
i 

 

i 

 
 

   

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO PARA 

OPTAR POR EL TÍTULO DE INGENIERIA EN MARKETING Y 

NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

 
TEMA: 

MARKETING SOCIAL PARA LA GUARDERÍA COMUNITARIA REDENCIÓN DE 

JEHOVÁ 

 

AUTORAS: 

VIRGINIA NATALY HARO NAVARRETE  

YOMAIRA PATRICIA MUÑIZ GOMEZ 

 

TUTOR  DE TESIS: 

ING. COM. LUIS GERARDO SANTILLÁN LÓPEZ, MAE 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 

2018 



 

ii 

 

REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 
MARKETING SOCIAL PARA LA GUARDERÍA COMUNITARIA 

REDENCIÓN DE JEHOVÁ 

 

AUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

VIRGINIA NATALY HARO NAVARRETE  

YOMAIRA PATRICIA MUÑIZ GOMEZ 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

ING.  COM. LUIS GERARDO SANTILLÁN LÓPEZ, MAE 

ING.  COM. LUISA HERRERA RIVAS, MAE 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

GRADO OBTENIDO: INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 179 

ÁREAS TEMÁTICAS: 

Campo: Investigación 
Área: Marketing 

Aspecto: Marketing Social 
PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 
Palabras Claves: Donantes, marketing, posicionamiento, social, socios 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

 

Este  proyecto tiene como finalidad poder brindar herramientas de marketing social para que se pueda elaborar una estructura 

de marketing efectiva que permita alcanzar los objetivos deseados y pueda obtener recursos a través de donantes o socios 

solidarios que hagan  aportes regulares y se pueda no sólo cubrir con los costos , sino que se pueda mejorar las instalaciones, 

y poner en marcha los proyectos de diferenciación cómo la implementación de una ludoteca y la guardería nocturna, en 

beneficio de  los niños y las familias del sector. La guardería comunitaria Redención de Jehová  fue  constituida en el año 

2001, en el sector del Guasmo Sur, atiende a 60 niños que reciben una educación integral, además emplea a madres de la 

comunidad como colaboradoras de la institución. El Ministerio de Inclusión Económica y Social del gobierno del Ecuador 

aporta con el 50% de los costos, el otro 75%  se recibe de : 5 %  de los padres de familia y el 20 % de donaciones de terceros,  

es allí donde radica su problema principal ya que existe  dificultad para poder obtener esos valores, debido a que la guardería  

no está posicionada en el mente del donador por lo que complica esta labor,  carece de recursos de marketing social, por lo 

que se determinó basar el presente estudio, en determinar opiniones por parte de padres de familia, empleados y empresas, 

obteniendo así un tamaño de muestra de 62 personas y esto nos permitirá  establecer estrategias, promociones y publicidad. 

ADJUNTO PDF: 
SI 

 
NO 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES: 

Teléfono: 0988798336 

Teléfono: 0994486265 

E-mail: natalyharo_mkt@hotmail.com 

E-mail: yomi4@hotmail.es 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre: Abg. Elizabeth Coronel 

Teléfono:04-2228287 

E-mail: elizabeth.coronelc@ug.edu.ec 

X 



 

iii 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

CARRERA MARKETING YNEGOCIACIÓN COMERCIAL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Certificado del Tutor 

 

Habiendo sido nombrado, ING. COM. LUIS GERARDO SANTILLÁN LÓPEZ, MAE; 

como tutor de tesis de grado como requisito para optar por el título de INGENIERÍA EN 

MARKETINGY NEGOCIACIÓN COMERCIAL presentado por las egresadas: 

 

VIRGINIA NATALY HARO NAVARRETE                   C.I.: 0925591109 

YOMAIRA PATRICIA MUÑIZ GOMEZ   C.I.: 0924795024 

 

 
 

Tema: “MARKETING SOCIAL PARA LA GUARDERÍA COMUNITARIA REDENCIÓN 

DE JEHOVÁ” 

 

Certifico que he revisado y aprobado en todas sus partes, encontrándose apto para su 

sustentación. 

 

 

ING. COM. LUIS GERARDO SANTILLÁN LÓPEZ, MAE 

TUTOR DE TESIS 



 

iv 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

CARRERA MARKETING YNEGOCIACIÓN COMERCIAL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Certificado de Anti Plagio 

 

Certifico que una vez analizado el presente trabajo de Titulación de las egresadas VIRGINIA 

NATALY HARO NAVARRETE y YOMAIRA PATRICIA MUÑIZ GOMEZ, este presenta un  4 

% de similitud, lo que se considera como aceptable. 

 

 

ING. COM. LUIS GERARDO SANTILLÁN LÓPEZ, MAE 

 TUTOR DE TESIS 

 

 

 



 

v 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

CARRERA MARKETING YNEGOCIACIÓN COMERCIAL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Renuncia de Derecho de Autoría 

 

Por medio de la presente certifico que los contenidos desarrollados en esta tesis son de absoluta 

propiedad y responsabilidad de: 

 
 

VIRGINIA NATALY HARO NAVARRETE C.I.: 0925591109 

YOMAIRA PATRICIA MUÑIZ GOMEZ C.I.: 0924795024 

 
 

 
Cuyo tema es: 

“MARKETING SOCIAL PARA LA GUARDERÍA COMUNITARIA REDENCIÓN DE 

JEHOVÁ” 
 
 
Derecho  que renuncio a favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso como a bien 

tenga. 

 

 

VIRGINIA NATALY HARO NAVARRETE 

C.I 092559110 

 

 

YOMAIRA PATRICIA MUÑIZ GOMEZ 

C.I 0924795024 



 

vi 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

CARRERA MARKETING YNEGOCIACIÓN COMERCIAL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Licencia gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de 

la obra con fines no académicos  

 

 

Nosotras, VIRGINIA NATALY HARO NAVARRETE C.I. Nº 0925591109 y YOMAIRA 

PATRICIA MUÑIZ GOMEZ C.I. No.0924795024 certifico que los contenidos desarrollados en 

este trabajo de titulación, cuyo título es “MARKETING SOCIAL PARA LA GUARDERÍA 

COMUNITARIA REDENCIÓN DE JEHOVÁ” son de mi absoluta propiedad y 

responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una 

licencia gratuita intransferible y no exclusiva  para el uso no comercial de la presente obra con 

fines no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como 

fuera pertinente 

 

VIRGINIA NATALY HARO NAVARRETE 

C.I Nº 0925591109 

 

 

YOMAIRA PATRICIA MUÑIZ GOMEZ 

C.I. No.0924795024 

 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 

- Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros 

educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado 

de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos 

académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos 

patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.  



 

vii 

 

 

 

Dedicatoria 

 

 

Dedico este proyecto a toda mi familia por su apoyo incondicional, por su amor y 

confianza. 

 

A mis profesores y compañeros que  con sus conocimientos y muestras de cariño me han guiado 

en todo momento. 

 

 

Con respeto y admiración, 

 

 

 

Virginia Nataly Haro Navarrete 

 

Yomaira Patricia Muñiz Gómez 

 

 

 



 

viii 

 

 

 

Agradecimiento 

 

 

 A la  universidad de Guayaquil por  tantos años  brindando una educación de calidad a todos  

los alumnos que confiamos  en ella. 

 

 

A la guardería “Redención de  Jehová que prestó toda su ayuda para poder realizar este 

proyecto. 

 

 

Con profunda gratitud, 

 

 

Virginia Nataly Haro Navarrete 

 

Yomaira Patricia Muñiz Gómez 

 

 



 

ix 

 

ÍNIDICE DE CONTENIDOS 

 

Repositorio nacional de ciencia y tecnología ............................................................................. ii 

Certificado del Tutor ................................................................................................................. iii 

Certificado de Anti Plagio ......................................................................................................... iv 

Renuncia de Derecho de Autoría ............................................................................................... v 

Licencia ..................................................................................................................................... vi 

Dedicatoria ............................................................................................................................... vii 

Agradecimiento ....................................................................................................................... viii 

Ínidice de contenidos ................................................................................................................. ix 

Índice de tablas ......................................................................................................................... xv 

Índice de figuras .................................................................................................................... xviii 

Resumen .................................................................................................................................. xxi 

Introducción ............................................................................................................................... 1 

Capítulo I .................................................................................................................................... 3 

1. El Problema ............................................................................................................................ 3 

1.1 Problema .......................................................................................................................... 3 

1.2  Antecedentes ................................................................................................................... 3 

1.3 Descripción del problema ................................................................................................ 4 

1.4 Formulación y sistematización ..................................................................................... 5 

1.4.1 Formulación del problema ...................................................................................... 5 

1.4.2 Estructura del problema ...................................................................................... 5 



 

x 

 

1.5 Población afectada ........................................................................................................ 6 

1.6 Objetivos ....................................................................................................................... 6 

1.6.1 Objetivo general .................................................................................................. 6 

1.6.2 Objetivos específicos .......................................................................................... 6 

1.8 Justificación .................................................................................................................. 7 

1.8 Delimitación ................................................................................................................. 8 

1.8.1 Temporal ..................................................................................................................... 8 

1.8.2 Espacial ............................................................................................................... 8 

1.9 Académica .................................................................................................................... 9 

1.10 Población..................................................................................................................... 9 

1.11 Hipótesis ..................................................................................................................... 9 

1.12 Variables ..................................................................................................................... 9 

1.12.1 Variable Dependiente...................................................................................... 9 

1.12.2 Variable Independiente ................................................................................... 9 

1.13 Resumen  Problema, Objetivos, Metodología, Propuesta ......................................... 10 

1.14 Operacionalización Variables ................................................................................... 11 

Capítulo II ................................................................................................................................ 16 

2 Marco Teórico ............................................................................................................ 16 

2.1 Marketing Social......................................................................................................... 16 

2.2 Sociedad ......................................................................................................................... 17 

2.3 Macroentorno ................................................................................................................. 18 

2.3.1 Demográfico: ........................................................................................................ 19 

2.3.2 Económico ........................................................................................................ 19 

2.3.3 Natural .................................................................................................................. 20 

2.3.4 Tecnológico .......................................................................................................... 20 

2.3.5 Político .................................................................................................................. 20 



 

xi 

 

2.3.6 Cultural ................................................................................................................. 21 

2.4 Consumidores ................................................................................................................ 21 

2.5 Necesidad ....................................................................................................................... 21 

2.5.1 Necesidades fisiológicas ....................................................................................... 22 

2.5.2   Necesidad de seguridad / estabilidad .................................................................. 23 

2.5.3 Necesidad de pertenencia ...................................................................................... 23 

2.5.4  Necesidad de reconocimiento .............................................................................. 23 

2.5.5 Necesidad de autorrealización .............................................................................. 24 

2.6  Empresa - Microentorno ............................................................................................... 24 

2.6.1  Mercados .............................................................................................................. 24 

2.6.2  Clientes ................................................................................................................ 25 

2.6.3  Competidor .......................................................................................................... 25 

2.6.4  Distribución e intermediarios ............................................................................... 25 

2.7  Proveedores ONG ................................................................................................... 26 

2.8  Demanda social ............................................................................................................. 26 

2.9  Oferta social .................................................................................................................. 26 

2.10  Marketing Mix - Producto .......................................................................................... 27 

2.10.1  Servicio .............................................................................................................. 27 

2.10.2   Calidad .............................................................................................................. 28 

2.10.3 Proveedor Comercial .......................................................................................... 28 

2.11  Marketing Mix - Precio .............................................................................................. 28 

2.11.1 Costo ................................................................................................................... 29 

2.11.2 Utilidad ............................................................................................................... 29 

2.12 Marketing Mix -  Plaza ................................................................................................ 30 

2.12.1  Logística ............................................................................................................. 30 

2.13 Marketing - Promoción ................................................................................................ 30 

2.13.1 Publicidad ........................................................................................................... 31 

2.13.2 Comunicación ..................................................................................................... 31 

2.14  Grupo Objetivo  o Mercado Meta ......................................................................... 32 



 

xii 

 

2.14.1  Valores ............................................................................................................... 32 

2.14.2 Preferencias ......................................................................................................... 32 

2.14.3  Motivaciones ...................................................................................................... 33 

2.14.4  Actitudes ............................................................................................................ 33 

2.15 Marco Conceptual ........................................................................................................ 33 

2.16  Marco Contextual ....................................................................................................... 34 

2.16.1 Descripción de la empresa ............................................................................ 34 

2.16.2 Misión de la empresa .......................................................................................... 34 

2.16.3 Visión de la empresa ........................................................................................... 35 

2.16.4 Valores ................................................................................................................ 35 

2.16.5 Objetivos ............................................................................................................. 35 

2.16.6 Servicios .............................................................................................................. 36 

2.16. 7  Logo .................................................................................................................. 37 

2.16.8 Organigrama Guardería Redención de Jehová ............................................. 38 

2.16.9 Información financiera ........................................................................................ 39 

2.17 Marco Legal ................................................................................................................. 41 

Capítulo III ............................................................................................................................... 43 

3 Diseño de la investigación .......................................................................................... 43 

3.3 Metodología de la investigación ................................................................................. 43 

3.4 Población y muestra.................................................................................................... 43 

3.4.1 Universo ................................................................................................................ 43 

3.4.2 Muestra ................................................................................................................. 45 

3.5 Técnicas e instrumentos de investigación .................................................................. 48 

3.6 Instrumento: ................................................................................................................ 49 

3.7 Objetivos de la Investigación de Mercados ................................................................ 49 

3.8 Análisis de Resultados ................................................................................................ 50 

3.8.1 Aplicación cuestionario 1- padres de familia ....................................................... 50 



 

xiii 

 

3.8.2 Aplicación cuestionario2- personal de la institución. ........................................... 65 

3.8.3 Aplicación cuestionario 3 – pymes ....................................................................... 75 

3.9 Análisis del coeficiente de correlación ....................................................................... 92 

3.10 Comprobación de la hipótesis ...................................................................................... 95 

Capítulo IV ............................................................................................................................... 96 

4 Propuesta de Marketing .............................................................................................. 96 

4.1 Análisis de la situación. ................................................................................................. 96 

4.2 El mercado .................................................................................................................. 96 

4.3 La competencia. .......................................................................................................... 97 

4.3.1 Principales competidores. ..................................................................................... 97 

4.3.2 Posicionamiento y situación. ................................................................................ 99 

4.4 Análisis de la Situación de la empresa......................................................................... 100 

4.4.1 Análisis FODA ................................................................................................... 100 

4.4.2 Matriz de evaluación del factor externo (MEFE) ............................................... 101 

4.4.3 Matriz de evaluación del factor interno (MEFI) ................................................. 103 

4.5 Posicionamiento actual. ............................................................................................... 104 

4.5.1 El producto .......................................................................................................... 104 

4.5.2 Política de precios ............................................................................................... 104 

4.5.3 Política de distribución ....................................................................................... 104 

4.5.4 Política de promoción ......................................................................................... 104 

4.6 Factores Críticos .......................................................................................................... 105 

4.7 Misión y Objetivos. .................................................................................................. 107 

4.7.1  Misión ................................................................................................................ 107 

4.7.2 Objetivos de marketing. .................................................................................. 107 

4.8 Diseño de estrategias y  Plan de Marketing Social ...................................................... 108 

4.8.1 Matriz DOFA ...................................................................................................... 108 

4.9 Segmentación ............................................................................................................... 110 



 

xiv 

 

4.9.1 Donantes y socios solidarios ............................................................................... 110 

4.9.2 Beneficiarios ....................................................................................................... 110 

4.10 Plan Estratégico de MarketingMix. ........................................................................ 110 

4.11 Gestión financiera del proyecto ................................................................................. 132 

4.12 Control y evaluación .................................................................................................. 133 

4.13 Estimaciones económicas. ......................................................................................... 134 

4.14 Cronograma ............................................................................................................... 135 

Conclusiones .......................................................................................................................... 136 

Recomendaciones ................................................................................................................... 137 

Apéndices ............................................................................................................................... 140 

Apéndice A: Cuestionario 1 ............................................................................................... 140 

Apéndice B: Cuestionario 2 ............................................................................................... 142 

Apéndice  C: Cuestionario 3 .............................................................................................. 144 

Apéndice D: Validación de instrumento de investigación cuestionario 1 ......................... 146 

Apéndice E: Validación de instrumento de investigación cuestionario 2 ......................... 149 

Apéndice F: Validación de instrumento de investigación cuestionario 3 .......................... 152 

 

  



 

xv 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1  Resumen  objetivos , objetivos, metodología, propuesta ................................................ 10 

Tabla 2 Matriz de Operacionalización de la variable independiente ............................................ 11 

Tabla 3 Matriz de Operacionalización de la variable dependiente ............................................... 14 

Tabla 4 Información financiera año 2016 de la  Guardería Comunitaria “Redención de Jehová”39 

Tabla 5 Valores de Alimentación ................................................................................................. 40 

Tabla 6 Valores de Sueldos........................................................................................................... 40 

Tabla 7 Valores de Gastos Generales ........................................................................................... 40 

Tabla 8 Pymes en la ciudad de Guayaquil .................................................................................... 44 

Tabla 9Clasificación de las Pymes ............................................................................................... 45 

Tabla 10Descripción  de  fórmula  estadística  para obtener muestra .......................................... 45 

Tabla 11Muestra PYMES ciudad de Guayaquil ........................................................................... 47 

Tabla 12 Cantidad de muestras de empresas por sectores ............................................................ 47 

Tabla 13  Muestra de familias de beneficiados ............................................................................. 47 

Tabla 14 Muestra de personal que trabaja en la guardería comunitaria “Redención de Jehová” . 48 

Tabla 15 Cantidad de muestras de colaboradores de la guardería “Redención de Jehová” ......... 48 

Tabla 16 Edad padres de familia ................................................................................................... 50 

Tabla 17 Género Padres de familia ............................................................................................... 51 

Tabla 18 Estudio Demográfico – Beneficio Macroentorno .......................................................... 52 

Tabla 19 Estudio Demográfico – Cobertura  Macroentorno ........................................................ 53 

Tabla 20 Estudio Económico – Contribución Macroentorno ....................................................... 54 

Tabla 21 Estudio Económico – Incremento Contribución Macroentorno .................................... 55 

Tabla 22 Estudio Natural – Medio Ambiente Macroentorno ....................................................... 56 

Tabla 23 Estudio Tecnológico – Implementación tecnológica Macroentorno ............................. 57 

Tabla 24 Estudio Político – Recursos  gobierno Macroentorno ................................................... 58 

Tabla 25 Estudio Cultural – Promoción cultural Macroentorno ................................................... 59 

Tabla 26 Estudio Necesidades fisiológicas – Alimentación Consumidores –Necesidades .......... 60 

Tabla 27 Estudio Necesidades seguridad / estabilidad ................................................................. 61 

Tabla 28 Estudio Necesidades pertenencia ................................................................................... 62 

Tabla 29 Estudio Necesidades Reconocimiento ........................................................................... 63 



 

xvi 

 

Tabla 30  Estudio Necesidades Autorrealización ......................................................................... 64 

Tabla 31 Edad de encuestados ...................................................................................................... 65 

Tabla 32 Género encuestados personal guardería ......................................................................... 66 

Tabla 33 Estudio mercados- sectores microentorno ..................................................................... 67 

Tabla 34  Estudio mercados- sectores microentorno .................................................................... 68 

Tabla 35  Estudio clientes microentorno ...................................................................................... 69 

Tabla 36 Estudio competidores microentorno .............................................................................. 70 

Tabla 37 Estudio distribuidores e intermediarios microentorno ................................................... 71 

Tabla 38 Estudio Proveedores microentorno ................................................................................ 72 

Tabla 39  Estudio demanda social-  microentorno........................................................................ 73 

Tabla 40 Oferta social – microcentro ............................................................................................ 74 

Tabla 41 Edad encuestados Pymes de la ciudad de Guayaquil .................................................... 75 

Tabla 42  Género encuestados Pymes de la ciudad de Guayaquil ................................................ 76 

Tabla 43 Análisis Producto – Servicio importancia ..................................................................... 77 

Tabla 44  Análisis Producto – Servicio precios fijados ................................................................ 78 

Tabla 45  Análisis Producto – Calidad ......................................................................................... 79 

Tabla 46  Análisis Producto – Proveedores comerciales .............................................................. 80 

Tabla 47  Análisis Precio – Costo ................................................................................................. 81 

Tabla 48  Análisis Precio – Utilidad ............................................................................................. 82 

Tabla 49  Análisis plaza- logística ................................................................................................ 83 

Tabla 50 Análisis Promoción- publicidad..................................................................................... 84 

Tabla 51  Análisis Promoción-  comunicación imagen ................................................................ 85 

Tabla 52  Análisis Promoción-  comunicación  fluida de objetivos institucionales ..................... 86 

Tabla 53  Análisis población objetivo –Valores responsabilidad social ....................................... 87 

Tabla 54  Análisis población objetivo – Valores Calidad de vida ................................................ 88 

Tabla 55 Análisis población objetivo – Motivaciones .................................................................. 90 

Tabla 56  Análisis población objetivo – Actitudes ....................................................................... 91 

Tabla 57 Codificación Variable Independiente ............................................................................ 92 

Tabla 58 Codificación Variable Dependiente ............................................................................... 93 

Tabla 59 Análisis de Correlación .................................................................................................. 93 

Tabla 60 Análisis  de correlación Spss ......................................................................................... 94 



 

xvii 

 

Tabla 61 Cuotas CIBV .................................................................................................................. 97 

Tabla 62 CIBV  Sur de Guayaquil ................................................................................................ 98 

Tabla 63 Cuota de mercado Sector Guasmo ................................................................................. 99 

Tabla 64 FODA guardería comunitaria “Redención de Jehová .................................................. 100 

Tabla 65 Matriz de evaluación del Factor Externo (MEFE) ...................................................... 102 

Tabla 66  Factor Interno (MEFI) ................................................................................................ 103 

Tabla 67 Matriz de perfil competitivo Guardería comunitaria “Redención de Jehová” ............. 105 

Tabla 68  Matriz de perfil competitivo Casitas del Guasmo ...................................................... 106 

Tabla 69  Matriz de perfil competitivo Casusa proletaria ........................................................... 106 

Tabla 70 Meta de incremento por mes ........................................................................................ 107 

Tabla 71 Análisis DOFA ............................................................................................................ 108 

Tabla 72 Estrategia 1 Diferenciación Ludoteca .......................................................................... 112 

Tabla 73 Ficha Técnica Estrategia 1 – Afiche Ludoteca ............................................................ 113 

Tabla 74 Ficha Técnica Estrategia 1 – Banner Ludoteca ........................................................... 114 

Tabla 75 Ficha Técnica Estrategia 1 – Facebook Ludoteca ....................................................... 115 

Tabla 76 Ficha Técnica Estrategia  2 Guardería Nocturna ......................................................... 117 

Tabla 77 Ficha Técnica Estrategia  2 – Afiche Guardería Nocturna .......................................... 119 

Tabla 78 FFicha Técnica Estrategia 2 – Banner Guardería Nocturna ........................................ 120 

Tabla 79 Ficha Técnica Estrategia 2 –  Faceebook  Guardería Nocturna ................................... 121 

Tabla 80 Estrategia 3 Fidelización .............................................................................................. 122 

Tabla 81 Ficha Técnica Estrategia 3 Fidelización ...................................................................... 124 

Tabla 82Estrategia 4 Captación de nuevos donantes  ................................................................. 126 

Tabla 83 Ficha técnica estrategia 4 Captación nuevos  socios ................................................... 127 

Tabla 84  Material POP............................................................................................................... 128 

Tabla 85 Estrategia 5 Canal de distribución Acta de reuniones ................................................. 130 

Tabla 86    Acta de reuniones ...................................................................................................... 131 

