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Resumen: 

El Marketing social en los contextos actuales es utilizado como una herramienta 

importante para poder incorporar nuevas actividades a nivel empresarial sean estas públicas o 

privadas, relacionadas con beneficios para diversos grupos de interés. La finalidad de la 

presente  investigación es poder determinar la influencia que posee el marketing social, en 

relación al posicionamiento de marca de la Fundación Kairós, para lo cual se realizó una 

investigación de mercado, utilizando métodos como la observación directa, en la cual se pudo 

notar que la Isla Trinitaria es un barrio donde se presenta gran cantidad de familias a cargo de 

varios infantes, que no presentan una calidad de vida de condiciones óptimas, además se 

llevó a cabo la encuesta aplicada a una muestra de los habitantes de la Isla Trinitaria, para 

luego realizar con los resultados obtenidos un análisis de la actual condición que presenta el 

sector, determinando de esta manera que un gran porcentaje de familias tiene ingresos que no 

cubren el sueldo básico, razón por la cual en muchos casos no pueden ofrecer a sus hijos la 

oportunidad de obtener el acceso a la educación. De esta manera surge la propuesta del 

diseño de un plan de Marketing Social, el mismo que engloba el uso del marketing mix como 

guía para lograr el objetivo fundamentado el cual consiste en ofrecer a la organización 

Fundación Kairós un adecuado posicionamiento de marca, para que los habitantes puedan 

participar en la misma siendo beneficiarios de uno de los ejes que mas importantes como es 

la educación permitiendo así beneficiar a muchos niños que residen en este sector.  

Palabras Claves: Marketing social, ONG, Responsabilidad social, Estrategias. 
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Abstract: 

The social Marketing in the current contexts is used as an important tool to be able to 

incorporate new activities into managerial level is these public or private, related to benefits 

for diverse groups of interest. The purpose of the present investigation is to be able to 

determine the influence that possesses the social marketing, in relation to the positioning 

brand of the Foundation Kairós, for which realized an investigation of market, using methods 

as the direct observation, in which it was possible to notice that the Island Trinity is a 

neighborhood where one presents great quantity of families at the expense of several 

children, who do not present a quality of life of ideal conditions, in addition there was carried 

out the survey applied to a sample of the inhabitants of the Island Trinity, Then to realize 

with the obtained results an analysis of the current condition that presents the sector, 

determining hereby that a great percentage of families has income that do not cover the basic 

salary, reason for which in many cases they cannot offer to his children the opportunity to 

obtain the access to the education. Here by their arises the offer of the design of a Social 

marketing plan, the same one that includes the use of the marketing mix as guide to achieve 

the based aim which consists of offering a suitable positioning of brand to the organization 

Foundation Kairós, in order that the inhabitants could take part in the same one being 

beneficiaries of one of the axes that more important since it is the education allowing to 

benefit this way many children who reside in this sector. 

Key words: Social Marketing, NGO, Social responsibility, Strategy
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Introducción 

Las Organizaciones sociales que abarcan la razón social ¨sin ánimo de lucro¨ 

constituyen un grupo de entidades que se dedican a ofrecer ayuda social, contribuyendo al 

desarrollo de miles de familias para brindar un sustento de bienestar y ayuda para superar 

situaciones difíciles. Dentro del grupo de entidades sin fines de lucro, el  Marketing Social, 

constituye una fuente central de fortalecimiento  en las ONG para el logro de sus metas, en 

relación al diseño, implementación  y análisis en concordancia con las distintas estrategias 

aplicables al campo social.  

Fundación Kairós,  organización  dedicada a ofrecer ayuda social fundamentada en 

cuatro ejes como la educación, asistencia intrafamiliar, voluntariado y asesoría espiritual, con 

el apoyo de donaciones de diversas personas y entidades públicas y privadas s que mantienen 

contacto con el representante de la Fundación, actualmente cuenta con baja participación  de 

la comunidad del sector Isla Trinitaria, debido al desconocimiento o poca difusión de las 

actividades que realiza a favor de las familias desposeídas del sector. 

 La  investigación relacionada con los objetivos del presente estudio cuyo enfoque se 

basa en la influencia del marketing social para posicionar la marca o institución, se llevará a 

cabo mediante un análisis teórico mismo que surge de la localización de datos primarios y 

secundarios correspondientes de la  respectiva investigación de mercado y al diseño de 

estrategias orientadas desde el punto de vista mercadológico hacia los miembros del sector 

sur, para de esta manera dar a conocer los beneficios que brinda la Fundación y que a su vez 

conlleven a un posicionamiento en el sector beneficiado, sobre todo en el aspecto de la 

educación de los niños y jóvenes que allí habitan debido a que su mayor parte carecen del 

mismo.
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1. CAPÍTULO I 

1.1 Planteamiento del Problema 

Actualmente se vive en un entorno que muestra un crecimiento acelerado, y con ello la 

estabilidad económica decrece, se concibe que al año 2050,existan más de nueve mil millones 

de habitantes en todo el mundo.( Secretaria Nacional del Buen Vivir, 2017). 

Debido a la gran cantidad de población existente es difícil poder erradicar totalmente la 

pobreza y obtener  ayuda cuando alguien atraviesa por alguna situación catastrófica, cuyas 

denominaciones se caracterizan de distinta índole, en los que se requiere de apoyo para lograr 

alcanzar una solución. 

Aunque existen un sinnúmero de entidades cuya labor principal es ofrecer ayuda sin 

ningún tipo de costo, lamentablemente hoy en día muchos ciudadanos en diversos casos no 

saben dónde acudir cuando se encuentran desprotegidos y atravesando dificultades, esto se 

debe a una gran desventaja en relación al desconocimiento sobre la existencia de ayuda 

social.  

Las organizaciones sin fines de lucro atraviesan la difícil tarea de ofrecer apoyo a 

personas que presentan cualquier situación de necesidad, la ayuda ofrecida  depende en gran 

parte de la actividad central de la organización.  

Los grupos organizacionales que no buscan ganancias propias, se constituyen por 

voluntad propia  de quienes deseen apoyar  libremente,  para desarrollar actividades y prestar 

servicios sociales en beneficio de terceras personas, que requieran de apoyo de carácter social 

(Rincon, 2013). 

La Fundación Kairós, dedicada a ofrecer ayuda social a niños, jóvenes y adultos 

mediante actividades de apoyo, pese a contar  con dieciséis años de existencia desde su 

creación y de  recibir colaboración monetaria y no monetaria por parte de  personas y
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entidades que no residen cerca del sector donde la Organización se encuentra ubicada, 

presenta actualmente un escaso involucramiento por parte de los pobladores cercanos al 

barrio, lo cual ocasiona un bajo reconocimiento de marca entre los habitantes del sector sur, 

Isla Trinitaria y el público en general. 

Razón por la cual se considera que si existiera un adecuado manejo de marca, la 

comunidad tendría un mayor conocimiento sobre la labor a la que se dedica, significando así 

poder ofrecer mayor cantidad de ayuda, debido a que los pobladores del sector son en su 

mayoría personas de escasos recursos. 

Diversos autores señalan lo provechoso que es la utilización del Marketing Social en el 

ámbito de Organizaciones sin fines de lucro “en los inicios de los años 90 el Marketing 

Social era nombrado  por expertos como una disciplina con principios que podrian ser 

ampliamente aplicables y necesarios para todas las agrupaciones de ayuda social o con fines 

benéficos” (Perez, 2004) 

El Marketing Social el cual ha sido considerado desde hace mucho años mediante 

estudios, nos muestra la gran relación que guarda con las agrupaciones que no poseen 

intereses lucrativos. 

Por este motivo se lo involucra como una guia fundamental cuya caracteristica se 

compone en poder determinar el grado de exito de la información impartidas sobre las 

actividades que realiza una organización de caracteristica social, tal es el caso de la marca 

“Fundacion Kairos”, misma que carece de poco conocimiento sobre la labor que desempeña. 

Por tanto es de conocimiento general que para ninguna organización que 

busca“bienestar gratuito”le es facil lograr una buen apego comunitario, debido a los escasos 

programas  comunicacionales que puede aprovechar hacia el  público de interés.
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 Una vez diagnosticada la situación actual de la que forma parte la Fundación surge la  

interrogante ¿Un mejor reconocimiento de marca ayudaría a que los moradores de la Isla 

Trinitaria presenten una mayor participación con la Fundación Kairós? Premisa por cual en la 

presente investigación se dará respuesta a la interrogante planteada para poder conocer con 

mayor  detalle el origen del hecho por el cual la misma no es reconocida por los moradores 

como el centro de apoyo  que es, originando así; el escaso involucramiento que actualmente 

tienen las personas que habitan en la comunidad isla trinitaria con la Fundación Kairós. 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

Actualmente la Fundación Kairós enmarcada  en el sector de ayuda social pretende 

acrecentar el involucramiento de la población, para poder ofrecer mayor cantidad de ayuda. 

Existen varios casos presentados sobre niños, jóvenes y adolescentes desamparados en 

su gran mayoría  con alguna necesidad básica que no es satisfecha por la falta de recursos, 

pero no acuden a estas organizaciones de ámbito social porque carecen de conocimiento y por 

lo tanto no se involucran con frecuencia en las labores promovidas por la entidad 

 Es fundamental que las personas entiendan a la marca como tal y para esto resulta 

oportuno obtener datos sobre las situaciones que puedan  ser de utilidad en este tipo de 

organizaciones que se dedican a ofrecer  ayuda  de modo que permitan plantear una posible 

solución a la problemática presentada, motivo por el cual conlleva a formular la siguiente 

interrogante.  

¿De qué manera influye el marketing social en el posicionamiento de marca Fundación 

Kairós ubicada en la ciudad de Guayaquil, sector sur; Isla Trinitaria? 

¿Teóricamente el Marketing Social puede influir en los resultados de una organización 

de ayuda social? 
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¿Las estrategias actuales de posicionamiento de marca que utiliza la Fundación Kairós 

están orientadas a partir del Marketing Social? 

¿El Marketing Social podría influir de manera positiva en los resultados de la investigación 

respecto al posicionamiento de la marca Fundación Kairós como organización de ayuda 

social?  

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

 Determinar la influencia del Marketing Social en el posicionamiento de marca 

Fundación Kairós ubicada en el sector sur, Isla Trinitaria, del cantón  Guayaquil 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

 Realizar revisión teórica para analizar la relación existente entre Marketing Social 

y posicionamiento de marca en organizaciones sin fines de lucro  

 Medir el nivel de comunicación actual de la Fundación Kairós y las estrategias 

aplicadas al marketing social 

 Diseñar una propuesta de estrategias de Marketing Social que permitan obtener 

una mayor participación de la comunidad con la Fundación Kairós 

1.4 Justificación 

La conexión científica que posee el marketing social para cualquier  ONG u 

organizaciones no lucrativas hacen referencia en lo indispensable la utilización del mismo, las 

cuales son vitales en la obtención de recursos socios para poder llevar a cabo las labores que son 

producto de característica esencial de su existencia (Jose,2013).  

En los contextos actuales la concientización social en los ciudadanos es cada vez mayor, 

las personas buscan con más frecuencia participar activamente con distintas ONG o 



6 

 

asociaciones no lucrativas, que en gran parte ya han notado el valor y alcance del 

marketing social (PR Comunicación noticias, 2017). 

En los contextos actuales la concientización social en los ciudadanos es cada vez mayor, 

las personas buscan con más frecuencia participar activamente con distintas ONG  o 

asociaciones no lucrativas, que en gran parte ya han notado el valor y alcance del marketing 

social (PR Comunicación noticias, 2017). 

La investigación propuesta es de mucha utilidad puesto que la organización de ayuda 

social del sector sur de la ciudad carece del debido grado de participación por parte de la 

comunidad,  lo cual es beneficioso para su posicionamiento. 

 Es de conocimiento que el hombre por naturaleza no confía en lo desconocido, ante 

ello no presta interés y en muchas ocasiones interpretan de forma incorrecta la escasa 

información obtenida. 

 Motivo por el cual actualmente muchas ONG se han valido de este razonamiento, y 

siempre están en la constante búsqueda de alternativas que contribuyan a generar confianza 

para de esta forma conseguir una alta visibilidad ante la sociedad. 

“En la actual sociedad  la imagen percibida de una entidad en particular es el principio 

fundamental sobre la cual se construye la confianza” (Lara, 2011).  

Las ONG al no saber comunicar bien su misión tendrán como consecuencia una mala 

posición y reputación de marca.  

Todo consiste en crear percepciones deseables basadas en los atributos que tenga la 

fundación, los cuales le permitan conformar una buena percepción sobre su estructura visual 

ante el público objetivo. 

En una ONG la marca se construye conforme avanzará la cimentación del 

conocimiento que se genere
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Como lo anuncia Lurcovich (2011) "En constantes ocasiones la comunidad desconoce las 

acciones desarrolladas por las ONG; en gran parte de las mismas se desconoce lo que 

realizan, y no comunicar eso es estratégicamente erróneo”. La actividad participativa del 

residente debe alimentarse de este intercambio, muy aparte de las donaciones o apoyo 

financiero que reciba el Tercer Sector. 

 Es decir que entre más conocimiento posea el grupo de interés sobre su  labor a la que 

se dedica, mayor será el impulso del sector en cuestión en aportar ayuda.  

Cabe recalcar que es sumamente importante considerar estrategias que permitan a las 

ONG incrementar su postura y reputación  ante la comunidad y sociedad en general.  

“La aplicación de pautas  permite influir de manera positiva en la conducta voluntaria 

del segmento objetivo, al contribuir significativamente en su propio bienestar” (Altagracia, 

2012). 

De la misma forma  se desarrolla esta investigación basada en conocer el rango de 

involucramiento de las causas y efectos en estudio en relación a  los mecanismos de 

recolección de tal modo que permita plantear  una idea  novedosa que acarree de manera 

positiva a su respectivo mejoramiento, entre los cuales está el mejorar su visibilidad de marca 

con una imagen atractiva e innovadora y el incremento de sus beneficios económicos y 

sociales. Así mismo la adquisición de datos actualizados los cuales podrían ser tomados 

como posteriormente como referencia por las diferentes organizaciones dedicadas a la ayuda 

social. 

1.4.1 Delimitación del objeto de investigación 

Al considerar la carencia de la fundación Kairós al emplear ideas estratégicas basadas 

en el mercadeo de carácter social en la isla trinitaria perteneciente al sector en análisis, que 

les otorgue mayor reconocimiento ante la población, la delimitación de la presente 

investigación  está conformada por los siguientes aspectos: 
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Campo: Marketing 

Área: Marketing social 

Aspecto: Posicionamiento  

Delimitación Espacial: La investigación se realizará por medio  de especialistas 

teóricos en el tema, y en referencia a un extracto tomado de la población que se efectuará 

mediante un muestreo finito del sector sur, Isla Trinitaria. 

Delimitación Temporal: El problema en mención será analizado, en el período Mayo 

– Septiembre correspondiente al presente año 2017 hasta Enero 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Por Google Map.

