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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo analizar la situación actual de los 

microempresarios de “La Bahía” en la ciudad de Guayaquil, esta idea de investigación se origina 

por la falta de reconocimiento de la empresa Asesoretto S.A, lo cual provoca una escasez de 

clientela a quien ofrecer sus servicios, la misma que vio una oportunidad de negocio aplicando 

marketing social teniendo para la formalización de las actividades económicas y comerciales de 

los microempresarios otorgándoles un  beneficio tributario. Como tipo de investigación se 

escogió el método cualitativo ya que este ayudo a determinar cuáles son los factores que influyen 

en la decisión de ser informal, la recopilación de información se efectuó por medio de la 

herramienta llamada encuesta estructurada según el formulario ejecutadas dentro del lugar de 

estudio. Los datos obtenidos fue una base para armar las estrategias de marketing social y así 

tener un mejor alcance de cambio de decisión, por ellos se concluye que el diseño de la campaña 

social “Formalidad en mi negocio, la mejor alternativa para mi crecimiento empresarial” por 

medio del cumplimiento de los objetivos se podrá alcanzar la meta de este proyecto. 

Palabras Claves: Proyecto de investigación, formalizar las actividades económicas y 

comerciales, marketing social, estrategias del marketing social. 



XVIII 
 

 

 

 

SOCIAL MARKETING APPLIED BY ASESORETTO, ASESORÍAS BERETTO S.A  TO 

MICROENTREPRENEURS FROM “LA BAHÍA” FOR FORMALIZE ECONOMICAL 

AND COMERCIAL ACTIVITIES, GUAYAQUIL 2017. 

Autores: Génesis Jazmín Miranda Cevallos 

    Jerry Gastón Villegas Solórzano.  

Tutor: Ing. Com. Manuel Isidro Ricaurte Garcés, MAE. 

ABSTRACT 

The present research work has objectives to analyze the current situation of 

microentrepreneurs of “Bahia” in the city of Guayaquil, this idea of investigation is made for 

lack of recognition of the company Asesoretto S.A, it produces shortage of clients who offer its 

services, the same that saw an opportunity of business applying Social Marketing having for the 

formalization of economic and commercial activities of microentrepreneurs giving a tax benefit. 

As type of resource was chosen qualitative method because this helped to determinate which are 

the factors that influence the decision of being informal, the recompilation of information was 

done through a tool called survey, structured according to formulary executed inside of study 

place. The data obtained were a base to assemble the strategies of Social Marketing and this get a 

better reach of change of decision, for them it conclude that the design of social campaign 

“Formality in my business, the best option for my entrepreneur growth” 

Keywords: Research project, formalize economic and commercial activities, Social 

Marketing, Social Marketing strategies.
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto investigativo estudia la  problemática de la informalidad que se ve a 

diario al momento de la transición en el centro de la ciudad de Guayaquil, ellos también forman 

parte del desarrollo comercial ya que aunque no estén registradas son personas que realizan 

labores productivas teniendo un espacio para su negocio en el sector de “La Bahía”, es uno de los 

centros comerciales más antiguo, extenso en infraestructura, variación de artículos y concurridos 

cuando de realizar compra y venta se trata. 

Es por ello que la empresa Asesoretto S.A escogió este tema para reconocimiento de sus 

servicios jurídicos y tributarios a través del cambio de decisiones en la formalización de las 

actividades económicas y comerciales de los microempresarios y con ellos armar una cartera de 

cliente al cual ofrecer sus servicios. 

Descubrir la relación que tiene la informalidad con las razones del ¿Por qué? en la actualidad 

no ha formalizado su negocio, cual es la situación y como impulsarlos a un cambio y dar una 

solución a través de una propuesta social de acuerdo a sus necesidades y perspectivas. 
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CAPÍTULO I 

1.1 Planteamiento del problema 

El siguiente proyecto tiene como objetivo enfatizar los efectos que se pueden lograr a través 

de la aplicación de las estrategias de Marketing social siendo el objetivo de la empresa 

Asesoretto S.A desarrollar una cartera de clientes por medio de esta propuesta en el sector de la 

Bahía de la ciudad de Guayaquil. La misma que ofrece: prestación de asesoramiento en general, 

preparación de documentos jurídicos: escrituras de constitución, contratos de sociedad y 

documentos similares para la formación de sociedades, patentes y derechos de autor, escrituras, 

testamentos, fideicomisos, etcétera. 

La empresa no tiene una cartera de clientes al cual ofrecer sus servicios, las asesorías 

brindadas son muy pocas, por lo cual necesitan realizar una captación de clientes, es por ello el 

enfoque de este proyecto de que se les puede brindar asesoría tributaria para que puedan realizar 

sus transacciones financieras totalmente legal sin ningún problema. 

El bajo posicionamiento en el mercado objetivo y el reconocimiento de la empresa conlleva a 

la búsqueda de clientes, tomando como oportunidad de negocio este marco de informalidad de 

los microempresarios del sector de “La Bahía” para que entren a la línea de formalidad y puedan 

acceder al sector financiero y crediticio. En el transcurso de este trabajo se realizará las debidas 

investigaciones usando las herramientas actuales de medición para conocer si los 

microempresarios optarían por esta propuesta y adquirirían los servicios de la empresa 

Asesoretto S.A. 
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1.2 Formulación y sistematización del problema 

¿De qué forma afecta la aplicación del marketing social a los microempresarios de la Bahía 

por Asesoretto S.A., Guayaquil 2017? 

 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos de las estrategias del marketing social? 

 ¿Cuál es la situación actual de los microempresarios de la Bahía en la ciudad de 

Guayaquil? 

 ¿Cuáles son los pasos a seguir para diseñar las estrategias del marketing social y captar 

clientes para la empresa Asesoretto S.A.? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar el efecto del marketing social en los microempresarios de la Bahía por Asesoretto 

S.A.  

1.3.2 Objetivos específicos 

 Fundamentar teóricamente la importancia del marketing social a los microempresarios de 

la Bahía. 

 Diagnosticar el estado de formalidad comercial de los microempresarios de la Bahía. 

 Diseñar los pasos de las estrategias de marketing social para armar la cartera de clientes 

de Asesoretto S.A. 
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1.4 Justificación 

La presente investigación para el problema planteado se produce con el fin de diseñar 

estrategias de Marketing social para los microempresarios de la Bahía por la empresa Asesoretto 

S.A., dado que actualmente la empresa no posee una cartera de clientes. 

Para el efecto se diseñarán diversas estrategias del marketing social con el objeto de 

promocionar la empresa apoyándose en una investigación a clientes potenciales considerados 

dentro del perfil del cliente que se ha desarrollado. El resultado al concluir este trabajo dará guías 

para que la empresa, pueda conseguir clientes y tener la posibilidad de un crecimiento. 

Por ende, este trabajo se acoge al Plan Nacional del Buen Vivir con el Objetivo 10 Impulsar la 

transformación de la matriz productiva, derivándose en las políticas y lineamiento estratégico 

10.5 Fortalecer la economía popular y solidaria –EPS–, y los micros, pequeñas y medianas 

empresas –Mi pyme– en la estructura productiva; en los siguientes literales (Ecuador, 2013): 

B.- Promocionar y fomentar la asociatividad, el fortalecimiento organizativo, la capacidad de 

negociación, la creación de redes, cadenas productivas y circuitos de comercialización, para 

mejorar la competitividad y reducir la intermediación en los mercados. 

F.- Fortalecer e impulsar el crecimiento adecuado del sector financiero popular y solidario, 

articulado a las iniciativas de desarrollo territorial productivo y de servicios. 

1.5 Delimitación 

El presente trabajo de investigación se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil en la 

parroquia Olmedo, sector de la Bahía, localidad donde se encuentra el mercado objetivo, en el 

cual se realizará el estudio de campo para el análisis de datos y establecer las estrategias de 

Marketing social. 
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1.6 Hipótesis de la investigación 

La aplicación de estrategias de Marketing Social por Asesoretto S.A permitirá el crecimiento 

de su cartera de clientes 

1.6.1 Variables de la investigación 

 Variable Independiente 

Aplicación del marketing social 

 Variable Dependiente 

Desarrollo de cartera de clientes. 
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CAPITULO II 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Para el avance de este estudio se efectuó una ardua búsqueda de proyectos orientados en el 

mismo tema de investigación, siendo así una base referencial para la misma.  la investigación 

realizada por (Canjura, Castro, & Mejia, 2016) titulada: “modelo de inbound marketing como 

estrategia de marketing social para incentivar el consumo de alimentos saludables en la 

zona metropolitana de san salvador” presentada ante la universidad de el salvador en la ciudad 

de en la ciudad de san salvador, el salvador para obtener el título de licenciada en mercadeo 

internacional, con la finalidad de incentivar el consumo de alimentos saludables para cambiar 

ciertos hábitos y comportamientos y alcanzar el bienestar de una sociedad al que se dirige, por 

medio de una investigación de carácter de diseño cualitativo–encuestas y cuantitativo– 

entrevistas. 

 esta investigación fue realizada a la zona metropolitana de san salvador ya que es un lugar 

saturado de puestos de comidas rápidas y su porcentaje de enfermedades relacionados con los 

niveles altos de colesterol en los habitantes de esa zona alcanza un porcentaje del 53%, es por 

ello que representa una oportunidad de concientizar a los habitantes de esa zona de consumir 

alimentos sanos, creando una necesidad de consumir un producto llamado el yogurt probiótico, 

promocionándose por medio de las estrategias del marketing social a un mercado meta. 

en el desarrollo de esta propuesta fue optimizar el contenido de información de alimentos 

saludables añadiendo los beneficios del yogurt probiótico en un blog, páginas web y redes 

sociales haciendo uso del modelo de inbound marketing fundamentadas con estrategias de 

marketing social, creando boletines informativos sobre recetas ricas y saludables incentivando a 

probar este nuevo producto de por medio, se desarrolló un “landing page” donde personas 
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puedan inscribirse y participar de los programas sociales a realizarse, como las carreras de 5k o 

10k. 

Concluye con una información obtenida de que si se puede crear una tendencia de comer 

saludablemente promocionando “yogurt probiótico” por medio de una campaña de 

concientización y con ello alcanzar de forma efectiva y objetiva a las personas a quien se dirige. 

Por medio del análisis de este proyecto se puede observar que la aplicación del marketing 

social se enfoca en la concientización, razonamiento, cambio de percepción de una situación o 

forma de pensar de las personas, teniendo resultados de lo negativo a lo positivo, este producto 

nuevo aprovecho los beneficios de salud que ofrecía dándose a conocer por medio de campañas 

de concientización de salud, acaparando un mercado con desórdenes alimenticios y creando el 

deseo de comprar este producto. 

Teniendo una similitud a la investigación anterior, la presente ha sido desarrollada por 

(Placeres, 2016) titulada: “elaboración de un plan de marketing social para fomentar el 

reciclaje en la población”. Presentada a la empresa de recuperación de materias primas de ciego 

de Ávila, con el objetivo de fomentar el reciclaje en el periodo de vacaciones, (julio-agosto), ya 

que este trae un asunto de desechos en los espacios y centros recreativos y conlleva una 

contaminación atmosférica y reservas naturales. 

