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RESUMEN 

“ANALISIS SITUACIONAL DE LOS NEGOCIOS INFORMALES EN LOS 

EXTERIORES DE LOS ESTADIOS ISIDRO ROMERO CARBO Y 

ALBERTO SPENCER.” 

El presente proyecto se encuentra enfocado en analizar la situación laboral de los 

comerciantes informales en los exteriores de los estadios de la ciudad de 

Guayaquil, pertenecientes a los equipos Barcelona Sporting Club y Club Sport 

Emelec.   

El trabajo de investigación, parte de la idea adquirida por medio de la 

observación, en donde se percibe y evidencia que la asistencia de público a los 

eventos deportivos del campeonato ecuatoriano tiene relación directamente 

proporcional influyente en los negocios informales que se agrupan en los 

exteriores de los dos escenarios deportivos. 

Para realizar el análisis pertinente fue fundamental basarse en los conceptos 

relacionados con el marketing mix, marketing deportivo, comportamiento del 

consumidor y artículos de la Constitución Ecuatoriana que se relacionan con la 

actividad comercial informal, posteriormente se determinó los métodos y técnicas 

de la investigación cualitativas, poniendo en práctica la observación del entorno 

en que se desarrolla la informalidad, y las entrevistas a los representantes de cada 

área del comercio, obteniendo información necesaria que ayudó a conocer a 

profundidad los factores que intervienen en el éxito o fracaso comercial para este 

sector.  

Palabras claves: Marketing, marcas, sponsorship, negocios informales, 

comportamiento del consumidor. 
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ABSTRACT 

"SITUATIONAL ANALYSIS OF INFORMAL BUSINESSES IN THE 

EXTERNALS OF ISIDRO ROMERO CARBO AND ALBERTO SPENCER 

STADIUMS." 

 The present project is focused on analyzing the employment situation of 

informal traders in the exteriors of the stadiums of the city of Guayaquil, 

belonging to the teams with the largest followers, Barcelona Sporting Club and 

Club Sport Emelec. 

 The research work, part of the idea acquired through observation, where it is 

perceived and evidenced that the public attendance to the sporting events of the 

Ecuadorian championship has a directly proportional relation influential in the 

informal businesses that are grouped in the exteriors of the two sports scenarios. 

 In order to carry out the relevant analysis, it was fundamental to base the 

concepts related to marketing mix, sports marketing, consumer behavior and 

articles of the Ecuadorian Constitution that are related to informal commercial 

activity, later determined the methods and techniques of qualitative research, 

Putting in practice the observation of the environment in which the informality is 

developed, and the interviews to the representatives of each area of the commerce, 

obtaining necessary information that helped to know in depth the factors that 

intervene in the commercial success or failure for this sector. 

Keywords: Marketing, brands, sponsorship, informal business, consumer behavi.



 

 

INTRODUCCIÓN 

  Debido a la popularidad que tiene el fútbol a nivel mundial se ha convertido 

en el deporte favorito por distintas marcas para promocionarse, de la misma forma 

los negocios informales toman como oportunidad ofertar productos y servicios en 

los alrededores de los estadios previamente y después de cada encuentro 

futbolístico. 

  En los principales estadios de la ciudad de Guayaquil – Ecuador 

pertenecientes a los equipos del astillero Club Sport Emelec y Barcelona Sporting 

Club es común presenciar a vendedores informales que comercializan todo tipo de 

productos de consumo masivo y representativo a los equipos de su preferencia. 

Sin embargo debido a factores externos se evidencia la variación en cuanto 

a la asistencia de hinchas a los distintos estadios de la ciudad costera, 

perjudicando así a los negocios informales que operan en los alrededores 

provocando disminución en las ventas. 

En el capítulo I se desarrollará las generalidades del proyecto, se dará a 

conocer la problemática, el espacio físico en el que desarrolla y  los objetivos que 

se desean cumplir con el estudio de la misma.  

El capítulo II estará conformado por la fundamentación teórica, los 

conceptos y definiciones relacionados con el marketing y sobre las marcas 

relacionadas con las instituciones deportivas escogidas en el proyecto. 
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En el capítulo III se elaborará la metodología de la investigación, detallando 

las técnicas utilizadas para el desarrollo del proyecto, basándose en las teorías de 

distintos autores. 

En el capítulo IV se analizará los resultados obtenidos en las entrevistas 

realizadas a los comerciantes informales de las diferentes categorías,  se conocerá 

de manera específica los productos que se comercializan en los alrededores de los 

estadios y la manera en que se comercializan los mismos. 

Y finalmente se presentará las conclusiones adquiridas en la investigación 

realizada, en donde se podrá determinar y comprender los factores que influyen 

directamente con el comercio informal.   
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

El fútbol es el rey de los deportes en el mundo, el sentido de pertenencia y la 

pasión por parte de los hinchas hacia sus equipos es lo que prevalece de manera 

importante en esta actividad deportiva. Prestigiosas marcas, derechos de 

televisión, inversiones millonarias en traspaso de jugadores son parte neurálgica 

de las actividades comerciales dentro del mundo futbolístico.  

El negocio entre marcas reconocidas y los equipos de fútbol se da 

conjuntamente, las marcas se interesan por patrocinar o auspiciar a los clubes 

deportivos mientras utiliza distintos recursos para difundir su imagen a través de 

los uniformes que los jugadores visten y objetos que permitan llegar con su 

mensaje a los clientes potenciales. 

Por otra parte, en el mundo futbolístico y en el mundo de los negocios no 

todo se encuentra regidos  a la ley, es el caso de la venta informal, el oficio de 

muchas personas que carecen de un trabajo y por ende un salario estable. 

En los exteriores de los estadios de la ciudad de Guayaquil frecuentemente 

se observa a personas dedicadas a este negocio informal, previamente al partido se 

encuentran comerciantes de productos de consumo masivo como alimentos, 

bebidas y artículos representativos a los equipos a presentarse como camisetas, 

banderas, pulseras, pitos y hasta personas destinadas a la reventa de boletos. 

Para poder realizar las ventas, la informalidad depende de muchos factores 

que hacen aún más complejo el negocio, entre ellos está la ley, el clima, el 
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financiamiento y principalmente la situación en la que se encuentra el equipo 

deportivo. 

Haciendo referencia a lo antes mencionado, en la mayoría de casos las 

ganancias de los negocios informales dependen de la situación deportiva, es decir, 

cuando son “partidos buenos” en los que hay mayor afluencia de público lo más 

probable es que los negocios tengan gran acogida y por ende muy buena ganancia, 

lo cual tiene incidencias positivas para el próximo partido, sin embargo cuando 

hay partidos en los que el equipo local pierde, las ganancias posteriores al partido 

no son lo suficientemente satisfactorias ya que solo se logra recaudar el capital o 

en ocasiones hay perdida. Sin embargo en ocasiones los equipos deportivos se 

encuentran entre los primeros de la tabla de posiciones y aun así es notable la 

afluencia de aficionados a los encuentros de futbol.  

La mayoría de casos los comerciantes informales trabajan de manera 

independiente, no cuentan con capital propio, ni  apoyo de alguna asociación o 

entidad bancaria que les facilite el financiamiento, y por ello recurren a los 

famosos “chulqueros” quienes al facilitarles dinero cobran elevados intereses.  

1.2. Contexto del problema 

Guayaquil, la ciudad más grande del Ecuador, punto principal de la 

economía y la más poblada de la nación, cuenta con grandes espacios de 

recreación y entretenimiento de distinta índole, entre ellos se puede abarcar los 

eventos deportivos pertenecientes al campeonato nacional de la serie A. 

La Perla del Pacífico, como es llamada la ciudad de Guayaquil, es testigo 

del nacimiento de los equipos del astillero, nombre dado por la ubicación en la 
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que fueron fundados los clubes Barcelona Sporting Club y Club Sport EMELEC, 

equipos que poseen gran cantidad de seguidores a nivel local y nacional, siendo 

reconocidos como: “El ídolo del Ecuador” y “El equipo más querido” 

respectivamente. 

La participación de estos equipos en la primera categoría de fútbol da como 

resultado positivo la gran aceptación por parte de los aficionados del deporte que 

asisten a los eventos deportivos realizados en el puerto principal.  

Partiendo desde la aceptación antes mencionada, se toma en cuenta la 

comercialización de productos y servicios realizados por el comercio formal e 

informal, en donde el objetivo común es beneficiarse económicamente. El 

comercio formal constituido por marcas reconocidas que tienen como propósito 

relacionarse de manera cercana con los clientes actuales y potenciales 

manteniéndose presente en la mente de los mismos, y los comerciantes informales 

buscan de una forma más directa el sustento económico para sus hogares. 

1.3. Ubicación geográfica  

La siguiente investigación se llevará a cabo en los principales estadios de la 

ciudad de Guayaquil, estadio Monumental Isidro Romero Carbo ubicado en la Av. 

Barcelona y el estadio Modelo Alberto Spencer ubicado en la Av. De las 

Américas, escenarios en los que se realizaran los próximos partidos locales de los 

equipos del astillero Barcelona Sporting Club y Club Sport EMELEC. 
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Gráfico  1: Ubicación Geográfica Estadio Banco Pichincha 

Fuente: Google Maps (2016) 

Gráfico  2: Ubicación Geográfica  Estadio Alberto Spencer 

Fuente: Google Maps (2016) 
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Gráfico  3: Ubicación Geográfica  Estadio George Capwell 

Fuente: Google Maps (2016) 

 

 

1.4. Situación en conflicto  

Para poder generar ingresos, el comercio informal debe realizar una 

logística previa a los eventos deportivos, principalmente estar consciente de la 

situación en la que se encuentran los diferentes clubes y prever la afluencia de 

público que tendrá el partido. 

El conflicto está en que a pesar de que los equipos del astillero son los que 

cuentan con mayor hinchada en la ciudad de Guayaquil, la afluencia de público en 

los partidos varía de manera considerable lo cual afecta a los comerciantes 

informales. 

1.5. Formulación del problema 

¿Cuánto influye la situación futbolística del club deportivo en las ventas 

informales en los exteriores de los estadios de Guayaquil? 
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1.6. Objetivos  

1.6.1. Objetivo general 

Evidenciar la situación comercial de los negocios no formales y su  relación 

directa con el momento deportivo que afecta a la afluencia de público en los 

partidos de los equipos del astillero. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Identificar los productos y servicios que se ofertan en los exteriores de los 

estadios de la ciudad de Guayaquil. 

 Conocer las estrategias y recursos que utilizan los comerciantes informales 

para poder ejercer su negocio. 

 Determinar la relación existente entre la demanda de los diferentes 

productos  con los resultados deportivos. 

1.7. Evaluación del problema 

1.7.1. Importancia 

Es preponderante analizar los factores que inciden en los aficionados del 

fútbol para que su asistencia a los estadios varíe constantemente y por ello, afecte 

directamente al comercio informal. 