Tabla 87   Estrategia 6 Comunicación ........................................................................................ 132 

Tabla 88  Medio de comunicación Radio Pública ...................................................................... 133 

Tabla 89 Presupuesto del proyecto ............................................................................................. 134 

Tabla 90  Control de estrategias.................................................................................................. 133 

Tabla91 Estimación de donaciones ............................................................................................. 134 



 

xviii 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Croquis de ubicación guardería comunitaria “REDENCIÓN DE JEHOVÁ” ................ 9 

Figura 2. Dimensiones Marketing Social...................................................................................... 16 

Figura 3. Fuerzas del Macro entorno ............................................................................................ 19 

Figura 4 . Pirámide Abraham Maslow .......................................................................................... 22 

Figura 5. Logo “Redención de Jehová .......................................................................................... 37 

Figura 6. “Organigrama guardería comunitaria “Redención de  Jehová” .................................... 38 

Figura 7.  Edad padres de familia. ................................................................................................ 50 

Figura 8.  Género Padres de familia.............................................................................................. 51 

Figura 9.  Estudio Demográfico – Beneficio Macroentorno. ........................................................ 52 

Figura 10. Estudio Demográfico – Cobertura  Macroentorno. ..................................................... 53 

Figura 11. Estudio Económico – Contribución Macroentorno. .................................................... 54 

Figura 12. Estudio Económico – Incremento Contribución Macroentorno. ................................. 55 

Figura 13. Estudio Natural – Medio Ambiente Macroentorno. .................................................... 56 

Figura 14. Estudio Tecnológico – Implementación tecnológica Macroentorno. .......................... 57 

Figura 15. Estudio Político – Recursos  gobierno Macroentorno. ................................................ 58 

Figura 16 . Estudio Cultural – Promoción cultural Macroentorno. .............................................. 59 

Figura 17. Estudio Necesidades fisiológicas – Alimentación Consumidores –Necesidades. ....... 60 

Figura 18. Estudio Necesidades seguridad / estabilidad. .............................................................. 61 

Figura 19. Estudio Necesidades pertenencia. ............................................................................... 62 

Figura 20. Estudio Necesidades Reconocimiento. ........................................................................ 63 

Figura 21. Estudio Necesidades Autorrealización. ....................................................................... 64 

Figura 22. Edad encuestados......................................................................................................... 65 

Figura 23. Género encuestados personal guardería. ..................................................................... 66 

Figura 24  Estudio mercados- sectores microentorno. .................................................................. 67 

Figura 25.  Estudio mercados- sectores microentorno. ................................................................. 68 

Figura 26.  Estudio clientes microentorno. ................................................................................... 69 

Figura 27.  Estudio competidores microentorno. .......................................................................... 70 

Figura 28. Estudio distribuidores e intermediarios microentorno. ............................................... 71 

Figura 29.  Estudio Proveedores microentorno............................................................................. 72 



 

xix 

 

Figura 30.  Estudio demanda social-  microentorno. .................................................................... 73 

Figura 31. Oferta social – microcentro. ........................................................................................ 74 

Figura 32 .Edad encuestados Pymes de la ciudad de Guayaquil. ................................................. 75 

Figura 33.  Género encuestados Pymes de la ciudad de Guayaquil.............................................. 76 

Figura 34 . Análisis Producto – Servicio importancia. ................................................................. 77 

Figura 35. Análisis Producto – Servicio fijados. .......................................................................... 78 

Figura 36.  Análisis Producto – Calidad. ...................................................................................... 79 

Figura 37. Análisis Producto – Proveedores comerciales. ............................................................ 80 

Figura 38. Análisis Precio – Costo. .............................................................................................. 81 

Figura 39. Análisis Precio – Utilidad. ........................................................................................... 82 

Figura 40.  Análisis plaza- logística. ............................................................................................. 83 

Figura 41.  Análisis Promoción- publicidad. ................................................................................ 84 

Figura 42 . Análisis Promoción-  comunicación imagen. ............................................................. 85 

Figura 43.   Análisis Promoción-  comunicación  fluida de objetivos institucionales. ................. 86 

Figura 44. Análisis población objetivo –Valores responsabilidad social. .................................... 87 

Figura 45.  Análisis población objetivo – Valores Calidad de vida.............................................. 88 

Figura 46. Análisis población objetivo - preferencias .................................................................. 89 

Figura 47. Análisis población objetivo- Preferencias. .................................................................. 89 

Figura 48 . Análisis población objetivo – Motivaciones. ............................................................. 90 

Figura 49 . Análisis población objetivo – Actitudes ..................................................................... 91 

Figura 50  Correlación de Variables. ............................................................................................ 94 

Figura 51. CIBV Sur de Guayaquil............................................................................................... 98 

Figura 52. Cuota de mercado Sector Guasmo. ........................................................................... 100 

Figura 53.  Afiche Ludoteca. ...................................................................................................... 113 

Figura 54.  Banner Ludoteca. ...................................................................................................... 114 

Figura 55.  Facebook – Servicio de Ludoteca............................................................................. 115 

Figura 56  Afiche Guardería Nocturna. ...................................................................................... 118 

Figura 57.  Banner Guardería nocturna....................................................................................... 119 

Figura 58.  Facebook – Servicio Guardería Nocturna. ............................................................... 120 

Figura 59.  Facebook – Servicio Guardería Nocturna. ............................................................... 122 

Figura 60.  Página web guardería comunitaria “Redención de Jehová”. .................................... 124 



 

xx 

 

Figura 61.  Formulario para captar nuevos Padrinos Solidarios. ................................................ 125 

Figura 62.  Formulario para captar nuevos Padrinos Solidarios. ................................................ 126 

Figura 63.  Acta de reuniones. .................................................................................................... 129 

Figura 64.  Cuña Radial Radio Pública 105.3. ............................................................................ 131 

Figura 65.  Cronograma. ............................................................................................................. 135 

  



 

xxi 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

CARRERA MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

“MARKETING SOCIAL PARA LA GUARDERÍA COMUNITARIA REDENCIÓN DE 

JEHOVÁ” 
 

Autoras: Virginia Nataly Haro Navarrete 

Yomaira Patricia Muñiz Gómez 

 

Tutor: Ing. Gerardo Santillán López, MAE 

Resumen 

Este  proyecto tiene como finalidad poder brindar herramientas de marketing social para que 

se pueda elaborar una estructura de marketing efectiva que permita alcanzar los objetivos 

deseados y pueda obtener recursos a través de donantes o socios solidarios que hagan  aportes 

regulares y se pueda no sólo cubrir con los costos , sino que se pueda mejorar las instalaciones, y 

poner en marcha los proyectos de diferenciación cómo la implementación de una ludoteca y la 

guardería nocturna, en beneficio de  los niños y las familias del sector. La guardería comunitaria 

Redención de Jehová  fue  constituida en el año 2001, en el sector del Guasmo Sur, atiende a 60 

niños que reciben una educación integral, además emplea a madres de la comunidad como 

colaboradoras de la institución. El Ministerio de Inclusión Económica y Social del gobierno del 

Ecuador aporta con el 50% de los costos, el otro 75%  se recibe de : 5 %  de los padres de familia 

y el 20 % de donaciones de terceros,  es allí donde radica su problema principal ya que existe  

dificultad para poder obtener esos valores, debido a que la guardería  no está posicionada en el 

mente del donador por lo que complica esta labor,  carece de recursos de marketing social, por lo 

que se determinó basar el presente estudio, en determinar opiniones por parte de padres de 

familia, empleados y empresas, obteniendo así un tamaño de muestra de 62 personas y esto nos 

permitirá  establecer estrategias, promociones y publicidad. 
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Abstract 

 

The purpose of this project is to provide social marketing tools so that an effective marketing 

structure can be developed to achieve the desired objectives and obtain resources through donors 

or supportive partners who make regular contributions and can not only cover the costs, but it is 

possible to improve the facilities, and start up the differentiation projects such as the 

implementation of a playroom and the night nursery, for the benefit of children and families in 

the sector. The community nursery  Redeción de Jehova was established in 2001, in the sector of 

South Guasmo, serving 60 children who receive a comprehensive education, also employs 

mothers from the community as collaborators of the institution. The Ministry of Economic and 

Social Inclusion of the government of Ecuador contributes with 50% of the costs, the other 75% 

is received from: 5% of the parents and 20% of donations from third parties, this is where their 

problem lies Main since there is difficulty in obtaining these values, because the nursery is not 

positioned in the mind of the donor so complicates this work, lacks social marketing resources, 

so it was determined to base the present study, to determine opinions from parents, employees 

and companies, obtaining a sample size of 62 people and this will allow us to establish strategies, 

promotions and publicity. 

 

Keywords: Donors, marketing, positioning, social, partners 
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Introducción 

El marketing empresarial   ha tomado importancia en los últimos años  debido a que  

las empresas privadas o públicas, con fines o sin fines de lucro han visto en él una 

herramienta que ayuda  a  ganar nuevos  nichos de mercado y a mantenerse en la mente del 

consumidor. 

Esté proyecto está enfocado  a la guardería comunitaria “Redención de Jehová”   

ubicada en el Guasmo Sur la misma que es una  institución sin fines de lucro  orientada a la 

educación de infantes en etapa pre escolar, que  deben usar sus servicios ya que  la madres 

del sector deben trabajar para mejorar la economía de la familia. El Ministerio de Inclusión 

Económica y Social  (MIES),  financia  esta guardería  solventando un 75% de sus costos el 

otro 5%  lo obtienen de los padres de familia y el 20% de donaciones de terceros. 

El uso efectivo del marketing social en esta institución,  logrará mejorar su 

posicionamiento en la mente de los donantes y socios solidarios, ya que al poseer una 

estructura de marketing social definida y funcional con estrategias adecuadas, ayudará  a 

mejorar su imagen y por lo tanto esto se verá traducido en el aumento de ayuda  económica 

o de recursos necesarios para  mejorar el bienestar de los niños. 

El  capítulo uno muestra  una explicación sobre el problema, su justificación y 

demás aspectos generales del proyecto, El capítulo dos busca constatar a través de la teoría 

los beneficios  que se obtendrán con la aplicación de una estructura de marketing social en 

la  guardería comunitaria, El capítulo tres analiza la situación interna y externa de la 

guardería comunitaria, realizando encuestas a los padres de familia, personal que labora en 

la guardería y  empresas pymes del sector, para poder establecer a fondo su problemática 

respecto al posicionamiento en la mente de los donantes o socios solidarios y El capítulo 
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cuatro propone a la guardería comunitaria “Redención de Jehova”, el diseño  una estructura 

de marketing social que logre posicionar a la organización y al mismo tiempo se provee 

estrategias que se deben establecer para promover el desarrollo de la misma, de manera 

eficaz y eficiente. 
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Capítulo I 

1. El Problema 

1.1 Problema 

 La falta de un buen posicionamiento en la mente de los donantes de la guardería 

Redención de Jehová, ocasiona escasas donaciones de terceros con lo que es difícil  obtener  

los recursos económicos necesarios para poder solventar parte de los costos. 

1.2  Antecedentes 

La conquista española trajo consigo cambios en nuestra cultura original, cambio 

cultural, una modificación de valores y creencias, además de significar que este tipo de 

conquistas dejó como consecuencia, una gran cantidad de niños huérfanos y desvalidos, la 

participación delos religiosos fue decisiva ya que fueron ellos los que se dieron a la tarea de 

educarlos y cuidarlos dando inicio a lo que hoy conocemos como educación de primer 

nivel. 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) determina que: “La 

Educación Inicial es corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado con la 

atención de los programas públicos y privados relacionados con la protección de la primera 

infancia” (p.2). Es decir que la vinculación del estado por mejorar los programas públicos 

contribuyen en el bienestar de la sociedad logrando  fortalecer el ámbito social – académico  

brindando  a las familias mejores condiciones de vida cubriendo las necesidades de los más 

pequeños. 

Las Guarderías o Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV), en el Ecuador estaban 

bajo la tutela del INNFA (Instituto Nacional de la Niñez y la Familia), esta entidad fue 

http://www.infa.gov.ec/
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absorbida por el MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social), dedicado a prestar 

servicios de enseñanza y cuidado a niños entre los ocho meses a tres años de edad. 

Las guarderías son establecimientos que prestan servicio educativo por lo tanto no 

persiguen fines de lucro, procuran brindar el mejor y excelente servicio, para que los padres 

de familia tengan confianza en encomendar a sus hijos en cada una de estas instituciones. 

Los miembros que laboran en cada una de las Guarderías son personas especialmente 

capacitadas con un espíritu de entrega  para el cuidado y desarrollo de cada uno de los 

niños. 

1.3 Descripción del problema 

La guardería comunitaria Redención de Jehová creada por Oscar Mina residente del 

sector del Guasmo sur inicia sus operaciones en el año 2001 con la finalidad de cuidar  de 

los hijos de madres vulnerables (desde los ocho meses de nacidos  a tres años), que 

requieren tiempo para trabajar. 

Ese sector pertenece a  la  parroquia Ximena y esta constituye a su vez la  segunda 

parroquia más poblada de Guayaquil con 546.000 habitantes y la mayoría de los pobladores 

son de escasos recursos económicos según lo establece el censo poblacional del INEC 

2010, lo cual  obliga a trabajar a las madres para poder solventar y ayudar con los gastos 

familiares. 

La guardería Redención de Jehová atiende a infantes en etapa no escolar, que en la 

actualidad corresponden a la cantidad de 60 chicos, los mismos que reciben una 

educación integral,  alimentación y acompañamiento biopsicosocial (factores biológicos, 

psicológicos y sociales). Cuenta con una lista de espera de aproximadamente 300 niños y 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nimo_de_lucro


5 

 

 

 

 

además emplea a madres de la comunidad para poder realizar las labores de limpieza, 

cuidados y preparación de comida de los niños de la guardería. 

El financiamiento es compartido entre el aporte de la familia del niño que  cubre un 

5% mensual del costo, otro 75%  se recibe del ministerio de Inclusión Económica y Social 

del gobierno del Ecuador y el 20% restante, de donaciones de terceros, su problema 

principal es: Existe dificultad para poder obtener esos recursos, debido a que la guardería  

carece de adecuadas estrategias de marketing social es decir que no posee promoción y 

publicidad adecuada, obstaculizando beneficios de posicionar una buena imagen, que 

permita obtener los recursos necesarios a favor de los niños del sector.  

1.4 Formulación y sistematización 

1.4.1 Formulación del problema 

¿Qué estrategias y actividades  de marketing social se deben desarrollar para 

posicionar impulsar, fortalecer y respaldar la labor  de la guardería comunitaria Redención 

de Jehová en la mente de los donantes? 

1.4.2 Estructura del problema 

1. ¿La aplicación  de  la teoría del marketing social permitirá obtener beneficios para 

posicionar una buena imagen de la guardería  “Redención de Jehová frente a la 

comunidad?. 

2. ¿Cómo influye la situación interna y externa de la guardería comunitaria “Redención de 

Jehová en su posicionamiento?. 

3. ¿Qué estrategias deben de realizarse para la elaboración de una estructura efectiva de 

marketing social? 
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1.5 Población afectada 

La dificultad de obtener recursos de terceros para poder solventar los costos dela 

guardería perjudica directamente a: 

1. Las 60 familias vulnerables de  la comunidad perteneciente al Guasmo surque reciben 

ayuda  de la guardería Redención de Jehová. 

2. Las madres de la comunidad que  prestan servicios  en la guardería. 

Esta problemática también afecta indirectamente a: 

1. Toda la comunidad del sector del Guasmo sur, en general debido a que  existe una  lista 

de 250 familias en espera de este beneficio para aproximadamente 300 niños. 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general 

Posicionar la guardería comunitaria “Redención de Jehová en la mente de los 

donantes y socios solidarios a través de la aplicación del marketing social, que  permita su 

sostenibilidad. 

1.6.2 Objetivos específicos 

1. Constatar a través de la teoría los beneficios  que se obtendrían con la aplicación de 

una estructura de marketing social en la  guardería comunitaria. 

2. Analizar la situación interna y externa de la guardería comunitaria, para poder 

establecer a fondo su problemática respecto al posicionamiento en la mente de los 

donantes y socios solidarios.  

3. Implementar estrategias de marketing social, en la Guardería Redención de Jehová 

con el fin de posicionarla en la mente de los donantes y socios solidarios. 
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1.8 Justificación 

En el Plan Nacional para el Desarrollo 2017- 2021de la Secretaría Nacional de  

Planificación y Desarrollo indicó en su objetivo siete que: 

Una sociedad activa y participativa, de la mano de un Estado cercano, garantiza la 

gestión pública democrática. Estos son los componentes fundamentales de un proceso 

político orientado a la construcción de una sociedad comprometida con el gobierno 

colectivo de los asuntos públicos. Esto supone que el Estado y la sociedad no se oponen, 

sino que son partes complementarias y relacionadas, que propician el desarrollo y que 

actúan para el funcionamiento de la democracia bajo el eje orientador del bien común. 

Además, el Estado no se compone como una entidad única ni se asocia solamente al 

Gobierno Nacional. (Senplades, 2017, p. 97) 

Es por eso que el poder  contribuir con  la sociedad garantizando  mejores 

oportunidades para las familias  del sector  es la finalidad principal del  proyecto ya que a 

través de él se podrá impulsar, fortalecer y respaldar la labor social de la guardería 

comunitaria que lleva 16 años contribuyendo con los habitantes del Guasmo sur, la cual 

constituye una  ayuda idónea que facilita a las madres del sector poder ingresar en el campo 

laboral, pues esta se encarga de cuidar de los niños en etapa no escolar. 

Existen 60 familias que se benefician del servicio de la guardería, pagando un valor 

módico mensual, ya que al encontrarse en una localidad vulnerable debido a los escasos 

niveles económicos que existen, la guardería comunitaria es una aliada perfecta para las 

madres de familia que optan por trabajar para mejorar sus condiciones de vida. 

Otros beneficiarios son las madres de la  comunidad y personal del sector que  

labora en las actividades concernientes al mantenimiento, cocina y asistencia a los menores, 
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es por eso que es de vital importancia que  se pueda implementar las estrategias de una 

estructura de marketing  social para que  la guardería comunitaria pueda obtener los 

recursos requeridos. 

La guardería no cuenta con un departamento que  elabore planes de acción de 

marketing social que permita difundir la tarea realizada por el bien de la comunidad. Es 

primordial que se cree una estructura de marketing social para poder causar el impacto 

positivo  en la mente de la sociedad para que de esta forma se abran canales de fácil acceso  

y poder de esa forma obtener los recursos necesarios y cubrir los costos de atención a los 

menores. 

1.8 Delimitación 

1.8.1 Temporal 

La propuesta estará orientada para poder ser ejecutada en el año 2018, como 

herramienta para contribuir con el desarrollo institucional. El análisis de los factores 

internos y externos de la guardería comunitaria serán  tomados del año lectivo 2017. 

1.8.2   Espacial 

La propuesta de la elaboración de una estructura de marketing social para beneficio 

de la guardería comunitaria “Redención de Jehová”, se realizará en las instalaciones de la 

misma ubicada en Cooperativa Unión de Bananeros, Guasmo sur, parroquia Ximena, como 

lo indica la Figura 1. 
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Figura 1.Croquis de ubicación guardería comunitaria “REDENCIÓN DE JEHOVÁ” 

1.9 Académica 

Las áreas de estudio que intervienen en la ejecución del proyecto son el marketing 

social, filosofía organizacional, estrategias, análisis, posicionamiento. 

1.10  Población 

La población consta en las Familias beneficiarias de la guardería comunitaria año 

lectivo 2017 y personal que labora en la misma  y Pymes de la ciudad de Guayaquil 

1.11  Hipótesis 

Una estructura de marketing social permitirá el posicionamiento de la guardería 

comunitaria “Redención de Jehová” en la mente de los donantes y socios solidarios, 

impulsando, fortaleciendo y respaldando su labor. 

1.12 Variables 

1.12.1 Variable Dependiente 

1. Posicionamiento 

1.12.2 Variable Independiente 

1. Marketing social
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1.13 Resumen  Problema, Objetivos, Metodología, Propuesta 

Tabla 1 

Resumen  objetivos, objetivos, metodología, propuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

TEMA: “MARKETING SOCIAL PARA LA GUARDERÍA COMUNITARIA REDENCIÓN DE JEHOVÁ” 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS METODOLOGÍA PROPUESTA 

 

La guardería Redención de Jehová atiende a infantes en 

etapa no escolar, que en la actualidad corresponden a la 

cantidad de 60 chicos aproximadamente, los mismos que 

reciben una educación integral,  alimentación y 

acompañamiento biopsicosocial (factores biológicos, 

psicológicos y sociales). Cuenta con una lista de espera de 

aproximadamente 250 niños y además emplea a madres de 

la comunidad para poder realizar las labores de limpieza, 

cuidados y preparación de comida de  

los niños de la guardería 

 

El financiamiento es compartido entre el aporte de la 

familia del niño que  cubre un 10% mensual del costo, otro 

50%  se recibe del ministerio de Inclusión Económica y 

Social del gobierno del Ecuador y el 40% restante, de 

donaciones de terceros  y es allí donde radica su problema 

principal ya que existe  dificultad para poder obtener esos 

valores, debido a que la guardería  carece adecuados 

recursos de marketing social es decir que no posee de 

promoción, publicidad y estrategias, lo que obstaculiza 

obtener los beneficios de posicionar un buena imagen y 

obtener los recursos necesarios a favor de los niños del 

sector.  

 

Objetivo General 

 

Posicionar la guardería comunitaria 

“Redención de Jehová en la mente de los 

donantes o socios solidarios a través de la 

aplicación del marketing social”. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Constatar a través de la teoría los 

beneficios  que se obtendrán con la aplicación 

de una estructura de marketing social en la  

guardería comunitaria. 

 

2. Analizar la situación interna y 

externa de la guardería comunitaria, para 

poder establecer a fondo su problemática 

respecto al posicionamiento en la mente de los 

donantes o socios solidarios.  

 

3. Implementar estrategias de 

marketing social, en la Guardería Redención 

de Jehová con el fin de posicionarla en la 

mente de los donantes y socios solidarios. 

 

 

Hipótesis General 

Una estructura de 

marketing social 

permitirá el 

posicionamiento  de la 

guardería comunitaria 

“Redención de Jehová” 

en la mente de los 

donantes o socios 

solidarios, impulsando, 

fortaleciendo y 

respaldando su labor 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

Posicionamiento 

Variable 

Independiente 

Marketing social 

 

Tipo de investigación: 

Investigación básica 
 

Nivel de investigación: 

Es una investigación 
exploratoria y descriptiva 

 

Metodología de la 

investigación: 

Documental debido que los 

datos serán obtenidos y 
registrados en fuentes 

documentales por otros 

investigadores 
 

Población 

Padres de Familia de la 
guardería 

Personal que labora en la 

guardería 
Pymes del sector 

 

Muestra 

N: 32 padres de familia 

14 empleados 

62 empresas 

Técnicas 

encuesta 

 

Instrumentos 

Encuesta con escala de Likert 

Diseñar una 

estructura de 

marketing 

social que 

logre 

posicionar a la 

guardería 

comunitaria 

“Redención 

de Jehová en 

la mente de 

los donantes o 

socios 

solidarios. 
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1.14 Operacionalización Variables 

Tabla 2 

Matriz de Operacionalización de la variable independiente 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

HIPÓTESIS:  
“Diseñar un plan de marketing social para impulsar, fortalecer y respaldar la labor  de la guardería comunitaria 

“Redención de Jehová”. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE MARKETING SOCIAL 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS FUENTES INSTRUMENTOS 

 

  "Principio de marketing bien informado 
según el cual una empresa debe tomar 

buenas decisiones de marketing 

considerando los deseos de los 
consumidores, los requerimientos de la 

empresa, y los intereses a largo plazo de 

los consumidores y de la sociedad." 
(Kotler P, Armstrong G., 2008. P.12) 

2.1Sociedad - 

Macroentorno 

2.1.1  Demográfico 

2.1.1.1 La guardería Redención de 

Jehová constituye una ayuda idónea de 

las familias del sector del Guasmo Sur 

Kotler P, 

Armstrong G., 

(2008). 

