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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación es realizado con el objeto de diseñar un Plan de 

Marketing Social a la “Asociación de Mujeres de Cumbayá” dedicada a la capacitación 

de mujeres en el área artesanal ubicada en la parroquia de Cumbayá, para que de esta 

forma le permita a la institución conocer su mercado actual de clientes, clientes 

potenciales, a sus competidores, condición económica, social, cultural y tecnológica del 

país y que por desconocimiento de esto no le ha permitido planificar de manera 

adecuada estrategias para enfrentar las amenazas externas y eliminar las debilidades 

internas de forma óptima. 

 

La carencia de una adecuada planificación no le ha permitido proyectarse a un 

crecimiento ascendente en la demanda de sus servicios, pues no existe un departamento 

dentro de la institución que se encargue del marketing e imagen de la misma, lo que le 

ha traído como consecuencia disminución de clientes en los diferentes cursos-talleres 

que brinda la asociación ya que no se han expandido a nuevos mercados y no han 

aprovechado las oportunidades externas. 

 

En el presente trabajo de tesis se diseña un Plan de Marketing Social para la “Asociación 

de Mujeres de Cumbayá” la cual pretende que la institución sea reconocida en otros 

sectores por su excelente calidad en sus servicios utilizando las herramientas del 

marketing social con el objetivo de aprovechar las oportunidades del mercado, además 

conocer las necesidades y preferencias del mercado objetivo para llegar a este y lograr 

su fidelización con la asociación brindándole una gran variedad de servicios que les 

permita a las mujeres superarse y tener una opción de capacitación en el área artesanal 

que más adelante puedan desarrollar sus propios negocios para su beneficio y desarrollo 

del país.  
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Para el diagnóstico de la empresa se analizó su estructura con el fin de conocer su 

filosofía de trabajo, valores, políticas en la cual se detectó la falta de establecer una 

misión y visión, así como objetivos y metas para llevar de mejor manera sus labores, 

también se analizó la evolución de los cursos-talleres de los cuales todavía se mantienen 

algunos en la actualidad y otros han sido esporádicos y que por falta de un plan de 

marketing no han podido expandir su mercado. También se realizó un análisis de la 

matriz FODA para poder conocer la situación actual de la asociación además de las 

oportunidades externas y que debilidades se deben fortalecer para alcanzar los objetivos 

planteados. Al realizar la matriz BCG se pudo determinar el producto estrella y a que 

servicios se deben poner más esfuerzo para que tengan mayor aceptación en el mercado 

y que servicio se debe eliminar. 

 

Posterior a esto se hizo el análisis del macro y microentorno con el fin de conocer que 

factores le afectan o benefician a la institución, así como determinar a sus competidores, 

clientes, proveedores y donadores.   En la investigación de mercados se realizó dos 

encuestas una prueba piloto dentro de la institución donde se pudo determinar los gustos 

y preferencias de sus clientes, la percepción que tienen de la institución y donde se pudo 

establecer el perfil del mercado objetivo para las encuestas a clientes externos, en esta se 

logró conocer los gustos de las encuestadas en cuanto a los nuevos servicios que se 

propone implementar, así como cuanto estarían dispuestas a pagar por estos eventos y en 

que lugar de la ciudad de Quito tendrá más demanda los servicios de la institución. 

 

Luego de esto se rediseñó los elementos administrativos de la institución, y se planteó 

estrategias con las siete Ps del Marketing Social con el objetivo de mejorar la imagen 

institucional, captar nuevos mercados, promocionar y publicitar los servicios que brinda 

la asociación a través de diferentes medios de comunicación, también se propone que se 

aproveche programas de financiamiento como es el caso de la SETEC que además de 

financiar un proyecto le permitirá obtener reconocimiento en el mercado y conseguir 

donaciones de otras instituciones para que la asociación tenga recursos propios y pueda 



xvi 
 

mejorar y expandir su ayuda, también se realizó el presupuesto para este plan de 

marketing y la forma de financiamiento, se proyectó la demanda para cinco años y 

finalmente se establecieron las conclusiones y recomendaciones de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

ANTECEDENTES 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

Descripción del Problema: 

Hace unos años atrás  las mujeres tenían menos salidas profesionales, recibían salarios 

comparativamente más bajos que los hombres y trabajaban en tareas no especializadas y 

por tanto menos retribuidas. La Iglesia rechazaba al mismo tiempo que la mujer 

trabajara pues su papel único y prioritario era el hogar y el bienestar de la familia. 