1.8. Justificación de la investigación  

Los trabajadores informales se enfrentan a condiciones laborales inestables 

que constituyen una amenaza para la integridad emocional, física y en la salud de 

los mismos, por tanto la presente investigación se realiza porque se considera 

necesario conocer a profundidad las características generales del sector, las 

actividades que desarrollan, los ingresos que generan, las horas que estos dedican 
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a la actividad en los exteriores de los estadios más importantes de la ciudad de 

Guayaquil.  

1.9. Idea a defender 

La gran importancia e influencia que genera la situación deportiva de los 

equipos de fútbol en los negocios informales y su relación directa en el 

comportamiento del público que asiste a los eventos deportivos en los estadios de 

la ciudad de Guayaquil. 

  



10 
 

CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Histórica 

2.1.1 Historia de Barcelona Sporting Club 

Según los datos recopilados en el Museo Barcelona SC. (2013), su 

fundación fue el 1 de mayo de 1925 en la casa del catalán Eutimio Pérez, ubicada 

en la intersección de las calles Concordia e Independencia, lo que actualmente es 

Eloy Alfaro y Francisco de Marcos, Barrio del Astillero. 

El nombre del equipo provino de la gratitud hacia la comunidad española 

por el apoyo brindado a la ciudad de Guayaquil y porque algunos de los socios 

fundadores eran originarios de la ciudad de Barcelona y aficionados por el Futbol 

Club Barcelona. 

El escudo, inicialmente estuvo conformado por la Cruz de San Jorge y la 

señera, elementos característicos de la ciudad de Barcelona, pero posteriormente 

se decidió adoptar uno que utilizó el FC Barcelona el cual se mantiene hasta la 

actualidad. 

Barcelona Sporting Club ha logrado obtener 14 campeonatos nacionales en 

los años: 1960, 1963, 1966, 1970, 1971, 1980, 1981, 1985, 1987, 1989, 1991, 

1995, 1997 y 2012 siendo el equipo más veces campeón en el país.  

Entre las hazañas más recordadas están: “La victoria a Millonarios” cotejo 

amistoso realizado en el estadio George Capwel con motivo de obtener beneficios 

para los damnificados del terremoto de 1949 en Ambato, en el que el equipo 
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torero se enfrentó al equipo antes mencionado ganando 3-2 a tan solo a tres 

minutos para finalizar el encuentro. 

“La hazaña de la Plata”, nombre dado a la victoria obtenida por Barcelona 

frente al triple campeón de América el 29 de abril de 1971 en la Copa 

Libertadores. Triunfo obtenido gracias al pase generado por Alberto Spencer al  

padre Juan Manuel Bazurco quien concretó el gol que le quitaría el invicto a 

Estudiantes de la Plata en su propio estadio. 

Actualmente el equipo canario dirigido por José Francisco Cevallos se 

encuentra disputando el título de campeón del campeonato ecuatoriano de fútbol 

siendo el ganador de la primera etapa lo que lo convierte en primer finalista del 

mismo acercándolo a la tan anhelada estrella 15. 

 

Gráfico  4: Escudo de Barcelona Sporting Club. 

Fuente: Banco de imágenes Barcelona Sporting Club (2013) 
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2.1.2 Historia de Club Sport Emelec. 

Según la página oficial Club Sport EMELEC (s.f), fue fundado el 28 de 

abril de 1929 gracias al legendario deportista y dirigente George Lewis Capwell, 

hombre deportista por afición e integrante de la Superintendencia de la Empresa 

Eléctrica de Ecuador (EMELEC), cuyo deseo era que los trabajadores de la 

empresa en que laboraba formasen un club deportivo. De aquí el nombre de la 

institución. 

El estandarte y la bandera conlleva tres franjas horizontales, la superior e 

inferior son de color azul y la central es gris, las estrellas se ubican en la primera 

franja las cuales representan al número de provincias del país, las letras se sitúan 

en las franja central e inferior. Otras estrellas van en la parte inferior del escudo 

representando a los títulos nacionales del club.  

Emelec ha sido campeón del campeonato ecuatoriano de fútbol por 13 

ocasiones, en los años: 1957, 1961, 1965, 1972, 1979, 1988, 1993, 1994, 2001, 

2002, 2013, 2014 y 2015.  

Actualmente se encuentra en uno de los primeros lugares de la tabla de 

posiciones del campeonato ecuatoriano, haciendo el intento de clasificar por 

cuarto año consecutivo a la final del mismo, el cual se dará en contra de su rival 

eterno Barcelona Sporting Club.  
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Gráfico  5: Escudo del Club Sport EMELEC 

Fuente: Club Sport EMELEC (2016) 
 

 

2.1.3 Historia del Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, Barcelona. 

En una edición especial del diario El Universo (2015) titulada “Desde el 

desaparecido campo deportivo municipal hasta el Monumental” relata los inicios 

del equipo toreros y los lugares en los que jugaba. Antes de que Barcelona tenga 

su propio estadio jugó en canchas municipales como la del Vicente Rocafuerte y 

en los estadios George Capwel y Alberto Spencer. 

En el Modelo Alberto Spencer, Barcelona debutó por primera vez en la 

Copa Libertadores de América del año 1961 y en este mismo escenario superó 

encuentros que le permitieron alcanzar algunos títulos de campeón.  
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En la década de los 80 tras la aprobación del traspaso de unos terrenos en 

Bellavista al club y la presentación de la maqueta por el presidente Isidro Romero 

Carbo se llevó a cabo la colocación de la primera piedra. Los recursos para la 

construcción llegaron vía gubernamental y aportes de la empresa privada, la 

ejecución la realizó Construcciones Modulares S.A. (MOCONSA). 

El pre inauguración ocurrió el 27de diciembre de 1987 en la que Barcelona 

enfrentó al Peñarol de Uruguay, la capacidad inicial del estadio fue de 50.000 

personas. La inauguración oficial aconteció el 29 de mayo de 1988 con un 

cuadrangular integrado por Barcelona, Emelec, Barcelona de España y Peñarol, 

siendo Emelec el ganador del torneo.  

La capacidad del estadio aumentó a 80.000 espectadores aproximadamente 

tras la ampliación realizada entre los años 1992 y 1994, logrando ser uno de los 

mejores y más imponentes estadios de Sudamérica.  

Años después, en la dirigencia de Eduardo Maruri se firmó un contrato con 

el Banco Pichincha para que el estadio tome como nombre comercial Estadio 

Banco Pichincha, de esta forma el club recibiría una suma de dinero, nombre que 

es utilizado hasta la actualidad. 
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Gráfico  6.- Estadio Monumental Isidro Romero Carbo 

Fuente: Karen Pilay Caice (2016) 

 

 

2.1.4 Historia del Estadio George Lewis Capwell, EMELEC. 

El Museo Club Sport Emelec (2015) relata que la idea del estadio nace 

originalmente para ser destinada para el beisbol pero el gusto y preferencia de los 

trabajadores de la Empresa Eléctrica del Ecuador era el de practicar y ver jugar 

futbol. En 1942 el Municipio donó cuatro manzanas para la construcción del 

estadio y ya para el 11 de julio de 1943 se coloca la primera piedra y en 1945 se lo 

inaugura con un partido de béisbol entre Emelec y Oriente, cuya capacidad fue 

para 11.000 espectadores, en el mismo año se realizó el primer partido de fútbol 

en el que ganó el equipo local 5-4 a una selección Manta-Bahía de Caráquez. Dos 

años después el Capwell albergó su primer torneo internacional oficial siendo el 

único escenario del Campeonato Sudamericano de la Conmebol. 
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En 1989, Nassib Neme Antón actual presidente de la institución, tomo la 

decisión de hacerse cargo de un proyecto de remodelación convirtiendo 

nuevamente en realidad el nuevo Capwel. 

El 3 de febrero del 2014, el arquitecto Mórtola presentó el proyecto Estadio 

Banco del Pacífico, el cual consiste en la renovación, unificación del diseño de los 

exteriores del estadio y la reestructuración total de las instalaciones. En la 

actualidad ya se está ejecutando la remodelación del escenario deportivo cuya 

finalización se prevé para finales del presente año.  

 

Gráfico  7.- Estadio George Lewis Capwell. 

Fuente: Tera Deportes (2014)  

 

2.1.5 Historia del Estadio Alberto Spencer. 

Gracias a los grandes hechos futbolísticos que permitieron la visita de 

extranjeros sudamericanos, centroamericanos y europeos, el viejo estadio Capwel 

no albergaba más de 30.000 espectadores, por ello se necesitaba un nuevo estadio 

federativo. 
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A mediados de los años cuarenta ya se hablaba de la construcción de un nuevo 

escenario deportivo, tiempo después se inició la construcción de una parte de la 

tribuna del estadio Modelo, pero fue en 1959 tras el mandato de Voltaire 

Paladines Polo en la federación se finalizó el proyecto gracias a la financiación de 

La Previsora. La inauguración fue el 24 de julio de ese mismo año con un 

cuadrangular entre Peñarol, Huracán, Barcelona y Emelec según informa el diario 

El Universo (2010). 

Este estadio es un escenario deportivo multiuso, cuenta con una pista de 

atletismo y ha sido testigo y ha acogido grandes partidos de futbol de los equipos 

del astillero, equipos de la serie B, y encuentros internacionales. Actualmente el 

estadio Modelo Alberto Spencer lleva el nombre del fallecido goleador Alberto 

Spencer Herrera y suele ser utilizado para presentaciones artísticas y eventos 

colegiales. 

 

Gráfico  8.- Estadio Alberto Spencer 

Fuente: Diario El Universo (2015)  
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2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1 Marketing 

Se puede definir al Marketing como el conjunto de actividades realizadas 

por una empresa cuyo propósito es satisfacer las necesidades y deseos del 

mercado con el fin de establecer relaciones redituables. 

Según Kotler & Armstrong (2013), el marketing es: “Proceso mediante el 

cual las empresas crean valor para sus clientes y generan fuertes relaciones con 

ellos para, en reciprocidad, captar valor de los clientes.” (p. 136) 

Es decir, el Marketing conlleva a una gran cantidad de actividades que 

tienen como objetivo principal la satisfacción del cliente mediante el ofrecimiento 

de un producto o un servicio determinado, considerando no solo obtener la mayor 

ganancia posible, sino la mayor cantidad de destinos. 

En el sitio web Puro Marketing, el autor indica:  

El marketing está ahí para generar una actitud hacia el mercado 

para conseguir unos posibles comportamientos de compras que se 

resumen en el prueba, sigue y vuelve, para que la gente compre 

bienes y servicios, no para el simple hecho de que se conozcan. No 

crea necesidades, las satisface. (Romera, 2011, párr. 5) 

El marketing tiene como compromiso brindar un valor agregado en el 

producto o servicio que permita crear apego entre los clientes y la marca 

provocado por la satisfacción y confianza que la misma ha conseguido debido a 

los beneficios ofrecidos, siendo está la mejor estrategia de fidelización. 
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 Guerra (2014), detalla en el sitio que web Visión empresarial: “El marketing 

es posiblemente la actividad a la que más atención debe prestar un negocio. Es la 

acción que más directamente afecta al reconocimiento y a las ventas que alcanza 

una compañía, y esto determina el nivel de rentabilidad”. 