La empresa de recuperación de materias primas de ciego de Ávila es una organización 

económica que ofrece servicios de recolección, distribución, reutilización de desechos reciclaje, 

lo cual elaboro un plan de marketing social para concientizar a la población sobre este tema que 

se ha venido tratando tiempo atrás, pero se quiere mantener en vigencia realizando diferentes 

campañas de concientización. 
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Se realizó una investigación de diseño cuantitativo-encuesta, en lo cual se evidencio que los 

jóvenes y niños serían los autores fundamentales para las campañas de recuperación y reciclaje, 

y su propuesta se nombró “reciclando valores” con un slogan “reciclar es volver a la vida”, con 

plan de actividades como concursos y premiaciones, exposiciones, charlas motivacionales y 

jornadas de reciclaje. en conclusión, por medio de esta propuesta de marketing social patrocinada 

por la empresa ERMP y el desarrollo de las actividades que esta realizo dándose a conocer a 

clientes potenciales además dejando una aportación al bienestar de la sociedad. 

La lectura de esta elaboración de plan de marketing social muestra la importancia de cómo 

atraer clientes a través del bienestar social y promocionarse de una manera diferente, partiendo 

desde los servicios que ofrece que es el reciclaje viendo una oportunidad para mejorar su 

competitividad, imagen y reconocimiento de la empresa. 

La siguiente investigación desarrollada por (SANTISTEBAN, 2016) titulada: “marketing 

social en las pequeñas empresas de confección de uniformes en la ciudad de 

Quetzaltenango” presentada ante la Universidad Rafael Landívar en la ciudad de 

Quetzaltenango para la obtención del título de Mercadotecnista en el grado académico de 

licenciada. El propósito de la presente investigación es de identificar si los microempresarios 

conocen los beneficios que se pueden obtener de esta herramienta que es el marketing social. 

Se realizó una investigación cualitativa-entrevistas dirigida a 12 gerentes y/o encargados de 

las empresas de confección de uniformes, y una investigación cuantitativa- encuestas a clientes 

de la empresa para conocer su opinión sobre el tema, en el análisis de las respuestas se obtuvo 

que la mayoría de los empresarios no tenían conocimientos del marketing social, pero existe un 

interés de ambas partes por un lado de implementarlo, y por el otro lado apoyar este tipo de 

campañas sociales. 
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Es por ello el avance de este proyecto de crear un plan de marketing social para estas 

empresas y que puedan conocerlo y aprovechar los beneficios que concede la aplicación de la 

misma, el nombre de la propuesta que se desarrollo fue Campaña “Unidos abrigando corazones”, 

este consistía en facilitar uniformes a escuelas de escasos recursos, campañas de colecta, 

restauración y donación de prendas de vestir para niños, adolescente y adultos según la necesidad 

que tendrían estas personas. 

Las pequeñas empresas de confección que participaron en esta propuesta obtuvieron 

experiencia en la incursión del marketing social y los beneficios de un posicionamiento a sus 

empresas elevando sus ventas a través de una percepción de preferencia por los clientes al notar 

un esfuerzo de labor humanitario. 

Esta investigación concluyo que las necesidades de la sociedad y la forma en que las empresas 

pueden apoyar son identificando una segmentación, es decir un objetivo de mercado meta de ¿A 

quiénes va dirigido el marketing social a realizar? De acuerdo a los servicios o productos que 

ofrece y para finalizar las empresas, empleados y clientes contribuyen a esta implementación del 

marketing social otorgando una buena imagen a la empresa. 

La última investigación que se analizara fue realizada por (Lopez, 2015) titulada: “marketing 

social en las empresas de telecomunicaciones en la ciudad de Quetzaltenango”,  presentada a 

la universidad Landívar en la ciudad de Quetzaltenango para obtener el título de Mercadotecnista 

en el grado académica de licenciada, con el objetivo de determinar si la aplicación del marketing 

social a las empresas de telecomunicaciones cambia la percepción de los clientes e influyen en la 

decisión de compra. 

Se realizó una investigación cualitativa – entrevistas a profundidad a los gerentes del área de 

marketing y cuantitativa – encuesta a los usuarios de las empresas de telecomunicaciones, en los 
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resultados obtenidos se observó que no tienen conocimientos del marketing social y en dos de las 

tres empresas no le dan importancia es por ello que los clientes no perciben un patrocinio social 

y eso influye en la decisión de compra. Las empresas de telecomunicaciones benefician a la 

población ya que ofrecen un servicio muy importante en todos los aspectos, es por ello que 

debería haber un apoyo adicional hacia sus usuarios por medio de programas sociales obteniendo 

un cambio de actitud y comportamiento. 

En la propuesta de la presente investigación se generalizo, “Programa de marketing social 

enfocado a las empresas de telecomunicaciones” y se desarrolló por fases: como primera fase 

una capacitación interna sobre el marketing social, segunda fase – un plan publicitario, tercera 

fase – plan publicitario con esfuerzos conjuntos. Las empresas que tuvieron una participación en 

esta propuesta pudieron tener alianzas no solo con instituciones que se prestan para la realización 

de eventos a la sociedad si no también alianzas de negociación ya que se dan a conocer por 

medio de patrocinios sociales con otras empresas. 

Una vez individualizado el análisis de cada proyecto investigativo que hace referencia a los 

resultados que se obtienen al aplicar marketing social se demuestra que las empresas por medio 

de estas estrategias no solo atraen clientes potenciales sino también crea una buena imagen de la 

empresa por lo que esto provoca una preferencia de adquisición segura de los productos o 

servicios que esta ofrece. 
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2.2 Marco teórico  

2.2.1 Definición de marketing 

Philip Kotler y Gary Armstrong definen marketing de la siguiente manera “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, 

Fundamentos de Marketing, Sexta edicion, pág. 20). 

Según Philip Kotler y Kevin Keller el marketing se consiste en “Identificar y satisfacer las 

necesidades de las personas y de la sociedad” (Kotler & Keller, Direccion de marketing, 2006, 

pág. 6). Es esencial comprender el marketing, ¿para qué sirve?, ¿Cómo implementarlo? y ¿Cómo 

aprovechar? sus resultados de una manera infinita, creando ideas y competencias apropiándose 

de las necesidades y deseos de los clientes. Desde este punto nacen las diversas estrategias de 

marketing a explicar en el siguiente ítem. 

2.2.2 Definición de estrategia 

“Conjunto de acciones encaminadas hacia la consecución de una ventaja competitiva 

sostenible en el tiempo y defendible frente a la competencia, mediante la adecuación entre los 

recursos y capacidades de la empresa y el entorno en la cual opera, y a fin de satisfacer los 

objetivos de los múltiples grupos participantes en ella”. (Aleman & Escudero, 2007, págs. 33-

34). 

Cabe señalar que la presente definición está estructurada con 3 componentes: La necesidad, la 

importancia y la satisfacción que idealizan y conlleva a la creación de una estrategia que ayude a 

alcanzar una ventaja competitiva, una adecuación de los recursos y capacidades y participantes 
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de una organización debidamente conformes con el fin adquirido por medio de esta (Aleman & 

Escudero, 2007, pág. 34). 

2.2.3 Pasos para desarrollar estrategias de marketing 

Una estrategia de marketing conlleva 3 pasos: 

 Segmentación de mercado: Según Charles W. L. Hill y Gareth Jones definen    

segmentación de mercado como "la manera en que una compañía decide agrupar a los 

clientes, con base en diferencias importantes de sus necesidades o preferencias, con el 

propósito de lograr una ventaja competitiva" (Thompson). 

Tiempo atrás las estrategias eran centrándose en la competencia más que en el cliente, se 

puede decir que hoy en día existe un equilibrio, pero la realidad es que las empresas 

deberían centrarse en la satisfacción del cliente a través de la expansión de nuevos 

segmentos de mercado. 

 Determinación del mercado meta: Zikmund (1998) lo define como” El proceso 

sistemático y objetivo en el que se genera información útil en la toma de decisiones de 

mercado” (Holguin, 2012). El objetivo de toda empresa es identificar un mercado meta al 

cual dirigirse, teniendo la facilidad de investigar sus gustos, hábitos y preferencias 

beneficiándose de un éxito en sus empresas. 

 Posicionamiento en el mercado: Philip Kotler una autoridad primordial en el mundo del 

marketing define como Posicionamiento de mercado “La posición de un producto es la 

forma como los consumidores lo definen, de acuerdo con atributos importantes. Es el 

lugar que el producto ocupa en la mente del consumidor, en relación con los otros 

productos de la competencia”. (Menendez) 
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Estamos en una sociedad en donde las empresas promocionan sus productos y servicios 

mediante mensajes que cambian preferencias e impulsan una necesidad o deseos en la mente de 

los consumidores asociándolos con ideas de interés de un mercado meta.  

La posibilidad de obtener una ventaja competitiva frente a la competencia a través del 

posicionamiento es alta debido a la concentración de información que este ha venido 

proporcionando en publicidades de todo tipo. 

 

2.2.4  Desarrollo de la mezcla de marketing 

Cuando la empresa ha identificado cual es la estrategia competitiva de marketing a utilizar 

debe realizar una planificación desarrollando la mezcla de marketing, mediante su definición 

donde dice que es “El conjunto de herramientas de marketing tácticas y controlables que la 

empresa combina para producir la respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de 

marketing incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto, 

estas pueden reunirse en cuatro variables que se conocen como las 4P: Producto, precio, plaza y 

promoción”. (Kotler & Armstrong, Fundamentos del marketing, 2010). 
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Figura 1 Mezcla de Marketing 

 
Fuente: Elaborado por (Kotler & Armstrong, Fundamentos del marketing, 2010) 

2.2.5  Marketing social 

Según Kotler y Zaltman (1971) “El marketing social es el diseño, implementación y control 

de programas, dirigidos a incitar la aceptación de ideas sociales, mediante la inclusión de 

factores mediante la planeación del producto, precio, comunicación, distribución e investigación 

de mercados”. (Romero, 2004, pág. 3). Esta definición se dio a conocer al publicar por primera 

vez un artículo en el Journal of Marketing en el año 1971 con el título: “Marketing social: un 

acercamiento hacia la planeación de los cambios sociales” 

Por otro lado, el autor de esta definición Andreasen (1994) “El marketing social es la 

adaptación del marketing comercial a los programas diseñados para influir en el comportamiento 

involuntario de la audiencia meta, con el fin de mejorar su bienestar y el de la sociedad en 

general, por medio del uso de la tecnología del marketing comercial en los programas sociales”. 
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(Romero, 2004, pág. 4). Andreasen en 1994 publico esta filosofía en el Journal of Public Policy 

and Marketing, titulado: “Marketing social: definición y dominio”. 

