas tuvieron que incurrir en nuevos costos como medidas de 

Bioseguridad, protección e implementación de pruebas COVID para el personal, garantizando 

la seguridad de sus colaboradores como de los clientes. 

 En medio de la afectación del sector, se crea la Asociación de restaurantes del Guayas 

ASORETS, la cual puso en marcha la plataforma salvemos restaurantes, la cual ayudó en los 
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procesos de apertura, trabajando conjuntamente con las autoridades locales y nacionales, en 

la creación de los protocolos de bioseguridad. Con el estado de excepción solo se logró el 

diferimiento de los pagos, con lo cual muchos empresarios optaron por obtener préstamos 

bancarios o el refinanciamiento de sus deudas para continuar con su cadena de valor y 

negocio en marcha. 

 En la presente investigación se plantearon estrategias como el mantenimiento de la 

calidad, nuevos conocimientos del cliente, personal capacitado, diseño de plataformas y 

competencia en mercados con repartos a domicilios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 57 de 64 

 

Referencias 

 

B. D. Tejada Lozano, Administración de servicios de alimentación: Calidad; nutrición, productividad 

y beneficios, Medellín: Universidad de Antioquia, 2007.  

ILOSTAT, «Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas 

(CIIU),» s.f.. [En línea]. Available: https://ilostat.ilo.org/es/resources/concepts-and-

definitions/classification-economic-activities/. 

Ministerio de Trabajo, «Gobierno de la República del Ecuador,» s.f.. [En línea]. Available: 

https://www.trabajo.gob.ec/actividades-complementarias/. 

Ministerio de Trabajo, «Gobierno de la República del Ecuador,» 2008. [En línea]. Available: 

https://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/Mandato-

Constituyente-No.-8.pdf. 

F. J. Ortega Reina, «Ingeniería de Menú,» 2022. [En línea]. Available: 

https://ingenieriademenu.com/que-es-un-servicio-de-catering/. 

C. Cabrera Bravo y e. al., «La gestión financiera aplicada a las organizaciones,» Dominio de las 

CIencias, ISSN-e 2477-8818, pp. 220-231, 2017.  

A. Herrera Freire y e. al., «Razones Financieras de Liquidez en la Gestión Empresarial para la toma 

de decisiones,» Revista de la Facultad de Ciencias Contables, ISSN: 1560-9103, pp. 151-

160, 2016.  

S. A. Ochoa Ramírez y J. A. Toscano Moctezuma, «Revisión crítica de la literatura sobre el análisis 

financiero de las empresas,» Nóesis: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, ISSN 

0188-9834, Vol. 21, Nº. 41, pp. 73-100, 2012.  

L. Gitman y C. Zutter, «Principios de Administración Financiera,» de Principios de administración 

financiera, México, PEARSON EDUCACIÓN, 2012, pp. 65-78. 

M. A. Nava Rosillón, «Análisis financiero: una herramienta clave para una gestión financiera 

eficiente,» Revista Venezolana de Gerencia, vol. 14, núm. 48, ISSN: 1315-9984, pp. 606-

628, 2009.  

J. García Guiliany y e. al., «Indicadores de Eficacia y Eficiencia en la gestión de procura de 

materiales en empresas del sector construcción del Departamento del Atlántico, 

Colombia,» Revista Espacios, Vol. 40 (Nº 22), ISSN 0798 1015, p. 16, 2019.  

 



 

Página 58 de 64 

 

F. Puerta Guardo y e. al., «Análisis financiero: enfoques en su evolución,» Criterio Libre, Vol 16, 

No. 18, ISSN 1900-0642, pp. 85-104, 2018.  

Organización Mundial de la Salud, «Organización Mundial de la Salud,» 10 noviembre 2020. [En 

línea]. Available: https://www.who.int/es/news-room/questions-and-

answers/item/coronavirus-disease-COVID-19. 

A. Enriquez y e. al, «Primeras lecciones y desafíos de la pandemia de COVID-19 para los países del 

SICA,» Abril 2021. [En línea]. Available: 

https://repositorio.cepal.org/handle/11362/46802. 