 Es importante para las empresas tener bien estructuradas las estrategias de 

marketing ya que es la actividad principal que logrará concretar las ventas, 

conseguir el reconocimiento deseado y establecer el nivel de rentabilidad que se 

obtiene. 

2.2.2 Marketing estratégico  

Según detalla Muñiz (2010), en su libro Marketing del siglo XXI: 

El marketing estrategico busca conocer las necesidades actuales y 

futuras de los clientes, localizar nuevos nichos de mercados, 

identificar segmentos de mercados potenciales, valorar el potencial 

e interes de esos mercados, orientar a la empresa para la busqueda 

de nuevas oportunidades y diseñar un plan de actuacion u hoja de 

ruta que consiga los objetivos buscados. (p. 88) 

Basandose en lo mencionado, se puede reconocer al marketing 

estrategico como la herramienta indispensable que permitirá a la empresa 

posicionarse en un lugar destacado de la mente del consumidor. 

Según lo expuesto por Caldevilla (2013) marketing estratégico es:  

La correcta identificación de las oportunidades del mercado como 

la base para la planeación del marketing y crecimiento del negocio, 
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a diferencia del marketing que enfatiza las necesidades y deseos 

del consumidor, el marketing estratégico enfatiza a los 

consumidores y a los competidores. (p.81) 

El marketing estratégico es el encargado de identificar y aprovechar las 

distintas oportunidades que presenta el mercado para posteriormente planificar las 

actividades que se pondrá en práctica para el crecimiento del negocio tomando en 

cuenta principalmente a los consumidores y competidores. 

2.2.3 Marketing operativo 

Según los autores Esteban Talaya & Mondéjar (2013): “El marketing 

operativo es la dimensión basada en la acción, encargada de diseñar y ejecutar las 

acciones del plan de Marketing.” (Pág. 75) 

  El marketing operativo se encarga de poner en práctica lo planificado y 

acordado previamente, realiza todas las actividades mediante las herramientas que 

permitan ejercer la comercialización dando lugar a los resultados positivos o 

negativos para la empresa. 

Según la página web Puro Marketing (2010) “Se trata de una gestión 

voluntarista de conquista de mercados a corto y mediano plazo”. (párr. 3) 

El marketing operativo se refiere a las actividades de organización de 

estrategias de venta y de comunicación para dar a conocer a los posibles 

compradores las particulares características de los productos ofrecidos. 

Para Rivera & Garcillán (2012): “La dimensión operativa dice cómo se hará 

realidad la estrategia. Es decir, se determinan los objetivos de venta para el 
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segmento elegido y se especifica quién, cómo, dónde, cuándo y con cuánto se 

desarrollaran  las tácticas y acciones de marketing.” (p. 33) 

Las acciones realizadas como parte de la dimensión operativa es la 

encargada de conseguir los objetivos que busca la empresa, de esto depende la 

corta o larga relación que se pueda establecer entre clientes y empresas. 

2.2.4 Marketing mix 

El libro 50Minuto.es (2016)  indica que “El marketing mix es un concepto 

de marketing que recoge todas las herramientas a disposición de los marketers 

para desarrollar ciertas acciones eficientes y alcanzar sus objetivos de penetración 

y de venta en el mercado objetivo.” (p. 2) 

Para poder obtener un resultado positivo el departamento de marketing debe 

considerar imprescindible las herramientas y oportunidades que posee para la 

presentación del producto y poder cumplir los objetivos establecidos. 

Según la página web Debitoor (2015): 

El marketing mix es un análisis de estrategia de aspectos internos, 

desarrollado comúnmente por las empresas para analizar cuatro 

variables básicas de su actividad: producto, precio, distribución y 

promoción. El objetivo de aplicar este análisis es conocer la 

situación de las empresas y poder desarrollar una estrategia 

específica de posicionamiento posterior. (párr. 3) 
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El objetivo principal del marketing mix es poder reconocer los aspectos 

básicos del producto o servicio para desarrollar una estrategia adecuada para el 

posicionamiento de marca. 

Según Arriaga, Avalos, & de la Torre (2012): “La mezcla de mercadotecnia 

es la combinación de las técnicas de mercadotecnia que señalan para efectuar los 

cuatro componentes denominados como “Las CUATRO P”: que son Producto, 

precio, plaza y promoción.” (Pág. 2-3) 

La mezcla de mercadotecnia consiste en fusionar este conjunto de 

herramientas, las cuales permitirán  desarrollar una estrategia de posicionamiento 

y determinar el grado de éxito en materia al marketing.  

A continuación los conceptos de los componentes del marketing mix, según 

Arriaga, Avalos, & de la Torre (2012): 

 Producto: Es aquel componente palpable e impalpable que cumple una 

necesidad o deseo del mercado meta, cuya finalidad es tener la primacía 

del cliente o consumidor.  

 Precio: Es el valor económico del producto, que los clientes pagarían para 

adquirir o utilizar un bien o servicio determinado.  

 Plaza: Es el medio en el que se puede distribuir y comercializar los bienes 

o servicios. 

  Promoción: Son las actividades que realizan las empresas para presentar 

sus productos y servicios con el fin de provocar la inducción de compra 

entre los consumidores. 
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2.2.5 Marketing Deportivo 

Según la revista deportiva Alto nivel (2015) Marketing deportivo o Sports 

marketing: 

Es una actividad que implica buscar de manera estratégica socios 

con los que se compartan imagen, objetivos y valores que, 

asociados a las marcas, generen nuevas experiencias en los 

consumidores, fidelizándolos y aumentando el valor de las mismas 

al conectar directamente con las emociones de los fanáticos que se 

sienten atraídos por un club o un deporte determinado. (párr. 3) 

Es decir, el ambiente deportivo se ha convertido en uno de los caminos más 

comunes para dar a conocer los beneficios de distintas marcas o productos que 

necesariamente no tienen que  ver en este ámbito, mas sin embargo por medio del 

mismo pueden tener un mayor acercamiento con los posibles clientes. 

La página web Marketing deportivo (2013) define este tema como: “una 

disciplina que se basa en la aplicación de técnicas de comercialización, precios, 

comunicación y distribución al ámbito del deporte.” (p. 3) 

Esta actividad permite a la marca tener un acercamiento adecuado con los 

clientes potenciales, brindándoles experiencias que le permitan crear valor por 

medio del deporte o equipo favorito. 

Cañizares (2015) puntualiza cuatro modelos principales aplicados en el 

marketing deportivo: 
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 Marketing deportivo general: Enfocado en emitir mensajes que apelan a 

los beneficios de la práctica deportiva asociándolos con distintas áreas 

como la nutrición, moda deportiva, y otras perspectivas relacionadas con 

el marketing. 

 Marketing deportivo para eventos: Las diferentes disciplinas del deporte 

celebran sus acontecimientos deportivos para promoverse y servir como 

plataforma de visibilidad a las marcas patrocinadoras. 

 Marketing deportivo de productos y servicios: Elementos asociados a 

deportes y a deportistas son promovidos para su comercialización, gracias 

al poder de convencimiento que tienen los representantes de este campo 

sobre sus fans se convierte en una estrategia fundamental para generar 

multitud de ventas. 

 Marketing deportivo para entidades o deportistas: Las instituciones 

deportivas y los deportistas son los responsables de promover y comunicar 

sus actividades y beneficios por medio del mismo. 

 

2.2.6 Marcas  

Kotler & Keller (2010) definen a la marca como “un producto o servicio que 

añade ciertas características para diferenciarse de alguna manera del resto de 

productos o servicios destinados a satisfacer la misma necesidad.” (p. 274)  

Por tanto, se considera a la marca como el conjunto de características y 

beneficios que tiene un producto o servicio, cuyo propósito es diferenciarlo de los 

de la competencia, satisfaciendo las mismas necesidades y deseos de un 

determinado grupo objetivo.   
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Según lo expuesto en la página web think and sell, la marca es: “Como 

un catalizador de afectos, es decir, como la suma de todas y cada una de las 

sensaciones, percepciones y experiencias que una persona tiene como resultado 

del contacto con una organización, sus productos y servicios.” (Gonzáles, 2012, 

párr.5) 

Con esta definición se puede deducir que la marca está presente en la mente 

de las personas que acceden a ella a través de los puntos de contacto o por 

percepciones que la misma haya ocasionado, construyendo así la experiencia del 

cliente o experiencia de marca para el cliente. 

Afirmando lo antes mencionado, Brujó & Clifton (2010) resaltan: “Las 

marcas que cumplen su promesa atraen a compradores fieles, que acuden a ellas a 

intervalos regulares” (Pág. 20) 

El primer paso para poder alcanzar la fidelidad y posicionamiento de la 

marca en los consumidores, es cumpliendo de manera ética con las expectativas, 

requerimientos y exigencias de los clientes desde la primera experiencia con el 

producto o servicio, de esta forma los clientes se familiarizaran con la empresa y 

se convertirán en consumidores o usuarios habituales. 

Para poder diferenciar una marca de la competencia, debe determinar su 

identidad registrándose de manera física, gráfica y operativa, incluyendo 

elementos que lo caractericen y lo vuelvan exclusivo. Entre los tipos de marcas 

que se pude destacar están: 

 Marcas nominativas: Compuesta por letras, refleja seriedad y 

credibilidad. 
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 Marcas Mixtas: Combina palabras y figuras, suele ser utilizado para e 

posicionamiento en la marca en la mente de los clientes.  

 Marcas Figurativas: Integrada únicamente por gráficos o un signo visual 

con particularidades. Por lo general es asignada después de haber utilizado 

una representación mixta. 

 Marcas tridimensionales: son aquellas marcas que reflejan el producto 

en los empaques o envases, facilitando la percepción por medio del tacto. 

 Marcas sonoras: Se caracterizan por estar representadas por sonidos o 

melodías que le permitan la diferenciación entre los competidores. 

 

2.2.7 Marcas y sus nexos con el deporte 

En la actualidad las empresas pertenecientes a la industria deportiva y 

empresas ajenas a esta industria hacen un relevante esfuerzo para intervenir en el 

mundo de los deportes invirtiendo anualmente millones de dólares para ligar su 

marca con los equipos, dado que la pasión por el mismo genera seguidores fieles y 

activos. 

En el artículo “marketing y deporte, una relación intensa” de la página web 

e-Channel (2015) comentan sobre la fuerza con la que el marketing ha ingresado 

en mundo deportivo, “siendo los patrocinios y la publicidad la forma más 

constante de aprovechar el fenómeno deportivo”. (párr. 4) 

El futbol especialmente es aprovechado por las empresas para llegar de 

manera más cercana al público, estableciendo una relación en la que ambas partes 

participan y ganan. 
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La página Solo Marketing (2014),  hace referencia a las herramientas con 

las que cuenta el  marketing deportivo, como es el caso de los  patrocinios 

deportivos los cuales permiten a las empresas transgredir de su perfil comercial y 

establecer una relación cercana con los seguidores, aprovechando dicha afinidad 

para desarrollar distintas estrategias que conduzcan a los usuarios a seguir a la 

marca por los distintos medios y a adquirir sus productos. 