Paul Bloom (1995) considerado también un gran pensador del marketing social lo define de la 

siguiente manera “El marketing social de una corporación es una iniciativa en la cual el personal 

de marketing trabaja con devoción y esfuerzo con el fin de persuadir a la persona que adopte un 

comportamiento en beneficio propio y de la sociedad”. (Romero, 2004, pág. 4). Paul Bloom 

realizo esta publicación de un artículo en el Journal Marketing Management con el nombre de 

“Beneficiando a la sociedad y más allá”. 

En la actualidad el marketing en general es aplicado en todas las empresas, pero ¿Qué pasa? 

Cuando esta tiene muchos tipos o formas de aplicarlos, en la presente investigación se ha 

realizado la observación de 3 diferentes definiciones de autores que han dado a conocer sus 

conocimientos por medio de publicaciones de artículos referentes al marketing social. En la 

definición de Kotler y Zaltman hace énfasis en esta “implementación” más en el sector privado 

enfocado en causas sociales y descubrir una forma de encontrar una solución a las problemáticas 

y necesidades de la sociedad. 

Pero nunca falta una perspectiva diferente como lo es la definición de Andreasen, esta tiene 

fundamentos muy específicos como es la adecuación de los principios del marketing de acuerdo 

a la necesidad de cada empresa, es decir obtener una solución por medio del marketing social en 

este caso, Andreasen también hace énfasis en la palabra “programa”, ya que este se deriva del 

desarrollo de campañas y eventos sociales donde se influye a un cambio en el comportamiento 

de la sociedad. 

Paul Bloom estructuro una definición de marketing social en base a tres componentes claves: 

corporación, causa social y responsabilidad social de la organización (Romero, 2004, pág. 5), en 
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los que se considera un análisis de que todas las empresas privadas, publicas con o sin fines de 

lucro son llamadas a tener una participación en el bienestar social, creando un vínculo con la 

planificación de programas sociales y coparticipación de organizaciones en campañas para un 

bienestar social. 

Figura 2 Concepto de marketing social 

 

Fuente: Elaborado por (Kotler & Armstrong, Fundamentos del marketing, 2010) 

2.2.6 Identificar la necesidad social 

En este punto es necesario identificar los problemas sociales del círculo que rodea la empresa 

prácticamente, utilizando las herramientas investigativas tanto cualitativa como cuantitativa 

descubriendo la necesidad que oprime a la sociedad. (Romero, 2004, pág. 10). Esta etapa refiere 

a los jefes que son un aparte importante de este desarrollo, que tienen la capacidad de hallar 

¿Cuáles son los problemas de la sociedad? Y que también pueden obtener un criterio diferente de 

lo que sucede en las fuentes secundarias como instituciones del Estado, informes de 

organizaciones sociales, y el medio del periodismo de acuerdo a sus artículos sociales 

presentados, ya que pueden aportar con índices e información detallada y precisa de la situación. 

2.2.7 Segmentar la demanda y a los donadores 

Segmentar y perfilar la demanda social o un grupo de individuos que muestran una necesidad 

social definida es muy significativo en este proceso, pero también hay una segmentación y 
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clasificación de un grupo de donadores, las variables a considera en esta etapa son: demográfica, 

psicográfica, conductuales y geográficas. (Romero, 2004, pág. 10). Identificar un grupo de 

personas que tengan las mismas metas sociales de la empresa es el objetivo de este proceso para 

el avance de la aplicación del marketing social. 

2.2.8 Mezcla del marketing social 

Las empresas en la actualidad elaboran el marketing social en base al análisis del FODA 

(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), otorgando un interés hacia las necesidades 

de la sociedad objetiva cumpliendo con los propósitos de la calidad, la mezcla del marketing 

social está estructurada por 7P detalladas de la siguiente manera (Romero, 2004, pág. 20): 

 Producto social: Es un bien, un servicio tangible/intangible que intenta satisfacer las 

necesidades fundamentándose en el cambio de un comportamiento que generan valor a las 

partes que participan en este proceso de intercambio, el producto social se diseña de 

acuerdo al segmento de la población a través de: una idea global, difusión de la idea, 

trabajo en los niveles de actitud y métodos de planificación para segmentos específicos.  

 Precio: La expectativa de una empresa en este punto tratándose de un panorama social es 

exclusivo ya que genera ingresos, porque es un gasto monetario por parte del mercado 

objetivo a cambio del producto social.  

 Plaza: Ya habiendo identificado los segmentos del mercado se investiga los medios 

necesarios donde se puedan obtener los productos sociales, es decir para hacer física la 

idea social y la práctica que refuerce la conducta de las personas. 

 Promoción: A través de los diferentes medios de comunicación se da a conocer las 

cualidades y características del producto social, donde se informa y se persuade al público 

objetivo. 
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 El proceso: Es el modo de proporcionar un servicio o bien de manera que este se ajuste a 

la adquisición de productos o servicios sociales por parte del público objetivo, las 

campañas de calidad se orientan a la contribución de mejora continua del proceso según 

las expectativas del público. 

 El personal: Son las personas que tienen una comunicación directa con el público 

objetivo este conlleva a una relación con las capacitaciones de la organización social. 

 La presentación: Las instalaciones y lugares físicos de donde se proveerá el producto o 

servicio social deberá adoptar una apariencia ordenada y pulcra, no dejando fuera de esa 

regla al personal. 

2.2.9 Finalidad del marketing social 

Según (Romero, 2004, págs. 22 - 23) la finalidad se establece por diferentes vías: 

 Bienestar de las organizaciones sociales: El objetivo del marketing es aportar de una 

manera representativa al desempeñar el principio de la autogestión en las entidades de la 

sociedad civil o en las entidades no gubernamentales, ya que estás conllevan un proceso 

administrativo que no depende económicamente de las donaciones ni de las aportaciones 

del sector privado o del Estado: estas deben operar bajo autogestión para funcionar 

efectivamente como una organización que pueda generar sus propios ingresos. 

 Bienestar de la población objetivo o del mercado meta: El motivo de toda organización 

social es de colaborar al bienestar de la sociedad en común, por lo que es primordial 

segmentar debidamente al grupo de personas al que va dirigida las respectivas campañas 

sociales. 
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 Donadores: Las personas de carácter caritativas pueden tener lugar a su disposición de 

donar en los sitios que las organizaciones sociales han dispuesto para la recolección de 

recursos tanto económicos como de objetos utilizables. 

 Sector privado: El sector privado ha desempeñado un papel primordial al dar parte al 

buen desarrollo y bienestar de la sociedad. 

 Sector gubernamental: El sector gubernamental ha sido unos de los principales 

promotores y pioneros para la sociedad de forma organizada colaborando al desarrollo de 

las comunidades, siendo una guía con amplio conocimiento y experiencia en el desarrollo 

de una propuesta de marketing social. 

Figura 3 Factores del marketing social 

 
Fuente: Adaptación de (Kotler, Marketing management, Undécima edición, 2003, pág. 115) 

Philip Kotler explica de una manera adecuada los factores que simplifican una investigación o 

cuantificación del triunfo o fallo de una campaña social, analizando las variables relacionadas 

con el resultado obtenido. 

2.2.10  Esquema del programa del marketing social 

En el sistema organizacional es considerado el esquema de los programas sociales donde se 

mide el control y la evaluación e los planes implementados que se elaboran con responsabilidad 
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y tiempo de efectuarlos y concluir. El autor (Romero, 2004, págs. 384 - 385) resalta ítems claves 

para el diseño de este esquema. 

 Responsable: En este punto se procede a designar ¿Quién va ser el responsable? de este 

proceso social. 

 Recursos: El cumplimento del plan relacionado a las 7P del marketing social pone a 

disposición las actividades descritas en el proceso ya que los recursos que apoyan ítems 

pueden ser en dinero o material. 

 Tiempo: Es importante saber con anticipo el tiempo que conllevara alcanzar la meta de este 

proceso por lo que se recomienda subdividir el tiempo pronosticado y tiempo real, este 

método contribuye a la observación de los resultados cuando no se ha llegado a cumplir las 

metas propuestas, ya que en el informe final se obtendrán las variables que hicieron bien su 

función. 

 Resultados pronosticados y obtenidos: Se debe comparar los resultados obtenidos para 

medir la eficiencia y eficacia del programa ya que por medio de este se clasifican los 

alcanzados y pronosticados. 

 Evaluación y control: Ejecutar una evaluación a lo largo del proceso de cada uno de los 

objetivos y entrega de resultados parciales para realizar los debidos arreglos pendientes. Este 

se ve como una herramienta de medición de mejora continua en base al control. 

2.2.11  Diagrama de flujo del marketing social 

Según (Romero, 2004, págs. 431-432-433) es recomendable elaborar un programa de 

implementación mediante un diagrama de flujo del marketing social para seguir un orden en la 

ejecución de los objetivos tácticos este permite medir con exactitud los pasos que sigue el 

consumidor y el tiempo de adquisición de un producto o servicio social. En este caso se divide en 
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dos diseños de diagramas de flujo donde se analizará la manera en que la sociedad busca 

satisfacer su necesidad social y el método que utiliza la organización para ofrecer sus productos 

y servicios sociales. 

Figura 4 Diagrama de flujo en que la sociedad busca satisfacer su necesidad social 

 
Fuente: Elaborado por (Romero, 2004, pág. 432) 

En la observación de este diagrama el problema social crea una necesidad social que se divide 

en tres vías concretando una conducta de demanda y oferta de información de las personas 

clasificadas en este proceso que buscan una satisfacción social. 
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Figura 5 Diagrama de flujo del método que utiliza la organización para ofrecer sus productos o 

servicios sociales. 

 
Fuente: Elaborado por (Romero, 2004, pág. 433) 

La gran parte de las organizaciones sociales no dan importancia al diseño de un esquema que 

apoye al descubrimiento de ¿Cómo? ofrecer los productos o servicios sociales debido a que 

también intervienen los recursos irregulares. Identificar las áreas de oportunidad y mejora 

continua es importante, por lo que en este diagrama se comienza con el bienestar social 

determinando el segmento del mercado clasificándolo y obteniendo información relevante para 

su estructura. 

2.2.12 Modelo de implementación del marketing social 

Tener una dirección de cada uno de los objetivos especificando las necesidades sociales deben 

impulsar a la organización exponer sus propuestas que contengan un beneficio social y pasos 

necesarios que se ejecuten en el momento preciso. Este modelo de marketing será una guía para 

este proyecto investigativo ya que describe los pasos que se deben desarrollar al momento de 

estructurar la propuesta. 
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Figura 6 Modelo de implementación del marketing social 

 
Fuente: Elaborado por (Romero, 2004, pág. 436) 

 

2.3 Marco contextual 

2.3.1  Asesoretto, Asesorías Beretto S.A 

La compañía Asesoretto S.A es una institución privada que pertenece al Sr. Carlos Jalón, del 

cual administra la empresa desde el año 2012, año en que el dueño observo como varios 

profesionales de otras ramas diferentes de la administración tenían la necesidad de captar nuevos 

conocimientos en cuanto a Coaching, selección de personal, encuestas, y también las empresas 

necesitaban consultorías profesionales, estudios de mercado y capacitaciones al personal de la 

empresa. 