Figura N° 1. Delimitación del problema 
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1.5 Hipótesis General 

La práctica de Marketing Social en las ONG, podría generar un cambio  

positivo en la gestión organizacional, al ofrecer acciones dirigidas no sólo para incrementar 

su estatus social, sino también para provocar una experiencia en el servicio diferente y 

satisfactoria en los usuarios, logrando a su vez  una influencia positiva en el posicionamiento 

de marca. De ésta forma se concebirá nuevas perspectivas respecto al Marketing Social en las 

ONG, donde las estrategías de comunicación parecen ser primordiales para complir con los 

objetivos propuestos al utilizar acciones basicas como la publicidad. 

Deduciendo la hipótesis de la investigación de la siguiente manera: 

La aplicación de estrategias de Marketing Social influye positivamente el 

posicionamiento de marca Fundación Kairós. 

1.5.1 Identificación de las variables 

Para el planteamiento del objeto de estudio se procede a identificar las variables que 

permitan definir las causas y efectos que están inmersas en la problemática. 

Variable independiente: Marketing Social 

Variable dependiente: Posicionamiento  

1.6 Operacionalización de las variables 

A continuación se muestra la respectiva Operacionalización de las variables en el que 

se identificará cada característica del estudio, mismas que han sido tomadas en consideración 

con su respectivo concepto con el fin de afianzar el contenido de la investigación. 
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Tabla Nº 1. Variables independientes de la investigación  

Hipótesis:  La utilización de  estrategias de  Marketing  Social influye positivamente el posicionamiento de marca ¨Fundación Kairós¨ 

Variable Independiente: Marketing  Social 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems Instrumentos 

El marketing social el cual también se 

identifica como la labor de las causas 

sociales mismo que se confiere a la 

ejecución de estrategias propias del 

marketing comercial al análisis, 

planificación, ejecución y control de 

estrategias planificadas con el único 

propósito de generar bienestar personal y 

social  (Gonzales, Pastrano, & Karina, 

2016) 

 

El marketing social se orienta a la  

utilización de este en actividades sociales 

(socioculturales, educativas,) cuyo eje de 

afinidad  no se relacionan con dinero.  Sus 

propósitos no se orientan al fin monetario  

ni tan siquiera a adquirir bienes 

materiales; asimismo, los costos y 

beneficios directos son de naturaleza socio 

psicológica, valorativa y espiritual  

(Gongora, 2014) 

Gestión de 

causas sociales 

 

 

 

 

 

Responsabilidad 

social 

 

 

Marketing de 

causa social 

 

 

 

Marketing no 

lucrativo 

 

Organizaciones 

no lucrativas 

Comportamiento 

voluntario 

 

 

Programación 

social 

 

 

 

Producto social 

 

 

Estrategias 

mercadológicas 

de causa social 

Persuasión 

 

¿Tiene usted conocimiento  acerca de la Fundación Kairós? 

¿Considera usted que la Fundación Kairós proyecta ser una ONG? 

¿Es indispensable para la Fundación Kairós las actividades de 

voluntariado? 

 

¿Sabía usted que la Fundación Kairós brinda ayuda de tipo 

educacional? 

¿Sabía usted que la Fundación Kairós ofrece ayuda a familias de 

escasos recursos? 

 

¿Considera usted que a través de la Fundación Kairós los habitantes 

de la isla trinitaria puedan tener una mejor calidad de vida? 

¿Conoce usted sobre los mensajes de ayuda social a la comunidad 

que brinda la Fundación Kairós? 

 ¿Considera usted que la Fundación Kairós incrementaría la 

participación de la comunidad a través de estrategias informativas 

sobre la ayuda social que brinda? 

¿Considera usted que los mensajes difundidos por la Fundación 

Kairós son efectivos? 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas con 

escala de Likert 

 

Elaborado: Por las autoras 
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Tabla Nª 2. Variable dependiente de la investigación  

Hipótesis:  La utilización de  estrategias de  Marketing  Social influye positivamente el posicionamiento de marca ¨Fundación Kairós¨ 

Variable Dependiente :Posicionamiento  

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems Instrumentos 

 

 

La posición es el sitio que un producto, 

marca ocupa en la conciencia de las 

personas que lo consumen en concordancia 

con el resto de situaciones atrayentes.  Los 

mercadologos se preocupan mucho por el 

posicionamiento  (Sierra, Ortiz, Sierra, 

Sierra, Rangel, & Alvarado, 2014) 

 

 

 

 

Posicionamiento hace alusión a la forma 

en que un producto se establece en la 

mentalidad de los consumidores, según las 

percepciones y atributos los mismos 

generan en los usuarios con relación a 

otras marcas y productos competitivos.  

(Zambrano & Rodríguez, 2015) 

 

Bases de 

posicionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de 

posicionamiento 

Percepción 

 

 

 

 

 

 

Estrategia de 

posicionamiento 

 

Carácter 

servicial 

Atributos 

Usuarios  

 

 

 

Oferta del 

mercado 

Atención 

selectiva 

Distorsión 

selectiva 

 Retención 

selectiva 

 

Liderazgo 

organizacional  

Diferenciación 

por valor 

agregado 

nicho de 

mercado 

¿Considera usted que la presencia de la Fundación Kairós en la 

comunidad lo ha hecho sentir valorado como habitante del sector? 

¿Cree usted que la Fundación Kairós como marca de ayuda social 

se encuentra reconocida? 

¿Considera usted que la publicidad manejada actualmente por la 

Fundación Kairós guarda estrecha relación con los servicios que 

ofrece a la comunidad? 

¿Considera usted que los actuales programas que ofrece la 

Fundación Kairós son los que el sector isla trinitaria necesita? 

¿Considera usted que la publicidad impresa logra captar mayor 

atención al momento de recibir información sobre la ayuda que 

brinda  Fundación Kairós?  

Al momento de informarse sobre los proyectos y programas de la 

fundación ¿usted hace uso del internet? 

¿Considera que debería existir mayor información de la fundación 

con respecto a sus programas de ayuda social? 

¿Considera usted que el representante de la Fundación Kairós 

motiva a los voluntarios a llevar a cabo los objetivos de la 

fundación? 

¿Considera usted que la Fundación Kairós pueda lograr un 

reconocimiento de marca a través de estrategias informativas  como 

parte de un Plan de Marketing Social? 

¿Considera usted que la Fundación Kairós debería de otorgar 

incentivos a cambio de participación como voluntario? 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas con 

escala de Likert 

 

Elaborado: Por las autoras 
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2. CAPÍTULO II 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Ante la problemática presentada se propone como primer paso revisar teóricamente la 

información que contribuya al desarrollo de la investigación y así poder determinar la 

factibilidad de la misma, se recolectó información de manera documental relacionada a los 

antecedentes y bases teóricas de categoría científica cercanas a las variables presentes en el 

estudio. 

Espinosa (2016) en su proyecto de grado titulado “Estrategia de e-marketing para poder 

posicionar  la  Fundación Otoño Inolvidable, al sur de Guayaquil” mostrado como requisito 

para optar por la licenciatura en mercadotécnica en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte 

de Guayaquil; demostró en base a los resultados de campo obtenidos demostrar que el 

adecuado uso de los medios de información (electrónicos) son fundamentales para 

incrementar el posicionamiento ante una sociedad. 

Sojos (2016) en su proyecto de grado titulado “Plan de mercadeo, para  generar 

conciencia  sobre la obesidad infantil, en la institución Francisco de Orellana, en Guayaquil” 

presentado previo a la obtención de Licenciada en Publicidad y Mercadotecnia en la 

Universidad de Guayaquil; resaltó en base a la recolección de datos obtenidos que la 

aplicación del Marketing Social contribuye de manera significativa a obtener un mayor grado 

de comunicación de carácter social. David (2015) en su proyecto de grado titulado “Diseño 

de un plan de Marketing Social para la Fundación Cultural armonía”, cuyo enfoque en una 

organización no lucrativa le permitió diseñar estrategias estructuradas de forma social, y así 

colaborar con el desarrollo de la Fundación beneficiada. 

Los  estudios presentados se consideran un soporte para la actual investigación, debido 

a que en los casos expuestos se ha constatado la relación del Marketing Social con las
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organizaciones no lucrativas, de esta manera el material obtenido ayudará al 

desenvolvimiento del estudio para poder establecer y desarrollar estrategias idóneas, que 

otorguen un efectivo reconocimiento de la Fundación Kairós. 

2.2 Marco teórico 

Se procede a elaborar la fundamentación teórica por medio de un análisis de tipo 

bibliográfico tomando ideas expresadas por autores especialistas en el tema, las cuales 

servirán para obtener mayor conocimiento sobre las variables empleadas en el presente 

proyecto de investigación 

Para efectuar dicho trabajo se emplean variadas teóricas desde el punto del Marketing 

como: Marketing Social, Estrategia de Marketing, Gestión de causas sociales, Organizaciones 

no lucrativas, comportamiento Voluntario, Responsabilidad social, Programas sociales, 

Marketing de causa social, Producto social, Marketing no lucrativo,  Persuasión,  Bases de 

posicionamiento,  Carácter servicial, Atributos, Usuarios, Tipos de posicionamiento, Oferta 

del mercado, Estrategia  de posicionamiento,  Liderazgo organizacional, Diferenciación por 

valor agregado, Nicho de mercado, Percepción, Atención selectiva, Distorsión selectiva, 

Retención selectiva. 

2.2.1 Marketing 

Resulta imprescindible señalar que el Marketing es de mucha utilidad en el ámbito 

comercial, como parte de un proceso de creación de elaboración de estrategias que logren 

persuadir a un determinado público seleccionado.  

Holguín (2012) indicó que el marketing constituye el diseño de lineamientos que 

puedan lograr satisfacer necesidades a largo plazo, es decir, pretende mantener a sus clientes 

satisfechos por largo tiempo, mediante el proceso de creación y entrega  de promesas – valor 

que entregan promesas sucesivas.
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Además Martínez, Ruiz & Juan (2014) señalan que “el Marketing está basado en 

estrategias que se originan en el diseño, y en la concepción del tradicional marketing mix el 

cual involucra variables que logren satisfacer necesidades y el logro de objetivos.” 

Con aplicación pertinente de bases de Marketing para la formulación de estrategias se 

logran grandes beneficios y se otorga al público meta una ventaja diferenciadora que podrá 

generar una futura fidelización.  

2.2.2 Marketing  Social 

“El Marketing Social es también conocido como la gestión de causas sociales o 

filantrópicas que consiste en la aplicación de las tecnologías propias del marketing 

comercial al análisis, planificación, ejecución y evaluación de programas diseñados 

para influir en el comportamiento voluntario de los grupos sociales o poblaciones en 

general con el fin de mejorar su bienestar personal y social”  (González, Pastrano, & 

Karina,2016) 

Gongora (2014) indicó que el alcance del Marketing Social en la mayoría de 

situaciones se encuentra orientado a variables tales como educación, ayuda social, inclusión y 

participación, cuya labor primordial no es el ámbito lucrativo ni la obtención de bienes 

materiales, sino más bien a propósitos humanitarios. Los costos y beneficios directos están 

relacionados con la actividad de Organizaciones que ofrecen ayuda de manera desinteresada. 

“El marketing Social es el diseño, implementación y control de programas, dirigidos a incitar 

la aceptación de ideas sociales” (Perez, 2004). Este autor afirma que todas estas ideas se 

ejecutan mediante la inclusión de factores como la planeación del producto, precio, 

comunicación, distribución e investigación de mercados. 

El marketing social está orientado a causas de ayuda social, en la que no se persigue un 

fin lucrativo sino mejorar la calidad de vida de un determiando
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grupo beneficiario de la labor que pueda desempeñar un cierto numero de voluntarios.  

2.2.3 Estrategia de Marketing 

Las Estrategias de Marketing se definen como “el arte y la ciencia de elegir mercados 

meta con los cuales crear relaciones redituables, puesto que su objetivo es encontrar, atraer, 

retener y aumentar los consumidores meta al crear, entregar y comunicar valor superior para 

el cliente”(Kotler, & Armstrong, 2008, p. 9). 

 Marketing es un plan en el cual la organización usará sus fortalezas y habilidades para 

empatarlas con las necesidades y requerimientos del mercado, una estrategia de 

marketing se puede componer de uno o más programas de marketing; cada programa 

consta de dos elementos: un marco o mercados meta y una mezcla de marketing, así 

mismo para desarrollar una estrategia de marketing, una organización debe elegir la 

combinación correcta de mercados (s) meta y mezcla (s) meta de marketing con el fin 

de crear ventajas competitivas distintas sobre sus rivales ( Ferrell, 2012,p.19). 

Para el diseño de una excelente estrategia de Marketing la persona encargada o el 

especialista en el área debe platearse dos preguntas esenciales: ¿Cuáles son los clientes que 

tenemos que servir?, ¿Cuál va ser la forma en la que proporcionaremos dicho servicio? y por 

ultimo ¿Cuál es la oferta que ofrecemos? 

Hay cinco conceptos alternativos que las organizaciones podrían utilizar para diseñar y 

poner en práctica sus estrategias de marketing: la producción; el producto; las ventas; el 

marketing y el marketing social (Kotler, 2007, p. 9). 

Las estrategias de Marketing son las encargadas de contribuir al logro de objetivos 

definidos por los diferentes tipos de organizaciones, por esta razón es importante fijarse en el
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tipo de estrategia que se desarrollará acorde con las necesidades existentes. Dentro de las 

estrategias de Marketing se encuentra la estrategia concentrada, la cual hace énfasis en 

centrarse en un segmento específico del mercado meta, para de esta manera poder direccionar 

de forma correcta lo que se desea proyectar. 

2.2.4 Gestión de las causas sociales 

 De acuerdo a Gómez (2005) “esta clase de gestión es de suma importancia debido a 

que se originan por medio de un labor concreta a favor de casos que necesitan ser tratados de 

manera oportuna, para lo que es necesaria la captación de fondos para ayudar en la solución 

de un problema social.  

2.2.5 Organizaciones no lucrativas 

 “Las entidades que ofrecen ayuda de tipo social son aquellas cuya finalidad es 

promover el bienestar  público e identificar los orígenes de la pobreza que conllevan a la 

población a vivir en condiciones conflictivas y poco favorecedoras” (Toca, 2013). 

Tal como lo señalan los autores Cuevas, Marreo, & Moreno (2015) “las organizaciones de 

carácter social se encuentran conformadas mayormente por personas que ofrecen gratuitamente 

su tiempo, esfuerzo y trabajo de manera voluntaria mediante actividades orientadas a un nexo 

en común”. 

Es necesario tomar en consideración que este tipo de agrupaciones no reciben ayuda 

pública  y buscan su propia forma de sostenibilidad, para poder ofrecer ayuda en el ámbito en el 

que se desenvuelven. 