 

Pero con el paso del tiempo, el mundo en el  que vivimos actualmente ofrece a las 

mujeres un amplio campo en lo profesional, mayores posibilidades para hacerse presente 

en la sociedad, pues ahora las mujeres ejercen un influjo creativo, renovador, 

humanizador, en todos los ámbitos de la vida social: empresa, política, ciencia, 

medicina, educación, cultura, medios de comunicación. 

 

Por lo tanto, el mundo se abre ante la mujer, como un campo, para que ella plante la 

semilla de su feminidad y ésta pueda dar fruto. La mujer puede salir, prolongar su «don 

de sí» más allá de su ámbito familiar, como una forma de multiplicar su capacidad de 

donación y, con ello, su realización como mujer. A pesar de estos avances en el Ecuador 

todavía se ve discriminación hacia las mujeres en los diferentes campos en el que nos 

desenvolvemos, pues vivimos en una sociedad machista que todavía se niega a dar las 

mismas oportunidades tanto para hombres como para mujeres, todos los días hay 

denuncias de maltrato a la mujer por parte de sus esposos, acoso sexual por sus jefes, 

maltrato psicológico y sexual, lo que no le permite desarrollarse de manera adecuada en 

esta sociedad, por lo que en la Parroquia de Cumbayá se encuentra la “Asociación de 

Mujeres de Cumbayá” la cual es una entidad sin fines de lucro que ofrece la oportunidad 

a las mujeres y actualmente a los niños también la oportunidad de recibir talleres para 
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desarrollar sus destrezas que más adelante les servirá para emprender una actividad 

económica. 

 

Objetivo General: 

 

� Proponer el diseño de un plan de marketing social que le permita crecer a la 

“Asociación de Mujeres de Cumbayá” para incrementar el número de participantes en 

sus programas de cursos- talleres. 

 

Objetivos Específicos: 

 

� Diseñar alianzas estratégicas con diferentes entidades las cuales le permita mejorar 

los servicios que brinda a las mujeres. 

� Realizar una investigación de mercados que permita obtener datos reales de las 

beneficiarias de estos talleres a través de encuestas. 

� Establecer un análisis situacional interno y externo de la asociación a través de 

matrices para conocer la situación actual de la misma y su desarrollo para establecer 

estrategias en su beneficio. 

 

 

Justificación:  

 

La Asociación de Mujeres de Cumbayá es un ente de contribución a la sociedad que 

viene trabajando desde hace varios años por el desarrollo y crecimiento personal de las 

mujeres, brindándoles la oportunidad de capacitarse y desarrollar sus habilidades y 

destrezas promoviendo el impulso de actividades económicas que podrán ejercer en 

beneficio de la sociedad, pero que al no tener los recursos necesarios se dificulta seguir 

adelante con su labor por lo que se hace necesario diseñar un plan de marketing social 

para esta institución con el fin de dar a conocer el trabajo que se realiza en la asociación 
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a otras entidades e involucrar a la sociedad en general a contribuir con el desarrollo de la 

misma ,mediante las diferentes herramientas del marketing social. 

 

Problemas específicos: 

 

• Falta de un diseño de plan de marketing social y de la ejecución del mismo. 

• Carece de elementos administrativos para que su trabajo sea encaminado en base a 

ello y que todas sus integrantes lo conozcan para que sus esfuerzos vayan con el 

objeto de alcanzar los mismos. 

• Poco apoyo de las diferentes autoridades competentes y de los moradores de esta 

parroquia para que la asociación brinde sus talleres a más beneficiarias. 

• La falta de toma de decisiones autónomas por la directiva de la asociación ya que 

deben consultar a otras entidades de la parroquia antes de tomar una decisión final. 

• Falta de un presupuesto propio para la asociación con el cual pueda planificar gastos 

durante un período determinado. 