2.3.2 Misión 

Asesorar y preparar servicios a los clientes través de los conocimientos jurídicos, coaching y 

administración legal con eficiencia, honestidad y responsabilidad generando soluciones y 

alternativas integras. 
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2.3.3 Visión 

Ser una empresa sólidamente posicionada en un lapso de 5 años, en el campo de 

asesoramiento y dominio jurídico, tributario, coaching y administración legal aportando al 

desarrollo de la matriz productiva. 

2.3.4 Clientes 

A lo largo de los años la empresa Asesoretto ha colaborado con la capacitación y consultoría 

con varias entidades tanto privadas como públicas como lo son Empresa Pública de Parques 

Urbanos y Espacios Públicos en la cual se brindó consultorías en Modelos de Gestión y 

Levantamientos de Procesos, también se trabajó en conjunto con el Instituto Nacional de 

Investigación en Salud Pública (INSPI) y en el año 2015 se realizó un estudio de mercado para la 

Empresa Pública de Vivienda de la Provincia del Guayas (EMVIGUAYAS). 

2.3.5 Marco conceptual 

Microempresario: Son empresas que no tienen una participación representativa en el 

mercado (no vende en gran magnitud) en lo cual sus actividades no solicitan mucho capital 

(pero, sobresale la mano de obra). (Porto & Merino, Definición.de, 2009) 

Formalizar: Ultimar o dar la forma última a alguna cosa. | Atenerse a las solemnidades 

legales, revistiendo el acto o contrato de los requisitos pertinentes. | Concretar o precisar. 

(Torres, 2017) 

Economía: "Es la forma en que se estudia a la colectividad sobre la utilización de escasos 

recursos para la fabricación de productos provechosos y colocarlos para su uso y alcance del 

mercado” (Paul & William). 

Comercial: El comercio, es una actividad social y económica que conlleva la compra y venta 

de mercancías. (Porto & Merino, Definición.de, 2012). 



25 
 

 

Marketing: Según Philip Kotler es la ciencia y arte de investigar, procesar y proporcionar un 

valor para satisfacer las necesidades y deseos de un mercado objetivo por un beneficio. 

(Hernandez, 2012). 

Producto social: Es un bien, un servicio tangible/intangible que intenta satisfacer las 

necesidades fundamentándose en el cambio de un comportamiento que generan valor a las partes 

que participan en este proceso de intercambio (Romero, 2004) 

Servicio: "Son actividades reconocibles e intangibles que es el elemento principal de un 

intercambio creado para ofrecer a los clientes satisfacción de deseos o necesidades" (William, 

Michael, & Bruce, 2004, págs. 333 - 334) 

Derecho tributario: Es un cumulo de reglas que normalizan el vínculo jurídico – tributario 

que nace de la administración y el contribuyente, esto genere un hecho tributario (Machicado, 

2009) 

Jurídico: Es la fundamentación constante y necesaria en la correlación jurídica, en lo cual la 

conducta jurídica se da por el uso de las normativas a un suceso especifico. (Villegas, 2010)  

Coaching: Es un desarrollo ideado en la que intervienen dos partes, el coach y el coachee que 

dan lugar a la creación a nuevos pensamientos con el propósito de avivar el talento y potencial de 

un individuo, revelando sus capacidades y obteniendo conocimiento (Suárez, 2013) 

Legal: Es un conjunto de mandatos jurídicos que establece una entidad por medio de 

delegados capacitados, para registrar los derechos de un individuo, restringir y aplicar 

responsabilidades (DeConceptos.com, s.f.). 

Cartera de clientes: Es una base de contactos de clientela potencial armado por el vendedor 

dentro del departamento de ventas de una empresa, siendo este un bien inmaterial (Consumoteca, 

2015). 
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Transacción financiera: Es una herramienta de la administración financiera para adquirir 

información referente a los ejercicios económicos realizadas por un individuo, por medio de 

circulación de efectivo dentro y fuera del sistema financiero (Díaz, 2008). 

Informalidad: Es una actividad económica realizada por un grupo de individuos y entes 

económicos que en la constitución o en la práctica tienen una deficiencia en el cumplimiento de 

la estructura formal.  (Iberoamerica, 2016). 

Sector financiero: Es el conjunto de empresas y mercados, en lo cual su tarea básica es la 

transferencia de fondos de los depositantes ahorrativos hacia los inversionistas por medio de dos 

opciones, intermediarios y mercados (Parodi, 2013). 

Crédito: Es un seguimiento de la permutación, lo que corresponde a la eventualidad de 

capital presente por uno futuro (Mises, pág. 289). 

2.4 Marco legal 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador  

Sección quinta: Intercambios económicos y comercio justo 

Art. 335.- “El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los 

intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura, acaparamiento, 

simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así como toda forma de 

perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos. 

El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional, 

establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio 

privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia 

desleal.” (ambiental, s.f.). 
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Art. 336.- “El Estada impulsara y velara por el comercio justo como medio de acceso a bienes 

y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la intermediación y promueva la 

sustentabilidad. El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la 

competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que definirá mediante la ley.” 

(ambiental, s.f.) 

Art. 337.- “El Estado promoverá el desarrollo de infraestructura para el acopio, 

transformación, transporte y comercialización de productos para la satisfacción de las 

necesidades básicas internas, así como para asegurar la participación de la economía ecuatoriana 

en el contexto regional y mundial a partir de una visión estratégica.” (ambiental, s.f.) 

2.4.2 Plan Nacional del Buen Vivir  

Con el Objetivo 10 Impulsar la transformación de la matriz productiva, derivándose en las 

políticas y lineamiento estratégico 10.5 Fortalecer la economía popular y solidaria –EPS–, y los 

micros, pequeñas y medianas empresas –Mi pyme– en la estructura productiva; en los siguientes 

literales (Ecuador, 2013): 

B.- Promocionar y fomentar la asociatividad, el fortalecimiento organizativo, la capacidad de 

negociación, la creación de redes, cadenas productivas y circuitos de comercialización, para 

mejorar la competitividad y reducir la intermediación en los mercados. 

F.- Fortalecer e impulsar el crecimiento adecuado del sector financiero popular y solidario, 

articulado a las iniciativas de desarrollo territorial productivo y de servicios. 
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CAPÍTULO III 

3.1  Diseño de la investigación  

Se procederá a escoger el tipo de diseño cualitativo porque este contendrá preguntas de 

respuestas subjetivas.  

3.1.1 Cualitativo 

Este se enfoca en la recopilación de datos sin evaluación numérica para explorar preguntas de 

investigación en el desarrollo de la conclusión. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, pág. 

8). El presente método descrito ayudara a determinar ¿cuáles son? los factores a tomar en cuanta 

al momento de realizar una propuesta y ¿Por qué? Se da esta situación, por ello este nos dará un 

panorama más amplio del problema de investigación. 

3.2 Técnicas de la investigación 

3.2.1 Encuesta 

Según Mayntz Et Al (1976) especifica que la encuesta es una búsqueda sistemática de 

información que se pretende conseguir por medio de preguntas a los investigados para una 

evaluación individual de los datos. (Rada, 2012). La encuesta estará estructurada a través de un 

formulario con preguntas de escala y se las realizará a los microempresarios del sector de “La 

Bahía” ya que facilitaran datos cuantitativos sobre el entorno informal en la que se encuentran 

realizando sus actividades comerciales. 

3.2.2 Instrumento de la investigación 

El instrumento a utilizar será el formulario que tendrá una división de dos bloques, el primero 

de indagación del problema y el segundo proponer el objetivo. 
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3.3 Recolección y procesamiento de la información 

Se recopilará información en el sector de “La Bahía” de la ciudad de Guayaquil, el filtro para 

pasar la información a utilizar será el programa   IBM SPSS Statistics 23 para establecer gráficos 

(barra o circular), tablas de frecuencia y detallar los datos descriptivos relevantes para el 

planteamiento de la propuesta que dará el proyecto en el capítulo IV. 

3.4 Población y muestra  

3.4.1 Población  

Población es una agrupación de individuos finita o infinita conformado de características 

comunes para las conclusiones del problema o los objetivos del estudio propuesto (Arias, 2012, 

pág. 81). Se procederá a estudiar una población finita en la ciudad de Guayaquil con una 

población de más de 2 millones, por lo tanto se delimita a la Parroquia Olmedo con más de 6.623 

(INEC, 2010) habitantes seleccionando el sector de  “La Bahía” con 6.230 comerciantes entre 

formales e informales según (Telégrafo, 2014). 

El estudio se les realizara a comerciantes informales, genero indistinto con un rango de 25 a 

60 años dueños de un pequeño local en la Bahía, con los datos obtenido minuciosamente se 

deriva el cálculo del tamaño de la muestra para el numero de encuestas a realizar al sector 

propuesto. 

3.4.2 Muestra 

Es un subconjunto específico y finito que se extrae de la población accesible (Arias, 2012, 

pág. 83). Se empleará la técnica de muestreo probabilístico o aleatorio a través del muestreo al 

azar simple, es decir todos los individuos que conforman la muestra elegida tienen la posibilidad 

de ser elegidos para las encuestas. 
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3.4.3 Calculo del tamaño de la muestra 

La investigación será realizada a la población finita, por ende, precisar el nivel de confianza 

mediante la tabla de distribución normal Z da un valor de 1,96, se procederá a reemplazar los 

respectivos datos según la formula indique. 

n = Tamaño de la muestra.   

N= Total de elementos que integran la población.   

Z= nivel de confianza. 

e= Error muestral: oscila entre 1% y 5%.   

p= Proporción de elementos con determinada característica a ser investigada. (0.5)  

q= Proporción de elementos sin la característica que se investiga. (0.5) 

  
         

                
 

  
                        

                                    
 

  
     

       
 

      

La muestra que se calculó dio un total de 357 personas, con el 95% de nivel de confianza, 

margen de error del 5% y una probabilidad de éxito y fracaso del 50%. Se realizará un estudio de 

campo dentro del sector de “La Bahía” a los microempresarios informales. 
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3.5 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

3.5.1 Análisis de los resultados obtenidos de la encuesta 

3.5.1.1 Pregunta de información general 

Se realizaron preguntas de información general consideradas relevantes para la investigación. 

Tabla 1Nivel económico 

  Frecuencia  Porcentaje 

 C+ media alta                    32  8,96% 

 C clase media                  135  37,82% 

 D+ clase media baja                  190  53,22% 

 Total                  357  100% 

 

 

Figura 7 Nivel económico, Fuente y elaboración de la investigación de este proyecto 

Se determinó que el 9% de los microempresarios tienen un nivel económico C+ media alta, 

esto equivale a 32 personas encuestadas, el 38% tiene un nivel económico C clase media, 

representando a 135 microempresarios y por último teniendo porcentaje mayor de 53% de D+ 

clase media baja que equivale a 190 personas, este análisis nos dice que tienen un buen nivel de 

accesibilidad económica para prestar los servicios que ofrece la empresa. 