2.2.6 Comportamiento voluntario 

“El voluntariado es un comportamiento social planificado que generalmente se 

desarrolla dentro de una organización y beneficia a personas, animales o al medio ambiente, e 
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implica un considerable gasto personal de tiempo y energía” (Laca, Espinosa, & 

Mayoral, 2013). 

2.2.7 Responsabilidad social 

La responsabilidad social es “una de las mayores preocupaciones que tiene una entidad 

por sus labores de tipo social para con los ciudadanos. La variedad de instrumentos utilizados 

entre humanos, físicos y económicos sirven como mejoramiento de reputación, y no 

simplemente para satisfacer el interés de las personas u organizaciones en particular” 

(Valentin, 2010). 

2.2.8 Programación social 

“Los programas sociales se deben caracterizar como un apoyo de tipo social que 

permita ofrecer una mejor orientación de labores humanos y de  oportunidades hacia grupos 

necesitados que busquen participar en la construcción de su desarrollo (Jose, 2009). 

2.2.9 Marketing de causa social 

Gómez (2005) manifiesta que “el Marketing de Causa Social es la iniciativa que 

conlleva a la incorporación entre la necesidad social y la marca de los productos o servicios, 

junto a la razón existencial”. Aunque cabe señalar que en el fondo este persigue un 

intercambio en el cual los beneficiarios busquen contribuir con labores de tipo social 

generando así mayores beneficios 

2.2.10 Producto social 

Infante, Cabello, & Reyes (2013) manifestaron que el producto social es uno de los 

elementos constitutivos del mix del marketing social, sonde se incluyen el posicionamiento, 

el nombre de marca, el empaquetado y la comunicación, que puede ser tanto de masas como 

selectivo”
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2.2.11 Marketing no lucrativo 

(Marisol, 2006) define al “Marketing no lucrativo como el mecanismo que permite 

difundir ideas relacionadas con ONG, para de esta forma obtener ayuda que logre servir de 

apoyo para personas que atraviesen situaciones difíciles”. 

2.2.12 Estrategias de Marketing Social 

Los autores Hermes, Peña, & José (2013) indicaron que las estrategias de Marketing 

Social son una mezcla de herramientas básicas en la cual incluye el diseño, la ejecución, y la 

supervisión de programas orientados a generar conciencia. 

De la misma manera el autor Páramo (2016) señaló que al instante en el que se logra 

diseñar  estrategias  no solo se trata de agregar más información que involucre los distintos 

logros que están relacionados con el mercado consumidor,  también es necesario trabajar con 

las personas que desarrollan tales acciones de persuasión  y con quienes proporciona el 

adecuado soporte para financiar  las  mismas actividades sociales propuestas. 

2.2.13 Persuasión 

Meza (2014) afirmó que la persuasión influye en la capacidad que pueda tener cada 

persona, la voluntad para actuar ante una determinada situación y las distintas habilidades 

que poseen las personas para transmitir ideas y que éstas sean difundidas por quien actúa 

como receptor del objeto de análisis. 

2.2.14 Posicionamiento 

Serralvo,& Tadeu (2005) señalarón “Un objeto está posicionado cuando puede ser 

identificado en un lugar en semejanza con los lugares que otros objetos ocupan. La idea del 

posicionamiento está vinculada al estilo en que las ideas involucradas estén usadas como una 

señal de señal de referencia” (p.5). Sin embargo se podría considerar que este se hizo 

conocido por los autores Jack Trout y Al Ríes, mismos que mediante la publicación de un 
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artículo “Positioning is a game people play in today's me-too market place que en 

español significa, el posicionamiento es un juego participativo comunitario en el actual 

mercado del yo también” (Ayala, 2013, p.42). También acotan que el posicionamiento se 

logra mediante la cimentación del producto en la mentalidad de los individuos.  

2.2.15 Bases del posicionamiento 

Pérez (2012) afirmó que  “El posicionamiento forma un enlace que permite incrementar 

las posibilidades de compra en una persona sobre un artículo en particular, alcanzar un 

posicionamiento no es un asunto fácil, para lograrlo es indispensable que la marca tenga una 

fuerte asociación con el consumidor con un atributo relevante y diferenciado” (p.14). “La 

posición consiste en como los futuros y actuales clientes distinguen de la competencia los 

atributos de un producto o marca” (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, p. 163). 

Santesmases, Valderrey, & Sanchéz (2014) señalan que: 

Una posición efectiva permite a la marca ocupar un nicho preferente y único en la 

mentalidad  del consumidor, lo cual es consistente con las estrategias mercadológicas. 

El posicionamiento compone de atributos, beneficios y exigencias. Entender la 

dirección  ocupada de nuestra marca de manera general es específicamente ventajoso 

para dirigir estrategias y definir las actuaciones indispensables para mantener o corregir 

la actual posición (p.172). 

 “Las marcas exitosas involucran a los clientes en un nivel emocional profundo, (…). La 

intrepidez de las grandes marcas debe ser algo que el consumidor y la organización 

consideren inspirador” (Kotler, & Armstrong, 2012, p. 245) afirmando entonces que“el 

posicionamiento no se conforma simplemente del lado íntimo de una entidad, sino en todo su 

conjunto” (Pérez, 2012, p. 24).
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 “Es previsible que un consumidor satisfecho de una marca que le ofrece un desempeño 

superior, esté dispuesto hacer un sacrificio especial por volver a localizar la marca, adquirirla 

y recomendarla a otros” (Coca , 2007, p. 108). 

Aunque el atractivo de la razón central de un producto se mide desde muchos puntos de 

vista, en la perspectiva estratégica es significativo porque permite que la entidad tenga un 

conocimiento más amplio sobre “la notoriedad de marca, calidad recibida, la unión de 

marcas, y la reciprocidad de los consumidores” (Buil & Martínez, 2013, p. 230). 

2.2.16 Carácter servicial 

“El punto clave en el que se construye la interacción entre clientes  y la organización de 

un servicio” (Duque, 2005, p.70). 

“La calidad tiene una conmoción directa sobre el desempeño de los servicios” (Kotler 

& Armstrong, 2003, p. 11). La eficiencia del servicio como resultado final va depender del 

regocijo del servicio prestado, es decir, si las expectativas  del cliente, han sido superadas y 

satisfechas por completo.  

2.2.17 Atributos 

Para la actual generación de hoy lograr sobresalir no es asunto fácil, las organizaciones 

deben de valerse de algunos elementos que indican como destacar ante un rival, estos 

elementos están dados en: “4 atributos básicos: diferenciarse genuinamente, construir 

confianza, ser relevante, y construir valor” (Luer, 2015). 

2.2.18 Usuarios 

Actualmente los consumidores han cambiado, su aspecto de ubicación mayormente 

complejo, debido al exceso de publicidad que percibe a diario, lo que conlleva a analizar 

profundamente las expectativas que poseen personas de una marca o de un producto. 
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 “La forma de actuar en su acto de compra, es una extensión del marketing que desde 

hace muchos años en el medio científico se viene estudiando” (Sergueyevna,& Mosher, 2013, 

p.6).  

Considerando que los caprichos y necesidades se identifican mediante situación 

económica y nivel social, hoy por hoy la demanda se ha vuelvo mucho más exigente, 

entender el comportamiento del ser humano en su acto de compra no es asunto fácil, ya que 

cada individuo piensa de manera distinta. Ante esto es importante entonces que entidades 

“sean colectivamente responsables y se arriesguen a innovar tomando en consideración 

siempre al cliente y sus expectativas hacia una marca o producto” (Silva, 2012). 

2.2.19 Tipos de posicionamiento 

Santesmaseset ál. (2014)” El pocicionamiento es especialmente util, (…). Cuando se 

intenta revitalizar la demanda, se intenta de modificar la percepción que tienen  los 

consumidores actuales del productos o de la competencia cuando surgen con nuevos 

productos”  (p.173). Para mantenerse en el mercado hay que saber diferenciarse, para 

concebir una oferta diferenciadora, y pertinente en el mercado. 

2.2.20 Oferta del mercado 

”La oferta de mercado se determina como  el equivalente de bienes que se sujetan al 

mandato de los demandantes en ciertas público cantidades, valor, tiempo y emplazamiento 

para que, en su cometido, los adquieran” (Endeavor, 2009). 

2.2.21 Estrategia de posicionamiento 

Ante la real situación que atraviesan  las organizaciones sobre la separación de los 

mercados, mismos que se vuelven más pequeños con el tiempo, las organizaciones  

precisamente buscan expandir la estrategia que conlleve al posicionamiento para conseguir 

acaparar más segmentos, existen ventajas al instante de aplicar una buena estrategia de esta 
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categoría “todo depende de los detalles tácticos que tenga la estrategia a utilizar” 

(Kotler, 2001). 

Se puede distinguir tres diferentes posturas para los seguidores de mercado, 

dependiendo de cuanto se apegan al perfil del líder: seguidor con una labor de mercadeo mix 

y segmentación similares al líder,  esta clase de entidades tienen características muy similares 

al líder de mercado. Seguidor diferenciado del líder, este clase de organizaciones si bien 

tienen similitudes con líder, también tiene diferencias y seguidor selectivo del líder, este clase 

de entidades  seleccionan los productos que imitarán del líder (Alvarez, 2007, p. 102). 

2.2.22 Liderazgo organizacional 

J. Welch. &S. Welch (2006) indicó “El liderazgo necesita de conductas bien claras y 

definidas, (…).Nuestro éxito depende del desarrollo personal; cuando ya lo somos, ayudamos 

al progreso de los otros éxitos conducidos a nuestro a nuestro favor” (p. 4).  

Alves (2000) señaló: 

“El propósito de un liderazgo eficiente es el crear y extender un buena ambiente con el 

grupo de trabajo en el interior de la entidad, que posibilite alcanzar el rendimiento y 

satisfacción deseada por  la totalidad de individuos asociados a la misma” (p. 133). 

Todo el personal involucrado deberá ir en armonía  con los objetivos propuestos, para 

poder reflejar al mundo exterior su conformación. 

2.2.23 Diferenciación por valor agregado 

El mercado actual es tan competitivo, saber diferenciarse se puede transformar en una 

importante ventaja y para poder mantenerse las organizaciones deben de elegir un público 

objetivo, y enfocar sus esfuerzos en él, y para ello necesitan tener bien focalizado los 

segmentos más atractivos.  “Una organización se diferencia cuando ofrece algo que el 
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consumidor percibe como único en alguna de las singularidades que lo definen” 

(Castro, 2010, p. 260). 

2.2.24 Nicho de mercado 

Se conoce que un sector “es una localidad económicamente activa o pasiva cuando  se 

encuentra conformada por la agrupación de consumidores empresariales o finales cuyas 

necesidades, gustos, personalidades, culturas, y dominio económico son desiguales” (París, 

2013, p. 20). Aunque algunos consideran que nicho es  igual al segmento del mercado la 

realidad es que no es así. 

Al hablar del segmento de mercado “hacemos referencia al hecho de descubrir ciertas 

cualidades de consumo bastantes similares u homogéneas, basados a la medida en que la 

organización y su equipo de fuerza de venta busquen para comercializar su marca o producto 

(Características, beneficios) aún más similares, basados en variables tanto demográficas, 

socioeconómicas, psicográficas y conductuales.  

Tal como menciona el autor Kotler (2001) “Nicho de mercado es un conjunto definido 

en forma más estrecha que busca una combinación particular de beneficios” 

2.2.25 Percepción 

“La percepción es el resultado del proceso de información captada en destinatarios que 

se constituye de incitaciones, las cuales muchas veces se deben a cada suceso derivado de la 

misma actividad del individuo” (Arias , 2006, p. 10). La percepción es parte fundamental de 

la moral de cada individuo, en ella genera, interpreta y procesa información originaria del 

mundo físico (estímulos externos).  

”La información no solo implica la acción de observar, leer, escuchar, sino además el 

entendimiento de relaciones” (Fuenmayor, & Villasmil, 2008, p. 192). Según el sitio web 
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Infoservi (2016) “Pueden surgir diferentes percepciones del mismo estímulo debido a 

tres fases: atención selectiva, distorsión selectiva y por último la retención selectiva”. 

2.2.26 Atención selectiva 

Se refiere a una característica peculiar del individuo por naturaleza de fijar su atención 

o seleccionar algo en concreto “permite al perceptor procesar estímulos destacados mientras 

desecha los irrelevantes, esta acción puede resultar desfavorable e algunos casos puesto que 

estos estímulos irrelevantes pueden manifestarse constantemente en el apariencia 

visual”(Ballesteros, 2014, p. 7). 

“La atención al cliente es una actividad ejecutada por las organizaciones con directriz 

de complacer y cubrir expectativas y exigencias de los consumidores, legando así a acentuar 

su productividad y ser competitiva” (Najul, 2011, p. 25). 

2.2.27 Distorsión selectiva 

Está presente también  la distorsión selectiva que según Kotler et ál. (2003) “describe la 

tendencia del hombre al interpretar los mensajes de tal forma que apoye a sus experiencias 

anteriores” (p. 204). 

“Cuando los consumidores expresan diferentes opiniones sobre versiones con o sin 

marca de un artículo común que en ciertos casos puede ser mismo, lo hacen porque las 

creencias acogidas a consecuencia de experiencias anteriores, han aumentado de cierta forma 

las percepciones asociadas a él o ella” (Kotler & Keller, 2006, p. 186). Esto obliga a las 

instituciones  a ejecutar un modo de comunicación sencilla, de modo que se entienda lo que 

esta quiere transmitir a sus consumidores. 

2.2.28 Retención selectiva 

“La retención selectiva se refiere en seleccionar lo que apetece recordar” (Solé, 2003, p. 

63). Los estímulos que son interpretados en base los intereses y creencias de cada persona
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son recordados siempre y cuando hayan logrado captar por completo la atención. Cabe 

recalcar que  la retención selectiva “constituye una ventaja para las marcas fuertes. Esto 

explica por qué los expertos en marketing utilizan la repetición en el envío de mensajes al 

público meta” Para poder ratificar  el evado del anuncio o mensaje (Kotler et ál., 2006). Las 

personas que logran retener ciertas informaciones en su mente son porque de alguna manera 

el mensaje que han obtenido de dicha marca ha cumplido con sus propios requerimientos.  

2.3 Marco contextual 

2.3.1 Fundación Kairós 

 Fundación Kairós, “tiempo de gracias y esperanza” la cual fue aprobada en septiembre 

del 2001 con acuerdo, ubicada en Guayaquil, sector sur, Isla Trinitaria. La cual tiene como 

objetivo facilitar el progreso de individuos que necesiten de labor humanitaria. 

Misión Ayudar socialmente a cada individuo que atraviese situaciones poco 

favorecedoras, originando mayor bienestar para cada familia en aspecto de enseñanza, 

espiritualidad y moralidad. Visión Cada individuo debe contribuir al mejoramiento del 

ambiente en cual  habita, y ayudar a generar igualdad social generando un mejor 

desenvolvimiento humanitario (Fundación Kairós, 2017). 