Fundamentos de 

Marketing, 

México: 

Pearson 

Educación 

Cuestionario con 

escala de likert 

familias beneficiarias 

de la guardería 

2.1.1.2  Existe la necesidad de ampliar 

la cobertura de los  servicios de la 

guardería hacia los demás pobladores 

del sector del Guasmo 

2.1.2  Económico 

2.1.2.1 El valor de contribución es 

accesible para las familias del sector 

2.1.2.2 Si se mejora los servicios de la 

guardería, aceptaría un incremento en el 

valor de la contribución familiar por 

niño 

2.1.3 Natural 2.1.3.1 La guardería comunitaria 

contribuye con el orden y el medio 

ambiente de sector 

2.1.4 Tecnológico 

2.1.4.1. La implementación de la 

tecnología en la guardería contribuye 

con el desarrollo de los niños. 
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2.1.5 Político 

2.1.5.1Ell gobierno debe aportar más 

recursos para implementar la guardería 

comunitaria Redención de Jehová en 

beneficio de los niños del sector 

2.1.6. Cultural 

2.1.6.1 Las actividades culturales 

realizadas por INNFA y el MIES deben 

contribuir con más promoción sobre las 

actividades de la guardería comunitaria 

Redención de Jehová 

El marketing es una disciplina de las 

ciencias sociales y económico-

administrativas que estudia e incide en 
los procesos de intercambio en beneficio 

de las partes involucradas y de la 

sociedad en general: este intercambio se 

presenta entre el agente de cambio, quien 

identifica el problema social, estudia la 

población objetivo y detecta sus 
necesidades para diseñar, planear, 

 

administrar e implementar de manera 
solidaria y coparticipativa los programas 

sociales, 

 
en beneficio de la persona afectada y de 

la sociedad en general.(Pérez. L. 2004. 

P.5-6) 

2.2.Consumidores 

-Necesidades 

2.2.1. Necesidades 

fisiológicas 
2.2.1.1 La alimentación proporcionada a 

los niños cumple con los valores 

nutricionales recomendados para niños 

en etapa pre-escolar 

Pérez, L. 

(2004). 

Marketing 

social. Teoría y 

práctica. 

México: 

Pearson 

Educación 

2.2.2 Necesidad de 

seguridad / 

estabilidad 

2.2.2.1 La guardería comunitaria 

Redención de Jehová brinda seguridad 

en los padres de familia por la calidad 

de su personal calificado. 

2.2.3 Necesidad de 

pertenencia 

2.2.3.1 La guardería Redención de 

Jehová brinda un adecuado  cuidado 

afectivo social  en el desarrollo de los 

niños beneficiarios 

2.2.4Necesidad de 

reconocimiento 2.2.4.1 La comunidad del sector del 

Guasmo Sur, mejora sus condiciones 

socio - económicas con la ayuda 

brindada por la guardería.  
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 2.2.5Necesidad de 

autorrealización 2.2.5.1 La guardería comunitaria provee 

una educación integral que favorece el 

nivel educativo de los beneficiarios 

"La idea de que las decisiones de 
marketing de una compañía  deberían 

tomar en cuenta  los deseos de los 

consumidores, las necesidades de la 
compañía, y los intereses a largo plazo 

tanto de los consumidores como de la  

sociedad". (Kotler P, Armstrong G., 
2012. P.11) 

2.3.Empresa -

Microentorno 

2.3.1 Mercados 

  

  

2.3.1.1 El  beneficio que ofrece la 

guardería comunitaria  va dirigido a las 

familias de escasos recursos del sector 

del Guasmo sur. 

Kotler P, 

Armstrong G., 

(2012). 

Marketing, 

México: 

Pearson 

Educación 

Cuestionario personal 

que trabaja en la  

guardería 

2.3.1.2 Las personas contratadas para 

trabajar en la parte operativa de la 

guardería son madres del sector del 

Guasmo sur. 

2.3.2 Clientes 

2.3.2.1  La misión principal de la 

guardería es satisfacer las necesidades 

de educación, alimentación y salud de 

los niños del sector. 

2.3.3 Competidores 
2.3.3.1 La guardería redención de 

Jehová posee el valor de contribución 

mensual más bajo del sector 

2.3.4 Distribución e 

intermediarios 

2.3.4.1  Los donativos  de terceros 

recibidos son básicamente recibidos de 

las  familias  y de pequeñas Pymes del 

sector 

2.3.5 Proveedores 

ONG 

2.3.5.1  Los proveedores que se utilizan 

son pymes del sector que poseen los 

precios más bajos del mercado 

2.3.6 Demanda 

social 

2.3.6.1Existe una gran demanda que no 

pueden cubrir ya que poseen una lista 

con más de 300 solicitantes 

2.3.7 Oferta social 
2.3.7.1 Los servicios ofertados en la 

guardería son carácter biopsicosocial 

(biológicos, psicológicos y sociales) 
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Tabla 3 

Matriz de Operacionalización de la variable dependiente 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

HIPÓTESIS:  “Diseñar un plan de marketing social para impulsar, fortalecer y respaldar la labor  de la guardería comunitaria 

“Redención de Jehová”. 

VARIABLE DEPENDIENTE POSICIONAMIENTO 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS FUENTES INSTRUMENTOS 

 "Disponer que un producto 
ocupe un lugar claro, distintivo y 

deseable, en relación con los 
productos de la competencia, 

en las mentes de los 
consumidores meta."(Kotler P, 

Armstrong G., 2012, P.53) 

2.4.Producto 2.4.1 Servicio 2.4.1.1Las  guarderías comunitarias constituyen un 

eje de apoyo para las familias  de menos recursos  

 

 

 

 

 

 

Kotler P, 

Armstrong 

G., (2012). 

Marketing, 

México: 

Pearson 

Educación 

Cuestionario con 
escala de likert 

empresas 

2.4.1.2  Los precios fijados en estas guarderías 

deben ser bajos para que puedan acceder los 

sectores menos favorecidos 

2.4.2 Calidad 2.4.2.1Los servicios que ofrezcan estas guarderías 

deben ser integrales (alimentación, salud, educación 

2.4.3 

Proveedores 

Comerciales 

2.4.3.1 Las empresas pueden contribuir con las 

guarderías comunitarias como proveedores 

solidarios 

2.5 Precio 2.5.1  Costo 2.5.1.1 Su empresa cuenta con presupuesto para 

invertir en proyectos de ayuda social 

2.5.2 Utilidad 2.2.2.1El expedir recibos deducibles de impuestos 

es importante para incentivar el apoyo a causas 

sociales 

2.6. Plaza 2.6.1 Logística 2.6.1.1Las donaciones deben hacerse de manera 

online para facilitar labor permanente de donar 
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2.7.Promoción 2.7.1 Publicidad 2.7.1.1  La aplicación de las nuevas tecnologías 

logran promover  y posicionar las instituciones de 

carácter social 

2.7.2 

Comunicación 

2.7.2.1  Contar  con una estructura de marketing 

social ayudaría a estas instituciones a captar más 

fondos ya que ayudaría a su imagen. 

2.4.2.2Es importante conocer de manera constante 

el objeto social, 

los logros y planes futuros creando una 

comunicación fluida entre las instituciones de 

ayuda social y donadores creando acción hacia la 

donación regular. 

"Consiste en el diseño y la 
ubicación en la mente de la 

población objetivo el 
concepto social que 

favorezca el bienestar de la 
población". (Pérez. L. 2004. 

P.199) 

2.8. Población 

objetivo 

 

 

2.8.1 Valores 

2.8.1.1El apoyo a guarderías comunitarias es de 

vital importancia para su empresa como parte de su 

responsabilidad social. 

 

 

 

 

 

Pérez, L. 

(2004). 

Marketing 

social. 

Teoría y 

práctica. 

México: 

Pearson 

Educación, 

México: 

Pearson 

Educación.   

2.8.1.2 El sector empresarial es responsable por 

mejorar la calidad de vida de los sectores menos 

favorecidos 

 

2.8.2  

Preferencias 

 

 

2.8.2.1  La empresa que representa participa en 

proyectos de orden social 

2.8.3 

Motivaciones 

2.8.3.1  Los criterios para ayudar a instituciones sin 

fines de lucro son: la vinculación con la 

colectividad y fortalecer su imagen corporativa 

2.8.4  Actitudes 2.8.4.1  Su empresa puede participar como donante, 

auspiciante, socio solidario o patrocinador de 

proyectos de guarderías comunitarias 
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Capítulo II 

2 Marco Teórico 

2.1 Marketing Social 

La definición más relevante del marketing social es la siguiente: 

Principio de marketing bien informado según el cual una empresa debe tomar 

buenas decisiones de marketing considerando los deseos de los consumidores, los 

requerimientos de la empresa, y los intereses a largo plazo de los consumidores y de la 

sociedad. (Kotler & Armstrong, 2008, p. 12). 

Es decir que se basa en tres dimensiones principales (ver. Figura 2), tales como la 

sociedad ( bienestar del ser humano), la empresa (utilidades) y los consumidores 

(satisfacción de deseos), ya que el cumplir  las necesidades básicas de la sociedad logra un 

beneficio a largo plazo por consiguiente estaremos contribuyendo con la comunidad, 

creando imagen positiva de la empresa y solucionando factores pendientes de consumo. 

 

Figura 2.Dimensiones Marketing Social. 

Kotler P & Armstrong G., (2008). Fundamentos de Marketing (p.12). México: 

Pearson Educación 
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Una  visión más amplia respecto al concepto de marketing social es: 

El marketing es una disciplina de las ciencias sociales y económico-administrativas 

que estudia e incide en los procesos de intercambio en beneficio de las partes involucradas 

y de la sociedad en general: este intercambio se presenta entre el agente de cambio, quien 

identifica el problema social, estudia la población objetivo y detecta sus necesidades para 

diseñar, planear, administrar e implementar de manera solidaria y coparticipativa los 

programas sociales, en beneficio de la persona afectada y de la sociedad en general. (Pérez, 

2004, p. 5-6) 

En esta definición el autor  involucra un plan administrativo para poder cumplir con 

la meta de generar valor para la sociedad, es decir que  hace énfasis que hay que  diseñar, 

planear, administrar e implementar todas aquellas estrategias que nos permitan cumplir con 

la meta o misión de cada entidad con fines sociales en beneficios de los más vulnerables. 

Kotler &  Armstrong (2012),  redefinen el concepto de marketing social que es: "La 

idea de que las decisiones de marketing de una compañía  deberían tomar en cuenta  los 

deseos de los consumidores, las necesidades de la compañía, y los intereses a largo plazo 

tanto de los consumidores como de la  sociedad"(p. 11).Esta definición da más énfasis a los 

deseos de los consumidores cómo punto de partida ya que  de  ellos depende  poder realizar 

el estudio de cuáles son las necesidades prioritarias que se desean cubrir y de esa manera 

contribuir con la sociedad y la empresa a largo plazo. 

2.2 Sociedad 

La definición de sociedad de Ossorio (2010)  nos dice que es: “Agrupación natural o 

convencional de personas, con unidad distinta y superior a la de sus miembros individuales, 
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que cumple, con la cooperación de sus integrantes, un fin general, de utilidad común” (p. 

903).Es decir que el conjunto de todo lo que nos rodea sean personas, empresas, 

consumidores, forman parte de un todo que  deben estar alineados para obtener beneficios 

comunes que logren  un progreso o mejora de la misma. 

La sociedad que se encuentra interrelacionada de diversas formas  e interactúa con 

la realidad natural que la rodea es una unidad compleja e interdependiente es asa que 

podemos describirla de la siguiente manera: 

En la sociedad los seres humanos se hallan en mutua interdependencia y relación. El 

contacto recíproco, la comunicación y la interacción son tan esenciales para el individuo 

como para el grupo, de tal manera que sin ellas perecería la persona y el grupo cesaría de 

funcionar. Las personas y los grupos pueden relacionarse y se relacionan entre sí de muchas 

maneras, y la sociedad total es una vasta y complejísima red de relaciones sociales, es decir, 

de modos de interacción. (Fichter, 1982, p. 221) 

Debido a que la sociedad posee una compleja red de relaciones sociales nos muestra 

que, ésta puede derivarse infinidad de deseos comunes que pueden desarrollarse para 

beneficio de la misma a través de un contacto recíproco comunicativo y de interacción de 

las partes. 

2.3 Macroentorno 

Kotler & Armstrong (2012) nos dice que el macro entorno constituye: “Grandes 

fuerzas de la sociedad demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, políticas y 

culturales que afectan al microentorno” (p.94). Es decir que es necesario que  toda la 

información que podemos obtener para poder diseñar sistemas integrales de investigación 

de mercados orientados a la toma de decisiones estratégicas basadas en estas seis fuerzas 
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son de vital importancia para crear estructuras de marketing social efectivas, como 

podemos observar en la Figura 3. 

 

Figura 3.Fuerzas del Macro entorno 

Tomado de Kotler P & Armstrong G., (2012). Marketing (94). México: Pearson 

Educación 

2.3.1 Demográfico: 

Kotler & Armstrong (2008), dicen que demografía es el: “Estudio de poblaciones 

humanas en términos de tamaño, densidad, ubicación, edad, sexo, raza, ocupación y otros 

datos estadísticos” (p.68).  Los mercadólogos toman estas características como la  base  

fundamental para poder establecer  las diversas estrategias de marketing  social aplicables a 

cada sector dependiendo de sus estructuras de edad, familiares, desplazamientos 

geográficos entre otros. 

2.3.2 Económico 

Pérez (2004) nos dice que: “Situaciones propias de la economía que pueden afectar 

de manera directa o indirecta a toda organización como la inflación, la desaceleración 

económica, la recesión, las tasas de interés, el desempleo y la devaluación”(p.19). Este 
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entorno es significativo debido a que en el Ecuador,  ha sufrido recesión económica debido 

al pasado terremoto 2016, por lo que es de vital importancia  incluirlo en el análisis de la 

situación de las instituciones. 

2.3.3 Natural 

Kotler & Armstrong (2012) lo definen como: “Recursos naturales que los 

mercadólogos requieren como insumos o que resultan afectados por las actividades de 

marketing” (p.78). Se refieren a la materia prima que usan las empresas o el ambiente 

natural que en ocasiones puede afectar las actividades de las instituciones y tienen que ser 

tomadas en cuenta para  ver la importancia que tienen en el análisis de los factores 

externos. 

2.3.4 Tecnológico 

Kotler & Armstrong (2012) indicó que se refiere a: “Fuerzas que desarrollan nuevas 

tecnologías, por lo que crean nuevos productos y oportunidades de mercado” (p.80). El 

avance tecnológico ha contribuido de manera importante el proceso administrativo de toda 

organización  en todas las áreas haciendo posible su globalización buscando el bienestar del 

individuo y el entorno. 

2.3.5 Político 

Kotler & Armstrong (2012) señaló que político es: “Leyes, dependencias 

gubernamentales y grupos de presión que influyen y ponen límites a diversas 

organizaciones individuos en una sociedad” (p.81). Es decir que  todo lo concerniente a las 

leyes gubernamentales, la estabilidad política, las leyes en beneficio social influyen 

directamente en el macro-entorno de las empresas. 
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2.3.6 Cultural 

La definición del Macro entorno Cultural es: 

Los individuos se encuentran en constante movimiento y tienden a la segmentación 

o agrupación de manera natural, es decir, los individuos se agrupan en colonias y viviendas 

con base en perfiles sociales, económicos y culturales muy similares, lo que permite su 

ubicación y clasificación temporal. (Pérez, 2004, p.19)  

Los movimientos sociales en el nuevo siglo son causantes de muchas 

modificaciones en el entorno de las empresas ya que esto  genera diversidad de perfiles o 

colonias que poseen diferentes preferencias y características. 

2.4 Consumidores 

Consumidores  según Arellano (2002)  es: “aquella actividad interna o externa del 

individuo o grupo de individuos dirigida a la satisfacción de sus necesidades mediante la 

adquisición de bienes o servicios” (p.5). Es decir que consumidores se pueden definir como 

aquellos que  realizan toda actividad para cubrir sus necesidades y estas pueden ser  básicas 

o complejas según lo estudiado por Maslow. 

2.5 Necesidad 

Según Kotler & Armstrong (2012) indicaron que la necesidad es: "un estado de 

carencia percibida"(p. 6) Todo  lo que le hace falta al ser humano  ya  sea  desde  algo 

simple, complejo o abstracto se puede calificar como necesidad. 

Complementando ésta definición, Kotler & Armstrong 2012) señalaron que 

necesidades humana: "incluyen necesidades físicas básicas de alimentos, ropa, calor y 
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seguridad; necesidades sociales de pertenencia y afecto, y necesidades individuales de 

conocimiento y autoexpresión. Estas necesidades son un componente básico del ser 

humano, no la inventaron los mercadólogos" (p. 5). En la  Figura 4 podemos  corroborar 

que  los componentes básicos del ser humano son cinco  y que requerimos de ellos a lo 

largo de nuestras  vidas. 

 

Figura 4. Pirámide Abraham Maslow 

Tomado de Maslow, Abraham Harold (2005). El management según  visión 

humanista para la empresa de hoy (orig.: Maslowon Management). 

Barcelona: Editorial Paidós Ibérica 

2.5.1 Necesidades fisiológicas 

Pérez (2004) indicó que  necesidades fisiológicas son: “básicas que todo ser humano 

posee, como la necesidad de alimento, abrigo, o las sexuales” (p. 16). Este tipo de 

necesidades no pueden dejar de cubrirse ya que de ellas depende el desarrollo integral de 

los seres humanos y deben ser tomadas en cuenta como punto focal para los profesionales 

del marketing. 
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2.5.2   Necesidad de seguridad / estabilidad 

Pérez (2004)  nos dijo que las necesidades de seguridad o protección son: “la 

vivienda, el seguro médico y el sistema de ahorro que brinde seguridad contra la 

incertidumbre, entre otros.” (p. 16). Este tipo de necesidades desde que el hombre dejó de 

ser nómada ha sido una necesidad fundamental para sentir seguridad con su entorno. 

2.5.3 Necesidad de pertenencia 

Pérez (2004) expresó en su publicación que la necesidad de pertenencia: “se 

traducen en la necesidad de los hombres de amar y ser amados, de pertenecer a grupos 

sociales, de aceptar a otros y será aceptados en diversos grupos sociales” (p. 16).  Es una  

necesidad que  busca el hombre  desde siempre  ya que lo lleva  asentirse parte de su 

entorno, identificarse con grupos, culturas en ocasiones clases sociales, formación 

académica que  da muchos capos abiertos para que los mercadólogos puedan  tratar de 

involucrar a los consumidores con los productos. 

2.5.4  Necesidad de reconocimiento 

Pérez (2004)  nos explicó que la necesidad de reconocimiento son aquellas que: 

“surgen en el individuo que ha satisfecho los niveles anteriores de necesidad, esta persona 

tendrá que estimarse y aceptarse a sí misma, tener prestigio, gozar de buena fama y de 

reconocimiento” (p.16). Este tipo de necesidades entra al penúltimo nivel de la escala de 

necesidades donde la persona ya cumplió con todas las necesidades anteriores y debe 

satisfacer con otras exigencias, es un sector más complicado para los profesionales del 

marketing porque deben  poseer información minuciosa para poder llegar a cubrirla dichas 

necesidades. 
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2.5.5 Necesidad de autorrealización 

Respecto a la necesidad de autorrealización señaló que: 

Se refieren al deseo de alcanzar el máximo potencial o de lograr lo que realmente se 

desea ser, esta necesidad se puede satisfacer con ciertos logros como un premio Nobel para 

el científico, el escritor o el pacifista, o una la medalla de oro en las Olimpiadas. (Pérez, 

2004,  p. 16) 

Es una de las necesidad más complejas  por satisfacer porque alcanzan uno de los 

peldaños más altos a los que desea acceder los seres humanos y es mucho más complicado 

poder  satisfacerlas ya que el sector es más reducido y complejo de convencer. 

2.6  Empresa - Microentorno 

Según los autores la definieron como: 

La empresa como una entidad que mediante la organización de elementos humanos, 

materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que 

le permite la reposición de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos 

determinados" (García &Casanueva,2012,p. 3) 

Las empresas son  organizaciones que tienen fines privados o sociales que ofertan 

servicios o bienes a través de recursos estableciendo  objetivos empresariales en beneficio 

de los consumidores. 

2.6.1  Mercados 

Kotler & Armstrong (2008) expresaron que un mercado es: el "conjunto de 

compradores reales y potenciales de un producto. Estos compradores comparten una 

necesidad o un deseo particular que puede satisfacerse mediante una relación de 
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intercambio" (p. 52).  Los clientes potenciales de algún determinado producto  comprenden  

los mercados, ya que  estos cubren necesidades particulares de la demanda. 

2.6.2  Clientes 

Bastos (2006) señaló que: “El cliente es la persona que adquiere un bien o servicio 

para uso propio o ajeno a cambio de un producto de un precio determinado por la empresa 

y aceptado socialmente constituye el elemento fundamental por y para el cual se crean 

productos en las empresas” (p. 2).  La persona más importante par a cualquier empresa u 

organización siempre van a ser los clientes ya que constituye el elemento fundamental para 

la que se crean las empresas. 

2.6.3  Competidor 

Sastre (2009) indicó que: “Empresa que oferta un producto o servicio similar, o que 

tiene el mismo proveedor” (p.49). La competencia  siempre  va a ser  la empresa u 

organismo que puede ofrecer  lo mismos productos o servicios   que  ofertamos, es por eso 

que  siempre se debe optar  por una diferenciación a fin de que  no nos dejemos opacar la 

misma.  

2.6.4  Distribución e intermediarios 

Jiménez ( 2014) indicó que: “La distribución comercial tiene como objetivo situar 

los productos a disposición de los consumidores finales, para ello planifica, desarrolla y 

coordina un conjunto de acciones y actividades, para satisfacer deseos y necesidades de los 

clientes” (p. 14). La red de logística con el marketing va ligada ya que los dos buscan 

satisfacer las necesidades del cliente y  depende de ello  la buena imagen que este genere. 
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2.7  Proveedores ONG 

 Pérez (2004) señaló que: “Se refiere a todas las organizaciones que aportan bienes 

y servicios a la ONG responsable del programa social. Es importante comprometer a los 

proveedores con los diferentes objetivos y metas sociales con el objetivo de construir una 

vasta red de relaciones” (p. 145).  Los proveedores de las organizaciones sociales son de 

suma importancia porque son aliados estratégicos para optimizar recursos. 

2.8  Demanda social 

Como definición tenemos: 

Es la demanda del conjunto de individuos que se puede cuantificar y pronosticar 

para los diferentes servicios y/o productos de las organizaciones. La demanda social se 

define una vez que se identifican los perfiles de la población objetivo o mercado meta con 

sus respectivas necesidades sociales. Por ejemplo, la necesidad de una vivienda digna, de 

salud, de educación e integración en la evolución y desarrollo de la sociedad. (Pérez, 2004, 

p. 18).  

Constituye todas las necesidades que posee  la sociedad de acuerdo con los perfiles 

o características  de la población. 