 

9% 

38% 53% 

C+ MEDIA ALTA

C CLASE MEDIA

D+ CLASE MEDIA BAJA
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Tabla 2 Estudios realizados 

  Frecuencia  Porcentaje 

Primaria completa                   57  15,97% 

Primaria incompleta                   27  7,56% 

Secundaria completa                   63  17,65% 

Secundaria incompleta                   53  14,85% 

Superior incompleta                 126  35,29% 

Superior                   31  8,68% 

 Total                  357  100% 

 

 

Figura 8 Estudios realizados, Fuente y elaboración de la investigación de este proyecto 

El 16% llegaron a terminar la primaria esto representa a 57 microempresarios,  un 7% tiene la 

primaria incompleta equivale a 27 personas, 63 microempresarios llegaron a terminar sus 

estudios hasta la secundaria esto representa a un 18%, el 15% tienen incompleta la secundaria 

esto equivale a 53 personas, 126 personas llegaron a tener la educación superior pero no 

completaron, esto equivale a 35% y 31 microempresarios quienes terminaron la educación 

superior, esto representa el 9%, en esta pregunta se puede medir el conocimiento de los 

microempresarios para recibir sin ningún problema las capacitaciones y talleres obteniendo una 

compresión total del tema que se va tratar.   
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3.5.1.2 Preguntas dicotómicas  

Se realizó preguntas dicotómicas para distinguir y clasificar mejor a la muestra escogida para 

la investigación de campo. 

Pregunta 1 

Tabla 3 ¿Tiene registro único al contribuyente (RUC)? 

  Frecuencia  Porcentaje 

Si                 183  51,26% 

No                 174  48,74% 

Total                 357  100,00% 

 

 

Figura 9¿Tiene registro único al contribuyente (RUC)?, Fuente y elaboración de la 

investigación de este proyecto. 

A través de la investigación de campo en el sector de “La Bahía” en la ciudad de Guayaquil 

con una muestra de 357 personas a las que se les realizo la encuesta, en las cuales 186 

microempresarios respondieron que si tenían RUC esto representa el 51% y 174 

microempresarios que no tenían RUC, equivalente a un 49%, esta pregunta de filtro ayudo a 

clasificar el tipo de cliente que tendría la empresa, es por ello que sí o no participaban igual en la 

encuesta completa. 
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Pregunta 2 

Tabla 4 ¿Realiza usted transacciones en el Sector Financiero? 

  Frecuencia  Porcentaje 

Si                 188  52,66% 

No                 169  47,34% 

 Total                  357  100,00% 

 

 

Figura 10 ¿Realiza usted transacciones en el Sector Financiero?, Fuente y elaboración de la 

investigación de este proyecto 

 

El 53% que equivale a 188 microempresarios encuestados afirman que si realizan 

transacciones bancarias y 169 microempresarios que no las realiza esto representa a un 47%, se 

puede analizar que no hay mucha diferencia entre las dos respuestas de afirmación, esta pregunta 

define la participación de los microempresarios en actividades financieras como el poder realizar 

un préstamo bancario.  
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Pregunta 3 

Tabla 5 ¿Está al día en el pago de sus tributos? 

  Frecuencia  Porcentaje 

Si                 146  40,90% 

No                 211  59,10% 

 Total                  357  100% 

 

 

Figura 11 ¿Esta al día en el pago de sus tributos?, Fuente y elaboración de la investigación de 

este proyecto 

 

Esta pregunta se les realizo a los microempresarios que respondieron que, si tenían RUC para 

saber la necesidad de servicios tributarios que la empresa puede ofrecer no solo a los negocios 

informales sino también a los negocios formales que tienen atrasos con respecto a pagos 

tributarios, según el análisis hay una ventaja de 211 microempresarios que no están al día, 

representando el 59% y 146 que están al día esto equivale al 41%. 
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Pregunta 4 

Tabla 6 ¿Conoce usted los beneficios que tendría al cumplir el pago de los tributos? 

  Frecuencia  Porcentaje 

Si                 138  38,66% 

No                 219  61,34% 

Total                 357  100,00% 

 

 

Figura 12 ¿Conoce usted los beneficios que tendría al cumplir el pago de los tributos?, Fuente y 

elaboración de la investigación de este proyecto 

 

La mayoría de los microempresarios con un porcentaje del 61% afirman que no conocen los 

beneficios que tendrían al efectuar los pagos de sus tributos, esto representa a 219 personas, el 

39% afirma que, si tienen conocimiento de aquello, pero el análisis de esta pregunta conlleva a 

que no solo los microempresarios informales desconocen de estos beneficios, sino también los 

que son formales. 
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3.5.1.3 Preguntas mixtas 

Se realizó este tipo de pregunta para saber unos de los factores que la investigación considera 

causante de su decisión y también se tiene la opción de saber otros factores que los encuestados 

consideran causante. 

Pregunta 5 

Tabla 7 ¿Por qué razón incurre en la moratoria de pagos de tributos? 

  Frecuencia  Porcentaje 

Falta de tiempo                 107  29,97% 

Dificultad al llenar los formularios                   95  26,61% 

Falta de asesoramiento                 113  31,65% 

Otros                   42  11,76% 

 Total                  357  100% 

 

 

Figura 13 ¿Por qué razón incurre en la moratoria de pagos de tributos?, Fuente y elaboración 

de la investigación de este proyecto. 

Teniendo un porcentaje considerable de 32% falta de asesoramiento este representa a 113 

microempresarios, siguiendo un 30% por falta de tiempo equivalente a 107 microempresarios, 

como tercer lugar un 27% por tener dificultad al llenar los formularios representando a 95 

microempresarios, el análisis de esta pregunta es para saber de qué modo darles una propuesta de 

asesoramiento y como se observa en el gráfico de barras la oportunidad de tener un segmento a 
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quien dirigir sus servicios. Cabe recalcar que la pregunta solo fue realizada a los 

microempresarios que respondieron que si tenían RUC. 

De esta pregunta había una opción “otros” este refiere a otras razones dichas por el 12% que 

representa 42 microempresarios en lo cual expresaron que a veces las ventas son muy bajas, por 

descuido y porque no le ven beneficio. 

Pregunta 6 

Tabla 8 ¿Cuál es el motivo de no tener RUC? 

  Frecuencia  Porcentaje 

Falta de información y asesoramiento                 149  41,74% 

Cree que habrá desventajas para su negocio                 184  51,54% 

Otros                   24  6,72% 

 Total                  357  100% 

   

  

 

Figura 14 ¿Cuál es el motivo de no tener RUC?, Fuente y elaboración de la investigación de 

este proyecto. 

 

Esta pregunta fue dirigida a los microempresarios que no tenían RUC, el 52% que equivale a 

184 encuestados creen que al sacar el RUC su negocio tendría una desventaja, el 42% que 

representa a 149 encuestados no tienen un RUC por falta de información y asesoramiento, esto 
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quiere decir que la propuesta tendría una buena aceptación ya que los factores que influyen 

pueden ser corregidos a través de la misma. 

El 7% que representa 24 encuestados expresaron sus razonas por medio de la alternativa 

“otro”, no le interesa, creen que es un robo, donde van todos los impuestos y el proceso es muy 

tedioso. 

3.5.1.4 Preguntas de escala numérica  

Se realizó este tipo de pregunta para medir el grado de interés de los microempresarios tanto 

informales como formales. 

Pregunta 7 

Tabla 9¿Cuál es el grado de interés que usted tendría para formalizar su actividad económica? 

 

1 (Ningún 

interés) 

2 (Poco 

interés) 

3 (Lo va 

pensar) 

4 (Interesado) 5 (Muy 

interesado) 

Total Total % 

 F  %  F  %  F  %  F  %  F  % 

      33  9,24%     38  10,64%     72  20,17%     94  26,33%   120  33,61%     357  100,00% 
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Figura 15 ¿Cuál es el grado de interés que usted tendría para formalizar su actividad 

económica?, Fuente y elaboración de la investigación de este proyecto. 

 

La investigación indica que el 9% que representa a 33 encuestados no tiene ningún interés en 

formalizar su actividad económica; siguiendo con el 11% que tienen poco interés y este 

representa a 38 encuestados; el 20% tiene la duda y lo va pensar equivale a 72 encuestados; el 

26% está interesado, esto representa a 94 encuestados y por último el 34% que estarían muy 

interesados en este cambio de formalización este equivale a 120 microempresarios, por medio de 

esta pregunta se puede medir el grado de viabilidad de la propuesta y fue respondida por los 

encuestados que no tienen un RUC. 
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Pregunta 8 

Tabla 10 ¿Cuál es el grado de interés que usted tiene para realizar sus aportaciones tributarias 

atrasadas? 

1 (Ningún 

interés) 

2 (Poco 

interés) 

3 (Lo va 

pensar) 

4 

(Interesado) 

5 (Muy 

interesado) 

total Total % 

 F  % F % F % F % F % 

  22  6,16%   43  12,04%  39  10,92%  98  27,45%  155  43,42%  357  100,00% 

 

 

Figura 16 ¿Cuál es el grado de interés que usted tiene para cancelar sus aportaciones 

tributarias atrasadas, Fuente y elaboración de la investigación de este proyecto? 
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A su vez fue necesario también hacer la misma pregunta a los microempresarios que ya tenían 

ruc pero tenían atrasados sus pagos tributarios, el 6% señalo que no tenía interés en ponerse al 

día, esto representa 22 encuestados; el 12% que tendría poco interés, es decir 43 encuestados; 

11% con la duda y lo pensara, esto equivale a 39 encuestados; el 27% estaría interesado, 

representa a 98 encuestados y por ultimo un 43% que estaría muy interesado en poner en regla 

sus pagos tributarios, esto representa 155 microempresarios, quiere decir que existe un 

porcentaje considerable desde el grado 4. 

Pregunta 9 (Pregunta dicotómica) 

Tabla 11 ¿Alguna vez solicitó asesoramiento tributario?  

  Frecuencia  Porcentaje 

Si             196  54,90% 

No             161  45,10% 

 Total              357  100,00% 

 

 

Figura 17 ¿Alguna vez solicitó asesoramiento tributario?, Fuente y elaboración de la 

investigación de este proyecto. 

 

De acuerdo a los resultados de esta pregunta el 55% ah prestados servicios tributarios esto 

representa una mayoría de 196 encuestados, por otra parte el 45% respondió que no esto equivale 
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a 161 microempresarios, la investigación vio la necesidad de indagar por medio de esta pregunta 

si han buscado información acerca de estos servicios tanto formales como informales. 

3.5.1.5 Pregunta de escala nominal 

Se realizó este tipo de pregunta para medir mediante palabras la frecuencia de prestación de 

servicios tributario. 