2.4 Marco conceptual 

2.4.1 Educación 

La  educación es la  evolución humana cultural que progresa en periodos de tiempo. 

Para fijar su objetivo y determinación es necesario determinar el estado, esencia y cultura  del 

hombre en su totalidad, que particularmente se preocupa de su futuro e independencia  

personal. (León, 2007, p. 596).  

El hombre es una especie importante de la naturaleza y aunque comparte características 

similares a otras especies como los animales y plantas en nacer reproducir y morir, el hombre
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posee el talento de razonar sobre las situaciones que lo rodean, y para ello necesita aprender 

constantemente para perfeccionarse y adquirir nuevos conocimientos. En la era actual las 

personas están cada vez más interesadas en aprender sobre todo en el aspecto profesional 

puesto que es un factor indispensable para postular en algún trabajo. 

2.4.2 Asistencia Intrafamiliar 

“La familia es el origen de la procedencia de todos los seres humanos, los cuales están 

formados por padres e hijos, que se constituyen en comunidad a consecuencia delmatrimonio, 

confromandose así en un conjunto social que necesitan ser atendidos con una preferencia 

especial” ( Oliva & Villa, 2014). 

“El núcleo familiar  se lo reconoce  como un asunto reservado en que la manera de 

actuar de cada sujeto que la integra, se ubican fuera del dominio social” (Patró & Limiñana, 

2005, p. 11). “La palabra violencia ha formado parte de distintas comunidades, desde la 

creación del hombre hasta la actualidad” (Quiñones, Arias, Delgado & Tejera, 2011). 

La familia como núcleo social debe de estar unida para enfrentarse a variaciones y a 

situaciones que podrían acarrear a un desequilibrio emocional, más que todo en los pequeños 

del hogar que son los más susceptibles. “Es importante fomentar una participación efectiva 

entre los padres sobre la forma de criar a sus hijos para evitar  influencias negativas que 

pudieran existir en su etapa de aprendizaje” (Valdés & Urías, 2011). 

2.4.3 Voluntariado 

“Voluntario son aquellos sujetos que pactan con una organización no lucrativa el 

ofrecimiento de su tiempo y trabajo sin una contrapartida salarial”, creando muchas veces un 

vínculo emocional con la organización, adquiriendo un compromiso, siempre dispuestos 

ayudar (Ruíz , 2001).
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Cabe considerar que este tipo de personas en ocasiones suelen contar con buen estatus 

económicos por lo cual también su ayuda la hacen de manera económica. 

2.4.4 Asesoría Espiritual 

Hace alusión a las creencias y valores que describen a un determinado grupo de 

individuos, los cuales generan influencia en la conducta de cada persona, en cuanto a 

situaciones que logren exponerse con anticipación (López, 2011). 

2.5 Marco Legal 

Constiución de la República (2016) Art.6  Igualdad y no discriminación.- El presente 

artículo hace referencia a la igualdad  que deben gozar todos los niños sin importar su 

procedencia, sus preferencias, sus ideologías, son seres humanos que sienten de igual manera, 

los mismos son capaces de poder desenvolverse adecuadamente en cualquier actividad que 

desempeñen, para lo cual es vital la adopción  de eliminar cualquier tipo de discriminación. 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es deber del Estado, la 

sociedad y la familia, apoyar ampliamente la concepción de la familia, y velar por el 

mejoramiento de los miembros existentes, ofreciendo ampliamente libertad en cada decisión, 

y preferencia de cada uno de sus miembros. 

Art. 9.- Función de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia como el pilar 

fundamental de cada niño y niña, que se incorpora a la vida y vela asimismo por el bienestar 

y el cumplimiento de los deberes y derechos de cada niño miembro de la misma, otorgándole 

así un mejor gestor que guie su evolución.  

Art. 19.- Sanciones por violación de derechos.- Ningún niño debe ser obligado a ejercer 

funciones que no acaten los parámetros establecidos de acuerdo a las diferentes edades que el 

mismo posea, el incumplimiento podrá ocasionar sanciones de carácter obligatorio, debido a 

que los padres deben asegurar un mejoramiento de vida  para los mismos. 
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Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Todos los niños merecen gozar de sus derechos a 

temprana edad, lo cual incluye salud, educación, que son esenciales en la formación y 

fortalecimiento de un infante, cada familia debe garantizar que en cada periodo de la vida del 

mismo podrá contar con personas que ofrecerán el apoyo que se necesita para cada objetivo 

que aporte de manera significativa a su desarrollo. 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Todos los niños deben gozar de educación que 

asegure el fortalecimiento de aprendizaje en cada etapa, con el fin de conservar y fortalecer 

conocimientos para su aplicación y beneficio propio en un futuro. 

El poder mejorar la calidad de vida que posea cada familia es un desafío, debido a la 

gran existencia poblacional, por lo que cada individuo debe preocuparse por  contribuir al 

aseguramiento de un hogar digno para poder superar la inestabilidad que pueda desestabilizar 

la armonía en el núcleo familiar. (Gobierno de la Republica de Ecuador, 2013).
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3. CAPÍTULO III 

3.1 Diseño de la investigación 

 Hernandez Sampieri (2010) “un estudio de carácter cuantitativo faculta la posibilidad 

de desplegar conclusiones acerca de fenómenos analizados a nuestra disposición”. El diseño 

de la investigación se constituye como base esencial para la consecución de un proyecto de 

investigación, determinando la serie de pasos a seguir para desarrollar de manera apropiada 

Teniendo como prioridad los siguientes componentes en la investigación: 

 Diseñar los tipos de investigación acorde al objeto de estudio. 

 Especificar los medios necesarios para la obtención de la información. 

 Establecer la herramienta apropiada para la recolección de los datos. 

 Determinar el tamaño de la muestra respecto a la población total de estudio. 

 Señalar la forma de levantamiento de la información.  

3.1.1 Metodología 

Para conocer a ciencia cierta la situación actual que enfrenta la Fundación se contará 

con una investigación que específicamente relaciona las variables inmersas en el trabajo, por 

medio de la recopilación de datos secundarios que constan de información ya existente, así 

como también a través de datos primarios mediante la utilización de una encuesta, que faculte 

averiguar el grado de posicionamiento actual que presenta la marca, para su análisis.   

3.1.2 Tipo de investigación 

La investigación presenta distintas modalidades respecto al criterio de clasificación sea 

según el nivel, el diseño y el propósito de estudio para comprobar un fenómeno 

determinado (Behar,2008).
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El tipo de investigación a implementar en el proyecto estará basado según el nivel, que 

comprende: investigación exploratoria e investigación descriptiva; Conjuntamente estas 

modalidades permitirán delimitar el alcance de la investigación y conocer con mayor 

exactitud la relación entre variables.  

3.1.3 Técnicas e instrumentos de recolección  

Es significativo valorar las técnicas e instrumentos de investigación para la respectiva 

recolección de datos, que apruebe el presente tema de modo pertinente. 

3.1.3.1 Observación directa 

Tello (2015) indicó que la observación es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho ocaso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. La investigación llevada a cabo se analizó por medio de la observación directa sobre 

la situación actual de los habitantes de la Isla Trinitaria, y de la Fundación Kairós, en la que 

se pudo determinar que las familias que habitan en el sector son numerosas y tienen varios 

niños a su cargo, en su gran mayoría viven con pocos recursos, lo que ocasiona que no 

inscriban a sus hijos en las escuelas debido a la situación económica inestable. 

Por otra parte también se pudo evidenciar que la falta o poco comunicación que existe 

entre la Fundación y la comunidad es muy evidente; las personas no acuden a este centro de 

ayuda porque no tienen bien identificado los servicios que este ofrece, y que beneficios 

obtienen con ello, como es el caso de la educación gratuita que Fundación Kairós tiene para 

80 niños, niñas y adolescentes que no hayan por alguna razón terminado la etapa de 

educación primaria.  

3.1.3.2 Encuestas 

“Es aquella técnica de recolección de datos que ayuda a obtener información confiable 

acerca de una determinada situación en análisis”(Zuleima, 2012). Es importante señalar que  
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a través de esta técnica de recopilación de datos se podrá obtener información certera de los 

residentes al afrontar de forma directa al encuestado. 

Cabe recalcar que para su diseño se tomó en cuenta las dimensiones e  indicadores de la 

tabla 1 Operacionalización de las variables desplegadas en el capítulo 1 del presente trabajo. 

Técnica cuya aprobación y validación se obtuvo mediante la colaboración de dos docentes 

especializados en la materia. 

3.1.3.3 Población y muestra  

 Población 

Por medio de ella se podrá identificar al conjunto de personas el cual va a estar 

enfocado el proyecto. “La población es el tamaño total de elementos que muestran 

particularidades en común. El termino población se usa para denotar el grupo de elementos 

del cual se separa una muestra” (Martínez, 2016). 

Para el propósito del estudio se escogerá como población a las personas que habitan en 

el  sector Guasmo sur perteneciente a la ciudad de Guayaquil, misma que está determinada 

aproximadamente  con 61.635 personas, según Boletín informativo de Nº 19 (Consejo 

Nacional Electoral, 2014) 

 Muestra 

Como muestra se tomará el extracto de la población total de 61.635   

 Perfil de la muestra: 

Segmentación geográfica, se ha elegido al sector sur, Isla Trinitaria de manera general. 

Para propósito de la investigación y recopilación de información más aproximada a la 

realidad se ha escogido como guía una fórmula estadística equivalente a la población finita 

que se detalla a continuación: 
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N= 382 

Fórmula para hallar una población finita  

 

  

Donde: 

 

N= Total de la Población 

    
 =1.96 al cuadrado (Seguridad del 95%) 

p= Proporción esperada (5%=0.05) 

q=1-p (1-0.05=0.95) 

d=Precisión (5%) 

n=  61635*       *0.05*0.95  

       * (61635-1)+3.84*0-05*0.95 

 

n=59194 

       155 

 

 

 

3.2 Levantamiento de información 

Una vez recolectada la información se procede a ejecutar su procesamiento por medio 

del programa SPSS, el cual  proporcionará resultados detallados sobre la correlación de las 

variables.

𝑁

=
𝑁 ∗ 𝑍α

  𝑝 ∗ 𝑞

𝑑 ∗  𝑁 −   + 𝑍α
 ∗  𝑝 ∗ 𝑞
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3.2.1 Análisis de los resultados de la encuesta 

3.2.1.1 Información General 

Edad 

Tabla Nº 3. Edad 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 16-25 186 48,7 48,7 48,7 

26-35 141 36,9 36,9 85,6 

36-45 29 7,6 7,6 93,2 

46- o más 26 6,8 6,8 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

Elaborado por las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Por las autoras 

 

 Análisis 

Como se puede observar en el gráfico la edad de las 382 personas encuestadas en el 

sector Isla Trinitaria, está mayormente dada entre las edades de 16-25 con un 48.7 %

Figura N° 2. Edad 
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Sexo 

Tabla Nº 4. Sexo 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hombres 121 31,7 31,7 31,7 

Mujeres 261 68,3 68,3 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

Elaborado por las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Por las autoras  

 

 

 

Análisis  

Según los datos obtenidos de las 382 personas encuestadas el sexo femenino representa 

el 68, 3%, reflejando que este es el más representativo del sector isla Trinitaria, en 

comparación con el sexo masculino que apenas equivale al 31,7%.

Figura Nº 3. Sexo 
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Ingresos promedio de los habitantes 

Tabla Nº 5. Ingreso promedio de los habitantes 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 100-200 334 87,4 87,4 87,4 

300-500 48 12,6 12,6 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

 Elaborado por las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado: Por las autoras 

 

 

 

Análisis  

Se puede observar mediante el gráfico que el ingreso de las 382 personas encuestadas 

está mayormente dado entre $100 y $200 dólares lo que equivale a un 87,4%, esto indica que 

las personas que habitan en el sector no gozan de buena situación económica.

Figura N° 4. Ingreso promedio de los habitantes 
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3.1.3 Información específica 

1.- ¿Tiene usted conocimiento acerca de la Fundación Kairós? 

Tabla Nº 6. Conocimiento acerca de la Fundación 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 74 19,4 19,4 19,4 

De acuerdo 237 62,0 62,0 81,4 

Indiferente 17 4,5 4,5 85,9 

Desacuerdo 54 14,1 14,1 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

Elaborado: Por las autoras 

  

 

Elaborado: Por las autoras 

 

Análisis  

En base a los resultados de la encuesta realizada a 382 personas de la Isla Trinitaria se 

encuentra que existe conocimiento sobre la existencia de la fundación Kairós en la 

comunidad reflejado con un 62,0 %.

Figura N° 5. Conocimiento acerca de la Fundación 
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2.- ¿Considera que la Fundación Kairós proyecta ser una ONG? 

 

Tabla Nº 7. Fundación Kairós como ONG  

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 20 5,2 5,2 5,2 

De acuerdo 336 88,0 88,0 93,2 

Indiferente 2 ,5 ,5 93,7 

Desacuerdo 24 6,3 6,3 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

Elaborado: Por las autoras 

   

Elaborado: Por las autoras 

 

Análisis  

En base a los resultados de la encuesta realizada a 382 personas del sector sur, se puede 

percatar que la Fundación Kairós si proyecta ser una ONG, puesto que existe un 88% que 

está de acuerdo porcentaje que está muy por encima del 6,3 % de personas que está en 

desacuerdo.

Figura N° 6. Fundación Kairós como ONG 
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3.- ¿Es indispensable para la Fundación Kairós las actividades de voluntariado? 

 

Tabla Nº 8. Voluntariado como actividad indispensable 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 350 91,6 91,6 91,6 

De acuerdo 32 8,4 8,4 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

Elaborado: Por las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado: Por las autoras 

 

Análisis  

En base a los resultados de la encuesta realizada a 382 personas se encuentra 

que existe gran relevancia con respecto a las actividades de voluntariado, debido a que 

existe un porcentaje del 91,62 % que está totalmente de acuerdo lo que indica que es 

indispensable para la fundación Kairós estas actividades.

Figura N° 7.Voluntariado como actividad indispensable 
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4.- ¿Sabía usted que la Fundación Kairós brinda ayuda de tipo educacional? 

Tabla Nº 9. Conocimiento sobre el tipo de ayuda educacional  

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 31 8,1 8,1 8,1 

Desacuerdo 351 91,9 91,9 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

Elaborado: Por las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Por las autoras 

 

 

 

Análisis  

En base a los resultados de la encuesta realizada a 382 personas se encuentra 

que existe un porcentaje del 91,9% que están en desacuerdo en relación al 

conocimiento de ayuda educacional, esto significa que la mayor parte de la misma no 

conoce sobre la existencia de este tipo de servicio.

Figura N° 8. Conocimiento sobre el tipo de ayuda educacional 
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5.- ¿Sabía usted que la Fundación Kairós ofrece ayuda a familias de escasos 

recursos? 