2.9  Oferta social 

La definición de  oferta social consiste: 

Es el análisis de los satisfactores del agente de cambio y de la competencia que de 

manera directa o indirecta se presenta en el mercado social. Se puede tener competencia 

directa para los diferentes programas sociales en la que se recomienda la participación 

conjunta con el fin de que los diferentes programas tengan un mayor impacto social, 
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aunque todas las organizaciones sociales deban competir entre sí para la adquisición de 

fondos.(Pérez, 2004, p. 18). 

Todos los productos  o servicios que  se ofrecen par a satisfacer a la demanda, 

pueden ser únicos o tener competencia, es por eso que siempre  se debe de innovar par a 

poder  posicionar a la empresa en la mente del consumidor. 

2.10  Marketing Mix - Producto 

EL autor indicó que: 

El producto en marketing social está íntimamente relacionado con las ideas sociales 

que buscan el bienestar integral de la sociedad. Para identificar la necesidad de un producto, 

es necesario conocer las ideas o creencias que existen entre la población acerca de una 

problemática social determinada, como el aborto, la drogadicción, y un sin fin de problemas 

sociales en relación con los cuales se podrían desarrollar productos que resulten en mejores 

condiciones de vida para los ciudadanos (Pérez, 2004, p. 252) 

Todo bien que  se produce que logra satisfacer las necesidades de los consumidores 

para poder  saber sus gustos y preferencias para poder tener éxito en la oferta que se realice 

a los determinados segmentos del mercado. 

2.10.1  Servicio 

Kotler & Amstron (2008)  nos dijo que servicio es: “Cualquier actividad o beneficio 

que una parte puede ofrecer a otra y que es básicamente intangible porque no tiene como 

resultado la obtención de la propiedad de algo” (p. 199). Toda actividad intangible que 

logre satisfacer las necesidades del cliente y es intangible que no se puede  ver pero si 

percibir por el trato que reciba el cliente por parte delos empleados. 
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2.10.2   Calidad 

Las normas ISO 9004-2 nos dice que calidad es: “El conjunto de especificaciones y 

características de un producto o servicio referidas a su capacidad de satisfacer las 

necesidades que se conocen o presuponen” (p. 234).Todas aquellas características 

adicionales que sirvan para poder brindar un producto o servicio se puede denominarse 

calidad, ya que no sólo cubre sus necesidades si no va más allá pudiendo  lograr una 

verdadera satisfacción por parte del cliente. 

2.10.3 Proveedor Comercial 

El  autor definió que proveedor comercial es: La persona que surte a otras empresas 

con existencias necesarias para el desarrollo de la actividad.  Un proveedor puede ser una 

persona o una empresa que abastece a otras empresas con existencias (artículos), los cuales 

serán transformados para venderlos posteriormente o directamente se compran para su 

venta. (Debitoor, 2017). 

Todas persona que puede abastecer  los recursos requeridos para las empresa a 

cambio de lucrarse  directa indirectamente se puede denominar proveedor comercial, 

también se utiliza en empresas de servicios, para consumos internos. 

2.11  Marketing Mix - Precio 

EL autor nos indicó que: El precio desde la perspectiva de las organizaciones, es la 

única de las siete Ps de marketing social que genera ingresos. Es la parte monetaria que 

paga una persona a cambio de la adquisición de un producto o servicio. El precio desde la 

perspectiva de la población objetivo se puede basar en el beneficio que espera recibir del 

producto social, de ahí la necesidad de la elaboración de un análisis exhaustivo de la 

https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
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relación costo-beneficio que contribuya a maximizar el valor entregado a la población 

objetivo o mercado meta.( Pérez, 2004, p. 259). 

Nos indica el autor que es una parte primordial del marketing Mix puesto que es la 

que establece el valor, costo  y utilidad de nuestros productos o servicios y deben ser  

cuidadosamente analizados para poder establecer si  estamos utilizando los precios 

adecuados y somos competitivos. 

2.11.1 Costo 

Medina (2014) nos dijo que: “Los costos representan erogaciones y cargos 

asociados clara y directamente con la adquisición o la producción de los bienes o la 

prestación de los servicios, de los cuales un ente económico obtendrá sus ingresos” (p. 10). 

La definición se refiere a que  para poder realizar un producto o servicio se debe incurrir en 

valores que permitan comprar materia prima o productos para consumo interno que ayuden 

a prestar el servicio requerido. 

2.11.2 Utilidad 

Según el autor  lo definió como: 

Significa “satisfacción de un deseo” y admite comparaciones interpersonales que 

pueden al menos ser sumadas al margen. Supone también que la utilidad se mide mediante 

algún procedimiento independiente de las elecciones que implican riesgo, postulando una 

capacidad para jerarquizar diferencias entre diversos niveles de satisfacción. (Rawls, 2006, 

p. 127). 

Luego  de  poder cubrir los costos, la porción del precio del bien, o servicio se 

puede definir como utilidad, pero está puede  también derivarse en elecciones de los 

clientes  en sus distintos niveles de satisfacción. 
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2.12 Marketing Mix -  Plaza 

Pérez (2004)  nos dijo que: “Una vez ubicados los segmentos de la población, se 

procede a buscar los medios necesarios para facilitar la adquisición de productos sociales, 

es decir, para hacer accesible la idea social y la práctica que refuerce la conducta de las 

personas.”(p.21). Esto nos indica  que la plaza constituye los segmento s de la población 

que ayuda  a que los productos o servicios sean adquiridos y fácil acceso. 

2.12.1  Logística 

La definición de logística  según Ferrel, Hirt, Adriaensén, Flores y Ramos, (2004) 

nos dicen que: “Una función operativa importante que comprende todas las actividades 

necesarias para la obtención y administración de materias primas y componentes, así como 

el manejo de los productos terminados, su empaque y su distribución a los 

clientes.”(p.282).Esta definición nos muestra que  la logística constituye una función 

importante para las actividades empresariales ya que organiza y distribuye los recursos, 

bienes o servicios. 

2.13 Marketing - Promoción 

Pérez  (2004)  nos indicó que: La función primordial de la promoción es dar a 

conocer, informar, recordar, educar, persuadir y concienciar a la población objetivo o 

mercado meta acerca de los productos y/o servicios de las organizaciones sin fines de lucro 

en busca del bienestar social.”(p. 267). Una de las partes primordiales del marketing mix es 

la promoción que ayuda  a que la empresa pueda posicionarse en la mente del consumidor, 

ya que permite dar a conocer a la empresa y lograr que la población objetivo pueda  

recordarla y reconocer la marca. 
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2.13.1 Publicidad 

Pérez (2004) expresó que: “cualquier forma pagada de presentación y promoción no 

personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado.”(p. 470). Esto 

expresa el medio por el cual se puede promocionar a la institución, sea en medio digitales, 

televisivo  radio televisión, campañas  etc., es decir todo aquello sea necesario para 

comunicar la misión y objetivos de la empresa. 

2.13.2 Comunicación 

Se define comunicación como: 

La comunicación es un tipo de interacción que está inicialmente al servicio de las 

necesidades biológicas y que funciona con pautas zoológicas. Su sorprendente plasticidad 

evolutiva, se descubre posteriormente, cuando la especie humana puede poner la 

comunicación al servicio del conocimiento; cuando incorpora los recursos y la organización 

de las sociedades a la producción comunicativa; y cuando el uso de la comunicación va a 

estar sobredeterminado no sólo por las necesidades, sino además por elementos que tienen 

valor axiológico. (Serrano, 2007, p. 37) 

La base de la sociedad es una  buena comunicación, así lo es también para las 

empresas, ya que permite  tener interacción con los clientes  en el caso de las sociedades 

con fines de lucro y en caso contrario  con los beneficiarios y los donantes o socios 

solidarios pudiendo abrir canales de comunicación fluida que ayude a donaciones 

constantes en el tiempo. 
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2.14  Grupo Objetivo  o Mercado Meta 

Se puede definir como: 

Grupo objetivo o mercado meta: es el grupo de personas a las que se dirige el 

programa social. En marketing se le conoce como mercado meta y se puede medir su nivel 

de penetración, el tiempo de aceptación gradual de la idea social, las creencias, los valores 

y la parte cognitiva, afectiva y conductual de la actitud del individuo o de las masas o de los 

grupos de individuos (Pérez, 2004, p. 300) 

Constituye un grupo de personas a la que va dirigida  la fuerza de ventas en el caso 

de sociedades con fines de lucro o la ayuda  social en caso de no serlo con diferentes tipo 

de creencias, preferencias necesidades etc. a las que hay que conocer al detalle para poder 

enfocarse correctamente. 

2.14.1  Valores 

Pérez  (2004) definió valores como: “preconcepción de la vida que se ha transmitido 

de generación en generación y que afecta a toda una comunidad.”(p. 11). Es decir que son 

concepciones personales de vida social transmitida de generación en generación que 

influencian sus comportamientos y decisiones. 

2.14.2 Preferencias 

Pérez (2004)  nos indicó que percepción: “se refiere a la forma en que las personas 

perciben al mundo en el que viven o los problemas sociales y los productos y/o servicios 

que existen para subsanarlos. Esta percepción influye de manera directa en el diseño de los 

programas sociales” (p. 301). Los pre-conceptos prevalecen en este concepto ya que son los 

que  influencian en la toma de decisiones o  las empresas que escojan según lo percibe el 

cliente, beneficiario, donante o socio solidario. 
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2.14.3  Motivaciones 

Pérez (2004) nos dijo que: “depende de múltiples factores internos de cada persona, 

los cuales incitan una forma de actuar específica. Es por ello que en la motivación se basan 

teorías del comportamiento de las personas, como la psicológica, sociológica y la 

económica” (p.302).  Esta característica depende de  diferentes conceptos que pueden 

contribuir a los consumidores a tomar una u otra acción dependiendo de sus percepciones o 

economías. 

2.14.4  Actitudes 

Según Pérez (2004) definió el concepto de actitudes como: “Todas las personas 

manifestamos cierto grado de actitud en forma de agrado o desagrado hacia las 

circunstancias mismas de la vida. Esta actitud está dada por el nivel de conocimiento que la 

persona tenga de lo que va a evaluar, el nivel afectivo hacia el atributo y la conducta misma 

de la persona” (p.301). Para el marketing este tipo de acciones sirve par a evaluar el perfil 

del mercado meta ya que depende el grado de conocimiento que estos tengan y de eso 

depende la estrategia a utilizar. 

2.15 Marco Conceptual 

Marketing: se definió cómo: 

Una filosofía de dirección de marketing según la cual el logro de las metas de la 

organización depende de la determinación de las necesidades y deseos de los mercados 

meta y de la satisfacción de los deseos de forma más eficaz y eficiente que los 

competidores (Kotler & Armstrong, 2012, p. 20) 

Es decir que las metas de la organización pueden llevarse a cabo determinando las 

necesidades y deseos de los mercados  a través de una filosofía de marketing efectiva. 
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Social: el latín sociālis, social es aquello perteneciente o relativo a la sociedad. Es 

decir que  se entiende como sociedad al conjunto de individuos que comparten cultura, 

cultura y a partir de allí interactúan para conformar lo que se denomina comunidad. 

Posicionamiento: Kotler & Armstrong (2012) indicaron que: "Disponer que un 

producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable, en relación con los productos de la 

competencia, en las mentes de los consumidores meta."(p.53). Es fundamental  poder lograr 

este objetivo ya que  representa una característica vital para la vida de las empresas. 

Otro  concepto no dice  da Pérez. L. 2004. Y nos dice que el posicionamiento: 

“Consiste en el diseño y la ubicación en la mente de la población objetivo el concepto 

social que favorezca el bienestar de la población" (p.199). El poder lograr  mantener la 

marca en la mente del consumidor garantiza el éxito del negocio logrando incremento de 

sus ingresos. 

2.16  Marco Contextual 

2.16.1 Descripción de la empresa 

Es una institución fundada en septiembre del año 2001 y que surge como respuesta 

a las demandas sociales de los niños del sector del Guasmo sur, que  poseen bajos recursos 

y a los que se asiste con educación, salud y alimentación. 

2.16.2 Misión de la empresa 

Enfocarse la prestación de la ayuda idónea de los niños beneficiarios de la 

guardería,  ofreciendo un servicio de calidad,  brindando un  lugar adecuado, seguro, con un 

personal debidamente capacitado para el desarrollo del infante y la tranquilidad de los 

padres. 
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2.16.3 Visión de la empresa 

Poder logar una diferenciación respecto a los demás centros de cuidado de niños 

aumentando nuestra calidad, capacidad, organización y excelencia hacia los beneficiarios 

ofreciendo un servicio que ofrezca tranquilidad a los padres de familia ya que sus hijos 

cuenta con un ambiente seguro, confiable en donde pueden desarrollar sus capacidades. 

2.16.4 Valores 

Los valores establecidos por la institución son:  

 Humanismo 

 Sensibilidad 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Confianza  

 Moralidad  

 Entrega 

 Servicio 

2.16.5 Objetivos 

 Poder  servir  a la comunidad del Guasmo sur  proveyendo trabajo a las madres  del 

sector y  cuidando de los niños en pro del bienestar y  la economía familiar 

 Lograr la tranquilidad de los padres a través de una formación integral del niño. 

 Lograr que el infante tenga cuidado afectivo- social, de salud y psicológico y lograr 

la seguridad y cariño en el desarrollo de sus habilidades motoras y estimulación 

acorde a su edad y nivel de madurez. 
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2.16.6 Servicios 

1. COMEDOR: menús, variados y con un estilo muy casero, ya que lo elaboran las 

madres del sector  y cuentan con el aval de un nutricionista infantil. Los bebés, cuentan con 

alimentación marcadas por pediatras. 

Se fomenta en la hora de la comida en potenciar hábitos como:  

 Animarle a comer solo 

 Utilizar los útiles de forma adecuada 

 Lavarse las manos antes y después de cada comida 

 Permanecer sentado a la mesa hasta haber acabado, etc. 

2. Psicomotricidad 

Se desarrolla  habilidades motrices que ayudan a descubrir, conocer y controlar 

gradualmente el propio cuerpo, logrando así que  el niño actúe progresivamente de manera 

más autónoma. Ayuda a enriquecer y diversificar las posibilidades de socialización y 

expresivas de los niños. 

3. Música: Se realiza talleres de música con forme a las edades, con  la realización de 

talleres de audición o discriminación de sonidos, o en momentos de relajación o de juego y 

de siesta. 

4. Escuela de padres: Se establecen talleres  para padres buscando los horarios 

adecuados y pertinentes para poder  ayudaros a resolver todas las dudas que se les  puedan 

presentar, donde profesionales especializados en temas referentes al cuidado infantil los 

orientan en el cuidado de los niños. 
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2.16. 7  Logo 

 

Figura 5. Logo “Redención de Jehová 

Tomado de Guardería comunitaria “Redención de Jehová
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2.16.8 Organigrama Guardería Redención de Jehová 

 

 

Figura 6. “Organigrama guardería comunitaria “Redención de  Jehová”
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2.16.9 Información financiera 

En la Tabla 4 se muestra la información financiera del año 2016 de la guardería 

comunitaria “Redención de Jehová”. 

Tabla 4 

Información financiera año 2016 de la  Guardería Comunitaria “Redención de Jehová” 

CONCEPTOS  GASTOS POR  

 NIÑO 

MENSUAL  

 GASTOS POR 60 

NIÑOS  

(DIARIO)  

 GASTOS 

POR 60 

NIÑOS  

(MENSUAL)  

 GASTOS POR 60 

NIÑOS  

(ANUAL)  

GASTOS 

Alimentación  $                   74.60   $                 223.80   $       4,476.00   $             53,712.00  

Sueldos  $                 122.63   $                 367.90   $       7,358.00   $             88,296.00  

Gastos Generales  $                   28.17   $                   84.50   $       1,690.00   $             20,280.00  

IESS  $                   14.90   $                   44.70   $          894.00   $             10,727.96  

Impuestos -

Permisos  -Otros 

 $                     4.67   $                   14.00   $          280.00   $               3,360.00  

Alquiler  $                     5.00   $                   15.00   $          300.00   $               3,600.00  

Mantenimiento 

Varios 

 $                     3.33   $                   10.00   $          200.00   $               2,400.00  

Material Lúdico  $                     6.67   $                   20.00   $          400.00   $               4,800.00  

TOTAL DE 

GASTOS 
 $               259.97   $               779.90   $  15,598.00   $        187,175.96  

 

INGRESOS 

 

CONCEPTOS  GASTOS POR  

 NIÑO 

MENSUAL  

 GASTOS POR 60 

NIÑOS  

(DIARIO)  

 GASTOS 

POR 60 

NIÑOS  

(MENSUAL)  

 GASTOS POR 60 

NIÑOS  

(ANUAL)  

MIES  $                 194.97   $                 584.92   $     11,698.50   $           140,381.97  

Contribución 

Padres 

 $                   13.00   $                   38.99   $          779.90   $               9,358.80  

Donaciones  $                   59.17   $                 177.50   $       3,650.00   $             42,600.00  

TOTAL DE 

INGRESOS 
 $               267.14   $               801.42   $  16,028.40   $        192,340.77  

  

INGRESOS  - 

GASTOS 

 $                   7.17   $                 21.52   $        530.40   $             5,164.81  

 

A continuación se detallan el detalla de los valores  de gatos e ingresos de la guardería 

comunitaria “Redención de Jehová”, (ver Tabla 5, Tabla 6, Tabla 7 
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Tabla 5 

Valores de Alimentación 
Alimentación Desayuno  $              1.00  

almuerzo  $              2.73  

TOTAL  $              3.73  

POR DÍA POR 

60 NIÑOS 

 $          223.80  

POR MES POR 

60 NIÑOS 

 $       4,476.00  

 

Tabla 6 

Valores de Sueldos 
SUELDOS 

ASESORES Nutricionista  $          350.00  

Psicólogo  $          300.00  

PLANTEL 

EDUCATIVO 

Docentes  $       1,880.00  

Auxiliares  $       1,098.00  

OPERACIONES Cocinera  $          400.00  

Ayudantes de cocina  $          366.00  

MANTENIMIENTO Portera  $          366.00  

EFERMERÍA Enfermera  $          366.00  

ADMISNITRACION Secretaria  $          366.00  

DIRECTIVOS Director  $          600.00  

Coordinadora  $          450.00  

CONTABILIDAD Contador  $          450.00  

Asistente  $          366.00  

TOTAL SUELDOS  $       7,358.00  

Tabla 7 

Valores de Gastos Generales 
GASTOS GENERALES 

Agua  $                    100.00  

Luz  $                    120.00  

Insumos varios  $                    300.00  

Internet telefonía  $                    100.00  

TOTAL  $                    620.00  

ALQUILER  Y OTROS 

Alquiler  $                    250.00  

Mantenimientos Varios  $                    200.00  
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Material Lúdico  $                    400.00  

TOTAL  $               1,690.00  

TIPO DONANTES CANTIDAD  VALOR 

APORTE  

TOTAL 

Categoría A 1  $       

1,000.00  

 $       

1,000.00  

Categoría B 5  $          

500.00  

 $       

2,500.00  

Categoría C 1  $          

100.00  

 $          

100.00  

Categoría D 1  $            

50.00  

 $            

50.00  

TOTAL 8    $    3,650.00  

2.17 Marco Legal 

La guardería comunitaria “Redención de jehová en la ciudad de Guayaquil está considera 

como una identidad sin fines de lucro según el código civil en los artículos del 583 al 601 del 

TITULO XXIX, por tanto está exenta del pago del impuesto a la renta, según el artículo 19 

Ingresos de instituciones de carácter privado sin fines de lucro, capítulo III extensiones, Titulo 

del Impuesto a la renta del reglamento para la Aplicación de la Ley orgánica de Régimen 

Tributario Interno. 

Adicional deben cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Inscribirse en el RUC 

2. Llevar cintabilidad por partida doble, registro de ingresos y egreso, mayores, 

estados financieros según nos indican las NIFF. 

3. Presentar declaraciones del IVA en forma mensual y presentar el impuesto a la 

renta anual exonerandolo en caso de reeinvertir las utilidades. 

En su objetivo octavo el Plan Nacional del Buen Vivir señala que: 

La Constitución del Ecuador establece como deber primordial del Estado, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al 

Buen Vivir; ordena que el sistema económico sea social y solidario, y define a la estabilidad 



42 

 

 

 

 

económica como el máximo nivel de producción y empleo, en el marco de la sostenibilidad 

fiscal, externa, monetaria y biofísica. (Senplades, 2017, p. 97). 

Los instrumentos que provee el estado constituyen  una transformación  de los recursos 

públicos en el bienestar social,  de esa forma se puede generar crecimiento sustentable  y lograr 

de pobreza, equidad e inclusión económica. Mediante acciones directas y regulación, el estado 

lograr minimizar el riesgo sistémico de la economía brindando a las personas más vulnerables en 

este caso  los  niños el derecho a un “Buen Vivir”, logrando mejorar su expectativas de vida , ya 

que la educación mejora su acceso a nuevas oportunidades. 

Un estado que brinda esas oportunidades mejora su nivel cultural enfocándose en nuevos 

retos convirtiendo una sociedad más justa y solidaria. 
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Capítulo III 

3 Diseño de la investigación 

3.3 Metodología de la investigación 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo por la recopilación de datos este  se 

describe así: 

El enfoque cuantitativo, es donde el investigador utiliza su o sus diseños para analizar la 

certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en particular o para aportar evidencia respecto 

de los lineamientos de la investigación.(Sampieri, Collado, Lucio, 2006, p. 158) 

La metodología a emplear es la investigación concluyente ya que permitirá ayudar  al 

administrador a tomar decisiones, determinar, evaluar y elegir implementar el marketing social en 

beneficio de la guardería comunitaria.  

Este tipo de investigación usaremos la investigación descriptiva, porque se tienen que 

probar las hipótesis específicas y examinar sus relaciones, además  es cuantitativa porque  se 

puede medir a través de encuestas 

3.4 Población y muestra 

3.4.1 Universo 

Según Montero (2007) nos  indica  que: “El universo  o  población  es el  conjunto de 

elementos con ciertas características de  interés, para  una  investigación”(p.2).La población la 

dividiremos en tres grupos: Tomaremos de  los padres de familia de los beneficiarios del año 

lectivo 2017que son 60 niños,  se incluirá el personal administrativo y operativo de la guardería 
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que son alrededor de 18 personas. Es decir que el total de la población es de 78 persona en los 

dos primeros cuestionarios 

Para la tercera parte del cuestionario hemos tomado en cuenta las pymes de la ciudad de 

Guayaquil considerando que la provincia del Guayas es el puerto principal del Ecuador y que 

según Censo Económico 2010, cuenta con 5654 PYMES, correspondiente que corresponde un 

26%  pequeñas y medianas que existen en el país.  

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, s.f.) muestra en su Censo 

Económico 2010, que Guayaquil posee un total  de 87.206 empresas y el 5% (4616), están 

constituidas como PYMES, de acuerdo a la clasificación de la (Cámara de Comercio de 

Guayaquil (ver Tabla 8): 

 

Tabla 8 

Pymes en la ciudad de Guayaquil 

TIPO DE EMPRESA CANTIDAD DE 

EMPRESAS 

Pequeña Empresa 3.903 

Mediana Empresa 713 

TOTAL 4.616 

Nota. INEC, Censo Económico 2010 

 

Según el Ministerio de Industrias y Productividad, las empresas se pueden clasificar de 

acuerdo la cantidad de personal que posee y al valor de las ventas: 

 Pequeña Empresa.- Entre 10 a 49 trabajadores, un valor de ventas anuales entre cien 

mil y un millón de dólares un volumen de activos entre cien mil uno y setecientos 

cincuenta mil dólares. 
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 Mediana Empresa.- Entre 50 a 199 trabajadores, valor de ventas entre un millón uno y 

cinco millones de dólares, con un volumen de activos entre setecientos cincuenta mil 

uno y cuatro millones de dólares. 