2.2.8 Sponsorship 

Torreblanca (2015) define al patrocinio como: “aquel convenio creado entre 

dos entidades con el objetivo de que la primera (patrocinador) tenga presencia 

de marca o de producto en la segunda (patrocinado), intentando buscar 

un posicionamiento definido y cierta asociación de prestigio.” (párr. 4) 

Se considera como patrocinio a la contribución económica que una empresa 

entrega  a otra por medio de un convenio, con el fin de tener una alta difusión y 

recordación de marca o producto en los distintos eventos que el patrocinado va a 

realizar. 

El autor Torreblanca (2015) también destaca que el concepto de 

esponsorización “está muy ligado al ámbito deportivo, identificando aquellas 

dotaciones económicas con las que una entidad (que puede ser una empresa o una 

institución) ayuda a un deportista concreto o a un equipo deportivo, a cambio de 

que la imagen de marca esté presente en ellos.” (párr.6) 

Este convenio tiene como propósito específico la exposición mediática de 

las marcas patrocinadoras por medio de los patrocinados quienes se benefician de 

manera económica. Para establecer dicho convenio se toma en cuenta la cantidad 
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de seguidores que poseen los equipos y el desempeño pasado y lo que se prevé en 

el campeonato nacional y torneos internacionales.   

La página web Liderazgo y mercadeo.com (2006) definen el patrocinio por 

medio del siguiente ejemplo: 

Una empresa puede suministrar equipamiento para un atleta 

famoso o equipo deportivo a cambio del reconocimiento de marca. 

El patrocinador gana popularidad así mientras que el patrocinado 

puede ahorrar mucho dinero. Este tipo de patrocinio es notorio en 

deportes y televisión. Muchas compañías quieren a cambio que su 

logotipo aparezca en el uniforme del equipo. (párr. 6) 

Un ejemplo existente en el deporte ecuatoriano es el de Cervecería 

Nacional, empresa que patrocina a los principales clubes deportivos de la ciudad 

de Guayaquil, realizando una fuerte inversión a cambio de mostrar su marca en la 

parte delantera de las camisetas oficiales de los equipos de fútbol. 

Sin embargo, Ajram (2014), destaca que: “patrocinar  no es simplemente 

colocar el logo en unas vallas publicitarias o en una camiseta.” (Pág. 2)  

Lo que significa que la empresa patrocinadora debe realizar distintas 

acciones de activación con el objetivo de recuperar e incrementar la inversión.    

2.2.9 Auspicio 

Según lo expresa la página web Izamorar (2015): 

El Auspicio está relacionado con actividades BTL que promocione 

o active marcas durante la realización de los eventos auspiciados. 



29 
 

Estas no son financiadas directamente, ya que mayormente estas 

empresas utilizan el “canje”. Es decir que distribuyen sus 

productos en medio de la jornada, actividad social o programa que 

se está realizando, para que este medio los mencione como 

auspiciadores. (párr. 4) 

Es la ayuda que brinda una persona o entidad hacia una organización, 

evento u deportivo, a diferencia del patrocinio el auspicio ofrece los bienes, 

productos o servicios que posee a cambio de publicidad. 

Esta clase de acuerdo la cumplen los principales equipos del astillero. El 

equipo canario con el restaurante “Pollos a la brasa Barcelona”, asadero que  hace 

uso de la imagen de la institución a cambio de proveer el servicio de comida a los 

jugadores de las divisiones inferiores. 

De manera similar funcionan las empresas Tame y hotel Tambo Real 

quienes brindan movilización y alojamiento cuando el tricampeón ecuatoriano 

juega de visitante. 

2.2.10  Patrocinio en equipos de fútbol 

 Fútbol Club Barcelona 

El Barca como también es llamado el club deportivo Barcelona de España 

consta con numerosas empresas que patrocinan al equipo. Según la página oficial 

FCBarcelona (2016), la institución cuenta con patrocinadores principales, 

premium, oficiales, regionales y de sección.  

 Los partners principales son: Nike, Qatar Airways. 
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 Los partners Premium lo conforman: Beko. Gillette, Konami, Estrella 

Damm, La Caixa, Etisalat, Audi. 

 Los partners oficiales son: OPPO, Gatorade, Betfair, Stanley Black & 

Decker, Replay, Lassa, Allianz, Toshiba. 

 Los partners regionales son: Movistar, Big cola, Assinténcia Sanitária, 

Chang Beer, Fitness Time, Tecate, Samba Financial Group, Apamanshop, 

Coca Cola, SHB, Bank Mega, H&S, Nichiban, Indosat, Tenys pé. 

Y finalmente el patrocinador principal y el partners oficial de secciones: Lassa, 

Serveto. 

 

Gráfico  9.- Patrocinadores del Fútbol Club Barcelona 

Fuente: FCBarcelona (2016) 

 

 Real Madrid 

Según lo expuesto por la página oficial del Real Madrid (2016), los sponsors 

principales son: Adidas, Emirates, Ipic. 
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Los patrocinadores regionales son: Coca Cola, Nivea Men, Sanitas, STC, 

Samsung, Solan de Cabras, NBAD, Ooredoo, Tecate, FUD, RCN televisión, BT 

Sport, Start. 

 

Gráfico  10.- Patrocinadores del Real Madrid. 

Fuente: Real Madrid (2016) 

 

 

 Club Atlético de Madrid 

El Club Atlético de Madrid (2016) cuenta con las empresas Plus500, Nike, 

La liga, Mahou, CaixaBank, Coca Cola, Philiphs, Roberto Verino, Halcón viajes, 

Dentix, Renfe y Jiménez Dorado como los patrocinadores de dicha institución, 

según lo visualizado en la página web oficial del club. 
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Gráfico  11.- Patrocinadores del Club Atlético de Madrid. 

Fuente: Club Atlético de Madrid (2016) 

 Barcelona Sporting Club  

Barcelona Sporting Club, es un equipo deportivo que como tal no oferta 

productos tangibles, sino que da la oportunidad a distintas empresas de utilizar su 

nombre por medio del patrocinio o auspicio. 

Según Ladines &Paredes (2015, 1 de mayo) en una entrevista en el Diario 

El Comercio a los miembros de la comisión de Marketing de Barcelona Sporting 

Club de ese año, detallan: 

Este año hay 33 marcas que se exhiben en la camiseta del equipo, 

las vallas estáticas y las pantallas LED del estadio 

Monumental.  Además firmaron convenios, para poner su imagen 

en otros productos de consumo masivo, como plásticos, baterías, 

cuadernos, vajillas, artículos de limpieza personal, motocicletas. (p. 

9) 

En el mismo artículo del diario El Comercio, Alejandro Escobar, miembro 

de la comisión de Marketing de Barcelona Sporting Club  explicó: “que las 
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marcas que buscan al ídolo se dividen en patrocinadores y anunciantes. El primer 

grupo mantiene vínculos a mediano o largo plazos, mientras que el segundo busca 

publicitar en fechas específicas.” (p. 9) 

Por otra parte, actualmente en la página oficial Barcelona Sporting Club 

(2016), presenta en el programa de patrocinio a las empresas que participan del 

mismo, asegurando la alta difusión y recordación de marca gracias al 

reconocimiento que tiene el club tanto en el ámbito local como internacional. Las 

empresas patrocinadoras son: Claro, Directv, Sony, Banco Pichincha, Pilsener, 

Pepsi, Gatorade, Marathon, Seguros Sucre, CNEL, CNT. 

 

Gráfico  12.- Patrocinadores de Barcelona Sporting Club. 

Fuente: Barcelona Sporting Club (2016) 
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 Club Sport EMELEC 

El bombillo, en su página oficial Club Sport Emelec (2016), permite 

visualizar como principales patrocinadores a las reconocidas marcas: Pilsener, 

Banco del Pacifico, Tv Cable, Big Cola, Adidas, Claro. 

 

Gráfico  13.- Patrocinadores de Club Sport Emelec. 

Fuente: Club Sport Emelec.(2016) 

 

2.2.11 Derechos de uso de marca 

Según Galán & Carbajo (2011): 

La licencia de marca es un contrato cuyo contenido esencial 

consiste en que el titular de la marca, el licenciante, autoriza a un 

tercero, el licenciatario, para realizar actos de uso de la marca que 

forman parte del derecho exclusivo del titular y que, en su ausencia 

de tal autorización, este podría prohibir. (Pág. 19) 

En el ámbito deportivo es habitual presenciar relaciones entre los clubes y 

empresas comerciales, en las que ambas partes obtienen beneficios económicos 

gracias al reconocimiento y acogida en el mercado. En el Ecuador, los más claros 

ejemplos de uso de marca son los equipos del astillero.  
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En el artículo antes mencionado por Ladines &Paredes (2015, 1 de mayo) 

en el diario El comercio se hace referencia que “La marca Barcelona está 

registrada en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI). Además es 

considerado la mejor marca de fútbol de clubes del país.” (p. 9) 

Barcelona Sporting Club otorga licencias de su marca a empresas que 

quieran comercializar sus productos con este nombre, en la cual tiene gran 

cantidad de firmas con distintas categorías como: restaurantes, balones, termos, 

camisetas, cuadernos, entre otros productos. 

En la entrevista realizada por el mismo medio de comunicativo citado 

anteriormente se menciona a Carlos Xavier Pera, ex presidente de la Comisión de 

Marketing del equipo torero quien recalca: “que si alguna empresa se acerca para 

usar el nombre del club, los productos pasan por un control de calidad y por 

´focus groups´, para determinar la viabilidad de su comercialización.” (p. 9) 

El tricampeón ecuatoriano EMELEC tiene como estrategia  

No incrementar el precio de venta de licencias para productos 

oficiales, que van desde los USD 12 000 anuales, en adelante. (…) 

Antes de que los eléctricos acepten que su nombre o escudo se 

plasmen en algún producto, solicitan una proyección de ventas y 

un convenio de regalías porcentuales, por la aceptación comercial 

que tenga la mercadería. (…) Los convenios de regalías con 

quienes obtengan la licencia pueden ir desde un 8% del total de las 

ventas hasta un 20%, dependiendo del producto. Así mismo, en los 

contratos se establece un mínimo de ganancia para el club, en caso 
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de que los productos no gocen de aceptación en el mercado. Para 

esto, el club tiene registrado en el Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual (IEPI) siete títulos de propiedad. Con estos, 

Emelec tiene exclusividad para utilizar el nombre en productos de 

papel, cartón, artículos de encuadernación, en publicidad, juguetes 

hasta artículos de decoración de árboles de Navidad.  

Así mismo, cabe recalcar que muy aparte de las empresas que mantienen un 

acuerdo con los clubes deportivos para el uso de la marca, también existe la 

comercialización de artículos no registrados formalmente que utilizan la imagen 

deportiva de las diferentes instituciones, a lo que se le denomina comúnmente  

como piratería y por lo general lo ejercen trabajadores informales. 