Tabla Nº 10. Conocimiento sobre el tipo de ayuda familiar 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 73 19,1 19,1 19,1 

Desacuerdo 309 80,9 80,9 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

Elaborado: Por las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Por las autoras 

  

 

 

Análisis 

En base a los resultados de la encuesta realizada a 382 personas se encuentra 

que existe gran parte de la misma que no piensa que la fundación brinda ayuda a 

familias de escasos recursos, puesto que existe un porcentaje del 80,9% que está en 

desacuerdo en comparación con el apenas 19,11% que si están de acuerdo. 

Figura N° 9. Conocimiento sobre el tipo de ayuda familiar 
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6.- ¿Considera usted que a través de la Fundación Kairós los habitantes de la Isla 

Trinitaria puedan tener una mejor calidad de vida? 

Tabla Nº 11. Una mejor calidad de vida a través de la fundación 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 323 84,6 84,6 84,6 

De acuerdo 43 11,3 11,3 95,8 

Indiferente 16 4,2 4,2 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

Elaborado: Por las autoras 

 

Elaborado: Por las autoras 

 

 

Análisis  

En base a los resultados de la encuesta realizada a 382 personas se encuentra 

que existe gran interés en mejorar su calidad de vida, debido a un 84,6% de personas 

que están totalmente de acuerdo en considerar que a través de la fundación Kairós la 

podrían mejorar. 

Figura N° 10. Una Mejor calidad de vida mejor a través de fundación 
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7.- ¿Conoce usted sobre los mensajes de ayuda social a la comunidad que brinda la 

Fundación Kairós? 

Tabla Nº 12. Conocimiento sobre los mensajes que brinda la Fundación  

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 21 5,5 5,5 5,5 

Indiferente 2 ,5 ,5 6,0 

Desacuerdo 355 92,9 92,9 99,0 

Total desacuerdo 4 1,0 1,0 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

Elaborado: Por las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Por las autoras  

 

Análisis  

En base a los resultados de la encuesta realizada a 382 personas se encuentra 

que existe un 92,9 % que están en desacuerdo sobre  los mensajes de ayuda social que 

brinda la Fundación puesto que desconocen de los mismos.

Figura N° 11. Mayor participación a través de estrategias enfocadas en marketing  



43 

 

8.- ¿Considera usted que la Fundación Kairós incrementaría la participación de la 

comunidad a través de estrategias informativas sobre la ayuda social que brinda? 

Tabla Nº 13. Mayor participación a través de estrategias enfocadas en la ayuda social   

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 92 24,1 24,1 24,1 

De acuerdo 290 75,9 75,9 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

Elaborado: Por las autoras 

Elaborado: Por las autoras 

 

 

Análisis  

En base a los resultados de la encuesta realizada a 382 personas se encuentra 

que en su mayoría si consideran que a través de estrategias informativas la Fundación 

Kairós incrementaría su participación con la comunidad  ya que existe un 75, 9% y 24, 

1% que están totalmente de acuerdo y de acuerdo. 

Figura N° 12. Mayor participación a través de estrategias enfocadas en la ayuda social  
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9.- ¿Considera usted que los mensajes difundidos por la Fundación Kairós son 

efectivos? 

Tabla Nº 14. Efectividad de los mensajes difundidos 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 33 8,6 8,6 8,6 

Desacuerdo 349 91,4 91,4 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

Elaborado: Por las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Por las autoras  

 

Análisis  

En base a los resultados de la encuesta realizada a 382 personas se encuentra 

que existe un  91,4% que está en desacuerdo en que los mensajes difundidos por la 

Fundación Kairós son efectivos, muy por encima del 8,6 % de personas que si están de 

acuerdo 

Figura N° 13. Efectividad de los mensajes difundidos 
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10.- ¿Considera usted que la presencia de la fundación Kairós en la comunidad lo 

ha hecho sentir valorado como habitante del sector? 

 

Tabla Nº 15. Satisfacción de los habitantes con la fundación 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 170 44,5 44,5 44,5 

Indiferente 208 54,5 54,5 99,0 

Desacuerdo 4 1,0 1,0 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

Elaborado: Por las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 14. Satisfacción de los habitantes con la fundación 

Elaborado: Por las autoras 

 

 

Análisis: 

En base a los resultados de la encuesta realizada a 382 personas se encuentra 

que existe un 54,5% que les resulta indiferente y un 44,5% que están de acuerdo en que 

la presencia de la Fundación Kairós en la comunidad  los ha hecho sentir valorados, 

pero que carece de ciertos aspectos de carácter servicial.
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11.- ¿Considera usted que la Fundación Kairós como marca de ayuda social se 

encuentra reconocida? 

Tabla Nº 16. Reconocimiento como marca de ayuda social 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 25 6,5 6,5 6,5 

Desacuerdo 357 93,5 93,5 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

 Elaborado: Por las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Elaborado: Por las autoras  

 

 

Análisis: 

 

En base a los resultados de la encuesta realizada a 382 personas se demuestra 

que la Fundación Kairós no es reconocida por los habitantes de la comunidad, puesto 

que se refleja un porcentaje de negatividad del 93,5% que está en desacuerdo muy por 

encima del 6,5% que está de acuerdo, afianzando una vez más que la comunicación 

generada por la Fundación no es de impacto, por ende el poco conocimiento.

 Figura N° 15. Reconocimiento como marca de ayuda social 
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12.- ¿Considera usted que la publicidad manejada actualmente por la Fundación 

Kairós guarda estrecha relación con los servicios que ofrece a la comunidad? 

Tabla Nº 17. Relación entre la publicidad y los servicios que ofrece 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 38 9,9 9,9 9,9 

Desacuerdo 331 86,6 86,6 96,6 

Total desacuerdo 13 3,4 3,4 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

Elaborado: Por las autoras 

 

 

 

 

 

    

 

 

  Elaborado: Por las autoras 

 

Análisis: 

 En base a los resultados de la encuesta realizada a 382 personas se demuestra 

que la Fundación Kairós no maneja una buena publicidad para transmitir sus mensajes, 

debido a un porcentaje del 86,6% que está en desacuerdo, y un 9,9% que simplemente 

está de acuerdo

   Figura N° 16. Relación entre la publicidad y los servicios que ofrece 
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13.- ¿Considera usted que los actuales programas que ofrece la Fundación Kairós 

son los que el sector isla trinitaria necesita? 

Tabla Nº 18. Programas acordes a las necesidades del sector 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 99 25,9 25,9 25,9 

Indiferente 283 74,1 74,1 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

Elaborado: Por las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Por las autoras 

 

Análisis: 

 

En base a los resultados de la encuesta realizada a 382 personas se encuentra 

que existe un 74,1 % que les resulta indiferente los programas que ofrece la Fundación 

Kairós en comparación del 25,9% que están de acuerdo  

Figura N °17. Programas acordes a las necesidades del sector 
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14.- ¿Considera usted que la publicidad impresa logra captar mayor atención al 

momento de recibir información? 

Tabla Nº 19. Atención a través de la publicidad impresa 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 144 37,7 37,7 37,7 

De acuerdo 238 62,3 62,3 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

Elaborado: Por las autoras 

 

Elaborado: Por las autoras 

 

Análisis: 

En base a los resultados de la encuesta realizada a 382 personas se encuentra 

que existe una actitud favorable con respecto a la publicidad impresa, reflejando un 

62,3% que está de acuerdo y un 37,7% están totalmente de acuerdo, en que los medios 

impresos logran captar mayor atención al momento de recibir información, 

demostrando en su totalidad mediante la efectividad de los mismos al generar un 

mensaje.

Figura N°18. Atención a través de la publicidad impresa 
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15.-Al momento de informarse sobre los proyectos y programas de la Fundación 

¿usted hace uso del internet? 

Tabla Nº 20. Uso del internet como medio de información 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 87 22,8 22,8 22,8 

De acuerdo 269 70,4 70,4 93,2 

Desacuerdo 26 6,8 6,8 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

Elaborado: Por las autoras 

 

Elaborado: Por las autoras  

 

 

Análisis  

En base a los resultados de la encuesta realizada a 382 personas se demuestra 

que existe gran relevancia con respecto al internet como instrumento de comunicación, 

puesto que se refleja un gran porcentaje de afirmación del 70,4% de personas que están 

de acuerdo y un 22,8% que están totalmente de acuerdo, muy por encima del 6,8% que 

están en desacuerdo .

Figura N°19. Uso del internet como medio de información 
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16.- ¿Considera que debería existir mayor información de la Fundación con 

respecto a sus programas de ayuda social? 

Tabla Nº 21. Existencia de mayor información sobre programas de ayuda social 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 235 61,5 61,5 61,5 

De acuerdo 147 38,5 38,5 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

Elaborado: Por las autoras 

 

Elaborado: Por las autoras 

 

Análisis 

En base a los resultados de la encuesta realizada a 382 personas se encuentra 

que las  mismas consideran que debe de existir mayor información de la Fundación con 

respecto a sus programas de ayuda social, según el 61,5% y el 38,5% de personas 

indican que están totalmente de acuerdo y de acuerdo con esta consideración. 

Figura N° 20. Existencia de mayor información sobre programas de ayuda social  
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17.- ¿Considera usted que el representante de la Fundación Kairós motiva a los 

voluntarios a llevar a cabo los objetivos de la fundación? 

 

Tabla Nº 22. Motivación a los voluntarios para el cumplimiento de objetivos  

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 9 2,4 2,4 2,4 

De acuerdo 165 43,2 43,2 45,5 

Indiferente 208 54,5 54,5 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

Elaborado: Por las autoras 

 

Elaborado: Por las autoras 

 

Análisis:  

 

En base a los resultados de la encuesta realizada a 382 personas se demuestra 

que existe un 54,5 % de indiferencia y un 43,2 % que consideran de acuerdo en que el 

representante de la Fundación Kairós motiva a los voluntarios a llevar a cabo los 

objetivos de la fundación, lo cual indica que no existe la suficiente atención que los 

participantes necesitan.

Figura N° 21. Motivación a los voluntarios al cumplimiento de objetivos 
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18.- Considera usted que la Fundación Kairós puede lograr un reconocimiento de 

marca a través de estrategias informativas como parte de un Plan de Marketing 

Social.  

Tabla Nº 23. Posicionamiento de marca a través de estrategias informativas 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 127 33,2 33,2 33,2 

De acuerdo 255 66,8 66,8 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

Elaborado: Por las autoras 

 

Elaborado: Por las autoras 

Análisis:  

En base a los resultados de la encuesta realizada a 382 personas se encuentra 

que existe interés por parte de los jóvenes en el involucramiento con la Fundación para 

su reconocimiento de marca a través de programas, según los datos un 66,8% de 

personas están de acuerdo y un 33,2% están  totalmente de acuerdo. 

Figura N° 22. Reconocimiento a través de estrategias informativas 
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19.- ¿Considera usted que la Fundación Kairós debería de otorgar incentivos a 

cambio de participación como voluntario? 

Tabla Nº 24. Incentivos a cambio de participar como voluntario 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 119 31,2 31,2 31,2 

De acuerdo 263 68,8 68,8 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

Elaborado: Por las autoras 

 

Elaborado: Por las autoras 

 

Análisis: 

En base a los resultados de la encuesta realizada a 382 personas se demuestra 

que las  mismas consideran que la Fundación Kairós debería otorgar incentivos a 

cambio de participar como voluntario,  según un 68,8% que están de acuerdo y el 

31,2% que están totalmente de acuerdo.

Figura Nº 23. Incentivos a cambio de participación como voluntario 
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3.2.2 Análisis del coeficiente de correlación 

Al momento de realizar el análisis estadístico se toman en consideración las variables 

involucradas en el estudio las cuales están formadas por las preguntas formuladas en la 

encuesta, las cuales hacen referencia a la variable independiente que  se define como 

Marketing Social, y la variable dependiente como posicionamiento, mostradas a 

continuación: 

Variable independiente: Marketing Social 

¿Tiene usted conocimiento acerca de la existencia de la Fundación Kairós? 

¿Considera usted que la Fundación Kairós proyecta ser una ONG? 

¿Es indispensable para la Fundación Kairós las actividades de voluntariado? 

¿Sabía usted que la Fundación Kairós brinda ayuda de tipo educacional? 

¿Sabía usted que la Fundación Kairós ofrece ayuda a familias de escasos recursos? 

¿Considera usted que a través de la Fundación Kairós los habitantes de la isla trinitaria 

puedan mejorar su calidad de vida? 

¿Considera usted que la Fundación Kairós incrementaría la participación de la 

comunidad a través de estrategias informativas sobre la ayuda social que brinda? 

¿Considera usted que los mensajes difundidos por la Fundación Kairós son efectivos? 

Variable dependiente: Posicionamiento 

¿Considera usted que la presencia de la Fundación Kairós en la comunidad les ha hecho 

sentir valorado como habitante del sector? 

¿Cree usted que la Fundación Kairós como marca de ayuda social se encuentra 

reconocida? 
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¿Considera usted que la publicidad manejada actualmente por la Fundación Kairós 

guarda estrecha relación con los servicios que ofrece a la comunidad? 

¿Considera usted que los actuales programas que ofrece la Fundación Kairós son los 

que el sector isla trinitaria necesita? 

¿Considera usted que la publicidad impresa  logra captar mayor atención al momento 

de recibir información sobre la ayuda que brinda? 

Al momento de informarse sobre los proyectos y programas de la Fundación ¿usted 

hace uso del internet? 

¿Considera que debería existir mayor información de la Fundación con respecto a sus 

programas de ayuda social? 

¿Considera usted que el representante de la Fundación Kairós motiva a los voluntarios 

a llevar a cabo los objetivos de la Fundación? 

¿Considera usted que la Fundación Kairós puede lograr un reconocimiento de marca a 

través de estrategias informativas como parte de un Plan de Marketing Social?  

¿Considera usted que la Fundación Kairós debería de otorgar incentivos a cambio de 

participación como voluntario? 

 La correlación se formuló en base a las preguntas originadas de las variables en 

estudio, las cuales inician a partir del ítem número cuatro, debido a que los tres primeros son 

de carácter informativo. 

Se realizó una sumatoria de las variables cuyo resultado demuestra la correlación de las 

variables mediante la siguiente tabla. 
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V. Indep Mkt social 

Correlación de variables 

Tabla Nº 25. Análisis de correlación SPSS 

 

Correlaciones 

    
V. Indep 

Mkt social 

V. Dep 

Posicionamiento 

V. Indep Mkt social 

Correlación de Pearson 1 ,693 

Sig. (bilateral)   ,047 

N 22 22 

V. Dep 

Posicionamiento 

Correlación de Pearson ,693 1 

Sig. (bilateral) ,047   

N 22 22 

Elaborado: Por las autoras  

  Lineal= 0,697 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Por las autoras 

 

En el resultado arrojado por la correlación de Pearson  se puede percatar que existe una 

correlación positiva entre las dos variables correspondientes al Marketing social y al 

Posicionamiento de marca. Como se puede observar en la figura N° 23 existe un coeficiente 

de relación entre las dos variables, el mismo que refleja una variación de forma conjunta 

nombrada como correlación lineal  

Figura N° 24. Diagrama de dispersión 
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3.2.3 Regresión: Resumen del modelo 

Tabla Nº 26. Modelo de regresión 

Modelo 

R 

R 

cuadrado 

R 

cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar de 

la 

estimación 

Estadísticas de cambios 

 

Cambio 

de 

cuadrado 

de R 

Cambio 

en F df1 df2 

Sig. 