M. V. Silva, «Pérdidas por COVID-19 en Ecuador llegaron a USD 14 101 millones en mayo,» 11 

junio 2020. [En línea]. Available: 

https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/perdidas-covid19-ecuador-economia-

negocios.html. 

B. Zambrano Velascos y e. al., «El E-Commerce en las empresas ecuatorianas. Un análisis de los 

informes de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CECE) en el marco de la 

pandemia COVID-19,» 24 marzo 2021. [En línea]. Available: 

https://doi.org/10.51528/rp.vol8.id2176. 

A. R. Casco, «Efectos de la pandemia de COVID-19 en el comportamiento del consumidor,» 10 

septiembre 2020. [En línea]. Available: https://doi.org/10.5377/innovare.v9i2.10208. 

M. López, «Los efectos del COVID-19 en el consumidor,» 4 mayo 2020. [En línea]. Available: 

https://forbescentroamerica.com/2020/05/04/los-efectos-del-COVID-19-en-el-

consumidor/. 

S. Gallo, «2020: estos son los bares y restaurantes que cerraron en Guayaquil y que extrañaremos 

siempre,» 29 diciembre 2020. [En línea]. Available: 

https://www.expreso.ec/guayaquil/2020-bares-restaurantes-cerrados-crisis-pandemia-

96093.html. 

Ministerio de Salud Pública, «Ecuador activa semáforo de protección COVID-19,» 16 enero 2022. 

[En línea]. Available: https://www.salud.gob.ec/ecuador-activa-semaforo-de-proteccion-

COVID-

19/#:~:text=El%20sem%C3%A1foro%20tendr%C3%A1%20tres%20colores,y%20presencial

idad%20de%20las%20clases.. 



 

Página 59 de 64 

 

COE NACIONAL, «Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias,» 17 febrero 2022. [En 

línea]. Available: https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/03/Informe-de-Situacion-No-83-Emergencia-COVID-19-Ecuador-

25022022.pdf. 

El Comercio, «Aforos, eventos, actividades: Ecuador elimina restricciones del COE,» 18 marzo 

2022. [En línea]. Available: https://www.elcomercio.com/tendencias/sociedad/ecuador-

elimina-restricciones-coe-nacional.html. 

R. Hernández Sampieri y e. al, Metodología de la Investigación - Sexta Edición, México D.F.: 

McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V., 2014.  

J. García Dihigo, Metodología de la Investigación para Administradores, Bogotá, Colombia: 

Ediciones de la U, 2016.  

ASOREST, «Asociación de Restaurantes,» 2020. [En línea]. Available: 

https://somosrestaurantes.com.ec/nosotros/. 

El Universo, «El Universo, Economía,» 26 enero 2022. [En línea]. Available: 

https://www.eluniverso.com/noticias/economia/las-ventas-en-restaurantes-cayeron-el-

45-en-enero-por-restricciones-e-inseguridad-asegura-asociacion-de-restaurantes-del-

guayas-nota/. 

Expreso, «Expreso,» 2022, "p". [En línea]. Available: https://www.expreso.ec/opinion/carta-de-

lectores/iess-sri-cumplen-ley-ayudar-sector-turistico-122134.html. 

J. Calles-García y P. González-Pérez, La Biblia del Footprinting, 2011.  

www.elhacker.net, «www.elhacker.net,» [En línea]. Available: 

https://www.elhacker.net/trucos_google.html. 

Radio Atalaya, «Sitio Oficial,» 29 julio 2020. [En línea]. Available: https://radioatalaya.net/con-

mas-de-30-anos-tacos-californianos-cerrara-sus-puertas-por-la-crisis-economica-

derivada-por-el-COVID-19/. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Página 60 de 64 

 

Anexos 

 

A. Cuestionario de la entrevista 
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B. Aprobación de entrevista 
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C. Solicitud de entrevista 
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D. Aceptación de entrevista 
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