La (Corporación Financiera Nacional, s.f.), la clasifica según la Tabla 9 

Tabla 9 

Clasificación de las Pymes 
TIPO DE EMPRESA Valor de los ACTIVOS (excluyendo los rubros de terrenos y edificios) 

Microempresa Activos totales inferiores a $20 000 

Pequeña Empresa Activos totales inferiores a $150 000 

Mediana Empresa Activos totales inferiores a $150 000 

Grande Empresa Activos totales superiores a $150 000 

Nota. Tomado de  la Corporación Financiera Nacional 

Tomando en consideración lo anterior, nuestro universo obtenido de la base de datos la  

CAPIG (Cámara de la Pequeña Industria), del año  2016,  consta con un total de 713 compañías. 

3.4.2 Muestra 

Montero (2007)  define a la “muestra como a la parte o al subconjunto  que se estudia de 

un universo”. (p. 57). Para  poder  obtener  una muestra  de  las  713 empresas se han utilizado 

las siguientes fórmulas según lo indica  (Weiers, R. M., 2006) y sirven para determinar  muestras 

para una población finita. 

Tabla 10 

Descripción  de  fórmula  estadística  para obtener muestra 
Siglas Descripción Datos 

N Población X 

Z Nivel de Confianza 90%=1.65 

e Error estándar 0,1 

p Porcentaje de probabilidad de que utilicen el 

producto 

0,5 

q Probabilidad de fracaso 0,5 

FÓRMULA N x Z2x p x q   

  e2x (N-1) + Z2x p x q   

Nota. Weiers, R. M. (2006). Introducción a la Estadística para negocios (5ta.ed. ed.). (a. C. Alcocer, Ed., & 

M. A. Sarmiento, Trad.) México D.F.: Thomson. Pág. 342-351. 
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En la  tabla  Tabla 10, se  detallan  los  siguientes componentes: 

1. Valor de N: 

Las   713  empresas pertenecientes a la  CAPIG  2016 representan “N” es decir  el  

tamaño de la población asignada.  

2. Valor de Z: 

Para el caso que estamos  investigando el  nivel de  confianza será  90% que  

consideramos  adecuados. Es  decir  que  “Z”, representa el número de desviaciones estándar y 

corresponde a un 1.65 con respecto a la media para un nivel de confianza determinado  

3. Valor de p: 

Cuando  la proporción  “p” de aceptación no  se la  ha obtenido  de la población o algún  

estudio  previo realizado,  el  valor  que  deberá asignarse  es de  0,1 ya que nos permitirá  obtener  

una  muestra  mayor para obtener resultados  confiables en función del nivel de confianza 

4. Valor del e: 

Un error  de un  5%,  es considerablemente  aceptable  es por eso “e” significa el  mínimo 

de error permitido  en la investigación. 

5. Valor de q: 

Cuando  la proporción  “q” de fracaso no  se la  ha obtenido  de la población o algún  

estudio  previo realizado,  el  valor  que  deberá asignarse  es de  0,5 ya que nos permitirá  obtener  

una  muestra  mayor para obtener resultados  confiables. 

Aplicando  la   fórmula se obtuvieron los siguientes cálculos  con los siguientes resultados 

según se aprecia en la Tabla 11: 
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Tabla 11 

Muestra PYMES ciudad de Guayaquil 

 

      n= 

713 x (1,65)2x 0,5 x 0,5 

((0,1)2x  712) + ((1,65)2)  x 0,5 x 0,5)   

  

n= 62 

 

La muestra nos  da un  total de  62 compañías  que han sido clasificadas  por sectores 

cómo lo indica la Tabla 12 y una muestra de 32 como se parecía en la Tabla 13 

Tabla 12 

Cantidad de muestras de empresas por sectores 
SECTORES MUESTRAS 

Explotación de minas y canteras 5 

Minerales no metálicos 5 

Automotriz 15 

Agricultura y ganadería 7 

Madera 5 

Maquinaria y equipo 10 

Alimentos y bebidas 15 
TOTAL 62 

Nota. Tomado de  Manufactureras por sector y por porcentaje de participación  tomada de lasbase de datos  

obtenida   de la CAPIG 

 

Tabla13 

Muestra de familias de beneficiados 

 

   n= 

60 x (1.65)2x 0,5 x 0,5 

((0,1)2x  59 + ((1.65)2 x 0,5 x 0,5)   

  

n= 32 

 

La muestra nos  da un  total de  14 colaboradores de la guardería “Redención de Jehová” 

cómo se puede observar en la Tabla 14, además las personas seleccionadas para el cuestionario se 

pueden apreciar en la Tabla 15 

 



48 

 

 

 

 

Tabla 14 

Muestra de personal que trabaja en la guardería comunitaria “Redención de Jehová” 
 

 

     n= 

18 x (1.65)2 x 0,5 x 0,5 

((0,1)2 x  17 + ((1.65)2 x 0,5 x 0,5))   

n= 14 

 

Tabla15 

Cantidad de muestras de colaboradores de la guardería “Redención de Jehová” 

Cargo (X) 

a) Director 1 

b) Coordinadora 1 

c) Docente 2 

d) Auxiliar 2 

e) Cocina 1 

f) Mantenimiento 1 

g) Administración 1 

h) Enfermería 1 

i) Contabilidad 1 

j) Nutricionista 1 

k) Psicólogo 1 

l) Ayudante de Cocina 1 

TOTAL 14 

3.5 Técnicas e instrumentos de investigación 

Arias (2012) indicó que: “Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, 

dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar 

información.” (p. 68). Por ser una  investigación cuantitativa se utilizará como instrumento de 

recolección los cuestionarios,  las preguntas serán  cerradas, através de la estructura de linkert el 

cual tiene su origen debido al psicólogo Rensis Likert. Likert distinguió entre una escala 

apropiada, la cual emerge de las respuestas colectivas a un grupo de ítems (pueden ser ocho o 

más), y el formato en el cual las respuestas son puntuadas en un rango de valores. 
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La estructura de marketing social que se va a implementar se puede  analizar con más 

efectividad a través de este recurso y percibir  a través de él la aceptación que tiene las familias 

frente a los cambios. 

3.6 Instrumento: 

Malhotra (2004), su inventor Rensis Likert la llamo así, la escala de Likert es: “Una 

escala de medición ampliamente utilizada que requiere que los encuestados indiquen el grado de 

acuerdo o desacuerdo con cada una de las series de afirmaciones sobre los objetos” (p. 258). Es 

por eso que se elaboró tres cuestionarios dirigidos a los padres de familia (ver Apéndice A), al 

personal que labora en la guardería (ver Apéndice B) y a las Pymes del sector (ver Apéndice C). 

3.7 Objetivos de la Investigación de Mercados 

Dentro de los objetivos  de la investigación se establecen los siguientes 

1. Analizar la situación interna y externa de la guardería comunitaria, para poder establecer a 

fondo su problemática respecto a el posicionamiento en la mente de los donantes, es por eso 

que se realiza los cuestionarios a las familias de los beneficiarios y al personal que labora en 

la guardería, que  nos ayuda a investigar nuestra variable independiente que es el marketing 

social. 

2. Diseñar una estructura de marketing social que logre posicionar a la guardería comunitaria 

“Redención de Jehová en la mente de los donantes, para poder verificar la disponibilidad de 

las empresas que  nos ayuda a investigar nuestra variable independiente que es el 

posicionamiento. 
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3.8 Análisis de Resultados 

3.8.1 Aplicación cuestionario 1- padres de familia 

Para poder analizar la variable independiente que es la marketing social las dos primeras 

partes Sociedad Macroentorno y las Necesidades del consumidor, se realizó un cuestionario a 

padres 32 padres de familia según la muestra obtenida. 

En la Tabla 16 muestra la edad de los padres de familia realizada en la encuesta: 

 

Tabla16 

Edad padres de familia 

Edad FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

a) 18-28 15 47% 

b) 29 - 37 13 41% 

c) 38- 46 4 13% 

d) 46 años o más 0 0% 

TOTAL 32 100% 

 

 

Figura 7. Edad padres de familia. 
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La Figura 7 muestra que la edad de los padres de familia encuestados comprende en su 

mayoría  en el 47% que  representa a padres  entre 18 y 28 años y va seguida del 41% por padres 

de 29 a 37 años. 

Tabla 17 

Género Padres de familia 

Edad FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA 

RELATIVA 

a)      Masculino 8 25% 

b)      Femenino 24 75% 

TOTAL 32 100% 

 

 

 

 

 

Figura 8. Género Padres de familia. 

 

 

 

El 75% de las  personas  entrevistadas son  de género femenino, como lo indica la Figura 8. 
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a) La guardería Redención de Jehová constituye una ayuda idónea de las familias del 

sector del Guasmo Sur. 

 

Tabla 18 

Estudio Demográfico – Beneficio Macroentorno 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 25 78% 

De acuerdo 7 22% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 

 

  

 

Figura 9. Estudio Demográfico – Beneficio Macroentorno. 

 

 

 

El  78% de las personas entrevistadas consideran que la guardería comunitaria 

“Redención de Jehová”, es de gran  beneficio para el sector del Guasmo sur como lo indica la 

Figura 9. 
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b) Existe la necesidad de ampliar la cobertura de los  servicios de la guardería hacia los 

demás pobladores del sector del Guasmo. 

Tabla 19 

Estudio Demográfico – Cobertura  Macroentorno 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 25 78% 

De acuerdo 7 22% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 32 100% 

 

 

 

Figura 10.Estudio Demográfico – Cobertura  Macroentorno. 

 

El  70% de las personas entrevistadas consideran que la guardería comunitaria debe 

extender sus servicios cómo  lo muestra la Figura 10. 
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c) El valor de contribución es accesible para las familias del sector El valor de 

contribución es accesible para las familias del sector. 

Tabla 20 

Estudio Económico – Contribución Macroentorno 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 
Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 27 78% 

De acuerdo 5 22% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 32 100% 

 

 
Figura 11.Estudio Económico – Contribución Macroentorno. 

 

La Figura 1nos muestra que el 84% de los encuestados están de acuerdo con el  valor de 

contribución  de la guardería comunitaria. 
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d) Si se mejora los servicios de la guardería, aceptaría un incremento en el valor de la 

contribución familiar por niño. 

Tabla 21 

Estudio Económico – Incremento Contribución Macroentorno 

 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 22 69% 

De acuerdo 6 19% 

Indiferente 4 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 32 100% 

 

 

Figura 12. Estudio Económico – Incremento Contribución Macroentorno. 
 

La Figura 12  nos muestra que el 69%  de los padres de familia entrevistados están muy 

de acuerdo con aceptar un tipo de incremento de la cuota de contribución, el 19%  está de 

acuerdo y el 12% les resulta indiferente. 
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e) La guardería comunitaria contribuye con el orden y el medio ambiente de sector. 

Tabla 22 

Estudio Natural – Medio Ambiente Macroentorno 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy de acuerdo 19 59% 

De acuerdo 13 41% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 32 100% 

 

 

 

   Figura13.Estudio Natural – Medio Ambiente Macroentorno. 

 

 

La Figura 13  nos muestra que el 59%  está muy de acuerdo y el 41%,  de acuerdo que la 

guardería comunitaria contribuye con el orden y el medio ambiente de sector, ya que los 

miembros de la comunidad constituyeron un comité que permite realizar obras urbanas en favor 

de todas las personas del sector y son aquellos que contribuyen con el funcionamiento de la 

guardería en beneficio de  todas las personas del sector. 
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f) La implementación de la tecnología en la guardería contribuye con el desarrollo de 

los niños. 

Tabla 23 

Estudio Tecnológico – Implementación tecnológica Macroentorno 

 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 32 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 32 100% 

 

 

Figura 14. Estudio Tecnológico – Implementación tecnológica Macroentorno. 

 

 

La Figura 14  nos muestra que el 100%, está muy de acuerdo que implementación de la 

tecnología en la guardería contribuye con el desarrollo de los niños, ya que es un medio que 

actualmente es considerado como parte primordial de las competencias sociales. 
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g) El gobierno debe aportar más recursos para implementar la guardería comunitaria 

Redención de Jehová en beneficio de los niños del sector 

 

Tabla 24 

Estudio Político – Recursos  gobierno Macroentorno 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 23 72% 

De acuerdo 9 28% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 32 100% 

 

 
 

 

Figura15.Estudio Político – Recursos  gobierno Macroentorno. 

 

 

La Figura 15  nos muestra que el 72%  está muy de acuerdo y el 41%  de acuerdo, que el 

gobierno contribuya  con más recursos para  poder  beneficiar a los niños del sector, esto  ayudará 

a poder ampliar la institución para brindar los servicios a más niños del sector. 
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h) Las actividades culturales realizadas por INNFA y el MIES deben contribuir con 

más promoción sobre las actividades de la guardería comunitaria Redención de Jehová. 

Tabla 25 

Estudio Cultural – Promoción cultural Macroentorno 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 17 53% 

De acuerdo 15 47% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 32 100% 

 

 

Figura16. Estudio Cultural – Promoción cultural Macroentorno. 

 

 

La Figura 16 nos muestra que el 53%  está muy de acuerdo y el 47%, de acuerdo, que las 

actividades culturales realizadas por INNFA y el MIES deben contribuir con más promoción para 

poder posicionar a la guardería comunitaria, esto logrará generar nuevos donantes potenciales 

para ayudar con la misión de la guardería. 
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i) La alimentación proporcionada a los niños cumple con los valores nutricionales 

recomendados para niños en etapa pre-escolar. 

Tabla 26 

Estudio Necesidades fisiológicas – Alimentación Consumidores –Necesidades 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 13 41% 

De acuerdo 15 47% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 9% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 31 97% 

 

 

Figura17. Estudio Necesidades fisiológicas – Alimentación Consumidores –Necesidades. 

 
 

 

La Figura 17  nos muestra que el 42%  está muy de acuerdo y el 48%  de acuerdo, que la 

guardería cumple con los valores nutricionales en alimentación proporcionada a los niños. 
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j) La guardería comunitaria Redención de Jehová brinda seguridad en los padres de 

familia por la calidad de su personal calificado. 

Tabla 27 

Estudio Necesidades seguridad / estabilidad 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 24 75% 

De acuerdo 8 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 32 100% 

 

 

Figura 18. Estudio Necesidades seguridad / estabilidad. 

 

 

La Figura 18  nos muestra que el 75%  está Muy de acuerdo que la guardería  tiene 

personal calificado que cuida de los niños de manera profesional. 
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k) La guardería Redención de Jehová brinda un adecuado  cuidado afectivo social  que 

contribuye en el desarrollo de los niños beneficiados. 

Tabla 28 

Estudio Necesidades pertenencia 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 21 66% 

De acuerdo 10 31% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 3% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 32 100% 

 

 

   Figura 19. Estudio Necesidades pertenencia. 

 

 

El  66% de los encuestados  está muy de acuerdo y el 31%  está de acuerdo con qué la 

guardería brinda un  adecuado cuidado afectivo social sobre los niños beneficiarios según lo 

indica la Figura 19. 
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l) La comunidad del sector del Guasmo Sur, mejora sus condiciones socio - económicas 

con la ayuda brindada por la guardería. 

Tabla29 

Estudio Necesidades Reconocimiento 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 13 41% 

De acuerdo 15 47% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 4 13% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 32 100% 

 

 

Figura 20. Estudio Necesidades Reconocimiento. 

 

El 47 %  de los encuetados están muy de acuerdo y el 41% de acuerdo, que  la guardería 

comunitaria mejora las condiciones  económicas del sector ya que brinda los servicios de cuidado 

de los niños y el crea fuentes de empleo para las madres del sector como lo indica la Figura 20. 
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m) La guardería comunitaria provee una educación integral que favorece el nivel 

educativo de los beneficiarios. 

Tabla 30 

Estudio Necesidades Autorrealización 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 25 78% 

De acuerdo 7 22% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 32 100% 

 

 
  Figura21.Estudio Necesidades Autorrealización. 

 

El resultado  de la encuesta arroja que un  78 % de las personas  están de acuerdo que la 

guardería  presta un servicio integral  para los niños beneficiarios, según la Figura 21. 
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3.8.2 Aplicación cuestionario2- personal de la institución. 

Para poder analizar la variable independiente que es el marketing social y su microentorno 

se realizó una encuesta a 14 personas que laboran en la guardería comunitaria según la muestra 

obtenida. 

Tabla 31 

Edad de encuestados 

Edad FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA 

RELATIVA 

a) 18-28 2 14% 

b) 29 - 37 6 43% 

c) 38- 46 4 29% 

d) 46 años o más 2 14% 

TOTAL 14 100% 

 

14%

43%
29%

14%

EDAD

a) 18-28

b) 29 - 37

 
Figura22.Edad encuestados. 

 

La  edad del personal encuestado oscila en un 43% entre  29 y 37 años y en un 29%  entre 

18 y 28 años, como  se puede apreciar en la Figura 22. 
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Tabla 32 

Género encuestados personal guardería 

Edad FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA 

RELATIVA 

a)      Masculino 3 21% 

b)      Femenino 11 79% 

TOTAL 14 100% 

 

21%

79%

Género

a)      Masculino

b)      Femenino

 

Figura23. Género encuestados personal guardería. 

 

 

El  79%  del personal encuestado es de género femenino como se observa en la Figura 23 

y esto se debe a que la prioridad para  la guardería es contratar a las madres de la comunidad para 

poder brindar las labores de la institución, como parte de la contribución social que hace la 

institución,  apoyando la economía de  las familias y bridando un trabajo digno en beneficio de la 

comunidad. 
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a. El  beneficio que ofrece la guardería comunitaria  va dirigido a las familias de 

escasos recursos del sector del Guasmo sur. 

 

Tabla 33 

Estudio mercados- sectores microentorno 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 11 79% 

De acuerdo 3 21% 

Indiferente  0   

En desacuerdo 0  0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 14 100% 

 

 

Figura 24. Estudio mercados- sectores microentorno. 

 

El79% de las personas encuestadas están Muy de acuerdo que los servicios que ofrece la 

guardería van dirigidos para familias de escasos recursos del sector  y el  21%  está De acuerdo, 

como se puede apreciar en la Figura 24.  
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b. Las personas contratadas para trabajar en la parte operativa y administrativa de la 

guardería son madres del sector del Guasmo sur. 

Tabla 34 

Estudio mercados- sectores microentorno 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 10 71% 

De acuerdo 4 29% 

Indiferente 0   

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 14 100% 

 

 

Figura 25. Estudio mercados- sectores microentorno. 

 

 

El 71% de las personas encuestadas están Muy de acuerdo que la prioridad par a contratar 

personal  para laborar en la guardería  son las madres del sector   y el  29%  está De acuerdo, 

como se puede apreciar en la Figura 25, esto dependiendo si cumplen con los requisitos 

profesionales y las competencias técnicas porque  se prestan servicios de capacitación para poder 

mejorar la calidad del servicio.  
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c. La misión principal de la guardería es satisfacer las necesidades de educación, 

alimentación y salud de los niños del sector. 

Tabla 35 

Estudio clientes microentorno 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 13 93% 

De acuerdo 1 7% 

Indiferente 0   

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 14 100% 

 

 

Figura 26. Estudio clientes microentorno. 

 

 

La misión principal de la guardería es satisfacer las necesidades de educación, 

alimentación y salud de los niños del sector, así lo expresan el 93% de los encuestados ya que 

respondieron que estaban Muy de acuerdo con esta pregunta cómo se puede observaren la Figura 

26.  
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d. La guardería redención de Jehová posee el valor de contribución mensual más bajo 

del sector. 

Tabla 36 

Estudio competidores microentorno 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 11 79% 

De acuerdo 3 21% 

Indiferente 0   

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 14 100% 

 

 

Figura 27. Estudio competidores microentorno. 

 

El  79% de las personas encuestadas consideran que la guardería contribuya con la 

economía del sector, logrando  uno de los valores del sector ya que los precios son accesibles al 

presupuesto de las familias, según lo indica la Figura 27.  
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e. Los donativos de mercadería   y dinero  de terceros recibidos son básicamente de las  

familias  y de pequeñas Pymes del sector, ya que no poseen un departamento de marketing 

y logística para armar un plan estratégico. 

Tabla 37 

Estudio distribuidores e intermediarios microentorno 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 5 36% 

De acuerdo 6 43% 

Indiferente 0   

En desacuerdo 3 21% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 14 100% 

 

 

Figura 28. Estudio distribuidores e intermediarios microentorno. 

 

La Figura 28 nos indica que  el 43%  está Muy de acuerdo , el 36%  De acuerdo que  los 

donativos provienen de  terceros ya que no poseen un plan  de  marketing  mientras que  el 21% 

considera que  existen otros  medios  para obtener  recursos que inclusive  son los mismos 

integrantes de la guardería que organizan  colectas  con los miembros de la misma institución  
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f. Los proveedores que se utilizan son pymes del sector que poseen los precios más 

bajos del mercado. 

Tabla 38 

Estudio Proveedores microentorno 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 4 29% 

De acuerdo 7 50% 

Indiferente 0   

En desacuerdo 3 21% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 14 100% 

 

 

Figura 29. Estudio Proveedores microentorno. 

 

En la  Figura29podemos observar que el 29%  de los encuestados están Muy de acuerdo, el 

50% está De acuerdo que los proveedores que usan  son del sector y el 21% se encuentra en 

Desacuerdo ya que considera que  se podrían abaratar costos usando otro tipo de proveedores.  
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g. Existe una gran demanda que no pueden cubrir ya que poseen una lista con más de 

300 solicitantes. 

Tabla 39 

Estudio demanda social-  microentorno 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 12 86% 

De acuerdo 2 14% 

Indiferente 0   

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 14 100% 

 

 

Figura 30.  Estudio demanda social-  microentorno. 

 

La Figura 30muestra que el 86%  está  muy de acuerdo que  existe una demanda de 300 

niños que no pueden cubrir ya que las instalaciones no poseen las adecuaciones del caso para 

atender más infantes.  
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h.   Los servicios ofertados en la guardería son carácter biopsicosocial (biológicos, 

psicológicos y sociales). 

Tabla 40 

Oferta social – microcentro 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 11 79% 

De acuerdo 3 21% 

Indiferente 0   

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 14 100% 

 

 
Figura 31. Oferta social – microcentro. 

 

 

En la Figura 31, el  79%   de los encuestados está Muy de acuerdo que la guardería  presta 

un desarrollo integra en los aspectos biológicos, psicológicos y sociales  a los infantes ya que 

velan por su bienestar en salud con el control, peso estatura, se preocupan de cualquier problema 

familiar que pueda  afectar a los padres de allí nace la idea de la escuela para los padres de 

familia y  se encargan de brindar atención personalizada para mejorar su estabilidad emocional y 

social.  
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3.8.3 Aplicación cuestionario 3 – pymes 

Para poder analizar la variable independiente que es el posicionamiento y producto, 

precio, plaza, promoción y población objetivo, se realizó una encuesta a 62 pymes de la c según 

la muestra obtenida. 

Tabla 41 

Edad encuestados Pymes de la ciudad de Guayaquil 

Edad FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

a) 18-28 3 5% 

b) 29 - 37 47 76% 

c) 38- 46 6 10% 

d) 46 años o más 6 10% 

TOTAL 62 100% 

 

 

 

Figura32.Edad encuestados Pymes de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

La edad que prima según  se puede observar  en la Figura 32 es de 29 a 37 años con un 

79%.  
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Tabla 42 

Género encuestados Pymes de la ciudad de Guayaquil 

Género (X) 

a)      Masculino 18 

b)      Femenino 44 

TOTAL 62 
 

 

 

 

 

 

Figura 33. Género encuestados Pymes de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

La Figura 33 muestra que el porcentaje más alto de encuestados son del género femenino 

que alcanzó un 79%.  
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a. Las  guarderías comunitarias constituyen un eje de apoyo para las familias  de 

menos recursos 

Tabla 43 

Análisis Producto– Servicio importancia 

 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 7 11% 

De acuerdo 15 24% 

Totalmente de acuerdo 40 65% 

Total 62 100% 

 

 

 

  Figura 34. Análisis Producto – Servicio importancia. 