Cambio 

en F 

1 ,697
a
 ,763 ,595 1,296 ,188 16,657 1 72 ,000 

          

 

Elaborado: Por las autoras  

 

Luego de realizar el análisis estadístico se determina a través de la regresión la relación 

existente entre las variables expuestas, con lo que se llega a la conclusión de que el modelo 

presentado esta explicado en un 70%, a través de las sub variables. 

Tabla Nº 27. Resumen del modelo de regresión 

 

ANOVA
a,b,c

 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 27,985 1 27,985 16,657 ,056
d
 

Residuo 120,966 3 1,680   

Total 148,951             17    

   

Elaborado: Por las autoras  

 

3.2.4 Comprobación de hipótesis 

La hipótesis planteada en la investigación propuesta se describe de la siguiente 

forma: 

“La aplicación de estrategias de Marketing Social influye positivamente el 

posicionamiento de marca “Fundación Kairós”. 
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En la investigación de mercado realizada se redactó una pregunta para poder tener 

una idea más estructurada en lo que respecta a la opinión del público de interés la cual se 

encontró formulada de la siguiente forma: ¿Considera usted que la Fundación Kairós pueda 

lograr un posicionamiento de marca a través de estrategias informativas como parte de un 

Plan de Marketing Social?, la cual se realizó a 382 personas en el sector de la Isla Trinitaria, 

cuya estructura estuvo compuesta por la escala de Likert, otorgando un porcentaje de 66,8%  

para la opción de acuerdo, lo que representa una aceptación mayoritaria, lo cual confirma la 

hipótesis formulada anteriormente.  

3.2.5 Análisis General 

Luego de analizar cada pregunta de las encuestas realizadas, se obtienen los hallazgos 

que permitirán poder fomentar diversas estrategias que conduzcan al adecuado 

posicionamiento de la Fundación, dentro de los hallazgos hay:  que el ingreso promedio, se 

encuentra en el rango de 100-200, lo cual no cubre el salario básico, los habitantes carecen de 

recursos necesarios para poder vivir de una manera digna, sin embargo el desconocimiento de 

las actividades desarrolladas por la Fundación no pueden servir de ayuda, debido a que los 

pobladores no  tienen claro que la Fundación ofrece ayuda social, por lo tanto  a los 

habitantes les gustaría recibir mayor información  sobre las actividades de la Fundación,  

puesto que los mismos hacen  uso del internet y de la publicidad  impresa para poder obtener 

información, lo cual ayuda con el planteamiento de estrategias para posicionar la marca. 

Como resultado final se afianza la factibilidad de las dos variables planteadas en la 

investigación como objeto de estudio compuestas el marketing social, y el posicionamiento, 

como se refleja existe una correlación entre estas dos del 69%, basada en las encuestas que 

proporcionan un porcentaje mayor al 50%, lo cual ya es una relación fuerte entre las variables 

propuestas.  
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4. CAPITULO IV 

4.1 Propuesta 

4.1.1 Título 

Diseño de un Plan de Marketing Social para el posicionamiento de marca Fundación 

Kairós. 

4.2 Justificación 

Una vez realizado el estudio y obtenido los resultados, se confirma el impacto que 

tienen los mecanismos aplicados referentes al posicionamiento, las cuales son estructuradas 

dentro un plan estratégico, mismas que conllevan a plantear una posible solución al caso 

expuesto por medio de la fundamentación básica para lograr mayor reconocimiento de la 

entidad en mención en el segmento escogido,  

La utilización de estas estrategias estará basada en los cinco pasos en referencia al autor 

Kotler, las cuales están dirigidas al Marketing mix, cuyo enfoque está sujeto en alcanzar un 

efectivo posicionamiento. 

El interés de lo expuesto radica en poder revelar la importancia del Marketing en las 

ONG para lograr más amplio acercamiento entre la población y la labor social, permitiendo 

así poder contribuir al mejoramiento de su bienestar. 

Una de las principales características de este plan es el planteamiento de producto 

social que está dirigido a la proyección que la marca “ Fundación Kairós” desea presentar 

para lograr mayor captación en los puntos clave, que son los beneficiarios y los voluntarios, 

plan que debe ser cuidadosamente analizado para poder ofrecer la ayuda que la comunidad 

realmente necesita. 
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La Fundación Kairós se encuentra en la capacidad de poder ofrecer ayuda de tipo 

educacional debido a que es una de las grandes falencias que atraviesa el sector, debido a que 

cuenta con tres escuelas para cubrir este tipo de necesidad. 

Además que está diseñada como aporte para las distintas fundaciones que actualmente 

atraviesan las mismas falencias, estableciéndose así como un precedente para poder proponer 

una alternativa que concuerde con sus necesidades.  

4.3 Objetivos 

Para el diseño del plan de Marketing Social es necesario indicar el tipo de objetivos que 

conforman las directrices a seguir para el cumplimiento de los mismos. 

4.3.1 Objetivo General 

Propuesta de un  Plan de Marketing social para posicionar la marca Fundación Kairós 

en el sector Isla Trinitaria. 

4.3.2 Objetivos Específicos 

 Diseñar estrategias basadas en las variables del Mix de Marketing Social, para lograr 

posicionar de marca de la Fundación Kairós. 

 Sugerir estrategias para captación de voluntarios para un mejor desempeño de las 

labores de la Fundación Kairós. 

 Determinar el presupuesto y cronograma acorde con las actividades propuestas en el 

Plan de Marketing Social. 

4.4 Fundamentación de la propuesta 

Desde su existencia la Fundación Kairós  se ha dedicado a la ayuda social, contando 

con cuatro ejes centrales en sus actividades,  fundamentados en la educación, asistencia 

intrafamiliar, voluntariado y asesoría espiritual.
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Mismos que no han sabido ser proyectados de buena manera y para ello es importante 

que la comunidad tenga conocimiento de su existencia para poder ofrecer el apoyo necesario 

sobre situaciones complicadas y difíciles de tratar dentro de un núcleo familiar.   

Tal es el caso de muchos padres de familia que no envían a sus hijos a la escuela 

precisamente porque no cuenta con los suficientes recursos económicos. Por ello este aporte 

se fundamenta en ofrecer a la Fundación Kairós la oportunidad de poder manifestarse de una 

mejor manera mediante la correcta difusión de mensajes, generando expectativas ante los 

usuarios pertenecientes a los sectores más vulnerables del sector específicamente aquellos 

que cuenten con ingresos mínimos señalados en el análisis de la encuesta, más que todo para 

sus niños como es el aspecto de la educación que es muy importante y fundamental hoy en 

día. 

Cabe recalcar que muchas veces el desconocimiento de lugares de apoyo social ha 

desencadenado en miembros de familia conflictivos que en muchos de los casos han 

perjudicado sus vidas por tomar decisiones incorrectas.   

Es precisamente que por medio de las estrategias mercadológicas se pretende dar el 

debido fortalecimiento de la mencionada causa de apoyo social. 

4.5 Estrategía de segmentación 

4.5.1 Estrategía concentrada 

Mediante la estrategia concentrada se pretende dirigir todos los esfuerzos de la 

propuesta para que se pueda tener una mayor captación de la comunidad para con los 

servicios que ofrece, aunque la fundación maneja 4 ejes de ayuda social como se lo ha 

mencionado anteriormente, la estrategia concentrada estará dirigida específicamente a un 

segmento de  producto que en este caso estará mayormente enfocado en el aspecto de la 

educación. 
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Hay que considerar que  el sector en general se desarrolla en un aspecto pobre, la ayuda 

social que se brinde a la familia jóvenes y niños será para  aquellos que no cuenten 

actualmente con ayuda por parte de alguna institución de la misma índole u otra en particular, 

Razonamiento que ha sido tomado a consideración por la sencilla razón de buscar ayudar a 

los más necesitados, en otras palabras aquellos habitantes de la comunidad que se encuentren 

en las peores situaciones económicas y educacionales. 

Los mensajes que se trasmitirá a los padres de familia a través de los diferentes medios 

de comunicación serán de manera creativa, persuasiva y motivadora, para que de esta manera 

poder incorporar mayores voluntarios que quieran ayudar a la organización, permitiendo así 

desarrollar estrategias que engloben el mismo esquema social que son los niños y jóvenes sin 

educación académica y a adultos con ingresos mínimos entre ($100- $200 ), que según los 

resultados de la investigación es el nivel con mayor porcentaje en el sector.   

Tabla Nº 28. Perfil del mercado meta 

 

Elaborado: Por las autoras 

 

Se estima que la ayuda a niños y jóvenes de las familias de escasos ingresos evaluados 

entre $ 100 -200 mensuales estén en edad comprendida aproximadamente entre los 4 y 15 

años de edad, que no hayan podido recibir o culminar la etapa de educación primaria. 

4.6 Análisis del entorno 

En el cantón de Guayaquil precisamente en el sector sur se puede percatar que el 

mismo carece de recursos lo cual impide que las familias no tengan  un nivel de  vida óptima.

Segmentación geográfica Sector sur de Guayaquil, Isla Trinitaria  

Segmentación demográfica Familias con ingresos de $ 100-200 

mensuales 
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4.7 Análisis situacional 

Con respecto al análisis situacional de la empresa se toma en consideración los 

respectivos aspectos positivos (Fortalezas, Oportunidades) que se podrían aplicar así como 

también los factores críticos (Debilidades y Amenazas) detallados a continuación: 

Tabla Nº 29. Análisis situacional FODA 

Elaborado: Por las autoras 

 

 Cambio de comportamiento 

Por medio de la adecuada difusión de la ayuda que brinda la Fundación se pretende 

concientizar a las familias de la importancia que tiene la educación para los niños y jóvenes, 

y de esta manera poder darles a conocer que la Fundación Kairós puede ofrecerles la ayuda 

que necesitan siempre y cuando muestren compromiso y responsabilidad para con la misma. 

Se les dará a conocer a las familias y personas en general del sector que la posibilidad 

de que poder tener acceso a la educación por medio de una de las tres escuelas ubicadas en el 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Es una Organización que no 

busca fines lucrativos. 

 Beneficios para la comunidad con 

enfoque educacional  y trabajo. 

 Colabora con asesoría sobre los 

derechos de los niños y 

adolescentes. 

 Introducción de tecnologías 

actuales de comunicación entre 

los habitantes de la isla trinitaria. 

 Patrocinios con entidades de 

causas sociales. 

 Captación de nuevos voluntarios 

 Posicionamiento de la Fundación 

como marca de ayuda social. 

 

DEBILIDADES 

 Baja participación de la 

comunidad. 

 Escasos medios publicitarios. 

 Deficiencia de los medios 

digitales como herramienta de 

comunicación. 

 Escaso conocimiento de las 

actividades de la Fundación. 

AMENAZAS 

 Falta de voluntarios en la 

organización. 

 Déficit de donantes.  

 Inflación en productos de primera 

necesidad. 



65 

 

sector sur, de manera gratuita, siempre y cuando estos cumplan con las consideraciones 

señaladas con anterioridad.  

 Demanda de mercado 

Como ya se ha mencionado antes, con la propuesta del Plan de Marketing se 

beneficiarán los habitantes de la Isla Trinitaria desde los más pequeños, hasta los adultos, los 

cuales según la información obtenida atraviesan situaciones actuales que no les permiten 

brindar a sus hijos una oportunidad de educación, además podrán tener apoyo cuando no 

sepan donde recurrir ante cualquier situación catastrófica. 

 Oferta de mercado 

Cada familia atraviesa una situación distinta, los niños y jóvenes que actualmente son la 

preocupación fundamental del núcleo familiar debido a su vulnerabilidad, los convierte en 

seres más propensos a adicciones las cuales acarrean a un mal comportamiento. Aunque 

existen varias organizaciones de ayuda social, que cubren esta clase de circunstancias, gran 

parte no son tan concurridas, razón por la cual no son reconocidas. 

 Oportunidad Organizacional 

La Fundación Kairós actualmente cuenta con planes y proyectos familiares los cuales 

han beneficiado a muchos, sin embargo el déficit de educación que presentan los niños de la 

Isla Trinitaria es la principal preocupación de las Fundación,  debido a la inexistencia de 

comunicación por parte de la Fundación hacia la comunidad  sobre  la labor que desempeña, 

precisamente por esta causa las familias no llevan a sus hijos  a este centro de  ayuda social, 

el cual ofrece la oportunidad de educar a los más pequeños sin tener que gastar en útiles 

escolares.
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 Búsqueda de Patrocinios 

La búsqueda de patrocinios implica obtener ayuda de diversas fuentes externas que 

sirvan de apoyo a la difusión de las actividades que realiza la Fundación, buscando de esta 

manera llegar a un acuerdo con entidades de que promocionen la labor a través de las redes 

sociales, y como forma de retribución la Fundación Kairós dará a conocer por los mismos 

medios la labor de ayuda que ofrece: 

Para poder lograr lo anteriormente planteado se contactará a Organizaciones que 

anteriormente han mostrado interés por la ayuda social a través de: 

 Redes Sociales 

 Visitas a entidades públicas y privadas dando a conocer la labor que desempeña 

la Fundación. 

4.8 Campaña actual de la Fundación Kairós 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Por las autoras

Figura N° 25.  Campañas actuales de la Fundación 
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4.9 Marketing Mix como estrategía de posicionamiento 

La estrategia de posicionamiento que se utilizará tendrá su énfasis en base a los 

beneficios que ofrece la Fundación Kairós para la comunidad, cuyo factor o eje clave es la 

educación, sin dejar de lado los demás ejes los cuales se van a dar a conocer de igual manera 

ante la comunidad a través de las diferentes vías de comunicación en el sector, cuya finalidad 

será captar mayor atención por parte de los habitantes, la simpatía de voluntarios potenciales 

y recurrentes, así como también a la posible obtención de patrocinios de organizaciones 

benefactoras. 

4.9.1 Producto 

Ofrecer información de la labor educativa que brinda la Fundación y cómo se puede 

beneficiar a los niños del sector llamado Isla Trinitaria, para que las familias puedan tener un 

mayor involucramiento con la Fundación. En este aspecto es importante poder ofrecer un 

mejor manejo del producto el cual será convertido a servicio, mismo que se encuentra basado 

específicamente en la gratuidad; al querer entablar una mejor comunicación sobre los 

programas que brinda, la Fundación pondrá en marcha conferencias informativas que den a 

conocer en la comunidad  las labores que realiza, teniendo en cuenta la importancia que tiene 

la educación sobre todo en la niñez. 