• Poco espacio físico que no le permite recibir a más participantes en la asociación. 

• Desconocimiento de las actividades y el trabajo que se realiza en la asociación en 

otros sectores de la ciudad de Quito. 

• Poco número de voluntarias que trabajan de manera continua en la asociación. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO REFERENTE DEL MARKETING S OCIAL 

 

1.1    EL MARKETING SOCIAL 

 

1.1.1 Definición del marketing social 

 

En la actualidad las personas estamos bajo el bombardeo constante de anuncios 

publicitarios de productos, servicios e ideas sociales que contribuyen de manera directa a 

la consecución del bienestar para los individuos. Sin duda la función más importante del 

marketing es ocuparse de los clientes, esto se ve reflejado en todo tipo de empresa sea 

con o sin fines de lucro. 

 

Este es el caso de las  Asociaciones (ONG) que brindan su ayuda a los demás sin ánimo 

de lucro, para que una asociación pueda alcanzar sus objetivos y propósitos es necesario 

que realice un plan de marketing social que le permita planificar y controlar las 

actividades que realiza, y este es un problema ya que hay la filosofía  que solo las 

asociaciones grandes deben realizar esto. 

 

Philip Kotler define al marketing social como el “Principio de marketing bien informado 

según el cual una empresa debe tomar buenas decisiones de marketing considerando los 

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

plazo de los consumidores y de la sociedad”. 1 

 

                                                           
1 KOTLER y ARMSTRONG; Fundamentos de Marketing, 8va. Edición 
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El Marketing Social a más de crear una buena imagen interna y externa debe entregar 

valor a sus clientes de tal forma que se mantenga o se mejore el bienestar tanto de los 

consumidores como de la sociedad. 

 

Gráfico No.1 
El Marketing Social 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Philip Kotler; Armstrong Cary, 10ma. Edición. Madrid Pearson Educación 2004 

 

En el gráfico anterior se observa las tres consideraciones en que se basa el concepto de 

marketing social, lo principal es buscar el bienestar de la sociedad tomando las mejores 

decisiones considerando los deseos de los consumidores a pesar de que las instituciones 

sin fines de lucro no persiguen obtener utilidades sí requieren fondos económicos para 

continuar con su labor y en caso de obtener ingresos poderlos invertir internamente para 

mejorar el servicio que brindan a la comunidad o sociedad en general. 

 

Sociedad 

(Bienestar del ser humano) 

MARKETING 

SOCIAL 
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(Utilidades) 

Consumidores 

(Satisfacción de deseos) 
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Es importante definir el concepto de marketing comercial para diferenciar con el 

marketing social: “El marketing es el proceso mediante el cual las empresas crean valor 

para los clientes y establecen relaciones sólidas con ellos obteniendo a cambio el valor 

de los clientes”.2 

 

Andreasen define al marketing social como: “El marketing social es la adaptación del 

marketing comercial a los programas diseñados para influir en el comportamiento 

voluntario 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.”3 

 

Es evidente que los principios del marketing se deben comprender para implementarlos 

en todas las áreas que lo necesiten, es así como el marketing social busca el bienestar del 

mercado meta y de la sociedad en general, influyendo en el comportamiento voluntario 

del consumidor. 

 

1.1.2 Importancia del marketing social 

 

La importancia del marketing social reincide en el énfasis que tiene por el bienestar de la 

sociedad, haciendo que las empresas, fundaciones y organizaciones entre otras, apliquen 

estos conceptos y hagan parte del ciclo de vida de una sociedad que se autosostiene y 

beneficia. 

 

                                                           
2 KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Cary, Marketing, 10ma. Edición, Pearson Education, Madrid 2004, 
p.5 
3 ANDREASEN, Marketing social: definición y dominio, 1994 
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El marketing social pretende generar cambios en el comportamiento  en cuanto a lo que 

se quiere ofrecer ya no tanto a una empresa, sino a una comunidad, a una iglesia, a una 

fundación sin ánimo de lucro. Es ver el marketing como una posibilidad de ayudar sin 

ningún interés. 