 

 

El  60%  de las empresas encuestadas considera que las guarderías comunitarias 

constituyen un gran beneficio para la comunidad, mientras el 24% está sólo De acuerdo según lo 

muestra la Figura 34.  
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b. Los precios fijados en estas guarderías deben ser bajos para que puedan acceder los 

sectores menos favorecido. 

Tabla 44 

Análisis Producto – Servicio precios fijados 

 Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 3 5% 

De acuerdo 17 27% 

Totalmente de acuerdo 42 68% 

Total 62 100% 

 

 

 

Figura 35. Análisis Producto – Servicio fijados. 

 

Según la percepción de las empresas  el bajo costo es la mejor  opción para  este tipo de 

guarderías como se puede observar  ya que el 68% está Totalmente de acuerdo, mientras 27%  De 

acuerdo y apenas al 5% le resulta indiferente, como se puede apreciar en la Figura 35.  
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c. Los servicios que ofrezcan estas guarderías deben ser integrales (alimentación, salud, 

educación. 

Tabla 45 

Análisis Producto – Calidad 

 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 5% 

De acuerdo 24 27% 

Totalmente de acuerdo 38 68% 

Total 62 100% 

 

 

Figura 36. Análisis Producto – Calidad. 

 

En la Figura 36 muestra que  las empresas consideran que el 61% de los servicios que 

ofrezcan estas guarderías deben ser integrales por el beneficio de los  usuarios, mientras el 39% 

está solamente De acuerdo con estos beneficios.  
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d. .Las empresas pueden contribuir con las guarderías comunitarias como proveedores 

solidarios. 

Tabla 46 

Análisis Producto – Proveedores comerciales 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 5 8% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 35 56% 

Totalmente de acuerdo 22 35% 

Total 62 100% 

 

 

Figura 37.Análisis Producto – Proveedores comerciales. 

 

 

La Figura 37 muestra que el  54%  de las empresas encuestadas están muy de acuerdo en 

contribuir  como socios solidarios con las guarderías comunitarias, el 33%  de acuerdo,  en total 

es una suma muy importante de empresas que tiene la disposición de contribuir.  
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e. Su empresa cuenta con presupuesto para invertir en proyectos de ayuda social. 

 

Tabla 47 

Análisis Precio – Costo 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 15 24% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 32 52% 

Totalmente de acuerdo 15 24% 

Total 62 100% 

 

 

Figura 38. Análisis Precio – Costo. 

 

 

El  52% y el 24%  de las empresas encuestadas están Totalmente de acuerdo y De acuerdo 

respectivamente en que la compañía tiene valores designados para colaborar en proyectos de 

ayuda  social y el 24%  es decir  15 empresas de las 62 que no cuentan con esos recursos según lo 

podemos observar  en la Figura 38.  
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f. El expedir recibos deducibles de impuestos es importante para incentivar el apoyo a 

causas sociales. 

Tabla 48 

Análisis Precio – Utilidad 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en desacuerdo 4 6% 

En desacuerdo 7 11% 

Indiferente 4 6% 

De acuerdo 36 58% 

Totalmente de acuerdo 11 18% 

Total 62 100% 

 

 

 
Figura 39. Análisis Precio – Utilidad. 

 

La Figura 39 muestra que el  18% y el 58%  de las empresas encuestadas están 

Totalmente de acuerdo y De acuerdo, respectivamente en que el expedir recibos  deducibles de 

impuesto es una importante  motivación para que las empresas puedan donar  de manera más 

regular.  
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g. Las donaciones deben hacerse de manera online para facilitar labor permanente de 

donar. 

 

Tabla 49 

Análisis plaza- logística 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 14 23% 

De acuerdo 20 32% 

Totalmente de acuerdo 28 45% 

Total 62 100% 

 

 

 

Figura 40. Análisis plaza- logística. 

 

 

La tecnología  favorece  que toda labor  solidaria pueda ser más efectiva y rápida a través 

de las donaciones online, la Figura 40muestra que el  45% y el 32%  de las empresas encuestadas 

están Totalmente de acuerdo, respectivamente, como lo muestra la Figura 40.  
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h. La aplicación de las nuevas tecnologías logran promover  y posicionar las instituciones 

de carácter social 

Tabla 50 

Análisis Promoción- publicidad 

 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 7 11% 

Totalmente de acuerdo 55 89% 

Total 62 100% 

 

 

Figura 41. Análisis Promoción- publicidad. 

 

 

La Figura 41 muestra que el 89% de las empresas encuestadas están de acuerdo que  la 

aplicación de nuevas tecnologías  ayuda a que las empresas logren posicionarse, ya que  les 

permite  usar estos recursos para alcanzar  nuevos nichos de mercado.  
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i. Contar  con una estructura de marketing social ayudaría a estas instituciones a captar 

más fondos ya que contribuiría a mejorar su imagen. 

Tabla 51 

Análisis Promoción -  comunicación imagen 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 9 15% 

De acuerdo 13 21% 

Totalmente de acuerdo 40 65% 

Total 62 100% 

 

 

Figura 42. Análisis Promoción-  comunicación imagen. 

 

 

La Figura 42 muestra que el 64% está Totalmente de acuerdo que una estructura de 

marketing social mejoraría la imagen de la guardería a captar más fondos porque las empresas 

pueden ver  la organización, cumplimiento y seriedad en instituciones que poseen planes 

estratégicos.  
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j. Es importante conocer de manera constante el objeto social,  los logros y planes 

futuros creando una comunicación fluida entre las instituciones de ayuda social y donadores 

estableciendo acción hacia la donación regular. 

Tabla 52 

Análisis Promoción-  comunicación  fluida de objetivos institucionales 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 8 13% 

De acuerdo 11 18% 

Totalmente de acuerdo 43 69% 

Total 62 100% 

 

 

Figura43. Análisis Promoción-  comunicación  fluida de objetivos institucionales. 

 

 

La Figura 43 muestra un 69% que e s necesario mantener a las empresas  informadas  del  

objeto social,  los logros y planes futuros a los donadores o socios solidarios estableciendo acción 

hacia la donación regular.  
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k. El apoyo a guarderías comunitarias es de vital importancia para su empresa como 

parte de su responsabilidad social. 

Tabla 53 

Análisis población objetivo –Valores responsabilidad social 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 5 8% 

De acuerdo 51 82% 

Totalmente de acuerdo 6 10% 

Total 62 100% 

 

 

Figura 44. Análisis población objetivo –Valores responsabilidad social. 

 

 

El  82% de las empresas consideran que están De acuerdo  con que el apoyo  causas 

sociales cómo el apoyo a guarderías  comunitarias como parte de su responsabilidad  social cómo 

se puede apreciar la Figura 44.  
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l. El sector empresarial es responsable por mejorar la calidad de vida de los sectores 

menos favorecidos 

Tabla 54 

Análisis población objetivo – Valores Calidad de vida 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en desacuerdo 5 8% 

En desacuerdo 10 16% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 17 27% 

Totalmente de acuerdo 30 48% 

Total 62 100% 

 

 
Figura 45. Análisis población objetivo – Valores Calidad de vida. 

 

Está pregunta muestra respuestas compartidas como lo  indica la Figura 45 ya que el 48% 

de las empresas encuestadas  consideran que el sector empresarial tiene responsabilidad social 

sobre los  sectores menos favorecidos el 28% están De acuerdo y el 16% En desacuerdo  
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m. La empresa que representa participa en proyectos de orden social. 

 

Figura 46 

Análisis población objetivo- Preferencias 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en desacuerdo   0% 

En desacuerdo 2 3% 

Indiferente 5 8% 

De acuerdo 35 56% 

Totalmente de acuerdo 20 32% 

Total 62 100% 

 

 

 
Figura 47. Análisis población objetivo- Preferencias. 

 

 

La Figura 47 muestra que el 57% y el 32% están Totalmente  de acuerdo y De acuerdo  en 

que  las empresas a las que representan participan en proyectos sociales, esta información es 

crucial ya que  existen alrededor de 55 empresas son donantes potenciales par a la guardería  
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n. Los criterios para ayudar a instituciones sin fines de lucro son: la vinculación con la 

colectividad y fortalecer su imagen corporativa. 

Tabla 55 

Análisis población objetivo – Motivaciones 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 6 10% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 15 24% 

Totalmente de acuerdo 41 66% 

Total 62 100% 

 

 
Figura 48. Análisis población objetivo –Motivaciones. 

 

La Figura 48 muestra que el 66%  y el 24%  están muy de acuerdo y de acuerdo que las 

principales motivaciones par a poder contribuir con causas sociales  es  la vinculación con la 

colectividad y mejorar la imagen  corporativa frente a la misma.  
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o. Su empresa puede participar como donante, auspiciante, socio solidario o 

patrocinador de proyectos de guarderías comunitarias 

Tabla 56 

Análisis población objetivo – Actitudes 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 7 11% 

Indiferente 5 8% 

De acuerdo 33 53% 

Totalmente de acuerdo 17 27% 

Total 62 100% 

 

 
Figura 49. Análisis población objetivo – Actitudes 

 

El 53%  según  se puede observar  en la Figura 49 están  de acuerdo, en participar como 

donante, auspiciante, socio solidario o patrocinador de proyectos de guarderías comunitarias  
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3.9 Análisis del coeficiente de correlación 

La Correlación es una técnica estadística usada para determinar la relación entre dos o 

más variables. Se usó  el programa Excel y SPSS para poder relacionar nuestra variable 

dependiente e independiente. Según se detalla En la Tabla 57 y la Tabla 58. 

Variable Independiente 

Marketing Social 

Tabla 57 

Codificación Variable Independiente 

ENCUESTA 1 : PADRES DE FAMILIA ENCUESTA 2 : PERSONAL GUARDERÍA 

Literal Definición Litera

l 

Definición 

1 Datos Generales Edad1 

(DatGenEdad1) 

1 Datos Generales Edad 

2(DatGenEdad2) 

2 Datos Generales Género1 

(DatGenEdad1) 

2 Datos Generales2 Género2 

(DatGenEdad2) 

3 Sociedad Macroentorno 

Demográfico 1 (SocMacDem1) 

3 Empresa Microentorno Mercados 

(EmMicMer) 

4 Sociedad Macroentorno 

Demográfico 2 (SocMacDem2) 

4 Empresa Microentorno Clientes 

(EmMicCli) 

5 Sociedad Macroentorno 

Económico 1 (SocMacEco1) 

5 Empresa Microentorno 

Competidores (EmMicComp) 

6 Sociedad Macroentorno 

Económico 2 (SocMacEco1) 

6 Empresa Microentorno 

Distribución (EmMicDis) 

7 Sociedad Macroentorno natural 

(SocMacNat) 

7 Empresa Microentorno 

Proveedores (EmMicProv) 

8 Sociedad Macroentorno 

Tecnológico (SocMacTec) 

8 Empresa Microentorno Mercados 

(EmMicMer) 

9 Sociedad Macroentorno Político 

(SocMacPol) 

9 Empresa Microentorno Demanda 

(EmMicDem) 

10 Sociedad Macroentorno 

Cultural (SocMacCul) 

10 Empresa Microentorno oferta 

(EmMicOf 

11 Consumidores Necesidades 

Fisiológicas (ConNecSegEs) 

  

12 Consumidores Pertenencia 

(ConNecPer) 

  

13 Consumidores Necesidades 

Reconocimiento (ConNecRec) 

  

14 Consumidores Necesidades 

Autorrealización (ConNecAu) 
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Tabla 58 

Codificación Variable Dependiente 

ENCUESTA 3 : PADRES DE FAMILIA 

Literal Definición 

1 Datos Generales Edad3 (DatGenEdad1) 

2 Datos Generales Género3 (DatGenEdad1) 

3 Producto Servicio1 (ProSer1) 

4 Producto Servicio2 (ProSer2) 

5 Producto Calidad (ProCal) 

6 Producto Proveedor (ProProv) 

7 Precio Costo (PreCost) 

8 Precio Utilidad(PreUti) 

9 Plaza Logística (PlaLog) 

10 Promoción Publicidad (ProPub) 

11 Promoción Comunicación 1 (ProCom1) 

12 Promoción Comunicación 2 (ProCom2) 

13 Promoción Comunicación 3 (ProCom3) 

14 Población Valores (PobVal) 

15 Población Preferencias (PobPref) 

16 Población Motivaciones (PobMot) 

17 Población Actitudes (PobAct) 

 

El ingreso de cada una de las variables se lo realizó para poder calcular el coeficiente de 

correlación como lo podemos observar en la Tabla 59. 

Tabla 59 

Análisis de Correlación 

Análisis de correlación 

 Marketing Social Posicionamiento 

Posicionamiento 1  

Marketing Social 0,73527 1 
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Según  lo muestra la Tabla60 el resultado del análisis SPSS el resultado dela  correlación 

de Pearson es de 0,73527, lo que demuestra que existe una correlación moderadamente positiva 

entre las dos variables. 

Tabla 60 

Análisis  de correlación SPSS 

CORRELACIONES 

  V.Indep.Mkt 

Social 

V.Dep 

Posicionamiento 

V.IndepMkt. Social 

Correlación de 

Pearson 

1 0,73527 

Sig(bilateral)  0,5347 

N 24 24 

Correlación de 

Pearson 

0,73527 1 

V.Dep. 

Posicionamiento 

Sig(bilateral) 0,5347  

N 24 24 

 

La Figura 50  nos muestra una correlación lineal entre las variables esto muestra que sí 

existe una relación entre las mismas es decir que se muestra un patrón de comportamiento 

moderadamente positivo. 

 
Figura 50. Correlación de Variables.  
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3.10 Comprobación de la hipótesis 

 Se puede confirmar que el uso de una estructura de marketing social beneficia a la institución 

para poder posicionarse en la mente de los potenciales donadores ya que una de las 

debilidades encontradas es que no poseen claros las estrategias para conseguir estos 

objetivos. 

 Los padres de familia tienen disposición en el incremento de los valores de contribución ya 

que  se encuentran satisfechos con los servicios. 

 Existen clientes potenciales que desean apoyar a causas sociales. 

 Existe el conocimiento de parte de los empleados que la implementación de una estructura de 

marketing social  mejoraría las condiciones de la guardería. 

 Existen empresas que tiene la predisposición de ser socios solidarios o patrocinadores. 
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Capítulo IV 

4 Propuesta de Marketing 

4.1 Análisis de la situación. 

La guardería comunitaria “Redención de Jehová”, se encuentra comprometida con la 

educación de los niños del sector, en busca de su crecimiento integral y  el bienestar de las 

familias, es por eso que ha logrado con ayuda de la comunidad mantenerse durante 16 años y 

posee una buena reputación adquirida  con el paso del tiempo. 

El logo forma parte fundamental para el reconocimiento de la marca, es de color azul que 

transmite madurez, sabiduría, es el color del cielo y del mar refleja estabilidad y la profundidad. 

Representa lealtad, confianza, sabiduría, inteligencia, fe, verdad y el cielo eterno, de acuerdo a su 

nombre y acorde a sus valores. 

En los últimos años no ha prestado atención al uso de recursos y medios de promoción 

publicitaria, ya que al no poseer un departamento que se encargue de elaborar este tipo de planes 

no ha logrado posicionarse en la mente de los potenciales donadores o socios solidarios, por lo 

cual es necesario diseñar una estructura de marketing social que logre posicionar a la guardería 

comunitaria “Redención de Jehová en la mente de los donantes o socios solidarios. 

4.2 El mercado 

Raquel González, Coordinadora Zonal 8 del MIES, en una entrevista otorgada al diario El 

Universo en abril del 2016 dijo que en Guayas, hay 70.000 niños que se benefician de los centros 

infantiles del Buen Vivir, en los que se invierte al año unos 16 millones de dólares y ayudan a 

55.000 familias. 
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Existen 381 Centros infantiles del Buen Vivir (CIBV) que atienden a menores en etapa 

preescolar y planea crear 18 nuevos grandes centros que se están construyendo que van ayudar a 

mitigar la demanda, estos centros funcionan mediante un convenio entre organizaciones 

comunitarias y el MIES. 

La corresponsabilidad es el factor principal con el  que se trabaja junto con las familias a 

través de las organizaciones comunitarias de los sectores más pobres de la provincia,  cuentan  

con  coordinadoras  que son  maestras parvularias donde se busca la profesionalización de las 

promotoras. 

Como podemos observar en la Tabla 61 la guardería comunitaria “Redención de Jehová” 

posee una cuota de mercado de 0,26%  a nivel provincial, un 4% a nivel ciudad de Guayaquil ya 

que existen 26 en total 

Tabla 61 

Cuotas CIBV 

  # CIBS CUOTA 

CIBV GUAYAS 381 0.26% 

CIBV GUAYAQUIL 26 5 % 

4.3 La competencia. 

4.3.1 Principales competidores. 

En la ciudad de Guayaquil existen 26 CIBV, pero a nivel sur apenas 8 cómo se observa en 

la Tabla 4.2, con apenas uno sólo CIBV emblemático que abarca más números de beneficiarios, 

esto representa para  la guardería  una representación del 13% como se puede observar en la 

Figura 51. 
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Tabla 62 

CIBV  Sur de Guayaquil 

 Nombre CIBV # CIBV Cuota de 

mercado 

Guasmo 

   1 CIBV REDENCIÓN DE JEHOVÁ 1 13.00% 

   2 CIBV ABEJA MAYA 1 12.50% 

3 CIBV CARITAS ALEGRES 115 1 12.50% 

4 CIBV CASITAS DEL GUASMO 1 12.50% 

5 CIBV CAUSA PROLETARIA 1 12.50% 

6 CIBV EMBLEMATICO SAGRADO CORAZON DE 

JESUS 

1 12.50% 

7 CIBV LOS POPEYES 1 12.50% 

8 CIBV PAZ Y AMOR 1 12.00% 

 TOTAL   100% 

 

 

Figura 51. CIBV Sur de Guayaquil. 
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4.3.2 Posicionamiento y situación. 

La investigación realizada nos muestra que  sólo de  cinco de estos ocho CIBV, 

pertenecen al sector del Guasmo como se puede observar en la Tabla 63 y representan el 20% de 

la cuota de mercados  como lo demuestra la Figura 51. 

Debido a eso la guardería comunitaria “Redención de Jehová” es de suma importancia 

para las familias del sector  del Guasmo Sur, ya  que uno de los beneficios que obtienen es ser 

beneficiarios de una educación integral para sus hijos, sin necesidad de cruzar por grandes 

recorridos 

Cuenta con grandes oportunidades para poder ampliar sus servicios en beneficio de más 

infantes por la cantidad de demanda existente y la poca oferta del sector con las características de 

precios módicos y atención de calidad que posee. Además ésta característica es favorable para 

motivar más donaciones de terceros y poder lograr posicionamiento en la mente de los 

contribuyentes. 

Tabla 63 

Cuota de mercado Sector Guasmo 

Nombre CIBV # CIBV Cuota de 

mercado 

Guasmo 

    CIBV REDENCIÓN DE JEHOVÁ 1 20% 

CIBV CARITAS ALEGRES 115 1 20% 

CIBV CASITAS DEL GUASMO 1 20% 

CIBV CAUSA PROLETARIA 1 20% 

CIBV LOS POPEYES 1 20% 

TOTAL   100% 
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Figura 52.Cuota de mercado Sector Guasmo. 

4.4 Análisis de la Situación de la empresa 

4.4.1 Análisis FODA 

Para poder analizar los factores externos e internos de la guardería se realizó el análisis de 

sus Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (Ver Tabla 64) 

Tabla 64 

FODA guardería comunitaria “Redención de Jehová 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1.     Capacidad de servicio integral a los 

niños (educación , alimentación, salud, 

psicológico) 

1.      Predisposición de las empresas para 

contribuir como donadores, socios 

solidarios o patrocinadores en 

instituciones sin ánimo de lucro. 

2. Nombre de la institución 

posicionada en la mente de los 

beneficiarios, debido a precios de 

contribución más bajo del sector. 

 

2.      Creación de alianzas con Pymes del 

sector 
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3.      Seguimiento a las familias  y 

educación  a los padres de familia. 

3.      Uso de redes sociales y medios de 

comunicación par a poder posicionar a 

la institución 

4.   Actividades  de  recreativas y 

lúdicas que dan a conocer a la 

guardería. 

4.    Tendencia en el aumento de 

donadores  y gran demanda de familias 

del sector que necesitan el servicio de 

guardería. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1.    No existe seguimiento a los 

donadores. 

1.      Incremento en los costos por 

aumentos de precios de proveedores, 

impuestos y costes de materiales de 

consumo interno 

2.      Escasa participación en eventos 

para contactar donadores. 

2. Incremento de competidores privados 

en el sector. 

3.      No existe inversión en Marketing 

de la empresa. 

3. No se recibe ayuda por parte de la 

municipalidad de Guayaquil. 

4.      No existe departamento de 

Marketing (personal) para realizar 

planes de mercadeo. 

4.      Implementación de nuevos centros 

emblemáticos en los sectores con 

grandes instalaciones 

4.4.2 Matriz de evaluación del factor externo (MEFE) 

La tabla 65 corresponde a la Matriz de factor externo que mide cuantitativamente la 

calificación actual posee la guardería comunitaria “Redención de Jehová”,  partiendo de las 
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oportunidades y amenazas que se presentan exteriormente mostrando lo que se debe mejorar 

como buscar mejores costos de proveedores y  lo que se puede aprovechar  como la 

predisposición de los donantes por contribuir con el proyecto social. (Ver Tabla 65) 

Tabla 65 

Matriz de evaluación del Factor Externo (MEFE) 

FACTOR EXTERNO VARIABLES PONDERACIÓN CALIFICA

CIÓN 

RESULTADO 

PONDERADO 

1.      Predisposición de las 

empresas para contribuir como 

donadores, socios solidarios o 

patrocinadores en instituciones sin 

ánimo de lucro. 

OPORTUNIDAD 0.2 4 0.8 

2.      Creación de alianzas con 

Pymes del sector. 

OPORTUNIDAD 0.1 3 0.3 

3.      Uso de redes sociales y 

medios de comunicación par a 

poder posicionar a la institución. 

OPORTUNIDAD 0.1 3 0.3 

4.    Tendencia en el aumento de 

donadores  y gran demanda de 

familias del sector que necesitan 

el servicio de guardería. 

OPORTUNIDAD 0.1 3 0.3 

1.      Incremento en los costos por 

aumentos de precios de 

proveedores, impuestos y costes 

de materiales de consumo interno. 

AMENAZA 0.2 1 0.2 

2. Incremento de competidores 

privados en el sector. 

AMENAZA 0.1 2 0.2 

3. No se recibe ayuda por parte de 

la municipalidad de Guayaquil. 

AMENAZA 0.1 2 0.2 

4.      Implementación de nuevos 

centros emblemáticos en los 

sectores con grandes 

instalaciones. 

AMENAZA 0.1 2 0.2 

TOTAL   1   2.5 
AMENAZA 

IMPORTANTE 
1 

AMENAZA MENOR 2 
OPORTUNIDAD 

MENOR 
3 

OPORTUNUDAD 

IMPORTANTE 
4 
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4.4.3 Matriz de evaluación del factor interno (MEFI) 

La Tabla 66  muestra que la debilidad más relevante es que no existe seguimiento de los 

donadores lo cual puede provocar el desinterés de los mismos por seguir contribuyendo, dentro 

de las  fortalezas más relevantes está el servicio que brinda acompañado con la buena reputación 

de la institución  en el sector. 