 

2.2.12. Eventos deportivos 

Para Sobrino (2013):  

“Es fundamental definir las formas de activación de los patrocinios 

y los grandes eventos disponen de múltiples oportunidades para 

ello:  

 Entradas. 

 Espacios los escenarios deportivos y en los alrededores. 

 Acceso de los deportistas para sus campañas de comunicación  

 Acceso a material exclusivo 

 Organización de eventos propios” (Pág. 239) 
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Al realizar eventos propios para la activación, debe tomarse en cuenta la 

creatividad y sencillez para facilitar la interactividad entre cliente y producto, 

permitiéndoles tener un buen recuerdo de la marca. 

Según la página web TARSA (2014), las marcas consideran más importante 

realizar publicidad no convencional y para ello, los eventos deportivos se vuelven 

la herramienta perfecta. La realización de esta acción en una localidad permite a la 

marca “reforzar la relación directa con sus clientes y un mayor contacto con los 

potenciales clientes”, de esta manera también se diferencia de la competencia, 

mostrando una percepción positiva sobre los valores deportivos, comprometiendo 

a la marca con la sociedad. 

2.2.13. Comportamiento del consumidor 

Según Rivas & Grande (2010) en el libro Comportamiento del Consumidor, 

Decisiones y estrategias de marketing:  

El comportamiento del consumidor estudia las conductas de las 

personas que se relacionan con la obtención, uso y consumo de 

bienes y servicios. Estudia el por qué, dónde, con qué frecuencia y 

en qué condiciones se producen sus consumos. Trata de 

comprender, explicar y predecir las acciones humanas relacionadas 

con el consumo. (pág. 98) 

Esto indica la importancia que se debe dar a los clientes y consumidores, 

estar al tanto de sus gustos, deseos y preferencias para descifrar la estrategia 

adecuada y eficaz que se puede emplear.    
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Mollá (2006) en el libro Comportamiento del Consumidor deduce lo 

siguiente: 

Los consumidores determinan las ventas y beneficios de las 

empresas con sus decisiones de compra. De ahí que éstas se vean 

obligadas a conocer cuáles son los motivos y las acciones que los 

conducen a adquirir unos productos u otros. Y es que del 

conocimiento de todo ello dependerá, al menos en parte, la 

viabilidad de las empresas. (pág. 251) 

Debido a la diversidad de bienes y servicios que se ofertan en el mercado, 

las empresas deben realizar un estudio detallado de cómo actúan los consumidores 

para tener una idea más clara de hacía que segmento se puede dirigir la fuerza de 

venta. 

2.2.14. Negocios informales 

Es común presenciar en distintas partes de las ciudades a personas 

destinadas al comercio informal, labor que en su mayoría de casos es el único 

sustento económico para las familias de escasos recursos. 

Según el informe realizado por Díaz & Gálvez (2015) en la Dirección del Trabajo 

de la ciudad de Chile: 

La informalidad en sus orígenes nace de la preocupación por la 

pobreza, es decir, por la forma en que las familias más necesitadas 

se procuran ingresos para sustentar su vida, sin participar 

plenamente, y con derechos, en el mundo del trabajo asalariado.” 

(Pág. 5) 
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Como principal consecuencia de la informalidad está el salario inestable que 

reciben los comerciantes debido al bajo nivel socio económico y educativo, y al 

escaso cumplimiento de normas de regulación estipuladas por las leyes.  

La Organización Informal del Trabajo (OIT) define a la informalidad 

como: “Una situación con múltiples causas, de gran magnitud y, al mismo tiempo, 

altamente heterogénea, caracterizándose por un agudo déficit de trabajo decente.” 

(párr. 3) 

Al no cumplir formalmente con las leyes, los negocios informales se ven en 

desventajas ante la sociedad al momento de comercializar bienes y servicios, se 

torna complejo llegar a los distintos grupos objetivos y conocer las exigencias de 

los mismos. 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2016) considera al 

sector informal como: “el conjunto de personas ocupadas que trabajan en 

establecimientos que no se encuentran registrados ante la autoridad tributaria, es 

decir, en las empresas que no tienen Registro Único de Contribuyente (RUC).” (p. 

9) 

Entre las características específicas de la informalidad se puede destacar que 

no poseen un lugar estable en donde laborar, al contrario, para poder ofertar sus 

productos o servicios los comerciantes se movilizan por distintos lugares de la 

ciudad. 

Según la revista Lideres (2015), una de las características del sector 

informal determinadas por la consultora Advance, la mayoría de los trabajadores 

informales son jefes de hogares, casados o en unión libre cuya instrucción es 
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primaria o secundaria. Entre las condiciones en las que laboran se puede destacar 

que las jornadas son más extensas y sus ingresos son más bajos e irregulares. 

 En el mismo artículo de la revista Líderes también mencionan que los 

sectores más vulnerables del mercado informal son las mujeres y jóvenes que por 

lo general forman parte de la mano de obra de los negocios informales y en su 

mayoría de ocasiones no perciben salario. 

2.3. Fundamentación Legal  

Referente al tema tratado es preciso mencionar los artículos de la 

Constitución de la República, Ley de Defensa de los Comerciantes Minoristas y 

Trabajadores Autónomos. 

De acuerdo a lo estipulado en la Constitución de la República del Ecuador (2008) 

en la octava sección de Trabajo y Seguridad Social: 

Art 34.- “El derecho a la seguridad social es un derecho 

irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad 

primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los 

principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, 

eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, 

para la atención de las necesidades individuales y colectivas. El 

estado garantizara y hará efectivo  el ejercicio pleno del derecho a 

la seguridad social, que incluye a las personas que realizan el 

trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el auto 

sustento en el campo, de forma de trabajo autónomo y a quienes se 

encuentran en situación de desempleo.”  
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Basándose en el valor de la solidaridad y los principios humanos, el artículo 

antes mencionado apunta a los derechos merecidos hacia todas las personas, 

siendo estas pertenecientes a organizaciones económicas, sector informal y 

desempleo. 

En el tercer y quinto párrafo del artículo 329 se indica que:  

“Se reconocerá y se protegerá el trabajo autónomo o por cuenta 

propia realizado en espacios públicos, permitidos por la ley y otras 

regulaciones. Se prohíbe toda forma de confiscación de sus 

productos, materiales o herramientas de trabajo. 

(…) El estado impulsará la formación y capacitación para mejorar 

el acceso y calidad del empleo y las iniciativas del trabajo 

autónomo.”  

El Estado debe establecer estrategias que ayuden a los comerciantes 

minoristas e informales para mejorar las condiciones de vida, trabajo y beneficien 

los derechos de los ciudadanos en general. 

Considerando los artículos antes mencionados de la Constitución Nacional, 

La ley de Defensa del Comerciante Minorista y Trabajador Autónomo (2008) 

expone las disposiciones de la presente ley a favor de los comerciantes minoristas 

e informales: 

Art. 6.- Facúltese al Ministro de Finanzas para que establezca 

transitoriamente subsidios especiales y exoneraciones de tributos, a 

fin de facilitar una racional capitalización de las personas que 

desarrollan las actividades a que se refiere esta Ley.  
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Art. 7.- “Las municipalidades del país establecerán un beneficio de 

comerciantes minoristas y trabajadores autónomos reducciones o 

exoneraciones del impuesto del uno punto cinco por mil sobre los 

activos: de los impuestos, tasas y demás recargos establecidos para 

la obtención de la patente municipal y los permisos de 

funcionamiento; del valor establecido como canon de 

arrendamiento de los locales comerciales o puestos en los 

mercados, plazas, centros de comercialización populares 

municipales, mixtos y en la vía pública.”  

Art. 8.-“El Banco Nacional de Fomento establecerá líneas de 

crédito para los Comerciantes Minoristas y Trabajadores 

Autónomos, debidamente calificados conforme a las disposiciones 

de esta Ley.  

Los créditos de los comerciantes se concederán a través de las 

entidades del Sistema Financiero Nacional, a una tasa de interés 

equivalente a la utilizada por el Banco Nacional de Fomento para 

la emisión de los créditos de desarrollo humano, de los micro 

créditos y créditos “5-5-5”, con plazos que tomen en cuenta, tanto 

la recuperación del crédito, cuanto el desarrollo de la actividad, y, 

con un sistema de garantía de su propia actividad. 

Los créditos señalados en el inciso precedente, los Comerciantes 

Minoristas y Trabajadores Autónomos los solicitarán en forma 
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individual o a través de sus organizaciones gremiales, 

organizaciones legalmente constituidas.” 

Art. 10.- “Las municipalidades del país, dentro de sus planes de 

desarrollo y mejoramiento urbano, incluirán la creación o 

ampliación de los centros de acopio, de centros de distribución, 

comercialización y de recintos feriales. Como también espacios 

para el funcionamiento de centros de formación de los 

Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos.  

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda planificará, 

promoverá y cofinanciará, y, los  Municipios ejecutarán planes y 

programas de vivienda popular para los Comerciantes Minoristas y 

Trabajadores Autónomos.” 

Art. 12.- Los Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos, 

serán a filiados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS), inmediatamente al obtener su calificación como tales y 

gozarán a todos los beneficios y prestaciones que éste otorgue. 

Para este efecto, el Consejo Directivo del IESS, dictará las 

resoluciones correspondientes. 

Art. 13.- El Ministerio de Inclusión y Social, conforme a sus 

disponibilidades presupuestarias y en coordinación con los 

consejos provinciales, municipios y juntas parroquiales establecerá 

la creación, mantenimiento y funcionamiento de guarderías, 

comedores populares y servicios básicos e higiénicos en los 
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sectores  en los cuales desarrollan sus actividades los comerciantes 

minoristas y trabajadores autónomos. 

 De acuerdo a lo estipulado en la reforma mencionada, el objetivo general 

es velar por el bienestar y seguridad de los comerciantes minoristas y trabajadores 

autónomos. La ubicación y promoción de los mismos en lugares con condiciones 

dignas permitirá el crecimiento del negocio de manera formal y confiable para la 

sociedad, también los créditos bancarios permitirá  la capitalización del negocio.  
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Alcance del estudio 

Tabla 1.- Alcance de estudio 

Campo de acción: Mercadotecnia 

Área: Comercial 

Tema: 

Análisis situacional de los negocios  

informales en los exteriores de los estadios de 

la ciudad de Guayaquil. 

Problema: 

Inestabilidad en las ventas informales debido 

a la variada asistencia de público en los 

estadios. 

Delimitación 

temporal: 

2016 

Delimitación espacial: 
Estadios: Monumental Isidro Romero Carbo y 

Alberto Spencer. 