 Cabe tomar en cuenta que está estrategia está diseñada bajo las propias 

consideraciones de los usuarios quienes aprueban que la inclusión de estas estrategias son 

importantes para el crecimiento organizacional, especialmente en la Fundación, que es 

nuestro objetivo a llevar a cabo. 
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4.9.1.1 Estrategia de producto basada en beneficio 

Tabla Nº 30. Estrategia de producto basada en beneficio 

 

Marca Fundación Kairós 

Tipo de marca Mixta 

Segmento escogido 

indirecto 

Familias con ingresos de $100-200 

Niños y adolescentes 

Ubicación Instalaciones de la Fundación Kairós 

Propuesta técnica Ofrecer conferencias informativas sobre temas de interés 

de la comunidad, de una forma participativa 

Propuesta creativa Permitir el involucramiento de las personas con las 

actividades que se realizan en la Fundación, con la 

finalidad de que personas que necesiten ayuda puedan 

saber dónde acudir y los beneficios que encontraran 

Posicionamiento 

Tipo de posicionamiento          

Lograr posicionamiento por medio del producto social 

Posicionamiento a través de beneficios 

Alcance Sector Sur del Cantón  Guayaquil, Isla Trinitaria 

Elaborado: Por las autoras 

4.9.2 Precio 

Es un servicio que carece de precio por ser una entidad que brinda servicios sin fines de 

lucro, sino más bien una participación de carácter colaborativo para poder realizar las 

distintas labores enmarcadas. 
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Como estrategia se propone: Detallar las actividades que ofrece para alcanzar un mayor 

involucramiento recalcando la gratuidad de las mismas, dejando en claro su identidad central 

como marca, por medio de visitas a domicilio. 

4.9.2.1 Estrategia de precio basada en la gratuidad 

Tabla Nº 31. Estrategia de precio basada en la gratuidad 

 

Marca Fundación Kairós 

Tipo de marca Mixta 

Objetivo Dar a conocer la razón social de la Fundación Kairós la cual se 

denomina “Sin fines de lucro” 

Segmento escogido  Familias con ingresos de $100-200 

Segmento escogido indirecto Niños y adolescentes 

Ubicación Principales calles de la Isla Trinitaria 

Propuesta técnica Impartir información de manera personalizada sobre la 

gratuidad que brinda la Fundación. 

Propuesta creativa 

 

 

 

Posicionamiento 

 

Tipo de posicionamiento 

 

Alcance 

Realizar visitas a los domicilios de los habitantes de la Isla 

Trinitaria, realizada por parte de voluntarios actuales de la 

Fundación. 

Lograr posicionamiento de forma directa  

 

Posicionamiento a través de beneficios  

 

Isla Trinitaria, Sector sur, Cantón Guayaquil.  

 

 

 

Elaborado: Por las autoras 
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4.9.3 Plaza 

La Fundación actualmente necesita transformar su presentación, ya que carece de 

visualización. Por ello se sugiere rediseñar su zona exterior que permitan embellecerla.  Así, 

se podrá destacar la presentación del servicio (ayuda social). 

4.9.3.1 Estrategia de plaza basada en la característica del punto 

de ayuda social 

Tabla Nº 32. Estrategia de plaza basada en la característica del punto de ayuda social 

 

Marca Fundación Kairós 

Tipo de marca Mixta 

Objetivo Diseñar una mejor identidad visual para la Fundación 

Segmento escogido  Familias con ingresos de $100-200 

Segmento escogido indirecto Niños y adolescentes 

Ubicación 

 

 

Propuesta creativa 

 

Posicionamiento 

 

Tipo de posicionamiento 

 

Alcance 

Contenido de pieza gráfica 

Exteriores de la Fundación Kairós 

Diseño de una imagen que sea visualmente atrayente para 

ocasionar una mejor percepción 

Incluir en el diseño, los custro ejes a los cuales se dedica la 

Fundación Kairós. 

Lograr posicionamiento por medio de la percepción de la 

marca de ayuda social 

Posicionamiento a través de características del punto de  

Ayuda social. 

Sector Sur de Guayaquil, Isla Trinitaria 

Diseño de imagen que proyecte interés e incluya las 

actividades a las que se dedica la fundación 
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Presupuesto En el diseño se incluye un valor de $50 y en la colocación en 

la fachada un valor de $100, incluido el valor de pintura para 

adecuación. 

Elaborado: Por las autoras  

4.9.3.2 Imagen actual de la Fundación 

 

 

 

 

 

 

 

    

     Elaborado: Por las autoras 

 

4.9.3.3 Rediseño de imagen de la Fundación Kairós 

Figura N° 26. Imagen actual de la Fundación 

Figura N° 27. Rediseño de imagen de la Fundación Kairós 

Elaborado: Por las autoras  
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4.9.4 Promoción  

Para las estrategias de promoción se procede a utilizar elementos que sean persuasivos 

para que de esta manera ayude a conocer sobre la existencia de dicha Fundación. 

Descripción 

 Crear anuncios atractivos para ser distribuidos en el sector  

 Diseño de tarjetas de presentación, trípticos  

 Manejo idóneo de la Página web e incluir redes sociales  

Objetivo: Captar la atención de los habitantes del sector  

Importancia: Considerar a la Fundación Kairós como una organización de alto nivel 

de las organizaciones no gubernamentales reconocidas a nivel nacional.  

Alcance: Cantón Guayaquil - Sector sur- Isla trinitaria  

Acciones: 

 Boceto de publicidad: Tarjeta de presentación, trípticos  

 Mejor manejo y creación de redes sociales 

Estrategias creativas: Como estrategias creativas se plantea las siguientes 

herramientas a utilizar 

a) Publicidad Gráfica 

b) Publicidad informativa E – Marketing  

c) Publicidad persuasiva  

Publicidad Gráfica: Para la publicidad gráfica se plantea lo siguiente: 
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 Tarjetas de presentación  

Tener una imagen corporativa es de vital importancia en toda organización, por esto se 

plantea la idea de realizar tarjetitas de presentación, las mismas que tendrán toda la 

información de donde se puede encontrar los beneficios que esta organización ofrece. 

Respecto a las entidades públicas y privadas que ayudan a la ONG “Fundación Kairós” es 

otra de las oportunidades que podrá alcanzar por medio de las tarjetas de presentación, las 

mismas que serán repartidas por los voluntarios que actualmente participan con la Fundación. 

4.9.4.1 Estrategia Creativa Publicidad Gráfica 

Infórmese sobre los  servicios que ofrece la Fundación Kairós para beneficio de la 

comunidad  

Tabla Nº 33. Publicidad gráfica  

Marca Fundación Kairós 

Tipo de marca Mixta 

Objetivo Diseñar bocetos originales y novedosos que capten la 

atención de los consumidores 

Segmento escogido  Hombres y Mujeres de 18 años en adelante 

Segmento escogido indirecto Niños y adolescentes 

Ubicación Sector sur, isla trinitaria 

Propuesta técnica 

 

Propuesta creativa 

Se prevé la realización de impresos con la descripción 

detallada de los servicios que ofrece. 

Diseños novedosos, que provoquen interés, tarjetas de 

presentación para repartir entre los habitantes 
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Elaborado: Por las autoras  

 

Diseño de tarjeta de presentación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Por las autoras 

Posicionamiento 

 

Tipo de posicionamiento 

Alcance 

Contenido de pieza gráfica 

 

Presupuesto 

Lograr posicionamiento por medio de la percepción de la 

marca de ayuda social  

Posicionamiento a través de beneficios 

Lectores de la ciudad de Guayaquil, isla trinitaria.  

 

Tarjetas de presentación que incluyan imagen actual de la 

Fundación, y direcciones web donde puedan informarse. 

$20 por impresión de 200 tarjetas de presentación. 

Figura N° 28. Diseño de tarjeta de presentación: Publicidad gráfica 
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Publicidad Informativa - E-Marketing 

Las estrategias de e-marketing hacen referencia al uso de loa tecnología a través del 

internet para promocionar una determinada marca, como lo es la Fundación por medio de su 

sitio web:  

a) Redes Sociales  

 Facebook – Instagram  

 Anuncios motivacionales 

 Flyer informativos  

 Videos informativos 

b) página web  

c) Redes sociales  

El uso de herramientas de comunicación es de suma importancia para alcanzar que el 

nicho o segmento del mercado seleccionado. 

Es fundamental para difundir información a los usuarios del servicio o público en 

general sobre los proyectos y  programas en las que se haya la fundación con el fin de generar 

mayor participación con la misma a través del voluntariado y donaciones.  

Las principales actividades que se realizaran en la promoción están basadas en la 

correcta transmisión del mensaje, realizados mediante medios digitales (OTL). 

Nombre de la estrategia: Tómate la foto con el beneficio obtenido y dale like a la 

página, red de mensajes. (Facebook – Instagram),  

Definición: Modo de comunicación para interactuar entre individuos apegados a la 

tecnología.
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Importancia: Son ventajosos para el posicionamiento, sirven de apoyo para 

intensificar la presencia social hacia la sociedad. 

Tácticas:  

En vista del escaso uso de herramientas tecnológicas que posee la Fundación, se 

pretende tomar como estrategia el mejoramiento de las mismas de manera consistente 

 Se adherirá el mensaje “SÚMATE Y AYÚDANOS AYUDAR”  que estará inmerso en 

las diferentes actividades que realice la comunidad, lo importante es saber que la Fundación 

siempre ofrecerá ayuda al que lo necesite, pero también es necesario recibir ayuda de 

cualquier índole para poder tener un mejor avance en los programas que actualmente tiene y 

para los que se implementaran en un futuro. 

Para la incorporación y bienestar social se establecerá:  

Anuncios y Flyer informativos de la Fundación Kairós para que las personas puedan 

identificarla de una mejor manera contenido de mensajes con relevancia a la familia con el 

fin de que esta realce su imagen, característica de una organización en particular. 

Los videos que se mostrarán en las redes sociales como Facebook e Instagram serán de 

índole informativo e incentivo de interés hacía los habitantes de la comunidad, así como 

también a potenciales voluntarios en general, mismos que se los  incentivara a seguir 

brindando ayuda con lema “ SÚMATE AYÚDANOS AYUDAR. 
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4.9.4.2 Estrategia creativa Publicidad Informativa - E-Marketing 

Tabla Nº 34. Publicidad informativa – E-Marketing  

 

Marca Fundación Kairós 

Tipo de marca Mixta 

Objetivo Mejoramiento de las redes sociales de la fundación Kairós 

para el mejoramiento de su presencia social. 

Segmento escogido  Jóvenes y adolescentes  

Segmento escogido indirecto Niños y personas mayores de 18 años 

Ubicación Sector sur, isla trinitaria 

Propuesta técnica Creación de redes social, videos, Flyer informativos 

Propuesta creativa Diseños novedosos, que provoquen interés, tarjetas de 

presentación para repartir entre los habitantes  

Posicionamiento 

 

Lograr posicionamiento a través de la publicidad y 

promoción online.  

Tipo de posicionamiento Posicionamiento a través de social-media 

Alcance Personas en general que tengan acceso a internet 

 

Contenido de pieza gráfica Diseño de redes sociales, Facebook, Instagram, pagina web 

Presupuesto Por el mantenimiento y rediseño  de las paginas se determina 

un valor de $ 25 

Elaborado: Por las autoras 
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                                   Cuenta de Facebook  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

Figura N° 29. Cuenta de Facebook: Fundación Kairós 

Elaborado: Por las autoras  
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                                           Anuncios motivacionales   

Figura N° 30. Anuncios motivacionales 

Elaborado: Por las autoras 
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                                              Instagram – Anuncios motivacionales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N ° 31. Instagram - Anuncios motivacionales 

Elaborado: Por las autoras  
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                                            Flyer informativos con imágenes motivacionales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Figura N° 32. Flyer informativos con imágenes motivacionales 

Elaborado: Por las autoras  
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                                     Videos motivacionales Facebook- Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                               

Figura N° 33. Videos motivacionales Facebook - Instagram 

Elaborado: Por las autoras  
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d) página web  

Aunque la Fundación cuenta con página web, la misma no se haya bien administrada, 

pues no detalla sus funciones y no interactúa con los usuarios. 

Nombre de la estrategia: Rediseño de página web con información de interés.  

Definición: Red de ordenadores a nivel mundial, envió y entrada de correos 

electrónicos. 

Objetivos: Rediseño de la página web de Fundación Kairós para realzar su imagen 

logrando mayor participación y el recibimiento de futuras donaciones.  

Importancia: Son ventajosos para el posicionamiento, sirven de apoyo para 

intensificar la presencia social hacia una sociedad digitalizada. 

Tácticas:  

 Creación de contenidos: anuncios y noticias actuales acerca de planes y 

programas  vinculados a la Fundación.  

 Visualización de collage sobre las actividades que realiza la Fundación y de 

empresas u organizaciones patrocinadoras  (imágenes, fotos y videos) 

 Análisis de correspondencia  para verificar los comunicados contenidos en la 

base de datos de patrocinios con los que cuenta la Fundación actualmente, para 

dar respuestas inmediatas,  También servirá para futuras empresas interesadas, 

en participar con la Fundación por medio de correos electrónicos, y llamadas 

telefónicas. 

 Información sobre voluntariado e inscripciones para sumarse al voluntariado. 

 Enlaces con redes sociales (Facebook, Instagram) 

 Mapa de ubicación.
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                   Rediseño de página web  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                           

      Figura N° 34. Rediseño de página web 

Elaborado: Por las autoras 



85 

 

Publicidad persuasiva: Como publicidad persuasiva está: 

 Material POP  

4.9.4.3 Estrategia creativa 

Definición: Es un medio de comunicación basado en el envío de señales por medio de 

atributos físicos para captar mayor atención. 

Importancia: Se obtiene una impresión real de los usuarios porque es algo evidente en 

el sector. 

Táctica:  

Se entregará a los voluntarios camisetas, mochilas y toma todos con el logo de la 

Fundación Kairós, como identificación de los voluntarios ante la comunidad.  

Tabla Nº 35. Publicidad persuasiva 

Marca Fundación Kairós 

Tipo de marca Mixta 

Objetivo Incentivar a jóvenes a la labor de voluntariado 

Segmento escogido  Jóvenes y adolescentes  

Segmento escogido indirecto Niños y personas mayores de 18 años 

Ubicación Sector sur, isla trinitaria 

Propuesta técnica 

Propuesta creativa 

 

Posicionamiento  

 

Tipo de posicionamiento 

 

Alcance  

Entrega de material pop a voluntarios potenciales 

Entregar tomatodos, mochilas, camisetas con el logo de la 

Fundación para generar mayor involucramiento con la labor 

Lograr posicionamiento a través de incentivos 

Posicionamiento a través características  

Potenciales voluntarios  
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Contenido de pieza gráfica 

 

Presupuesto 

Elaboración de estampados en camisas, tomatodos, mochilas, 

con el logo de la fundación 

Se calcula un valor de $120 

Elaborado: Por las autoras 

 Material POP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Por las autoras 

 

Figura N° 35. Material POP para futuros voluntarios de la Fundación 
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4.10 Actividades a desarrollar 

          Tabla Nº 36. Actividades a desarrollar 

 

Elaborado: Por las autoras  

4.11 Cronograma de la propuesta 

 Para ejecutar las actividades de marketing social presentadas, se establecerá un 

cronograma especificando fechas esenciales de acción, con la finalidad de sostener un 

bosquejo organizado que ayuden al cumplimiento de los objetivos planteados. Cada 

estrategia de posicionamiento se diferencia por su categoría de actividad, determinadas a 

continuación:  

Producto Charlas impartidas en la Fundación 

Precio Visitas por parte de voluntarios a 

domicilios. 