Tabla 66 

Factor Interno (MEFI) 

FACTOR INTERNO VARIABLES PONDERACI

ÓN 

CALIFI

CACIÓN 

RESULTAD

O 

PONDERA

DO 

1.    No existe seguimiento a los donadores. DEBILIDAD 0.2 1 0.2 

2.      Escasa participación en eventos para 

contactar donadores. 

DEBILIDAD 0.1 2 0.2 

3.      No existe inversión en Marketing de la 

empresa. 

DEBILIDAD 0.1 2 0.2 

4.      No existe departamento de Marketing 

(personal) para realizar planes de mercadeo. 

DEBILIDAD 0.2 1 0.2 

1.     Capacidad de servicio integral a los niños 

(educación , alimentación, salud, psicológico) 

FORTALEZA 0.1 4 0.4 

2. Nombre de la institución posicionada en la 

mente de los beneficiarios, debido a precios de 

contribución más bajo del sector. 

 

FORTALEZA 0.1 4 0.4 

3.      Seguimiento a las familias  y educación  a 

los padres de familia. 

FORTALEZA 0.1 3 0.3 

4.   Actividades  de  recreativas y lúdicas que dan 

a conocer a la guardería. 

FORTALEZA 0.1 3 0.3 

TOTAL   1   2.2 

 

 
VARIABLE CALIFICACIÓN 

DEBILIDAD IMPORTANTE 1 

DEBILIDAD MENOR 2 

FORTALEZA MENOR 3 

FORTALEZA IMPORTANTE 4 
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4.5 Posicionamiento actual. 

4.5.1 El producto 

La guardería comunitaria “Redención de Jehová ofrece servicios de cuidado a niños de 

etapa no escolar  y trabajo a las madres del sector ofreciendo: 

 Alimentación. 

 Cuidado de Salud. 

 Cuidado Psicológico. 

 Escuela de Padres. 

 Estimulación temprana. 

4.5.2 Política de precios 

La organización  es una entidad sin fines  lucro lo que  hace que  los valores de 

contribución de los padres de familia traten de acercarse a los más bajos del sector par ano 

perjudicar la economía de las familias, en la actualidad corresponde al 5% de los gastos, para el 

año 2016 corresponde a $13 mensuales. 

4.5.3 Política de distribución 

Se encuentra ubicada en el sector de Guasmo Sur, que  es un sector que  carece de 

recursos y es de gran ayuda para las madres del sector, brindando servicio de ayuda a niños en 

etapa pre escolar y contribuyendo con la economía de las madres que laboran en la institución. 

4.5.4 Política de promoción 

Carece de promoción de medios y redes sociales ya que no poseen departamento o 

persona encargada de realizar marketing social 
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4.6 Factores Críticos 

En las Tablas 67,68 y 69 se detalla la matriz de competidores que permite evaluar a los 

competidores. La guardería comunitaria “Redención de Jehová  dio un valor 2.2  a un 2.3 de  

“Casitas del Guasmo” y  1.95 de “Causa proletaria”. Por lo que podemos concluir que se 

encuentra en segundo puesto, mostrando así que debe mejor en realizar un posicionamiento 

adecuado en la mente de os donadores ya que no posee página web, no redes sociales y carece de 

un plan de marketing social y seguimiento de sus contribuyentes. 

Tabla 67 

Matriz de perfil competitivo Guardería comunitaria “Redención de Jehová” 

 REDENCIÓN DE JEHOVÁ 

FACTOR EXTERNO PESO CALIFICACIÓN PESO 
PONDERADO 

Trayectoria  y 

experiencia adquirida 

0.15 4 0.6 

Imagen y 

posicionamiento con 

familias en el sector 

0.15 4 0.6 

Creatividad e 

innovación  

0.15 3 0.45 

Uso de página web y 
redes sociales 

0.2 1 0.2 

Plan de marketing social 
definido 

0.2 1 0.2 

Seguimiento a 
donadores 

0.15 1 0.15 

TOTAL 1   2.2 

VARIABLE CALIFICACIÓN 

Muy Fuerte 1 

Fuerte 2 

Débil 3 

Muy Débil 4 
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Tabla 68 

Matriz de perfil competitivo Casitas del Guasmo 

 CASITAS DEL GUASMO 

FACTOR EXTERNO PESO CALIFICACIÓN PESO PONDERADO 

Trayectoria  y experiencia adquirida 0.15 3 0.45 

Imagen y posicionamiento con 

familias en el sector 

0.15 3 0.45 

Creatividad e innovación  0.15 3 0.45 

Uso de página web y redes sociales 0.2 3 0.6 

Plan de marketing social definido 0.2 1 0.2 

Seguimiento a donadores 0.15 1 0.15 

TOTAL 1   2.3 

VARIABLE CALIFICACIÓN 

Muy Fuerte 1 

Fuerte 2 

Débil 3 

Muy Débil 4 

 

Tabla 69 

Matriz de perfil competitivo Casusa proletaria 

 CAUSA PROLETARIA 
FACTOR EXTERNO PESO CALIFICACIÓN PESO 

PONDERADO 

Trayectoria  y experiencia adquirida 0.15 3 0.45 

Imagen y posicionamiento con familias 

en el sector 

0.15 3 0.45 

Creatividad e innovación  0.15 2 0.3 

Uso de página web y redes sociales 0.2 2 0.4 

Plan de marketing social definido 0.2 1 0.2 

Seguimiento a donadores 0.15 1 0.15 

TOTAL 1   1.95 

VARIABLE CALIFICACIÓN 

Muy Fuerte 1 

Fuerte 2 

Débil 3 

Muy Débil 4 



107 

 

 

 

 

4.7 Misión y Objetivos. 

4.7.1  Misión 

Enfocarse la prestación de la ayuda idónea de los niños beneficiarios de la guardería,  

ofreciendo un servicio de calidad,  brindando un  lugar adecuado, seguro, con un personal 

debidamente capacitado para el desarrollo del infante y la tranquilidad de los padres. 

4.7.2 Objetivos de marketing. 

Contribuir con un incremento del 100% de sus donantes actuales a partir del mes de mayo 

como lo indica la Tabla 70, es decir que empezando desde ese mes se podrá  incrementar al 

menos en un donador para poder cumplir con la meta de aumento de ocho donadores anuales 

implementando las estrategias que ayuden  a cumplir con esos objetivos. 

 

Tabla 70 

Meta de incremento por mes 

 

Meses 

Cantidad de 

empresas 

donadoras 

Acumulado en  

cantidad 

Acumulado 

% 

Mayo 1 1 13% 

Junio 1 2 25% 

Julio 1 3 38% 

Agosto 1 4 50% 

Septiembre 1 5 63% 

Octubre 1 6 75% 

Noviembre 1 7 88% 

Diciembre 1 8 100% 

TOTAL 8     
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4.8 Diseño de estrategias y  Plan de Marketing Social 

4.8.1 Matriz DOFA 

Tabla 71 

Análisis DOFA 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

1.     Capacidad de servicio 

integral a los niños (educación , 

alimentación, salud, psicológico) 

1.    No existe seguimiento a 

los donadores. 

2. Nombre de la institución 

posicionada en la mente de los 

beneficiarios, debido a precios 

de contribución más bajo del 

sector. 

2.      Escasa participación en 

eventos para contactar 

donadores. 

3.      Seguimiento a las familias  y 

educación  a los padres de 

familia. 

3.      No existe inversión en 

Marketing de la empresa. 

4.   Actividades  de  recreativas y 

lúdicas que dan a conocer a la 

guardería. 

4.      No existe departamento 

de Marketing (personal) 

para realizar planes de 

mercadeo. 

OPORTUNIDADES OF OD 

1.      Predisposición de las 

empresas para contribuir como 

donadores, socios solidarios o 

patrocinadores en instituciones 

sin ánimo de lucro. 

1. Atraer más donantes o socios 

solidarios para aumentar la 

capacidad. 

1. Atraer más donadores o 

socios solidarios y tratar de 

empoderarlos  con el 

proyecto social dela 

guardería comunitaria. 

2.      Creación de alianzas con 

Pymes del sector 

2.Aprovechar el renombre que la 

institución tiene en el sector  

para crear alianzas estratégicas 

con pymes del sector 

2. Participar en eventos que  

ayuden a captar donadores  

dando a conocer la 

fundación y puedan 

empatizar con la institución 

3.      Uso de redes sociales y 

medios de comunicación par a 

poder posicionar a la institución 

3.Crear redes sociales, páginas 

web, manteniéndolas 

actualizadas, brindando 

información de actividades 

realizadas 

3. Usar  las redes sociales 

cómo herramienta de 

merchandising. 

4.    Tendencia en el aumento de 

donadores  y gran demanda de 

familias del sector que necesitan 

el servicio de guardería. 

4.Tratar de captar la captar más 

donaciones realizando campañas 

de diferenciación a través de 

actividades recreativas y lúdicas 

que se realizan 

4. Capacitar a todo el 

personal para que  logren 

empoderarse de la misión de 

la guardería aumentando el 

profesionalismo y 

competitividad de la misma. 



109 

 

 

 

 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

1.     Capacidad de servicio integral a 

los niños (educación , alimentación, 

salud, psicológico) 

1.    No existe seguimiento a 

los donadores. 

2. Nombre de la institución 

posicionada en la mente de los 

beneficiarios, debido a precios de 

contribución más bajo del sector. 

2.      Escasa participación en 

eventos para contactar 

donadores. 

3.      Seguimiento a las familias  y 

educación  a los padres de familia. 

3.      No existe inversión en 

Marketing de la empresa. 

4.   Actividades  de  recreativas y 

lúdicas que dan a conocer a la 

guardería. 

4.      No existe departamento 

de Marketing (personal) 

para realizar planes de 

mercadeo. 

AMENAZAS AF AD 

1.      Incremento en los costos 

por aumentos de precios de 

proveedores, impuestos y 

costes de materiales de 

consumo interno 

1. Re negociar  con los proveedores 

para poder reducir los costos. 

1. Realizar búsquedas de 

otros proveedores para 

obtener mejores precios. 

2. Incremento de competidores 

privados en el sector. 

2. Utilizar la imagen de la guardería 

para poder afrontar la competencia. 

2. Asistir  a eventos 

reconocidos área que exista 

la posibilidad de conocer 

más potenciales donantes y 

que puedan apreciar la labor 

de la institución. 

3. No se recibe ayuda por parte 

de la municipalidad de 

Guayaquil. 

3. Asistir a eventos de la 

municipalidad  e informar  la labor 

realizada. 

3. Buscar medios públicos 

para que  ellos puedan 

brindar información de la 

fundación y contribuyan con 

la causa. 

4.      Implementación de nuevos 

centros emblemáticos en los 

sectores con grandes 

instalaciones 

Realizar actividades que posicionen 

y diferencien a la guardería. 

4. Contratar personal que 

pueda contribuir con la 

creación de planes de 

marketing social para 

realizar actividades que 

ayuden al posicionamiento 

de la guardería en la mente 

de los donantes. 
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4.9 Segmentación 

4.9.1 Donantes y socios solidarios 

 Pequeñas, medianas y grandes empresas que  se sientan comprometidas con la labor de la 

institución. 

 Personas solidarias que quieran contribuir con aportes  pequeños pero que ayudan en la 

suma de ingresos para mejorar la institución en beneficio de los niños del sector. 

4.9.2 Beneficiarios 

 Niños  entre ocho meses y tres años  que vivan en el  sector. 

 Madres que laboran en la guardería. 

4.10 Plan Estratégico de MarketingMix. 

Según el análisis realizado de los factores internos y externos se detallan las estrategias 

que permitirán posicionar a la guardería “Redención de Jehová” en la mente de los potenciales 

donantes o socios solidarios. 

Las estrategias se han establecido  son seis, luego del análisis realizado son aquellas que 

se ajustan a los objetivos de lograr posicionar la guardería comunitaria en “Redención de Jehová” 

y son: 

1. Estrategia Diferenciación – Ludoteca: Creación de servicio diferenciado de las demás 

guarderías que ofrece servicio por horas para madres que necesiten realizar algún tipo de 

actividad (ver Tabla72,  Tabla 73, Tabla 74, Tabla 75, Figura 53 , Figura 54 y Figura 55). 

2. Estrategia Diferenciación – Guardería Nocturna:  Permite ser pionero en la prestación 

de ese servicio para madres que  ayudan a brindar apoyo a madres que trabajan en turnos 

rotativos (ver Tabla76,  Tabla 77, Tabla 78, Tabla 79, Figura 56 , Figura 57 y Figura 58). 
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3. Fidelización Donantes y Socios Solidarios: es importante mantener un vínculo estrecho 

entre los donantes y es por eso que se recomienda tener  siempre una atención especial a las 

fechas especiales, fiestas relevantes a través de tarjetas virtuales, es necesario que  se hagan 

llamadas telefónicas de agradecimiento por las donaciones recibidas, adicional es de suma 

importancia enviar trimestralmente informes económicos para que puedan verificar el estado de 

sus contribuciones.(ver Tabla 80,  Tabla 81 Figura 59). 

4. Captación de nuevas Donaciones. Se pretende obtener crear  una página web institución 

que  pueda brindar  la facilidad a las empresas y personas que quieran ayudar a la guardería 

dando a conocer  su trabajo y personalizando su donación pudiendo apadrinar a un niño es una 

estrategia que  ha  venido desarrollando en algunos países con gran éxito. Cada ahijado  enviará 

fotos y  cartas al padrino. Los padrinos solidarios cubrirán los gastos incurridos por ellos, 

agregando un formulario online que permita realizar la donación, adicional  se utilizará material 

POP para reforzar esta estrategia. (ver Tabla 82,  Tabla 83, Tabla 84,  Figura 59, Figura60, Figura 

61). 

5. Control de Estrategia: Se  realizará reuniones de los departamentos involucrados en los 

que se realizará un acta de reuniones se evaluará los resultados y se plantearan las soluciones. 

(ver Tabla 85,  Tabla 86, Figura 62) 

6. Comunicación: Asistir  a eventos, inscribirse en concursos que promuevan la labor de la 

guardería y  promocionarse por cuñas radiales. (Ver Tabla 85,  Tabla 86, Figura 62) 
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Tabla 72 

Estrategia 1 Diferenciación Ludoteca 

ESTRATEGIA 1 

Objetivo de 

comunicación y 

producto 

Táctica Actividades Indicador Presupuesto  estimado 

DIFERENCIACIÓN  

LUDOTECA: 

Creación de: 

1.- Ludoteca para 

madres que necesiten 

dejar sus hijos por 

horas menos de (1 a 

3) al menos 30 niños 

mínimo al mensual. 

Aprovechar 

espacio de 

salón de actos 

Promoción 

de actividad  

con folletos 

,banners 

# Total Niños atendidos 

mensuales 

#Total de niños atendidos 

estimado 

Obras de 

acondicionamiento 

 $    1,500.00  

Aprovechar 

personal 

contratado ya 

que se 

necesitaría 

sólo una 

auxiliar 

Red social 

Facebook 

para 

promocionar 

actividades 

Materiales lúdicos  $    1,200.00  

Aumento de 

ingresos 

Energía e internet 

Red Social 

 $        10.00  

Afiches X 500  $       100,00 

 Banner  $       100.00 

TOTAL  $  2,910.00  
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Tabla 73 

Ficha Técnica Estrategia 1 –Afiche Ludoteca 

Marca Guardería Comunitaria “Redención de Jehová” 

Tipo de marca Denominativa 

Objetivo Diferenciación - Ludoteca 

Segmento escogido 

directo 
Clientes potenciales 

Segmento escogido 

indirecto Personal institución 

Ubicación Afiches en ferias, eventos, empresas, padres de familia 

Propuesta técnica 

Posicionar actividad en la mentalidad de clientes 

potenciales  

Propuesta creativa Ofrecer nuevos  servicios de beneficio a la comunidad 

Posicionamiento Captar más clientes.  

Tipo de 

posicionamiento Posicionamiento 

Alcance Guayaquil 

Contenido de la 

pieza gráfica 

Presupuesto 

Afiches tamaño carta (22cm X 28 cm).  Anuncio de nuevo 

servicio ofrecido 

Afiches por $500 $100,00 

 

 
Figura 53. Afiche Ludoteca. 
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Tabla 74 

Ficha Técnica Estrategia 1 – Banner Ludoteca 

Marca Guardería Comunitaria “Redención de Jehová” 

Tipo de marca Denominativa 

Objetivo Diferenciación - Ludoteca 

Segmento escogido 

directo 
Clientes potenciales 

Segmento escogido 

indirecto Personal institución 

Ubicación Afuera de la institución para dar publicidad 

Propuesta técnica 

Posicionar actividad en la mentalidad de clientes 

potenciales  

Propuesta creativa Ofrecer nuevos  servicios de beneficio a la comunidad 

Posicionamiento Captar más clientes.  

Tipo de 

posicionamiento Posicionamiento 

Alcance Guayaquil 

Contenido de la 

pieza gráfica 

Presupuesto 

Banner de 200 X 90cm Detalla nuevo servicio ofrecido 

Banner 1 $100,00 

 

 
 

Figura 54. Banner Ludoteca. 
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Tabla 75 

Ficha Técnica Estrategia 1 – Facebook Ludoteca 

Marca Guardería Comunitaria “Redención de Jehová” 

Tipo de marca Denominativa 

Objetivo Diferenciación - Ludoteca 

Segmento 

escogido directo 
Clientes potenciales 

Segmento 

escogido indirecto Personal institución 

Ubicación 

Red Social Facebook por ser más accesible para 

personas del sector.  

Propuesta técnica 

Posicionar actividad en la mentalidad de clientes 

potenciales a través de Red Social Facebook. 

Propuesta creativa 

Ofrecer nuevos  servicios de beneficio a la 

comunidad 

Posicionamiento Captar más clientes.  

Tipo de 

posicionamiento Interacción.  

Alcance Guayaquil 

Contenido de la 

pieza gráfica 

Presupuesto 

Fotos de nuevo servicio, afiche 

Banner 10 

 

 

 
Figura 55. Facebook – Servicio de Ludoteca. 
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Tabla 76 

Estrategia 2 Guardería Nocturna 

ESTRATEGIA 2 

Objetivo de comunicación 

y producto 

Táctica Actividades Indicador Presupuesto  estimado 

DIFERENCIACIÓN 

GUARDERÍA 

NOCTURNA. 

Guardería Nocturna al 

menos  20 niños 

mensuales que atiendan 

demanda de madres que 

necesitan trabajar por las 

noches o en turnos 

rotativos. 

Aprovechar la 

demanda de 

madres que  

trabajan 

horarios 

nocturnos o 

rotativos 

Promoción de 

actividad  con 

Afiches, banner 

# Total Niños atendidos 

mensuales 

#Total de niños atendidos 

estimado 

Sueldos de 

personal a 

contratar ( 3 

personas) 

 

Adecuaciones 

camas portátiles 

y accesorios de 

cama 

 $    

1,000.00  

 

 

 

$1,000.00 

Ser pioneros 

en esta 

modalidad 

Red Social Facebook 

para promocionar 

actividades 

Energía e 

internet 

 $        

20.00  

Aumento de 

ingresos 

Implementar 

cámaras para 

verificación trato a 

menores 

Afiches(500) 

banner 

 $       

200.00  

Creación de enlace  

Facebook live, para 

que padres puedan 

verificar estados de 

sus hijos en 

cualquier momento 

Cámaras  $       

160.00  

Instalación  $       

100.00  

TOTAL  $  

2,480.00  



117 

 

 

 

 

Tabla 77 

Ficha Técnica Estrategia  2– Afiche Guardería Nocturna 

Marca Guardería Comunitaria “Redención de Jehová” 

Tipo de marca Denominativa 

Objetivo Diferenciación - Ludoteca 

Segmento escogido 

directo 

Clientes potenciales 

Segmento escogido 

indirecto Personal institución 

Ubicación Afiches en ferias, eventos, empresas, padres de familia 

Propuesta técnica 

Posicionar actividad en la mentalidad de clientes 

potenciales  

Propuesta creativa Ofrecer nuevos  servicios de beneficio a la comunidad 

Posicionamiento Captar más clientes.  

Tipo de 

posicionamiento Posicionamiento 

Alcance Guayaquil 

Contenido de la 

pieza gráfica 

Presupuesto 

Afiches tamaño carta (22cm X 28 cm).  Anuncio de nuevo 

servicio ofrecido 

Afiches por 500 $100,00 
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Figura 56. Afiche Guardería Nocturna. 
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Tabla 78 

Ficha Técnica Estrategia 2– Banner Guardería Nocturna 

Marca Guardería Comunitaria “Redención de Jehová” 

Tipo de marca Denominativa 

Objetivo Diferenciación - Ludoteca 

Segmento escogido 

directo 
Clientes potenciales 

Segmento escogido 

indirecto Personal institución 

Ubicación Afuera de la institución para dar publicidad 

Propuesta técnica 

Posicionar actividad en la mentalidad de clientes 

potenciales  

Propuesta creativa Ofrecer nuevos  servicios de beneficio a la comunidad 

Posicionamiento Captar más clientes.  

Tipo de 

posicionamiento Posicionamiento 

Alcance Guayaquil 

Contenido de la 

pieza gráfica 

Presupuesto 

Banner de 200 X 90cm Detalla nuevo servicio ofrecido 

Banner 1 $100,00 

 

 

 
Figura 57. Banner Guardería nocturna. 
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Tabla 79 

Ficha Técnica Estrategia 2– Facebook Guardería Nocturna 

Marca Guardería Comunitaria “Redención de Jehová” 

Tipo de marca Denominativa 

Objetivo Diferenciación - Ludoteca 

Segmento 

escogido directo 
Clientes potenciales 

Segmento 

escogido indirecto Personal institución 

Ubicación 

Rede Social Facebook por ser más accesible para 

personas del sector.  

Propuesta técnica 

Posicionar actividad en la mentalidad de clientes 

potenciales a través de Red Social Facebook.  

Propuesta creativa 

Ofrecer nuevos  servicios de beneficio a la 

comunidad 

Posicionamiento Captar más clientes.  

Tipo de 

posicionamiento Interacción.  

Alcance Guayaquil 

Contenido de la 

pieza gráfica 

Presupuesto 

Fotos de nuevo servicio, afiche 

Banner 10 

 

 

 
Figura 58. Facebook – Servicio Guardería Nocturna. 
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Tabla 80 

Estrategia 3 fidelización 

ESTRATEGIA 3 

Objetivo de 

comunicación y 

precio 

Táctica Actividades Indicador Presupuesto  estimado 

FIDELIZACIÓN  

DONADORES: 

Realizar 

seguimiento 

(comunicación), 

brindarles 

excelente trato.  

Motivar  Llamadas telefónicas 

de agradecimiento 

# Total actividades realizadas 

#Total de actividades 

programadas 

Telefonía  $      20.00  

Crear vínculo Envío de tarjetas 

virtuales por 

agradeciendo por la 

donación, aniversario 

de la empresa, 

cumpleaños etc. 

Energía e 

internet 

 $      10.00  

Crear  buenas 

referencias 

ante 

potenciales 

donadores 

Envío de informes 

económicos 

trimestrales   vía email 

  

Escuchar ideas 

y opiniones 

 TOTAL  $     30.00  
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Tabla 81 

Ficha Técnica Estrategia 3 Fidelización 

Marca Guardería Comunitaria “Redención de Jehová” 

Tipo de marca Denominativa 

Objetivo Fidelización Donantes 

Segmento escogido 

directo 
Donantes y Socios Solidarios  

Segmento escogido 

indirecto Personal institución 

Ubicación Institución  

Propuesta técnica Fidelización 

Propuesta creativa 

Fidelización donantes y socios solidarios agradecimiento 

por sus donaciones y atención en fechas especiales 

Posicionamiento Captar más clientes.  