Pregunta 10 

Tabla 12 ¿Solicita asesoría tributaria para la declaración de impuestos? 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca Total Total % 

 F  % F % F % F % F % 

  47  13%   76  21%   93  26%    56  16%  85  24%  357  100% 

 

 

Figura 18 ¿Solicita asesoría tributaria para la declaración de impuestos?, Fuente y elaboración 

de la investigación de este proyecto. 
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La pregunta en si refiere a si tienen conocimiento del proceso de un servicio tributario no solo 

a la veces que los ha prestado, por ello esta pregunta se les realizo a los microempresarios con 

RUC (formales), el 13% dijo que siempre los prestaba, esto representa 47 encuestados; 21% casi 

siempre que equivale a 76 encuestados; el 26% algunas veces representando a 93 encuestados; 

pocas veces el 16% que equivale a 56 personas y 24% que nunca han requerido este servicio que 

representa 85 encuestados, se puede analizar que existe tres frecuencias con un porcentaje 

considerables a quien ofrecer los servicios. 

3.5.1.6 Preguntas politómica 

Se realizó esta pregunta en donde presentan dos opciones de afirmación y una que genera el 

beneficio de la duda de pensarlo. 

Pregunta 11 

Tabla 13 ¿Estaría dispuesto a una propuesta de asesoramiento tributario? 

  Frecuencia  Porcentaje 

Si              185  51,82% 

No                76  21,29% 

Tal vez                96  26,89% 

 Total               357  100% 

 

 

Figura 19 ¿Estaría dispuesto a una propuesta de asesoramiento tributario?, Fuente y 

elaboración de la investigación de este proyecto. 
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La investigación indica que el 52% de los microempresarios si aceptarían una propuesta de 

asesoramiento tributario, esto representa a 185 encuestados más de la mitad de la población 

objetiva; siguiendo con un 27% que expresaron tal vez que equivale a 96 encuestados, es decir lo 

pensarían y por último un 21% que no estarían interesados en estos servicios que representa 76 

encuestados. 

3.5.1.7 Pregunta de opción múltiple 

Se realizó esta pregunta para saber las actividades que han hecho o se han enterado con 

respecto al tema de la investigación. 

Pregunta 12 

Tabla 14 Ha sido participe de: 

  Frecuencia  Porcentaje 

Capacitaciones tributarias                42  12% 

Charlas de información tributaria                64  18% 

Actividades de asesoramiento                55  15% 

Ninguna              196  55% 

 Total               357  100% 

 

Figura 20 Ha sido participe de: - Fuente y elaboración de la investigación de este proyecto. 
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En esta pregunta se engloba todo si ha participado o solo ha tenido conocimiento de la 

realización de estas actividades a lo cual también dieron opiniones sobre aquello a detallar en la 

conclusión el 12% señalo capacitaciones tributarias que representa a 42 encuestados; el 18% 

charlas de información tributaria que equivale a 64 encuestados; las actividades de asesoramiento 

con un 15% representando a 55 encuestados y por ultimo 195 encuestados indicaron que ninguna 

de estas actividades que equivale al 55% de los microempresarios tanto formales como 

informales. 

Pregunta 13 (politómica) 

Tabla 15 ¿Estaría dispuesto asistir a capacitaciones y actividades tributarias? 

  Frecuencia  Porcentaje 

Si              206  57,70% 

No                57  15,97% 

Tal vez                94  26,33% 

Total              357  100% 

 

 

Figura 21 ¿Estaría dispuesto asistir a capacitaciones y actividades tributarias?, Fuente y 

elaboración de la investigación de este proyecto. 
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Como última pregunta se les planteo si estarían dispuesto a recibir capacitaciones o 

actividades de asesoramiento tributarias en lo cual el 58% respondió que si esto equivale a 206 

encuestados, siendo este un punto a favor a la propuesta; siguiendo con el 26% que lo pensarían 

que representa 94 encuestados y por último el 16% expreso que no estarían dispuesto asistir o 

recibir este tipo de servicios, pero representa a 57 personas, es una cantidad que no afecta al 

cumplimiento de los objetivos con la aceptación esperada. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 Título de la propuesta 

Marketing social aplicado por Asesoretto, Asesorías Beretto S.A a los microempresarios de 

“La Bahía” para formalizar su actividad económica y comercial, Guayaquil 2017. 

4.2 Justificación de la propuesta 

La informalidad y la necesidad de la formalidad de los microempresarios de su actividad 

económica y comercial es un tema muy debatido, porque de una u de otra manera aporta al 

desarrollo del comercio en el Ecuador, la presente investigación realizada en el lugar donde 

mayoritariamente los microempresarios realizan sus actividades de manera informal, los 

resultados dieron un diagnóstico de 

Las estrategias del marketing social tienen como objetivo final formalizar sus actividades 

comerciales a través de la empresa Asesoretto S.A que no es reconocida como una empresa de 

asesorías tributarias y jurídicas, es por ello que haciendo conocer los beneficios de la formalidad 

la empresa obtendrá una cartera de clientes a quien ofrecer sus servicios y los microempresarios 

gozarán de participación crediticia y ejercerán deberes tributarios como manda la ley 

debidamente. 

4.3 Objetivos de la propuesta 

4.3.1 Objetivo general 

Determinar el efecto del marketing social en los microempresarios de la Bahía por Asesoretto 

S.A. 
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4.3.2 Objetivos específicos 

 Orientar y demostrar a los microempresarios sobre los beneficios de la formalización por 

medio de capacitaciones, charlas (demostrativas, motivadores) y talleres. 

 Diseñar estrategias BTL para publicitar directamente a los microempresarios de “La 

Bahía” la imagen de la empresa Asesoretto S.A. 

 Diseñar estrategias BTL y ATL para publicitar la campaña social. 

4.4 Fundamentación de la propuesta 

Las campañas, programas y actividades como estrategias de marketing social se efectuarán en 

el Malecón 2000 – Palacio de Cristal ubicado en las Avenidas Malecón & Olmedo, Guayaquil, 

Guayas con una duración de 6 meses desde octubre 2017 a marzo 2018, para lograr con el 

objetivo de formalizar la actividad económica y comercial de los microempresarios de “La 

Bahía”. 

Se estima alcanzarlo a través de la cooperación y alianzas con diferentes entes como el SRI – 

Servicios de Rentas Internas, La Cámara de Comercio y las organizaciones fundadoras de 

microempresarios en la bahía son la Asociación Mejía, General Franco y Huayna Cápac, los 

mismos que cuentan con recursos y conocimientos esenciales para las campañas de marketing 

social en los interiores del Malecón 2000 – Palacio de Cristal, donde dará lugar y se contara con 

el apoyo en las exposiciones, capacitación, inscripciones, logística, recursos humanos y 

tecnológico. 

 

 

 

 



50 
 

 

4.5 Elementos claves de la campaña 

Una campaña de marketing social se fundamenta con puntos claves para su avance como 

son: 

 Causa: Se busca cambiar las decisiones de informalidad de los microempresarios a la 

formalidad en “La Bahía”. 

 Agente de cambio: Las estrategias de marketing social dirigida a los microempresarios 

de “La Bahía” tendrán el patrocinio de varias entidades como el SRI – Servicios de 

Rentas Internas, La Cámara de Comercio y las organizaciones fundadoras de 

microempresarios en la bahía son la Asociación Mejía, General Franco y Huayna 

Cápac. 

 Público objetivo: Solo se limita al requisito de ser microempresarios informales de “la 

Bahía”, sexo, edad y clase social indistinta. 

 Canales: Se utilizará la comunicación directa a través de publicidad BTL. 

 Estrategia del cambio: Se pretende cambiar la decisión a la formalidad mediante la 

propuesta y contribuir al desarrollo del sector comercial y económico del País. 

4.6 Actividades a desarrollar  

Es indispensable identificar los factores que predominen en el cambio de decisión de querer 

formalizar su actividad comercial para el beneficio no solo del desarrollo del sector comercial 

sino también para el progreso de su negocio de poder ser partícipe en los programas de apoyo 

financiero. Es por ello que diseño una campaña social con el fin de formalizar a los 

microempresarios con el nombre de “Formalidad en mi negocio” con el slogan la mejor 

alternativa para mí crecimiento empresarial, quedando así el logotipo de la campaña: 
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Figura 22 Isologotipo de campaña “Formalidad en mi negocio”. Elaboración por los autores de 

este proyecto investigativo 

Lo primordial a detallar son colores claves que son el negro y el naranja: el naranja significa 

éxito, progreso, gloria, esplendor, calidez entusiasmo, alegría, creatividad y ánimo que es lo que 

representa a la persona formalizada, el negro significa oscuridad, silencio, mal e ignorancia este 

representa  a la persona informal, además se involucra el color gris que significa la pobreza y 

gravedad de la situación, el azul significa honradez, fidelidad, libertad, progreso y seriedad, el 

color café significa estabilidad, protección y seguridad. 

La simbología del logo radica en las dos personas, la que está de color negro representa a los 

microempresarios informales, de aquella sobresale un camino que simula al cambio de decisión 

de formalizarse ya que la persona que está de color naranja representa a los microempresarios 

formalizados de él también sobresale un camino que significa el progreso.   

La tipología es: Dancing Script por la forma suave en la que está estructurada la letra y de 

fácil lectura, Phoenix Sans debido a la seriedad que denota al momento de su lectura ya que lleva 

relación con el contenido. 
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Al momento de puntualizar las actividades se deben tomar en consideración la disponibilidad 

total de los recursos humanos, económicos e infraestructura para su desarrollo en el tiempo 

propuesto. 

Se efectuarán las actividades en el Malecón 2000 – Palacio de Cristal que está ubicado cerca 

del sector “La Bahía” esto referente a eventos de introducción e inscripciones, y dentro donde 

laboran los microempresarios re realizara la publicidad BTL, las charlas y capacitaciones 

motivadoras – demostrativas, talleres se realizaran dentro de las instalaciones empresa 

Asesoretto. 

4.6.1 Evento de introducción de la campaña 

El evento de introducción se llevará a cabo en el Palacio de Cristal dentro del Malecón 2000 

en las Avenidas Malecón & Olmedo, se les enviara una invitación física una semana antes del 

evento, las actividades a desarrollar serán los siguientes: 

Tabla 16 Actividades del evento de introducción  

Hora Agenda de actividades 

9:00 am 

Ubicación de los asistentes conforme vayan llegando, se les dará 

souvenirs (cuaderno y pluma) y folleto que detallen el proceso del evento 

y actividades a realizar. 

9:45 am 

Se dará un mensaje de bienvenida por parte de los entes asociados a este 

proyecto de formalización de los microempresarios como el SRI, La 

Cámara de Comercio y las Asociaciones Mejía, General Franco y Huayna 

Cápac. 

10:00 am Se dará inicio a la ponencia del tema a tratar 

11:00 am Receso – Coffee Break   
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11:15 am 

Se dará lugar a debate por parte de los microempresarios, para tener sus 

opiniones y preguntas sobre las dudas que tendrían 

12:30 am 

Últimos comentarios por parte de los entes involucrados. 

Inscripción al programa. 

Entrega de camisa y gorra. 

Finalización.  

 

 

Figura 23 Invitación que se entregara a los microempresarios de “La Bahía” para el evento de 

inauguración de la campaña “Formalidad en mi negocio” 
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Figura 24 Sobre de la invitación que será dirigida a los microempresarios. 