Elaborado por: Karen Pilay Caice 

 

3.2. Diseño de la investigación 

Según lo manifestado por Calello & Neuhaus (2011), “El diseño de la 

investigación constituye en la elaboración de una estructura para el desarrollo de 
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cualquier proyecto de investigación científica, ya que el investigador direcciona y 

sistematiza los procesos para la obtención de la información.” (Pág. 21) 

Basándose en la cita anterior, en la investigación que se realizará para el 

presente trabajo, es un diseño de investigación no experimental, ya que por medio 

de un cuestionario de preguntas hacia los comerciantes informales, sin manipular 

su entorno, se podrá determinar  cuánto influye para sus negocios la variada 

asistencia de público a los eventos deportivos.  

3.3. Modalidad de la investigación 

La modalidad de la investigación se puede clasificar en: cuantitativa y 

cualitativa.  

Según Martínez (2012), la modalidad cuantitativa “se enfoca más en la 

obtención de datos que pueden ser medidos y cuantificados de forma estadística.”, 

mientras que la cualitativa “se orienta a encontrar cualidades especificas en 

aquello que se busca comprender.” (Pág. 105) 

La modalidad de investigación para el desarrollo de este proyecto será 

cualitativa, ya que se observará el medio en el que se da la problemática y se 

llevará a cabo entrevistas a las personas involucradas para posteriormente realizar 

un análisis objetivo. 

3.4. Métodos de la investigación 

Según lo señalado por Díaz (2011), “la investigación descriptiva, permite al 

investigador conocer de forma puntual y concreta de la problemática que se 
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encuentra bajo estudio, dado que se basa en la medición de uno o más atributos  

del fenómeno descrito.” (Pág. 181) 

En la presente investigación se utilizará el método descriptivo, mediante las 

técnicas de investigación se podrá recolectar y analizar la información requerida, 

llegando a conocer de una manera más profunda todo lo relacionado con la labor 

que realizan los trabajadores autónomos en los exteriores de los escenarios 

deportivos. 

3.5. Técnicas utilizadas a la investigación 

Según Martínez (2012): “Las técnicas de investigación son medios que nos 

sirven para obtener y clasificar la información. La técnica etnográfica (trabajo de 

campo) y la técnica de análisis documental son las más comunes que se utilizan en 

cualquier investigación.” (pág. 86) 

Mediante las técnicas de investigación es posible acceder a la información 

más relevante de manera inmediata gracias a las fuentes con las que el 

investigador puede relacionarse. 

Martínez (2012) haciendo referencia a las técnicas de investigación dice 

que: “la investigación documental se realiza consultando fuentes de información 

escritas, documentos de cualquier índole.”, mientras que “la investigación de 

campo se caracteriza por orientarse a la búsqueda de información en el lugar que 

se presenta el tema a estudiar”. (pág. 87) 

Basándose en estas definiciones el presente proyecto utilizará como técnica 

el trabajo de campo, debido a que se realizará observación y entrevistas a los 
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comerciantes informales que se encuentren en los exteriores de los estadios de los 

equipos del astillero.  

3.6. Instrumentos 

Según Ruíz Olabuénaga (2012), la observación es la segunda herramienta 

favorita para la recogida de información. Es entendida y practicada como la 

entrada a una situación social, unas veces como parte de la misma y otras 

ocasiones como simple espectador, y la inspección sistemática de lo que en ella 

ocurre. (pág. 123)    

En la presente investigación se realizará observación en los exteriores de los 

estadios Isidro Romero Carbo y Alberto Spencer en donde se determinará el 

número de comerciantes presentes, y, los productos y servicios que se ofertan en 

estos escenarios deportivos. 

Ruíz Olabuénaga (2012), define a la entrevista de profundidad es la 

herramienta metodológica preferida por los investigadores cualitativos. Esta suele 

ser practicada por los investigadores de esta escuela en su modalidad no 

estructurada, entendida como una conversación controlada por el arte de saber 

formular preguntas y de saber escucharlas. (pág.  122) 

Como instrumento para la recolección de datos también se aplicará la 

técnica de la entrevista, en la que las preguntas estarán orientadas a la labor que 

realizan los comerciantes informales, capital a utilizar, ganancia, movilización, 

entre otros factores relevantes a la investigación. 
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3.7. Operacionalización de las variables 

3.7.1. Variables geográficas 

País: Ecuador 

Ciudad: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 

Sector: Estadios Isidro Romero Carbo y Alberto Spencer. 

3.7.2. Variables demográficas 

Género: Hombres y mujeres  

Status: Comerciantes informales  

Edad: 18+ 

Estudios: Indiferente 

 

3.8. Sujetos de estudio 

Los datos recopilados por medio de entrevistas fueron receptados el 26 de 

agosto y el 4 de septiembre del 2016 previamente a los partidos Emelec vs. 

Deportivo Cuenca y Barcelona SC vs. Universidad Católica, en los estadios 

Alberto Spencer y estadio Monumental Isidro Romero Carbo, respectivamente. 

Primero se realizó un sondeo en donde se pudo determinar cuántos negocios 

informales se encuentran presentes en los distintos eventos deportivos, luego de 

ello se entrevistó a los comerciantes de distintos productos y servicios ofertados 

en los exteriores de los estadios antes mencionados. Las áreas escogidas para 
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hacer la entrevista fueron: alimentos, bebidas, reventa, servicio de parqueo y venta 

de camisetas o accesorios.  

Los resultados del trabajo de campo se han representado gráficamente de 

manera individual en lo que respecta al número de trabajadores y el área en el que 

laboran, posteriormente se presenta un análisis comparativo de ambos estadios, 

para poder determinar de manera efectiva la cantidad de comerciantes que laboran 

en cada uno de los escenarios deportivos y saber cuál de ellos abarca mayor 

personal. 
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3.8.1. Conteo de negocios informales en los exteriores de los estadios 

Isidro Romero Carbo y Alberto Spencer. 

 Negocios informales en el estadio Isidro Romero Carbo. 

Tabla 2.- Negocios informales en el estadio Isidro Romero Carbo 

Negocios Estadio Isidro Romero Carbo 

Comida rápida 32 

Alimentos 26 

Bebidas 87 

Reventa 74 

Charoleros 16 

Souvenirs 68 

Total 303 

 
Fuente: Análisis realizado en el estadio Isidro Romero Carbo 

Elaborado por: Karen Pilay Caice 

 

Gráfico  14.- Negocios informales en el estadio Isidro Romero Carbo 

 

Fuente: Análisis realizado en el estadio Isidro Romero Carbo 

Elaborado por: Karen Pilay Caice 
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 Negocios informales en los exteriores del estadio Alberto Spencer. 

Tabla 3.- Negocios informales en el estadio Alberto Spencer 

Negocios 

Estadio Modelo Alberto 

Spencer 

Comida rápida 21 

Alimentos 16 

Bebidas 57 

Reventa 53 

Charoleros 16 

Souvenirs 35 

Total 198 

 

Fuente: Análisis realizado en el estadio Alberto Spencer 

Elaborado por: Karen Pilay Caice 

 

 

Gráfico  15.- Negocios informales en el estadio Alberto Spencer 

 

Fuente: Análisis realizado en el estadio Alberto Spencer 

Elaborado por: Karen Pilay Caice 
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 Total de negocios informales en los exteriores de los estadios Alberto 

Spencer e Isidro Romero Carbo. 

Gráfico  16.- Total de negocios informales 

 
 

Fuente: Análisis realizado en los estadios Alberto Spencer e Isidro Romero Carbo. 

Elaborado por: Karen Pilay Caice 
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 Negocios informales de comida rápida en el estadio Isidro Romero Carbo. 

Tabla 4.- Negocios informales de comida rápida en el estadio Isidro Romero Carbo. 

Negocios de comida 

rápida 
Estadio Monumental 

Chuzos/ choclos 9 

Pasteles 8 

Churros/choripan 5 

Maduro lampreado 3 

Maduro asado 2 

Mango con sal 0 

Salchipapa 1 

Papipollo 1 

Mote 1 

Chabelitas 2 

Total 32 
 

Fuente: Análisis realizado en el estadio Isidro Romero Carbo 

Elaborado por: Karen Pilay Caice 

 

Gráfico  17.- Negocios informales de comida rápida en el estadio Isidro Romero Carbo 

 
 

Fuente: Análisis realizado en el estadio Isidro Romero Carbo 

Elaborado por: Karen Pilay Caice 
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 Negocios informales de comida rápida en el estadio Alberto Spencer. 

Tabla 5.- Negocios informales de comida rápida en el estadio Alberto Spencer 

Negocios de comida rápida 
Estadio Modelo Alberto 

Spencer 

Chuzos/ choclos 8 

Pasteles 2 

Churros/choripán 2 

Maduro lampreado 2 

Maduro asado 1 

Mango con sal 2 

Salchipapa 1 

Papipollo 1 

Mote 1 

Chabelitas 1 

Total 21 

 
Fuente: Análisis realizado en el estadio Alberto Spencer 

Elaborado por: Karen Pilay Caice 

 

 

Gráfico  18.- Negocios informales de comida rápida en el estadio Alberto Spencer 

 
 

Fuente: Análisis realizado en el estadio Alberto Spencer 

Elaborado por: Karen Pilay Caice 
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 Total de negocios informales de comida rápida en los exteriores de los 

estadios Alberto Spencer e Isidro Romero Carbo. 

Gráfico  19.- Total de negocios informales de comida rápida 

 
 

Fuente: Análisis realizado en los estadios Alberto Spencer e Isidro Romero Carbo. 

Elaborado por: Karen Pilay Caice 
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 Negocios informales de alimentos en el estadio Isidro Romero Carbo. 

Tabla 6.- Negocios informales de alimentos en el estadio Isidro Romero Carbo 

Comida Estadio Monumental 

Seco de pollo 10 

Guatallarin 9 

Yapingacho 4 

Pescado frito 0 

Encebollado 0 

Alitas 2 

Huevos de codorniz 1 

Total 26 

 

Fuente: Análisis realizado en el estadio Isidro Romero Carbo 

Elaborado por: Karen Pilay Caice 

 

Gráfico  20.- Negocios informales de alimentos en el estadio Isidro Romero Carbo 

 
 

Fuente: Análisis realizado en el estadio Isidro Romero Carbo 

Elaborado por: Karen Pilay Caice 
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 Negocios informales de alimentos en el estadio Alberto Spencer. 

Tabla 7.- Negocios informales de alimentos en el estadio Alberto Spencer 

Comida 
Estadio Alberto 

Spencer 

Seco de pollo 5 

Guatallarin 4 

Yapingacho 3 

Pescado frito 1 

Encebollado 1 

Alitas 1 

Huevos de codorniz 1 

Total 16 

 
Fuente: Análisis realizado en el estadio Alberto Spencer 

Elaborado por: Karen Pilay Caice 

 

Gráfico  21.- Negocios informales de alimentos en el estadio Alberto Spencer 

 
 

Fuente: Análisis realizado en el estadio Alberto Spencer 

Elaborado por: Karen Pilay Caice 
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 Total de negocios informales de alimentos, en los estadios Alberto 

Spencer e Isidro Romero Carbo. 