Tipo de 

posicionamiento Posicionamiento 

Alcance Guayaquil 

Contenido de la 

pieza gráfica 

Presupuesto 

Agradecimiento por donaciones 

Electricidad, internet $10,00 

 

Figura 59. Facebook – Servicio Guardería Nocturna. 
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Tabla 82 

Estrategia 4 Captación de nuevos Donantes 
ESTRATEGIA 4 

Objetivo de 

comunicación y precio 

Táctica Actividades Indicador Presupuesto  estimado 

 

 

CAPTACIÓN DE 

NUEVOS DONANTES 

CAMPAÑA 

PADRINOS 

SOLIDARIOS:  

1.-Colaboración 

mensual de acuerdo a 

categorías definidas 

(A,B) para empresas, (B 

y C) para personas 

naturales 

2.Cubrir costos de 

atención a infantes ( al 

menos 1 donante 

mensual) 

 

Crear empatía del donante con los 

niños 

 

Creación página web, con 

formulario para poder captar 

donantes 

# Total actividades realizadas 

#Total de actividades programadas 

 

 

 

 

 

# Total donantes mensuales 

#Total de donantes estimados 

Telefonía  $        20.00  

Aumentar capacidad de atención  

ampliando instalaciones 

Llamadas telefónicas para 

captar potenciales donadores 

Energía e internet  $        20.00  

Conocer a la persona que ayuda hace 

más comprometida las donaciones 

Crear redes sociales : 

Facebook, linkedin, 

YouTube, twitter, instagran, 

etc., para promocionar 

campaña 

Envíos  $        20.00  

La ayuda puede ser solidaria en 

efectivo o como proveedor de 

recursos necesarios para 

alimentación , material lúdico etc. 

Enviar informe y foto de 

ahijado que va a ayudar 

Material POP  $       200.00  

Crear empoderamiento  con la 

misión de la institución 

Realizar Material POP Cartas, fotos  $        10.00  

Envió de material de 

bienvenida 

Página web y 

conexión con  redes 

sociales 

 $       500.00  

Envío trimestral de cartas, 

fotos, dibujos de ahijado 

Dominio  $       200.00  

TOTAL  $     1,270.00  
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Tabla 83 

Ficha Técnica Estrategia 4Captación  nuevos Socios solidarios 

Marca Guardería Comunitaria “Redención de Jehová” 

Tipo de marca Denominativa 

Objetivo Captación de nuevos socios PADRINOS SOLIDARIOS 

Segmento escogido 

directo 
Donantes y Socios Solidarios   

Segmento escogido 

indirecto Personal institución 

Ubicación Institución  

Propuesta técnica Capitación de nuevos socios  

Propuesta creativa 

Captar nuevos donantes con los  PADRINOS 

SOLIDARIOS. Hacer más personalizadas las donaciones 

Posicionamiento Captar más clientes.  

Tipo de 

posicionamiento Captación de nuevos donantes 

Alcance Guayaquil 

Contenido de la 

pieza gráfica 

Presupuesto 

Página Web de  la institución con formulario de  

donación vía online 

Página Web, dominio, conexión con redes sociales 

$700,00 

 

 

Figura 60. Página web guardería comunitaria “Redención de Jehová”. 
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Figura 61. Formulario para captar nuevos Padrinos Solidarios. 
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Tabla 84 

Material POP

Marca Guardería Comunitaria “Redención de Jehová” 

Tipo de marca Denominativa 

Objetivo 

Captación de nuevos socios PADRINOS SOLIDARIOS 

material POP 

Segmento escogido 

directo 
Donantes y Socios Solidarios   

Segmento escogido 

indirecto Personal institución 

Ubicación Institución  

Propuesta técnica Captación de nuevos socios  

Propuesta creativa Posicionarse mente del donador con material POP 

Posicionamiento Captar más clientes.  

Tipo de 

posicionamiento Captación de nuevos donantes 

Alcance Guayaquil 

Contenido de la 

pieza gráfica 

Presupuesto 

Material POP un combo par a cuando realicen las 

donaciones empresa 

$200 

 

 

Figura 62. Formulario para captar nuevos Padrinos Solidarios. 
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Tabla 85 

Estrategia 5 Canal de distribución Acta de reuniones

ESTRATEGIA 5 

Objetivo de producto y Canal 

de distribución 

Táctica Actividades Indicador Presupuesto  estimado 

CANAL DE 

DISTRIBUCIÓN 

Seguimiento y control de las 

actividades 

Realizar reuniones 

semanales 

Realizar 

actas de 

reuniones 

# Total actividades semanales  realizadas 
#Total de actividades semanales  programadas 

Resma de papel  $          5.00  

Revisar  errores 

cometidos 

Impresión  $        10.00  

Proponer 

soluciones 

Fotocopias  $          5.00  

Planificar 

actividades para 

cumplimiento de 

metas 

TOTAL  $       20.00  
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Tabla 86 

Acta de reuniones 

 

Marca 
Guardería Comunitaria “Redención de 

Jehová” 

Tipo de marca Denominativa 

Objetivo Control  seguimiento de actividades  

Segmento escogido directo Clientes potenciales 

Segmento escogido indirecto Personal institución 

Ubicación Institución 

Propuesta técnica 
Interacción del personal encargado de la 

ejecución de  las estrategias 

Propuesta creativa 
Controlar estrategias para revisar posibles 

problemas y solucionarlos 

Posicionamiento Control estrategias 

Tipo de posicionamiento Canal de distribución control 

Alcance Guayaquil 

Contenido de la pieza gráfica Acta de control , detalles de acciones a tomar 

Presupuesto $20 
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Figura 63. Acta de reuniones. 
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Tabla 87 

Estrategia 6 Comunicación

ESTRATEGIA 6 

Objetivo de producto y 

Canal de distribución 

Táctica Actividades Indicador Presupuesto  estimado 

COMUNICACIÓN Y 

POSICIONAMIENTO: 

Para lograr ser 

reconocidos, 

recomendados a futuros 

donadores se utilizan 

medios de comunicación 

para poder realizar este 

objetivo 

Aprovechar al 

máximo todos 

los medios 

con los que se 

pueda hacer 

contacto con 

la ciudadanía 

Realizar actualizaciones 

constantes en redes sociales 

principales para mantener 

informada a las personas de 

las actividades de la 

institución 

# Total actividades 

realizadas 

#Total de actividades 

programadas 

Telefonía  $        10.00  

Hablar con emisoras estatales 

para que apoyen la labor de la 

guardería comunitaria 

Energía e internet  $        10.00  

Asistir y promover eventos en 

los cuáles hay contacto con 

diferentes empresas 

potenciales donadores o 

voluntarios 

Transporte (visitas)  $       100.00  

Inscribirse en concursos que 

apoyen entidades de ayuda 

social.(Ej.: eventos que 

promueve el gobierno) 

TOTAL  $     120.00  
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Tabla 88 

Medio de comunicación Radio Pública

Marca Guardería Comunitaria “Redención de Jehová” 

Tipo de marca Denominativa 

Objetivo Visitas a medios públicos Radio 

Segmento escogido 

directo 
   Clientes potenciales 

Segmento escogido 

indirecto Personal institución 

Ubicación Institución  

Propuesta técnica  

Propuesta creativa Posicionarse auditivo 

Posicionamiento Captar más clientes.  

Tipo de 

posicionamiento Canal de distribución control  

Alcance Guayaquil 

Contenido de la 

pieza gráfica 

Presupuesto 

Radio Pública online y FM 105.3 

$120 

 

 

Figura 64. Cuña Radial Radio Pública 105.3. 
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4.11 Gestión financiera del proyecto 

Tabla 89 

Presupuesto del proyecto

ESTRATEGIAS DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 
 INVERSION  INVERSIÓN 

1 sola vez MENSUAL 

ESTRATEGIA 1 

DIFERENCIACIÓN  LUDOTECA  : 

 $        2,910.00   

Creación de: 

1.- Ludoteca para madres que necesiten dejar 

sus hijos por horas , al menos 30 niños como 

clientes potenciales por mes 

ESTRATEGIA 2 

DIFERENCIACIÓN GUARDERÍA 

NOCTURNA. 

  $     2,480.00  
Guardería Nocturna al menos  20 niños 

mensuales que atiendan demanda de madres 

que necesitan trabajar por las noches o en 

turnos rotativos. 

ESTRATEGIA 3 

FIDELIZACIÓN  DONADORES: Realizar 

seguimiento (comunicación), brindarles 

excelente trato.  

  $          30.00  

ESTRATEGIA 4 

CAPTACIÓN DE NUEVOS DONANTES 

CAMPAÑA PADRINOS SOLIDARIOS: 

 $        1,270.00   

1.-Colaboración mensual de acuerdo a 

categorías definidas (A,B) para empresas, (B 

y C) para personas naturales 

2.Cubrir costos de atención a infantes ( al 

menos 1 donante mensual) 

ESTRATEGIA 5 
CANAL DE DISTRIBUCIÓN Seguimiento y 

control de las actividades 
  $          20.00  

ESTRATEGIA 6 

COMUNICACIÓN Y 

POSICIONAMIENTO: Para lograr ser 

reconocidos, recomendados a futuros 

donadores se utilizan medios de 

comunicación para poder realizar este 

objetivo 

  $        120.00  

  TOTAL  $      4,180.00   $   2,650.00  
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4.12 Control y evaluación 

Estos  indicador evaluarán el desempeño  delas  actividades realizadas, si el 

resultado es igual o mayor que la mitad  más 1, es un indicador  positivo que está 

cumpliendo con su objetivo, si este resultado es menor indica que es un indicador negativo 

que necesita revisión (Ver Tabla90) 

Tabla 90 

Control de estrategias 

# ESTRATEGIAS DESCRIPCIÓN DE 

ESTRATEGIAS 

INDICADOR 

ESTRATEGIA 1 DIFERENCIACIÓN  

LUDOTECA: 

Creación de: 

1.- Ludoteca para madres 

que necesiten dejar sus hijos 

por horas menos de (1 a 3) al 

menos 30 niños mínimo al 

mensual. 

# Total Niños atendidos mensuales 

#Total de niños atendidos estimado 

ESTRATEGIA 2 DIFERENCIACIÓN 

GUARDERÍA 

NOCTURNA. 

Guardería Nocturna al 

menos  20 niños mensuales 

que atiendan demanda de 

madres que necesitan 

trabajar por las noches o en 

turnos rotativos. 

# Total Niños atendidos mensuales 

#Total de niños atendidos estimado 

ESTRATEGIA 3 FIDELIZACIÓN  

DONADORES: Realizar 

seguimiento (comunicación), 

brindarles excelente trato.  

# Total actividades realizadas 

#Total de actividades programadas 
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ESTRATEGIA 4 CAPTACIÓN DE NUEVOS 

DONANTES CAMPAÑA 

PADRINOS SOLIDARIOS:  

1.-Colaboración mensual de 

acuerdo a categorías 

definidas (A,B) para 

empresas, (B y C) para 

personas naturales 

2.Cubrir costos de atención a 

infantes ( al menos 1 

donante mensual) 

# Total donantes mensuales 

#Total de donantes estimados 

ESTRATEGIA 5 CANAL DE 

DISTRIBUCIÓN 

Seguimiento y control de las 

actividades 

# Total actividades semanales  

realizadas 

#Total de actividades semanales  

programadas 

ESTRATEGIA 6 COMUNICACIÓN Y 

POSICIONAMIENTO: Para 

lograr ser reconocidos, 

recomendados a futuros 

donadores se utilizan medios 

de comunicación para poder 

realizar este objetivo 

# Total actividades realizadas 

#Total de actividades programadas 

4.13 Estimaciones económicas. 

Según se puede apreciar en la Tabla 91 si se cumplen las metas de incremento del 

100% de donantes (ocho), puede llegar  en el mejor de los casos a un valor de utilidad 

mensual de $8,540.00 y un mínimo de $930.40. 

Tabla 91 

Estimación de donaciones

TIPO 

DONANTES 

UTILIDAD ACTUAL 

MENSUAL 

INGRESO 

ESTIMADO POR 

DONADORES 

 UTILIDAD  

ESTIMADAMENSUAL  

 UTILIDAD  

ESTIMADA 

ANUAL  

Categoría A  $                       530.40   $                8,000.00   $       8,530.40   $   102,364.81  

Categoría B  $                       530.40   $                4,000.00   $       4,530.40   $     54,364.81  

Categoría C  $                       530.40   $                   800.00   $       1,330.40   $     15,964.81  

Categoría D  $                       530.40   $                   400.00   $          930.40   $     11,164.81  
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4.14 Cronograma 

 

Figura 65. Cronograma. 
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Conclusiones 

 La creación de una estructura o plan de marketing social es de vital importancia para 

poder mantener las instituciones en el tiempo, versátiles e innovadoras para poder 

posicionarse en la mente del mercado objetivo, permite diagnosticar, analizar y buscar 

las mejores estrategias para poder posicionarse en la mente de los donantes y obtener 

más recursos cumplimiento  con los objetivos institucionales en beneficio de los que 

más necesitan, pudiendo así cumplir con el objetivo principal del proyecto. 

 Se pudo verificar la importancia de poder usar las herramientas del marketing social en 

la guardería Redención de Jehová ya que el conocimiento de este ayuda a orientar, guiar 

y potencializar a la institución focalizando sus estrategias a fin de cumplir sus metas. 

 Se pudo analizar los aspectos internos y externos, logrando visualizar las debilidades y 

amenazas de la guardería  y poder  realizar estrategias apoyándose en sus fortalezas y 

oportunidades 

 La estructura de marketing social ayuda posicionar a la guardería en la mente de los 

donantes y beneficiarios, ya que la aplicación de estrategias de fidelización, y 

diferenciación, ayudará a primer la labor solidaria que realiza la guardería. 

  



137 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 

 Es de gran importancia que la guardería estructure un plan de marketing social con el 

fin de que se proyecte la imagen de la institución de una forma clara, para que la 

comunidad del Guasmo Sur y las empresas privadas puedan tener clara la labor que 

realizan y así se logre tener más acogida por parte de la comunidad y así mismo motivar 

a las empresas a que realicen donaciones. 

 Implementar estrategias electrónicas tales como una página web y redes sociales a fin 

de que la institución se de conocer, posteriormente establecer un plan de padrinos y 

aumentar los ingresos, así mismo establecer un vínculo de apoyo mutuo con la 

Municipalidad del Guayas.  

 Es recomendable realizar un estudio de la Pymes del sector con el fin de analizar la 

posibilidad de establecer alianzas estratégicas y poder conseguir más ingresos con el fin 

de ir mejorando el servicio continuamente. 
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Apéndices 

Apéndice A: Cuestionario 1 

Estimado colaborador, el objetivo  de la presente encuesta es conocer la 

situación actual de  la institución de la guardería comunitaria “Redención de 

Jehová”, le agradecemos el tiempo dedicado al llenado del presente. Pues de gran 

valor para el logro presente de la investigación. 
 

Toda información proporcionada en esta encuesta será tratada de manera 

confidencial y para uso netamente científico. 

 

Objetivo General: Posicionamiento de la guardería comunitaria “Redención 

de Jehová en la mente de los donantes o socios solidarios a través de la aplicación 

del marketing social”. 

 

DIRIGIDO: Padres de Familia de beneficiarios de la guardería comunitaria 

“Redención de Jehová” 

 

INFORMACIÓN GENERAL (Marque con un a(X)  la opción  que 

corresponda) 

 

Edad (X) 

a) 18-28  

b) 29 - 37  

c) 38- 46  

d) 46 años o 

más 

 

 

 

Género (X) 

a) Masculino  

b) Femenino  
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

1. Elija la opción que crea conveniente, donde se aplicará la siguiente escala de 

medición: 

5: Muy de acuerdo 

4: De acuerdo 

3: Indiferente 

2: En desacuerdo 

1: Muy en desacuerdo 

ASPECTOS 

OPCIONES 

MA A I D MD 

5 4 3 2 1 

a)  La guardería Redención de Jehová constituye una ayuda idónea de las familias 

del sector del Guasmo Sur 
          

b)  Existe la necesidad de ampliar la cobertura de los  servicios de la guardería hacia 

los demás pobladores del sector del Guasmo 
          

c) El valor de contribución es accesible para las familias del sector           

d) Si se mejora los servicios de la guardería, aceptaría un incremento en el valor de 

la contribución familiar por niño 
          

e) La guardería comunitaria contribuye con el orden y el medio ambiente de sector           

f) La implementación de la tecnología en la guardería contribuye con el desarrollo 

de los niños. 
          

g) El gobierno debe aportar más recursos para implementar la guardería comunitaria 

Redención de Jehová en beneficio de los niños del sector 
          

h) Las actividades culturales realizadas por INNFA y el MIES deben contribuir con 

más promoción sobre las actividades de la guardería comunitaria Redención de 

Jehová 

          

i) La alimentación proporcionada a los niños cumple con los valores nutricionales 

recomendados para niños en etapa pre-escolar 
          

j) La guardería comunitaria Redención de Jehová brinda seguridad en los padres de 

familia por la calidad de su personal calificado. 
          

k)La guardería Redención de Jehová brinda un adecuado  cuidado afectivo social  

que contribuye en el desarrollo de los niños beneficiados 
          

l) La comunidad del sector del Guasmo Sur, mejora sus condiciones socio - 

económicas con la ayuda brindada por la guardería.  
          

m) La guardería comunitaria provee una educación integral que favorece el nivel 

educativo de los beneficiarios 
          

 

Muchas Gracias por su colaboración. 
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Apéndice B: Cuestionario 2 

Estimado colaborador, el objetivo  de la presente encuesta es conocer la 

situación actual de  la institución de la guardería comunitaria “Redención de 

Jehová”, le agradecemos el tiempo dedicado al llenado del presente. Pues de gran 

valor para el logro presente de la investigación. 

 

Toda información proporcionada en esta encuesta será tratada de manera 

confidencial y para uso netamente científico. 

 

Objetivo General: Posicionamiento de la guardería comunitaria “Redención 

de Jehová en la mente de los donantes a través de la aplicación del marketing 

social”. 

 

DIRIGIDO: Personal administrativo y operativo  que trabaja en la guardería 

“Redención de Jehová” 

 

INFORMACIÓN GENERAL (Marque con un a(X)  la opción  que 

corresponda) 

 

Edad (X) 

a) 18-28  

b) 29 - 37  

c) 38- 46  

d) 46 años o 

más 

 

 

Género (X) 

a) Masculino  

b) Femenino  

 

 

Cargo: ___________________  
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

1. Elija la opción que crea conveniente, donde se aplicará la siguiente escala de 

medición: 

 

5: Muy de acuerdo 

4: De acuerdo 

3: Indiferente 

2: En desacuerdo 

1: Muy en desacuerdo 

ASPECTOS 

 

OPCIONES 

MA A I D MD 

5 4 3 2 1 

a) El  beneficio que ofrece la guardería comunitaria  va dirigido a las familias de 

escasos recursos del sector del Guasmo sur. 

     

b) Las personas contratadas para trabajar en la parte operativa y administrativa de la 

guardería son madres del sector del Guasmo sur. 

     

c)  La misión principal de la guardería es satisfacer las necesidades de educación, 

alimentación y salud de los niños del sector. 

     

d) La guardería redención de Jehová posee el valor de contribución mensual más 

bajo del sector 

     

e)  Los donativos son de mercadería   y dinero  de terceros recibidos son 

básicamente recibidos de las  familias  y de pequeñas Pymes del sector, ya que no 

poseen un departamento de marketing y logística para armar un plan estratégico. 

     

f)  Los proveedores que se utilizan son pymes del sector que poseen los precios más 

bajos del mercado 

     

g) Existe una gran demanda que no pueden cubrir ya que poseen una lista con más 

de 300 solicitantes 

     

h) Los servicios ofertados en la guardería son carácter biopsicosocial (biológicos, 

psicológicos y sociales) 

     

 

Muchas Gracias por su colaboración. 
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Apéndice  C: Cuestionario 3 

Estimado colaborador, el objetivo  de la presente encuesta es conocer la 

situación actual de  la institución de la guardería comunitaria “Redención de 

Jehová”, le agradecemos el tiempo dedicado al llenado del presente. Pues de gran 

valor para el logro presente de la investigación. 

 

Toda información proporcionada en esta encuesta será tratada de manera 

confidencial y para uso netamente científico. 

 

Objetivo General: Posicionamiento de la guardería comunitaria “Redención 

de Jehová en la mente de los donantes a través de la aplicación del marketing 

social”. 

 

DIRIGIDO: Pymes Ciudad de Guayaquil. 

 

INFORMACIÓN GENERAL (Marque con un a(X)  la opción  que 

corresponda) 

Edad (X) 

a) 18-28  

b) 29 - 37  

c) 38- 46  

d) 46 años o más  

Género (X) 

a) Masculino  

b) Femenino  

 

Sector (X) 

Explotación de minas y canteras  

Minerales no metálicos  

Automotriz  

Agricultura y ganadería  

Madera  

Maquinaria y equipo  

Alimentos y bebidas  
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

1. Elija la opción que crea conveniente, donde se aplicará la siguiente escala 

de medición: 

1: Totalmente en desacuerdo 

2: En desacuerdo 

3: Indiferente 

4: De acuerdo  

5: Totalmente de acuerdo 

ASPECTOS 

OPCIONES 

TA D I A TA 

1 2 3 4 5 

a)  Los beneficios que ofrecen las guarderías comunitarias  van dirigidos a las 

familias de escasos recursos. 
          

b)  Los precios fijados en estas guarderías deben ser bajos para que puedan 

acceder los sectores menos favorecidos 
          

c)  Los servicios que ofrezcan estas guarderías deben ser integrales 

(alimentación, salud, educación 
          

d) Las empresas pueden contribuir con las guarderías comunitarias como 

proveedores solidarios 
          

e) Su empresa cuenta con presupuesto para invertir en proyectos de ayuda social           

f)  El expedir recibos deducibles de impuestos es importante para incentivar el 

apoyo a causas sociales 
          

g)  Las donaciones deben hacerse de manera online para facilitar labor 

permanente de donar 
          

h)  La aplicación de las nuevas tecnologías logran promover  y posicionar las 

instituciones de carácter social 
          

i)  Contar  con una estructura de marketing social ayudaría a estas instituciones 

a captar más fondos ya que contribuiría a mejorar su imagen. 
          

j)  Es importante conocer de manera constante el objeto social, los logros y 

planes futuros creando una comunicación fluida entre las instituciones de ayuda 

social y donadores estableciendo acción hacia la donación regular. 

          

k) El apoyo a guarderías comunitarias es de vital importancia para su empresa 

como parte de su responsabilidad social. 
          

l) El sector empresarial es responsable por mejorar la calidad de vida de los 

sectores menos favorecidos 
          

m)  La empresa que representa participa en proyectos de orden social           

n)  Los criterios para ayudar a instituciones sin fines de lucro son: la 

vinculación con la colectividad y fortalecer su imagen corporativa 
          

o)  Su empresa puede participar como donante, auspiciante, socio solidario o 

patrocinador de proyectos de guarderías comunitarias 
          

Muchas Gracias por su colaboración. 
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Apéndice D: Validación de instrumento de investigación cuestionario 1 
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Apéndice E: Validación de instrumento de investigación cuestionario 2 
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Apéndice F: Validación de instrumento de investigación cuestionario 3 