Plaza Rediseño de la parte externa de la 

fundación 

Promoción Campaña informativa, Elaboración de 

flyers informativos, tarjetas de 

presentación. 

Distribución Comunicación a través de redes sociales y 

publicidad impresa., material pop 
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Tabla Nº 37. Cronograma de actividades para la ejecución de estrategias de posicionamiento 

Elaborado: Por las autoras  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO  

ACTIVIDADES  

MESES  

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

PRODUCTO    

Charlas impartidas en la Fundación         
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

PRECIO    

Visitas por parte de voluntarios a domicilios.     
 

          
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

PLAZA   

Rediseño de la parte externa de la fundación     
 

  
 

  
 

      
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN  

  Campaña informativa e impresa  

Elaboración de flyers informativos                                                 

Tarjetas de presentación.         
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Comunicación a través de redes sociales                                                  

elaboración y entrega de material pop                                                 



89 

 

4.12 Análisis costo-beneficio 

4.12.1 Costo 

 Una vez analizada cada estrategia a realizarse, se construirá recursos de dos tipos; 

humanos, y monetarios, en referencia a las charlas que se impartirán para incrementar el 

conocimiento sobre las labores que ejecuta la Fundación, mismas que no serán constituidas 

como un costo, pues no se requiere de inversión monetaria, sino de tiempo, en lo que 

compete a las adecuaciones que surgirán para promocionar la marca “Fundación Kairós” se 

hizo un análisis con su respectivo costo señalado a continuación: 

Tabla Nº 38. Análisis costo  

 

CONCEPTO DETALLE COSTO 

Elaboración de tarjetas de 

presentación 

Con información sobre los 

principales actividades sociales 

de interés  actividades y 

eventos que se llevaran a cabo. 

$20 

Rediseño de exteriores Mayor visibilidad, con enfoque 

social 

$150 

Rediseño de redes sociales 

y rediseño de página web  

Facebook, Instagram, pagina 

web 

$25 

Material pop Tomatodos, mochilas, para 

generar conocimiento por 

medio de los voluntarios 

$120 

Total   $315 

Elaborado: Por las autoras  

Las actividades detalladas anteriormente las cuales poseen un costo, serán financiadas a 

través de las ayudas que proporcionan los actuales donantes, y del esfuerzo de los voluntarios 

con los que la Fundación cuenta hoy en día. 

4.12.2 Beneficios 

 Por ser la fundación una organización sin fines lucrativos, misma que se 

representan por la cantidad de ayuda que se pueda brindar, a consecuencia de los cambios  

que se desean establecer lo cual implica factores de carácter cualitativos como: 
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 Niños favorecidos con educación gratuita 

 Familias favorecidas socialmente 

 Posicionamiento de la marca “Fundación Kairós”. 

 Captación de nuevos voluntarios 

4.12.2.1 Niños favorecidos con educación gratuita 

El principal beneficio es poder ayudar a los niños con la educación a través de la 

información que se logre difundir a las familias para que puedan enviar a sus hijos a estudiar, 

de una manera gratuita, sin tener que gastar en utilices escolares, de esta manera se logrará 

ofrecer un aporte significativa para educarlos y capacitarlos para el futuro. 

4.12.2.2 Familias favorecidas socialmente 

 Dentro del sector de la Isla Trinitaria se encuentran varias familias que necesitan ayuda 

social, sin embargo no saben dónde acudir porque no reciben la información idónea de donde 

podrían ellos acercarse y recibirla y precisamente con las estrategias aplicadas en la 

promoción este obstáculo podrá cerrarse, danto paso a un conocimiento, el cual permita que 

los residentes del sector y personas en general se beneficien. 

4.12.2.3 Posicionamiento de la marca “Fundación Kairós” 

Por medio de las estrategias planteadas anteriormente se podrá obtener el respectivo 

posicionamiento como marca de ayuda social, lo cual contribuye a incrementar su 

participación y también para suplir necesidades.  

4.12.2.4 Captación de nuevos voluntarios 

Dentro de la Fundación Kairós es de gran importancia que se pueda contar con 

voluntarios, para de esta manera llevar a cabo la labor social es necesario contar con personas 

que deseen brindar ayuda a personas que atraviesan dificultades. 
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5 CONCLUSIONES 

La Fundación Kairós necesita lograr reconocimiento de marca, para de esta manera 

formar parte de un factor que contribuya con el bienestar de  la comunidad de la Isla 

Trinitaria,  y así poder ofrecer mayor cantidad de ayuda a personas que lo necesiten. 

Diversas teorías expresadas por autores especialistas en Marketing Social  resaltan la 

importancia del mismo para lograr formular estrategias que permitan  a una determinada 

Organización sin fines de lucro ser reconocida, el complemento ideal para su desarrollo debe 

verse inmerso en la investigación de mercado, con el fin  de conocer las necesidades reales 

del púbico objetivo y de esta manera proponer una idea estructurada que permita lograr las 

metas propuestas. 

Los habitantes de la Isla Trinitaria  forman parte de un grupo con  bajo nivel de 

ingresos en su gran mayoría, razón por la cual atraviesan dificultades para ofrecer  a sus 

familias un hogar con una situación económica estable, y  la  educación que sus hijos 

necesitan. 

El diseño de un Plan de Marketing social, permitirá lograr los objetivos que busca la 

Fundación Kairós, permitiendo  de esta forma el uso de estrategias  basadas en el Mix de 

Marketing Social para lograr obtener  posicionamiento como marca de ayuda social. 
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6 RECOMENDACIONES 

 

Es de gran importancia que la Fundación Kairós proyecte su marca de forma clara, para 

que la comunidad de la Isla Trinitaria pueda tener clara la labor a la que se dedica  y así  

acudan a buscar ayuda en situaciones que lo ameriten. 

Como otro punto a favor es el resultado del costo – beneficio del proyecto, el mismo 

que está mayormente dado por el factor beneficio puesto que no se requiere de inversión 

monetaria, sino del variable tiempo, ya que el valor de $315 dólares que se reflejó como 

resultado final será financiado por el voluntariado participes de la Fundación 

Reforzar el conocimiento que poseen  las personas sobre las actividades que realiza la 

Fundación,  a través de estrategias de posicionamiento para así crear mayor involucramiento 

de los usuarios,  para poder lograr efectividad es necesario medir el alcance que tendrá la idea 

planteada para luego evaluarla conforme al  resultado obtenido. 

Se debe  considerar que el estudio llevado a cabo servirá como aporte a futuras 

investigaciones sobre el Marketing Social y el posicionamiento en las organizaciones sin 

fines de lucro al querer fortalecer su identidad de marca 
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8. APÉNDICES 

8.1 Apéndice 1 Certificación de la marca “Fundación Kairós” para 

realización de la investigación 
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Apéndice 2 Validación de instrumento de investigación (cuestionario) 

 

 

VALIDACIÓN  DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

(CUESTIONARIO) 

Estimado colaborador, el objetivo del presente cuestionario es analizar a través de un 

estudio empírico la influencia del marketing social en el posicionamiento de mara. 

Teniendo en cuenta su experiencia académica, investigadora y/0 de gestión de este 

campo, ha sido seleccionado como experto para validar la escala diseñada para 

recopilar la información. 

1.- Marque con una X en la casilla que corresponda el grado de conocimiento que usted 

posee acerca del marketing social, valorando en una escala de 0 a 10 (Considere, 0 

como no tener absolutamente ningún conocimiento y 10 pleno conocimiento de la 

problemática tratada. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

2.- Autovalore el grado de influencia que cada una de las fuentes, que presentamos ha 

tenido en su conocimiento y criterios sobre el tema de la presente investigación. 

 

Fuentes de Argumentación 

Grado de influencia de cada fuente 

Alto Medio Regular Bajo 

Análisis teórico realizado por usted     

La experiencia obtenida a partir de 
su actividad practica 

    

Estudio de trabajos sobre el tema, 
de autores ecuatorianos 

    

Su intuición sobre el tema 
abordado 

    

Para efectuar la validación del instrumento, Usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se puede 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y 

profesional que corresponda al instrumento. 

Se le agradece cualquier sugerencia relativa a la redacción, el contenido, la pertinencia 

y congruencia u otro aspecto que considere relevante para mejorar el mismo.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
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CUESTIONARIO 

Estimado colaborador, el objetivo del presente cuestionario es conocer el nivel actual de 

posicionamiento de la marca “Fundación Kairós”, entre los habitantes del sector sur, isla 

trinitaria. Entendiendo la importancia que tienen en la actualidad  las  Organizaciones sin fines 

de lucro,  le agradecemos el tiempo dedicado al llenado de dicho cuestionario, pues es de gran 

ayuda en la presente investigación. 

Toda la información proporcionada será tratada de manera confidencial y para uso netamente 

científico 

A continuación algunos conceptos en los que se basa el estudio: 

 Marketing  Social: Es la posible aplicación de este en actividades sociales 

(socioculturales, educativas, entre otras), cuya esfera de pertenencia no son los ámbitos 

comerciales. Sus propósitos no se orientan al lucro ni tan siquiera a la obtención de 

bienes materiales; asimismo, los costos y beneficios directos son de naturaleza socio 

psicológico, valorativo y espiritual. 

 Posicionamiento se refiere al lugar que ocupa un producto o marca, según las 

percepciones de los consumidores, con relación a otros productos o marcas 

competitivos o a un producto ideal. 

 ONG: son entidades conformadas mayormente por grupos de personas que donan su 

tiempo, esfuerzo y trabajo de manera voluntaria mediante actividades orientadas a un 

interés en común¨. 

INFORMACIÓN GENERAL (Señale el número que corresponda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título Académico: ______________________________________________

1a.-EDAD 

16-25   

26-35   

36-44   

46-o más   

2b.- SEXO 

Mujer   

Hombre   

  

3c.- INGRESO 

100 -200   

300 -500   

500 o más   
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Marque con una X en la casilla que corresponda sobre el grado de conocimiento que usted posee 

acerca del marketing social, valorado mediante una escala de Likert que consistente entre de total 

acuerdo a total desacuerdo (Considere, el total acuerdo si posee pleno conocimiento de la 

problemática y total desacuerdo en el caso de no tener absolutamente ningún conocimiento del 

mismo. 

Variable Independiente Escalas 

Preguntas: Marketing social T.A.  D.A. IND. DES. T. D. 

d. ¿Tiene usted conocimiento acerca de la existencia de la Fundación Kairós?           

e. ¿Considera que la Fundación Kairós proyecta ser una ONG?           

f. ¿Considera usted que es indispensable para la  que la Fundación Kairós las actividades 

de voluntariado? 
          

g. ¿Sabía usted que la Fundación Kairós brinda ayuda de tipo educacional?           

h. ¿Sabía usted que la Fundación Kairós ofrece ayuda a familias de escasos recursos?           

i. ¿Considera usted que a través de la Fundación Kairós los habitantes de la isla trinitaria 

pueden tener una mejor calidad de vida? 
          

j. ¿Conoce usted sobre los mensajes de ayuda social a la comunidad que brinda la 

Fundación Kairós? 
     

k. ¿Considera usted que la Fundación Kairós incrementaría la participación de la 

comunidad a través de estrategias informativas sobre al ayuda social que brinda? 
          

l. ¿Considera usted que los mensajes difundidos por la Fundación Kairós son efectivos?           

Variable dependiente Escalas 

Preguntas: Posicionamiento T.A.  D.A. IND. DES. T. D 

m. ¿Considera usted que la presencia de la fundación Kairós en la comunidad lo ha hecho 

sentir valorado como habitante del sector?           

n. ¿Cree usted que la Fundación Kairós como marca de ayuda social se encuentra 

reconocida?           

ñ. ¿Considera usted que la publicidad manejada actualmente por la fundación Kairós 

guarda estrecha relación con los servicios que ofrece a la comunidad?     

 

    

o. ¿Considera usted que los actuales programas que ofrece la Fundación Kairós son los 

que el sector isla trinitaria necesita?           

p. ¿Considera usted que la publicidad impresa logra captar mayor atención al momento 

de recibir información sobre la ayuda que brinda Fundación Kairós?     

 

    

q. Al momento de informarse sobre los proyectos y programas de la fundación ¿usted 

hace uso del internet?           

r. ¿Considera que debería existir mayor información de la fundación con respecto a sus 

programas de ayuda social?     

 

    

s. ¿Considera usted que el representante de la fundación Kairós motiva a los voluntarios a 

llevar a cabo los objetivos de la fundación?           

t. ¿Considera usted que la Fundación Kairós puede lograr un reconocimiento de marca a 

través de estrategias que involucren la participación de jóvenes como parte de un plan de 

marketing social?     

 

    

u. Considera usted que la Fundación Kairós debería de otorgar incentivos a cambio de 

participar como voluntario?           



106 

 

Formato para validar instrumentos por expertos 

 
Técnica de recolección de datos cuantitativa  
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Técnica de recolección de datos  

 

Encuesta 1: Aplicadas a los habitantes del sector sur, isla trinitaria, con el fin de conocer el estado 

actual de posicionamiento de la Fundación  Kairós 

Ítems  1.a 2.b 3.c 4.d 5.e 6.f 7.g 8.h 9.i 10.j 11.k 12.l 13.m 14.n 15.ñ 16.o 
 

17p 18.q 19.r 20.s 21.t 22.u 

Claridad en la redacción 
Si                               

 
            

No                               
 

            

Coherencia interna 
Si                               

 
            

No                               
 

            

Inducción a la respuesta ( sesgo) 
Si                               

 
            

No                               
 

            

Lenguaje adecuado con el nivel del informante 
Si                               

 
            

No                               
 

            

Mide lo que pretende 
Si                               

 
            

No                               
 

            

Observaciones     
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Aspectos Generales SI NO 

El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para responder el cuestionario     

Los ítems permiten el logro del objetivo de la investigación      

Los ítems están distribuidos en forma lógica y secuencial     

El número de ítems es suficiente para recoger la información. En caso de ser negativa su 

respuesta, sugiera los ítems a añadir     

VALIDEZ 

Aplicable: No aplicable: 

Aplicable atendiendo a las observaciones   

Validado por:  Fecha: 

Teléfono: C.I. 

Grado de instrucción: Firma: 
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9 ANEXOS 

9.1 Fotos tomadas en la recolección de datos sector Isla Trinitaria
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