 

 

 

Figura 25 Souvenirs a entregar en el evento de inauguración de la campaña “Formalidad en mi 

negocio” 
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Figura 26 Souvenirs a entregar en el evento de la campaña “Formalidad en mi negocio” 

 

 

 

Figura 27 Camisas y gorras de la campaña “Formalidad en mi negocio” 
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Figura 28 Bumper sticker de la Campaña “Formalidad en mi negocio”. 

 

4.6.2 Capacitación y charlas (demostrativas-motivadoras), talleres 

Las capacitaciones, charlas y talleres se realizarán en las instalaciones de la empresa 

Asesoretto S.A, cada una tendrá un itinerario de temas a tratar se detallan en las siguientes tablas: 

Tabla 17 Temas a tratar en las charlas motivacionales. 

CHARLAS MOTIVACIONALES 

Total de horas: 4 horas  

Durante 6 meses se dará las charlas motivacionales cada domingo conforme está asignado en 

el cronograma de actividades de la campaña “Formalidad en mi negocio”. 

Se tratará puntos clave de una microempresa relacionados con los pagos tributarios y puntos 

extras de cómo aumentar su competitividad. 
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Encargado de las charlas motivacionales: Agente de La Cámara de Comercio de Guayaquil. 

TEMAS A TRATAR 

Desarrollo del negocio: Como fomentar la 

competitividad leal con respecto a precios de 

sus productos relacionando el tema de los 

tributos.  

Incentivo:  

Diseños, medios de comunicación y servicios 

tributarios.  

Misión de un negocio: La comercialización y ventas registradas tributariamente. 

Comunicación: Estrategias básicas de comunicación. 

 

Tabla 18 Temas a tratar en las charlas motivacionales. 

CHARLAS DEMOSTRATIVAS 

Total de horas: 3 horas. 

Durante 6 meses se dará las charlas demostrativas cada domingo conforme está asignado en el 

cronograma de actividades de la campaña “Formalidad en mi negocio”. 

Se tratará sobre ¿Cuáles son los beneficios tributarios? 

Encargado de las charlas demostrativas: Agente del SRI (Servicio de rentas interna) 

Guayaquil. 

Beneficios tributarios según la ley como: 

exoneraciones o exenciones de rentas 

consumos y determinados elementos 

patrimoniales; deducciones a la base 

imponible, tasas impositivas reducidas 

crédito tributario, diferimiento de pago 

 Beneficios e incentivos que pueden tener a 

través de los impuestos:   

Decisiones de gasto o inversión  
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Tabla 19 Temas a tratar en las charlas motivacionales. 

CAPACITACIONES 

Total de horas: 5 horas  

Durante 6 meses se dará las capacitaciones cada domingo conforme está asignado en el 

cronograma de actividades de la campaña “Formalidad en mi negocio”. 

Se tratará los siguientes temas. 

Encargado de las capacitaciones: Personal de la empresa Asesoretto S.A. 

¿Qué Son los impuestos? 

Deberes tributarios 

SRI 

RUC 

Comprobantes de ventas 

Presentación de declaraciones 

Impuesto a la renta 

 

 Tabla 20 Temas a tratar en las charlas motivacionales.  

TALLERES 

 

Total de horas: 8 horas  

Durante 6 meses se dará las capacitaciones cada domingo conforme está asignado en el 

cronograma de actividades de la campaña “Formalidad en mi negocio”. 

Se realizarán talleres con respecto a los temas tratados de las capacitaciones. 

Encargado de las capacitaciones: Personal de la empresa Asesoretto S.A. 

Como inscribirse en el RUC 

 

Como llenar facturas y formularios de impuesto a la renta 

 

Calcular los impuestos 
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4.6.3  Marketing BTL y ATL 

Se realizarán publicidad BTL de la campaña social y de la empresa. Por ello se hará uso de los 

medios tradicionales como trípticos, vallas publicitarias, afiches y volantes. 

4.6.3.1 Campaña “Formalidad en mi negocio” 

Se empleará publicidad directa a los microempresarios de “La Bahía”, por ser un público 

limitado al que se quiere llegar, se realizará afiches, volantes y una valla publicitaria. 

 

Figura 29 Afiche de la campaña 
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Figura 30 Volante para la campaña 

 

 

Figura 31 Valla publicaría para la campaña 
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4.6.3.2 Empresa Asesoretto S.A 

Se empleará publicidad directa sobre la empresa a los microempresarios de “La Bahía”, para 

ello se hará trípticos Y tarjetas de presentación detallando información de sus servicios. Para 

realizar publicidad a la empresa se tuvo que crear un logo de la empresa quedando así: 

 

Figura 32 Isologotipo de la empresa “Asesoretto S.A”. Elaboración por los autores de este 

proyecto investigativo 

Se escogió el color verde oscuro para el nombre de la empresa para denotar esperanza, este 

color significa firmeza, perseverancia y deseos de prevalecer; el color azul para denotar 

confianza y significa verdad, satisfacción, seriedad y lealtad. 

La simbología que tiene el logo se basa en las formas ovaladas protegiendo el nombre de la 

empresa esto quiere decir protección y seguridad que la empresa puede ofrecer por medio de sus 

servicios a sus clientes. La tipología es Palermo ya que tiene una forma de escritura seria y a la 

vez delicado acentuando el nombre de la empresa sobresaliendo del logo, se obvió el slogan por 

lo que el mismo nombre describe lo que la empresa ofrece, la tipología es Playball, una letra más 

suave y fina. 
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Figura 33 Tríptico parte delantera para promocionar a la empresa Asesoretto S.A 

 

 

Figura 34 Tríptico parte posterior para promocionar a la empresa Asesoretto S.A 
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Figura 35 Tarjeta de presentación de la empresa Asesoretto S.A 

4.7 Cronograma de la propuesta   

Las actividades a desarrollar de la campaña “Formalidad en mi negocio” tendrá una 

asignación por mes, inicia dese el 1 de octubre del 2017 y finaliza el 25 de marzo del 2018. Este 

orden corresponde al sector de “La Bahía” ubicado en la ciudad de Guayaquil, el cronograma 

está estructurado por eventos de introducción de la campaña, de inscripciones y clausura, charlas 

y capacitaciones motivadoras y demostrativas, talleres, publicidad directa con los 

microempresarios (BTL). 

Se optó realizar las actividades de la campaña los días domingos, ya que los microempresarios 

atienden sus negocios de lunes a sábado, se asignó las fechas con su devisa revisión, es decir que 

tengan cruce con fechas de feriados. 

Tabla 21 Cronograma de actividades - Octubre 2017 a Marzo 2018  

CRONOGRAMA 

OCTUBRE 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

Domingo 1 Evento de inauguración de la campaña Malecón 2000 - Palacio de Cristal 

Domingo 8 Charlas motivadoras y capacitaciones Instalaciones de Asesoretto 

Domingo 22 Charlas demostrativas  Malecón 2000 - Palacio de Cristal 

Viernes 27 Publicidad BTL Sector de "La Bahía" 
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Domingo 29 Talleres Instalaciones de Asesoretto 

NOVIEMBRE 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

Domingo 5 Charla motivadora y demostrativa Instalaciones del SRI 

Lunes 13 Publicidad BTL Sector de "La Bahía" 

Viernes 17 Publicidad BTL Sector de "La Bahía" 

Domingo 19 Evento de inscripciones  Malecón 2000 - Palacio de Cristal 

DICIEMBRE 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

Domingo 3 Charlas motivadoras y demostrativa Instalaciones de Asesoretto 

Lunes 11 Publicidad BTL Sector de "La Bahía" 

Viernes 15 Publicidad BTL Sector de "La Bahía" 

Domingo 17 Talleres Instalaciones de Asesoretto 

ENERO 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

Domingo 21 Capacitaciones  Instalaciones de Asesoretto 

Miércoles 24 Publicidad BTL Sector de "La Bahía" 

Domingo 28 Talleres Instalaciones de Asesoretto 

FEBRERO 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

Jueves 1 Publicidad BTL Sector de "La Bahía" 

Viernes 2 Publicidad BTL Sector de "La Bahía" 

Domingo 11 Charlas motivadoras  Instalaciones de Asesoretto 

Domingo 25 Capacitaciones  Instalaciones de Asesoretto 

MARZO 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

Domingo 4 Evento de información Malecón 2000 - Palacio de Cristal 

Domingo 11 Charlas motivacionales y capacitaciones Instalaciones de Asesoretto 

Martes 13 Publicidad BTL Sector de "La Bahía" 

Viernes 16 Publicidad BTL Sector de "La Bahía" 

Domingo 18 Talleres Instalaciones de Asesoretto 

Domingo 25 Evento de clausura Malecón 2000 - Palacio de Cristal 

 

4.8 Análisis Costo – Beneficio 

Es un instrumento de las finanzas que detalla y analiza la relación de los costos de las 

actividades a realizar y de los costos evitados, este refiere los costos que incurrirían de no 

realizar tal actividad de un proyecto de inversión social, por ello se evalúa y se definen los 

beneficios cualitativos que se obtendría la sociedad a quien va dirigido este proyecto y el grupo 
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de apoyo social. Se realizará el análisis para determinar si la inversión social a proceder será 

viable a un futuro. 

4.8.1 Costo de la campaña 

Tabla 22 Gastos generales de la campaña social 

PRESUPUESTO DE CAMPAÑA "FORMALIDAD EN MI NEGOCIO" 

ESTRATEGIAS TÁCTICAS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 
% PART 

DISEÑADOR 

DISEÑO DE 

LOGO 

EMPRESA 

1 $       300,00  $ 1.800,00  21,78% 

DISEÑO DE 

LOGO DE LA 

CAMPAÑA 

1 $       300,00  $ 1.800,00  21,78% 

GASTOS EN 

VIÁTICOS 

ESPECIALISTA 

EN RR.PP 
6 $       200,00  $ 1.200,00  14,52% 

GASTOS 

ALIMENTICIOS 

COFFEE 

BREAK 

(EVENTO) 

3 $       175,00  $    525,00  6,35% 

GASTOS EN 

MOVILIZACIÓN 
TRANSPORTE 3 $       100,00  $    300,00  3,63% 

IMPULSADORES 
RECURSOS 

HUMANOS 
4 $       660,00  $ 2.640,00  31,94% 

2 volantes y afiches ($15 diario*32 días) =$480 

cada uno. 

  

2 trípticos y tarjetas de presentación ($15 diario*12 

días) =$180 cada uno. 

TOTAL EN GASTOS GENERALES $ 8.265,00  42,81% 
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Se va requerir el 42,81% de los gastos para el recurso humano que va a desempeñar su 

respectivo cargo en las actividades de la campaña social de este proyecto durante los 6 meses, lo 

cual ayudaran a cumplir con el objetivo de la campaña de cambiar la decisión de informal a 

formalizar su actividad económica a través de charlas y capacitaciones a los microempresarios de 

“La Bahía”. 

El 43,56% de los costos esta designado para el diseñador gráfico ya que él será el encargado 

de plantear el diseño e ideas de la campaña social y de la empresa a lo largo de los 6 meses, el 

sueldo a pagar será de $600 por mes. 