Gráfico  22.- Total de negocios informales de alimentos 

 

Fuente: Análisis realizado en los estadios Alberto Spencer e Isidro Romero Carbo 

Elaborado por: Karen Pilay Caice 
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 Negocios informales de bebidas en los exteriores del estadio Isidro 

Romero Carbo. 

Tabla 8.- Negocios informales de bebidas en el estadio Isidro Romero Carbo 

Bebidas Estadio Monumental 

Aguas 42 

Gaseosas 22 

Jugo de naranja 11 

Granizados 3 

Agua de coco 3 

Cervezas 3 

Helados 3 

Total 87 

 
Fuente: Análisis realizado en el estadio Isidro Romero Carbo. 

Elaborado por: Karen Pilay Caice. 

 

Gráfico  23.- Negocios informales de bebidas en el estadio Isidro Romero Carbo 

 

Fuente: Análisis realizado en el estadio Isidro Romero Carbo. 

Elaborado por: Karen Pilay Caice. 
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 Negocios informales de bebidas en los exteriores del estadio Alberto 

Spencer. 

Tabla 9.- Negocios informales de bebidas en el estadio Alberto Spencer 

Bebidas 
Estadio Alberto 

Spencer 

Aguas 35 

Gaseosas 8 

Jugo de naranja 6 

Granizados 1 

Agua de coco 2 

Cervezas 3 

Helados 2 

Total 57 

 
Fuente: Análisis realizado en el estadio Isidro Romero Carbo 

Elaborado por: Karen Pilay Caice 

Gráfico  24.- Negocios informales de bebidas en el estadio Alberto Spencer 

 

Fuente: Análisis realizado en el estadio Alberto Spencer 

Elaborado por: Karen Pilay Caice 
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 Total de negocios de bebidas en los exteriores de los estadios Alberto 

Spencer e Isidro Romero Carbo. 

Gráfico  25.- Total de negocios de bebidas. 

 

Fuente: Análisis realizado en los estadios Alberto Spencer e Isidro Romero Carbo. 

Elaborado por: Karen Pilay Caice. 
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 Negocios informales dedicados a la reventa de boletos en los exteriores de 

los estadios Alberto Spencer e Isidro Romero Carbo. 

Tabla 10.- Reventa de boletos en los estadios Alberto Spencer e Isidro Romero Carbo. 

Negocio 
Estadio 

Monumental 

Estadio Alberto 

Spencer 

Reventa 74 53 

Fuente: Análisis realizado en los estadios Alberto Spencer e Isidro Romero Carbo. 

Elaborado por: Karen Pilay Caice. 

 

 Total de negocios destinados a la reventa de boletos en los exteriores de 

los estadios Alberto Spencer e Isidro Romero Carbo. 

Gráfico  26.- Total de revendedores. 

 

Fuente: Análisis realizado en los estadios Alberto Spencer e Isidro Romero Carbo. 

Elaborado por: Karen Pilay Caice. 
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 Negocios informales dedicados a la venta de caramelos en los exteriores 

de los estadios Alberto Spencer e Isidro Romero Carbo. 

Tabla 11.- Venta de caramelos en los exteriores de los estadios Alberto Spencer e Isidro Romero 

Carbo. 

Negocio 
Estadio 

monumental 

Estadio Alberto 

Spencer 

Charoleros 16 16 

 

Fuente: Análisis realizado en los Estadios Alberto Spencer e Isidro Romero 

Carbo. 

Elaborado por: Karen Pilay Caice. 

 

 Total de negocios destinados a la venta de caramelos y demás, en los 

exteriores de los estadios Alberto Spencer e Isidro Romero Carbo. 

Gráfico  27.- Total de vendedores de caramelos 

 

Fuente: Análisis realizado en los estadios Alberto Spencer e Isidro Romero Carbo. 

Elaborado por: Karen Pilay Caice. 
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 Negocios informales de souvenirs en los exteriores del estadio Isidro 

Romero Carbo. 

Tabla 12.- Negocios informales de souvenirs en el estadio Isidro Romero Carbo. 

Accesorios 
Estadio Monumental 

Isidro Romero Carbo 

Camisetas 27 

Pulseras 12 

Banderas 14 

Cintillos 3 

Posters 2 

Recargas 0 

Sombreros 0 

Cornetas 2 

Bolsos 0 

Bisutería 2 

Gafas 2 

Cd/dvd 2 

Muñecos 2 

Total 68 
Fuente: Análisis realizado en el estadio Alberto Spencer 

Elaborado por: Karen Pilay Caice. 

Gráfico  28.- Negocios informales de souvenirs en el estadio Isidro Romero Carbo. 

 

Fuente: Análisis realizado en el estadio Isidro Romero Carbo. 

 Elaborado por: Karen Pilay Caice. 
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 Negocios informales de souvenirs en los exteriores del estadio Alberto 

Spencer. 

Tabla 13.- Negocios informales de souvenirs en el estadio Alberto Spencer. 

Souvenirs 
Estadio Alberto 

Spencer 

Camisetas 15 

Pulseras 5 

Banderas 3 

Cintillos 2 

Posters 2 

Recargas 2 

Sombreros 1 

Cornetas 1 

Bolsos 1 

Bisutería 1 

Gafas 1 

Cd/dvd 1 

Muñecos 0 

Total 35 
Fuente: Análisis realizado en el Estadio Alberto Spencer 

Elaborado por: Karen Pilay Caice. 

Gráfico  29.- Negocios informales de souvenirs en el estadio Alberto Spencer. 

 
Fuente: Análisis realizado en el estadio Alberto Spencer. 

 Elaborado por: Karen Pilay Caice. 
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 Total de negocios de souvenirs en los exteriores de los estadios Alberto 

Spencer e Isidro Romero Carbo. 

Gráfico  30.- Negocios informales de souvenirs en los estadios Alberto Spencer e Isidro Romero 

Carbo. 

 

Fuente: Análisis realizado en los estadios Alberto Spencer e Isidro Romero Carbo. 

 Elaborado por: Karen Pilay Caice. 
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3.8.3. Guión de preguntas para comerciantes. 

1) ¿Cuáles son los lugares en los que labora? 

2) ¿Quién financia la inversión para su negocio y cuál es el monto? 

3) ¿Cuál es su ganancia? 

4) ¿Cuál de los dos equipos del astillero les produce mayor ganancia? 

5) Mencione cuál es la mayor dificultad que encuentra al momento de ejercer 

su labor. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

4.1. Análisis de los datos. 

 Análisis de negocios informales en los exteriores de los Estadios Alberto 

Spencer e Isidro Romero Carbo. 

Por medio de la observación y conteo en los exteriores de los estadios se pudo 

evidenciar que existe mayor afluencia de vendedores ambulantes en los exteriores 

del Estadio de Barcelona, Isidro Romero Carbo, obteniendo como resultado 303 

negocios informales en comparación a los 198 negocios que se pudo presenciar 

previamente al partido de EMELEC en el Estadio Modelo Alberto Spencer.  

De los 198 negocios contabilizados en el Estadio Modelo se puede determinar 

que el 10% -21 comerciantes pertenecen al área de comida rápida, el 8%-16 

comerciantes integran el área de alimentos, el 29%-57 comerciantes componen el 

área de bebidas, el 27%-53 individuos son revendedores de boletos, el 8%-16 

personas son charoleros y el 18%-35 comerciantes están destinados a la venta de 

souvenirs del equipo eléctrico.  

Así mismo, en el Estadio Isidro Romero Carbo de los 303 negocios el 11%- 

32 comerciantes venden comida rápida, el 9%-26 personas tienen puestos de 

alimentos, el 29%-87 negocios pertenecen al área de bebidas, el 24%-74 

individuos son revendedores de boletos, el 5%-16 personas son charoleros y el 

22%-68 comerciantes se dedican a la venta de souvenirs del equipo del astillero. 
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 Análisis de negocios informales de comida rápida en los Estadios Alberto 

Spencer e Isidro Romero Carbo. 

El área de comida rápida en el Estadio Alberto Spencer estuvo conformada 

por 8 negocios de chuzos y choclos equivalentes al 38%, el 9% -2 negocios de 

pasteles, el 9%-2 negocios de churros y choripán, el 9%-2 negocios de maduro 

lampreado, 5%-1 negocios de maduro asado, 10%-2 negocios de mango con sal, 

5%-1 negocio de salchipapa, 5%-1 negocio de papipollo, 5%-1 negocio de mote y 

un negocio de chabelitas también representados por el 5%, dando un total de 21 

negocios informales. 

En el Estadio Isidro Romero Carbo se pudo contabilizar 32 negocios de 

comida rápida, de los cuales el 28%-9 negocios pertenecen a la venta de chuzos y 

choclos, el 25% representa a los 8 comerciantes de pasteles, el 16%-5 negocios de 

churro y choripán, 10%-3 negocios de maduro lampreado, 6%-2 negocios de 

maduro asado, 3%-1 negocio de salchipapa, 3%-1 negocio de papipollo, 3%-1 

negocio de mote y el 6%-2 negocios de chabelitas. 

 Análisis de negocios informales de alimentos, en los Estadios Alberto 

Spencer e Isidro Romero Carbo. 

Entre los negocios que conforman el área de alimentos en los exteriores del 

Estadio Modelo se pudo determinar 16 negocios, de los cuales el 32% representa a 

los 5 lugares en donde venden seco de pollo, el 25%- 4 negocios de guatallarin, 

19%- 3 negocios de yapingacho, 6%- 1 negocio de pescado frito, seguido de los 

comerciantes de encebollado, alitas y huevos de codorniz que poseen el mismo 

porcentaje. 
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Por su parte, en el estadio de Barcelona se determinó que existen 26 negocios 

de alimentos entre los comerciantes que lo conforman el 38% representa a los 10 

negocios de seco de pollo, 35%-9 negocios de guatallarin, 15%-4 negocios de 

yapingacho, y el 4% y 8% en 2 negocios de alitas y 1 negocio de huevos de 

codorniz.  

 Análisis de negocios de bebidas en los exteriores de los Estadios Alberto 

Spencer e Isidro Romero Carbo. 

En el Estadio Alberto Spencer se calculó 57 comerciantes de bebidas,  

obteniendo el mayor porcentaje la venta de botellas y fundas de agua con el 61%-

35 negocios, en segundo lugar está los negocios de gaseosas con el 14%-8 

comerciantes, 11%-6 negocios de jugos de naranja, 2%-1 negocio de granizados, 

3%-2 negocios de agua de coco, 5%- 3 comerciantes de cervezas y el 4%-2 

comerciantes de helados. 

En el Estadio Isidro Romero Carbo se logró contabilizar 87 negocios de 

bebidas. El 48% representa a los 42 comerciantes de agua, 25%-22 comerciantes 

de gaseosas, 13%-11 comerciantes de jugos de naranja, 4%- 3 negocios de 

granizados, 4%- 3 negocios de agua de coco, 3%-3 negocios de cervezas y 3%-3 

negocios de helados. 

  Análisis de negocios destinados a la reventa de boletos en los exteriores 

de los Estadios Alberto Spencer e Isidro Romero Carbo. 

Cabe recalcar que en la observación y conteo realizado se pudo evidenciar 

que el negocio que posee mayor comerciantes informales es el de la reventa de 
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boletos, en el estadio Alberto Spencer se logró contabilizar 53 personas destinadas 

a esta labor, mientras que en el estadio Isidro Romero Carbo se pudo calcular 74. 

   Análisis de negocios destinados a la venta de caramelos en los exteriores 

de los Estadios Alberto Spencer e Isidro Romero Carbo.  

Entre los comerciantes que comprenden a los denominados “charoleros” se 

puede mencionar a las personas que ofertan caramelos, cachitos, cigarrillos y 

demás productos que se comercializan en fundas o cajas de madera. Se pudo 

registrar 16 trabajadores de esta área en ambos estadios.  

 Análisis de negocios destinados a la venta de souvenirs en los exteriores de 

los Estadios Alberto Spencer e Isidro Romero Carbo. 

Previamente al partido de Emelec contra Deportivo Cuenca se registró 35 

lugares en los que se comercializa recuerdos relacionados con el equipo eléctrico, 

de los cuales el 43% representa a 15 negocios de camisetas, 14%-5 comerciantes 

de pulseras, 8%-3 comerciantes de banderas, 5%-2 negocios de cintillos, 6%-2 

negocios de posters, 6%-2 bases de recargas telefónicas, 3%-1 comerciante de 

sombreros, 3%-1 comerciante de cornetas, 3%-1 negocio de bolsos, 3%-1 negocio 

de bisuterías, 3%-1 comerciante de gafas y el 3%-1 comerciante de CD/DVD. 

Así mismo, previamente al partido de Barcelona en el que se realizó el 

análisis de mercado se contó 68 comerciantes de souvenirs, el 40% abarca los 27 

negocios de camisetas, 18%- 12 comerciantes de pulseras, 20%- 14 negocios de 

banderas, 4%-3 comerciantes de cintillos, 3%-2 negocios de posters, 3%-2 

comerciantes de cornetas, 3%-2 comerciantes de bisuterías, 3%-2 vendedores de 

gafas, 3%-2 comerciantes Cd/Dvd y 3%-2 comerciantes de muñecos.  
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4.2.Entrevistas 

4.2.1. Entrevistas en el área de la reventa de boletos. 

1) ¿Quién financia la inversión para su negocio y cuál es el monto? 

La señora Silvia Pilla, comerciante de boletos para eventos deportivos, relata 

que la inversión que utiliza es de $100.00 siendo este capital propio, sin embargo 

cuando hay partidos en los que se prevé mayor cantidad de público trata de 

conseguir prestamos por medio de familiares o “chulqueros”, los cuales dan un 

financiamiento corto, de uno  dos días. 

2) ¿En cuántas entradas invierte cuando se trata de un partido de los 

grandes, por ejemplo un clásico del astillero? 

Silvia no indica específicamente cuantas entradas compra con 

regularidad, pero asegura que al momento de comercializar los boletos para 

ella es preferible vender pases generales, también conversa que no solo labora 

en los eventos deportivos sino también en conciertos y demás eventos 

masivos. 

3) ¿Cuál es su ganancia? 

Pilla comenta que la ganancia varía según la cantidad de público que asista al 

evento, dependiendo de ello se da la oportunidad de incrementar el valor de las 

entradas de uno a tres dólares, obteniendo una ganancia de $20.00 a $30.00 por 

día.  

4) ¿Pertenece a alguna asociación, cuantas personas la integran y cómo 

es el funcionamiento? 
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La señora Silvia comenta que en efecto, pertenece a la Asociación de 

Vendedores y Voceadores de Entradas de Espectáculos Públicos en la Provincia 

del Guayas (AVVEEPPG), dicha asociación permite comercializar las entradas de 

manera libre y sin restricción por parte de las autoridades, cuenta con 

aproximadamente 200 personas las cuales se reúnen semanalmente para coordinar 

detalles relacionados con su trabajo, y cuenta con seguro hacia sus afiliados en 

caso de enfermedad o mortuoria. 

5) ¿En qué lugar prefiere trabajar, en el estadio de EMELEC o BSC? 

Sin dudar, la persona entrevistada dice que prefiere trabajar en los partidos de 

Barcelona, su experiencia en este negocio da como referencia que sin importar el 

estado futbolístico del club el público asiste de todas formas y haciendo la 

comparación con Emelec se vende más con Barcelona, a esto se suma el espacio y 

comodidad para comercializar las entradas ya que en los exteriores del estadio 

Isidro Romero Carbo hay más amplitud al momento de ofertar su producto y no se 

encuentran constantemente con sus compañeros y competidores.  

6) Mencione con quien trabaja y cuál es la mayor dificultad que 

encuentra al momento de ejercer su labor. 

Silvia trabaja con su familia, y recalca que la mayor dificultad al momento de  

trabajar en la reventa son los competidores no asociados a la AVVEEPPG, 

quienes en muchos casos ofertan entradas falsas y por ende dañan la imagen de 

los demás comerciantes ante las autoridades y el público.  
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4.2.2. Entrevista a los comerciantes de bebidas, alimentos y souvernis. 

1) ¿Cuáles son los lugares en los que labora? 

César Quiñonez, comerciante de bebidas y Lucia Pico, comerciante de 

alimentos comentan que se trasladan a todos los partidos de fútbol y demás 

eventos masivos en los que puedan aprovechar la oportunidad de comercializar 

sus productos en la ciudad de Guayaquil. 

Un tanto distinto es el caso del joven Ariel Monroy Mosquera, comerciante 

informal de camisetas y banderas de Barcelona y EMELEC, aparte de laborar en 

los exteriores de los estadios previamente y después de los partidos también 

trabaja diariamente en las calles ofertando los mismos productos. 

2) ¿Quién financia la inversión para su negocio y cuál es el monto? 

Lucia, César y Ariel coinciden al trabajar de manera independiente sin 

depender de una sociedad o asociación que los ampare y al contar con un capital 

propio,  la inversión de los dos primeros comerciantes es de $100.00 por evento 

mientras que Ariel invierte entre $300.00 a $400.00 mensuales. 

3) ¿Cuál es su ganancia? 

Quiñonez cuenta que cuando son “partidos buenos” obtiene una ganancia de 

$90.00 ya que el clima de los últimos días juega a su favor al momento de ofrecer 

esos productos, por otra parte dice que cuando son “partidos malos” recupera la 

inversión solo gana aproximadamente entre $30.00 y $40.00. 
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Lucia comenta que los días en los que hay gran afluencia de público obtiene 

un aproximado $50,00 mientras cuando son “días malos” como le llama ella solo 

alcanza a recuperar la inversión. 

Para Ariel su ganancia depende de la situación en la que se encuentre el 

equipo, si el equipo local sale triunfador sus ventas suben durante toda la semana 

y seguramente las ventas del próximo partido serán exitosas, obteniendo una 

ganancia a mediano plazo de $800,00. 

4) ¿Cuál de los dos equipos del astillero les produce mayor ganancia? 

Al igual que Silvia estos tres comerciantes dicen el equipo que mayor 

ganancia les da es Barcelona sporting club debido al gran espacio que hay en el 

sector donde se ubica el estadio y a la mayor afición que lo sigue. 

5) Mencione cuál es la mayor dificultad que encuentra al momento de 

ejercer su labor. 

Los tres comerciantes coinciden  en que la mayor dificultad presente en los 

exteriores de los estadios, es la excesiva presencia de competidores que debido al 

tiempo laborando en estos lugares se conocen, sin embargo no pertenecen a una 

agrupación específica.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1. Conclusiones  

Se puede concluir con que: 

En el estadio Isidro Romero Carbo, se pudo apreciar que la mayor 

presencia de trabajadores autónomos destinados a la reventa de boletos, venta de 

alimentos, bebidas, camisetas, demás accesorios, y al servicio de guardianía; en 

comparación a la cantidad de comerciantes que laboran previa y posteriormente a 

los partidos de EMELEC en los estadios George Capwel y Alberto Spencer. 

Con respecto a lo mencionado, a través de las entrevistas efectuadas a los 

representantes de cada área de comercio informal se pudo determinar que por lo 

general prefieren trabajar en los exteriores del estadio de Barcelona debido a que 

tiene más cantidad de hinchas y puesto a que el lugar en donde se sitúa este 

escenario deportivo cuenta con mayor amplitud permitiendo que entre 

competidores puedan buscar su mejor espacio para laborar y obtener mejor 

ganancia. 

En cuanto a la variada asistencia de público a los partidos de futbol se 

pudo comprobar que influye consideradamente la situación futbolística de la 

institución, los equipos adversarios con los que se enfrentará, el horario y el lugar 

en el que se desarrollará el evento.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Trabajo de campo (Conteo – Comerciantes) 

Comercio informal en los exteriores de los estadios: Productos Vendidos. 

Reventa 

 

Comida rápida 

Maduro lampreado 

Salchipapa 

Papipollo 

Chuzos 

Churros 

Hamburguesas 

Hot dogs 
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Pasteles 

Canguil 

 

Charoleros 

 

 

Alimentos 

Bollos 

Seco de pollo 

Guatallarin 

Tripitas 

Alitas 
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Bebidas 

Aguas 

Cervezas 

Gaseosas 

Granizados 

Agua de coco 

Jugo de naranja 

 

Souvenirs 

Camisetas 

Banderas 

Pulseras 

Cintillos 
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Cd 

Dvd 

Posters 

Otros 
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Anexo 2: Guión de preguntas (Entrevistas – comerciante de boletos) 

7) ¿Quién financia la inversión para su negocio y cuál es el monto? 

8) ¿En cuántas entradas invierte cuando se trata de un partido de los grandes, 

por ejemplo un clásico del astillero? 

9) ¿Cuál es su ganancia? 

10) ¿Pertenece a alguna asociación, cuantas personas la integran y cómo es el 

funcionamiento? 

11) ¿En qué lugar prefiere trabajar, en el estadio de EMELEC o BSC? 

12) Mencione con quien trabaja y cuál es la mayor dificultad que encuentra al 

momento de ejercer su labor. 

 

Anexo 3: Guión de preguntas (Entrevistas – comerciantes) 

6) ¿Cuáles son los lugares en los que labora? 

7) ¿Quién financia la inversión para su negocio y cuál es el monto? 

8) ¿Cuál es su ganancia? 

9) ¿Cuál de los dos equipos del astillero les produce mayor ganancia? 

10) Mencione cuál es la mayor dificultad que encuentra al momento de ejercer 

su labor. 
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Anexo 4: Fotografías  

Reventa de boletos. 
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Negocios informales de alimentos 

 



89 
 

 

 

 



90 
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Negocio de alimentos dentro del estadio Monumental Isidro Romero Carbo. 
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Negocios informales de bebidas. 
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Negocios informales de souvenirs. 
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Servicio de parqueo en los exteriores del estadio Monumental Isidro Romero 

Carbo.

 

 

Evento realizado por Cervecería Nacional (Sponsor oficial) 

 

 