Los gastos en viáticos tendrán un costo 14,52%, por lo que las actividades requerirán de un 

relacionista público que sepa difundir ¿Dónde?, ¿Cuándo? y ¿Por qué? de la realización de las 

mismas. 

El 6,35% corresponde a gastos alimenticios (coffee break) que se brindara en 3 eventos de los 

6 a realizar a los microempresarios que asistan los días domingos en las fechas coordinadas en el 

cronograma. El 3,63% en gastos de movilización de equipos y utilitarios para los eventos a 

realizar. 

Los impulsadores llevarán un costo de 31,94% ya que se realizará la contratación de 2 

personas que se encarguen de repartir los volantes y poner los afiches de la campaña en puntos 

estratégicos de “La Bahía”, 2 personas más que se encargarán de repartir los trípticos y tarjetas 

de presentación para la promoción de la empresa a los microempresarios. 
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Tabla 23 Costos de las actividades a realizar de la campaña social 

PRESUPUESTO DE CAMPAÑA "FORMALIDAD EN MI NEGOCIO" 

TIPO ESTRATEGIAS TÁCTICAS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 
% PART 

BTL 
MARKETING 

DIRECTO 

AFICHES 100 $           0,50 $         50,00 0,45% 

VOLANTES 1000 $           0,25 $       250,00 2,26% 

TRIPTICOS 1000 $           0,75 $       750,00 6,79% 

TARJETAS DE 

PRESENTACIÓN 
3000 $           0,35 $    1.050,00 9,51% 

ATL 
PUBLICIDAD 

EXTERIOR 

VALLA 

PUBLICITARIA 
3 $       575,00 $    1.725,00 15,63% 

BTL 

EVENTO DE 

INAUGURACIÓN, 

INSCRIPCIÓN, 

INFORMACIÓN Y 

CLAUSURA 

EQUIPO DE 

SONIDO 
3 $         80,00 $       240,00 2,90% 

ALQUILER 

LOCAL 
3 $    1.000,00 $    3.000,00 36,23% 

INVITACIONES 300 $           1,00 $       300,00 2,72% 

BTL 

MERCHANDINSING 

(ARTÍCULOS 

PUBLICITARIOS) 

CAMISAS 300 $           7,00 $    2.100,00 19,02% 

GORROS 300 $           2,50 $       750,00 6,79% 

ESFEROS 300 $           0,50 $       150,00 1,36% 

CUADERNOS 300 $           1,45 $       435,00 3,94% 

STIKERS DEL 

LOGO DE LA 

CAMPAÑA 

300 $           0,80 $       240,00 2,17% 

TOTAL EN CAMPAÑA SOCIAL $  11.040,00 57,19% 

TOTAL DE LA PROPUESTA $  19.305,00 
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La inversión aproximada que requeriría la campa “Formalidad en mi negocio” es de 

diecinueve mil trescientos cinco dólares de los Estados Unidos. Distribuidos en dos partes: 

Gastos generales explicado y detallado en el ítem anterior con un 42,81% y con el 57,19% el 

total de la campaña social donde detalla los implementos que se adquirirán para la realización de 

las actividades. 

4.8.2 Costo Evitado 

Es el beneficio que traerá la campaña “Formalidad en mi negocio” a los microempresarios 

que tomen las medidas, programas y recomendaciones que ofrece.  En el sector de “La Bahía” 

existen 6.230 microempresarios de la cual a través de la campaña social aproximadamente unos 

93 microempresarios aplicaran estas medidas, esta cifra fue escogida por que se busca captar 

después de la campaña un 1,5% de la población total de microempresarios del sector de “La 

Bahía” 

Tabla 24 Costo Evitado de la Campaña 

DESCRIPCIÓN 

PROMEDIO DE 

ALCANCE DE LA 

CAMPAÑA 

COSTO REFERENCIAL 

PARA 

MICROEMPRESARIOS 

TOTAL 

DECLARACIONES 

QUE INCURREN EN 

CONTRAVENCIÓN 

93  $62,50 $5812,50 

DECLARACIONES 

SIN RESPALDO 
93  $62,50  $5812,50  

DECLARACIONES 

CON ERRORES 
93  $62,50  $5812,50 

ANEXOS TARDÍOS 93  $30,00  $2790,00 

REBELDÍA 93  $62,50  $5812,50 

ATRASO EN 

DECLARACIONES  
93  $30,00  $2790,00 

FALTA DE 

DECLARACIÓN 

PATRIMONIAL 

93  $1.500,00  $139.500,00 

TOTALES 
 

$1.810,00  $168.330,00 
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La comparación del total de costo evitado con el total de costo de la campaña 

$168.330,00/19.305,00= $8,72. Este resultado quiere decir que por cada dólar que se invierte en 

la campaña “Formalidad en mi negocio” se obtiene un beneficio de $8,72 al sector económico 

comercial de la empresa. 

4.8.3 Flujo de Caja 
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Tabla 25 Flujo de Caja Proyectado 

   
       Flujo de Caja Proyectado 

   

   
       Escenario Conservador 

   
Crecimiento Esperado 

  

5% 

  

   

PREOP Año 1 Año 2 Año 3 

A. Ingresos Operacionales 
 

   Clientes Nuevos 

 
 

93,00 98,00 103,00 

Consumo promedio por cliente 
 

240,00 240,00 240,00 

Ventas Esperadas 

 
 

22320,00 23520,00 24720,00 

Crecimiento Neto Esperado $0,00 $22.320,00 $23.520,00 $24.720,00 

   
    

B. Egresos Operacionales 
    

Mantenimiento de Equipos 
 

1200,00 1224,00 1248,48 

Actualizaciones de Software 
 

500,00 510,00 520,20 

Folletos, tarjetas y demás en papelería 
 

1000,00 1020,00 1040,40 

Sueldos + Beneficios Sociales 
 

7200,00 7344,00 7490,88 

   
    

   

$0,00 $9.900,00 $10.098,00 $10.299,96 

   
    

C. Flujo Operacional (A-B) $0,00 12420,00 13422,00 14420,04 

D. Ingresos No Operacionales 
    

Aporte de Capital (Fondos Propios) 19.305,00  0,00 0,00 0,00 

 
Total 

 

$19.305,00 $0,00 $0,00 $0,00 

   
    

E. Egresos No Operacionales 
    

Campaña de Marketing 

 

       19.305,00  0,00 0,00 0,00 

 
Total 

 

$     19.305,00  $0,00 $0,00 $0,00 

   
    

F.Flujo No Operacional (D-E) 0,00               -                    -                        -    

G.Flujo Neto Generado (C+F)      -19.305,00  12.420,00  13.422,00  14.420,04  

Payback 

  

$  -19.305,00  $   -6.885,00  $     6.537,00  $    20.957,04  

 

Análisis de Rentabilidad 

Tasa de Descuento 

 

12% 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 47% 

Valor Actual Neto (VAN) $12.748,00  
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El Análisis de Rentabilidad demuestra que la inversión de $19.305,00 en la campaña de 

Marketing Social da como resultado 47% como Tasa Interna de Retorno, usando un 12% como 

tasa de descuento se obtiene un Valor Actual neto de $12.748,00. Por lo tanto, la campaña es 

totalmente viable. 

4.8.4 Beneficios 

De manera práctica a continuación se demostrará de manera cuantitativa usando una fórmula 

financiera de cuanto ahorrará cada microempresario si solicita los servicios de Asesoretto S.A de 

manera anual. 

                                                                              

                

Como resultado se obtendrá $1.570,00 es decir un 87% en que los microempresarios podrán 

ahorrarse en multas, atrasos e intereses por cuestiones de pagos y declaraciones de impuestos 

anualmente. 

A través de esta propuesta social se espera que los microempresarios del sector de “La Bahía” 

tengan los siguientes beneficios cualitativos: 

 Podrán acceder al sector financiero y crediticio en bancos y cooperativas debido a la 

formalización su actividad económica.  

 Las capacitaciones y charlas de la campaña social darán un valor extra, el de cómo 

administrar debidamente un negocio para el crecimiento del mismo. 

4.8.5 Control y seguimiento de la campaña 

La campaña social en el sector “La Bahía” se realizará tres puntos fundamentales para su 

control y seguimiento: 
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 Establecer el nivel de oportunidad que hay en el sector para la campaña social 

 En el lapso en que la campaña social se vaya desarrollando evaluar si está obteniendo 

la aceptación de este sector a través del progreso del factor cambio de decisión. 

 Al concluir la campaña se determinará si la campaña social cumplió con el objetivo 

propuesto. 

Para evaluar la campaña social se utilizará los instrumentos de investigación como las encuesta, 

grupo focal etc. 
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CONCLUSIONES 

Según los resultados obtenidos de esta investigación, se concluye que no es mucha la 

diferencia porcentual entre microempresarios formales e informales, a lo cual se pudo 

aprovechar el origen de dos análisis. 

Primero los microempresarios formales que se les realizo la encuesta tiene RUC pero en su 

mayoría con atraso de pagos tributarios y respondieron las razones del ¿Por qué?, los dos 

factores en contra de ellos y a favor de la empresa es por la falta de tiempo y asesoramiento. 

Segundo, los microempresarios informales expresaron del ¿Por qué? No estaban registrados y 

dos factores importantes para ellos fueron del que creen que habrá desventajas para su negocio y 

por falta de información y asesoramiento, en este punto cabe recalcar que la campaña social de 

este proyecto tendría la aceptación esperada a la de otras campañas de este tema que se han 

realizado para los microempresarios pero no han obtenido el cambio de decisión a la 

formalización de los mismos. 

El interés y conocimiento sobre los servicios tributaros que la empresa puede ofrecer a los 

microempresarios tanto informales como formales indica que la empresa puede llegar a cumplir 

con uno sus objetivos, armar una cartera de cliente con ella podrá tener clientes fijos y valederos 

a quien poder representar. 

La propuesta de este proyecto no solo beneficia a la empresa quien lo organiza si no también 

da un beneficio al sector económico comercial de seguir con pie derecho al desarrollo de un país. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a los microempresarios del sector de “La Bahía” solucionar el atraso o el 

registro de sus deberes tributarios para equilibrar los precios de bienes que se comercializa en un 

país, ya que al no pagar impuesto puede interferir con la fijación de precios dispuesto por un ente 

controlador.  

Tomar en cuenta las alternativas que les pueden ofrecer a través de programa, capacitaciones, 

charlas y actividades que facilitan el aprendizaje de cómo acceder al registro único del 

contribuyente y los beneficios a su negocio para el crecimiento empresarial como la 

confiabilidad de sus clientes al momento de realizar una compra. 

Se recomienda a los entes reguladores tributarios otorgar información verídica y precisa sobre 

por medios que faciliten el conocimiento del tema de los microempresarios, sobre sus derechos, 

obligaciones, ventajas, sanciones y multas. 
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APÉNDICES 

Apéndice A: Validación de instrumentos 
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Apéndice B: Modelo de encuesta 
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Apéndice C: Evidencia Física de la investigación 

 

 

 

 

 