 

Los impactos positivos que tienen las organizaciones al realizar el marketing social son 

los siguientes: 

 

• Permite que las organizaciones se concentren en el público objetivo que será el 

destinatario del programa de Marketing social, es decir, lo más importante es conocer 

las necesidades y deseos del mercado objetivo y lograr su bienestar. 

• La misión de la organización es lograr el encuentro entre el cambio de 

comportamiento y las necesidades y deseos de los clientes, haciendo que tanto los 

colaboradores como los beneficiarios del programa social se comprometan con el 

trabajo que realiza la organización. 

• La fuerza del marketing social, es lograr que la organización y sus directores tengan 

cimentados firmemente sus principios críticos de cambio de comportamiento en la 

sociedad para lograr sus objetivos de  alcanzar los beneficios para su mercado meta a 

través de sus programas.  

• Las organizaciones sin fines de lucro tienen como objetivo principal lograr el cambio 

social que contribuya al bienestar de la sociedad que proporcionen mejores 

condiciones de vida a la comunidad, cambiando la forma de pensar de las personas e 

involucrándolos en sus programas para que conjuntamente alcancen los objetivos 

planeados por cada institución. 
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1.1.3 Características del marketing social 

 

Según Kotler y Roberto, el primer requisito para el éxito del marketing social es crear un 

nuevo producto social para satisfacer una necesidad que no se está satisfaciendo o 

diseñar un producto mejor que los existentes. Por lo tanto, los autores señalan que el 

grado de ajuste entre el producto social y el mercado determina el valor para los 

destinatarios de lo que está ofreciendo el experto en Marketing Social. En consecuencia, 

el ajuste influye en la percepción, actitud y motivación del grupo de destinatarios. Un 

ajuste equivocado da lugar a una respuesta insuficiente o contraria por parte de los 

destinatarios.  

 

Andreasen sostiene que las características de un buen Marketing Social, son las 

siguientes: 

 

1. Debe centrarse en el cliente: Lo que significa que debe enfocarse principalmente, en 

encontrar las necesidades y deseos del público objetivo.  

2. Debe ser visionaria: Debe articular un futuro que ofrezca un sentido claro de hacia 

donde va el programa.  

3. Cada programa debe tener diferenciación: El profesional de Marketing Social 

resaltará y ofrecerá al público objetivo, una única razón para emprender las acciones 

que él pretenda.  

4. A la larga se debe poder sostener y debe estar atento a los cambios del mercado y 

a las condiciones competitivas: Si la estrategia quiere tener éxito, debe estar 

preparada para anticiparse al cambio.  



9 
 

5. Debe ser fácilmente comunicada: Los elementos centrales de la estrategia serán 

simples y claros, de modo que el público objetivo y el propio personal del programa 

no entienda de forma ambigua la estrategia sino de forma exacta y será sostenida.  

6. Debe ser motivadora: El programa no debe ser visto como uno de tantos programas 

ni debe tener aspiraciones irrealistas.  

7. Debe ser flexible: La esencia de la estrategia debería ser lo suficientemente amplia 

para que permita diversos modos de actuar a quienes la ejecuten. 

 

1.1.4 Ventajas del marketing social 

 

• La primera y más importante ventaja es producir un cambio social positivo. 

• Se incrementan las investigaciones, ya que estas son  necesarias para sustentar los 

argumentos que se  presentan.                                                                                                                   

• Se presenta el fortalecimiento de alianzas. 

• Se propicia la vigilancia por parte de la sociedad, especialmente de los grupos 

activistas, en la responsabilidad social de las empresas. 

 

Es importante resaltar que difundir una idea o concepto de producto social no es fácil 

requiere de algunos elementos para que esto se pueda llevar a cabo: 

 

• Las relaciones públicas, importantes para lograr cambios en las legislaciones.  

• El beneficio a terceros, el estado es una tercera persona que se beneficiará con los 

resultados positivos que se obtenga.  

• Resultados en el largo plazo que se alcancen en beneficio de la sociedad. 
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1.2 NATURALEZA DEL MARKETING SOCIAL 

 

El marketing como disciplina contribuye a la formación de personas altamente 

calificadas en cuanto a principios, habilidades, procedimientos y valores que se aplicarán 

en las diferentes áreas de trabajo de la división de marketing. A pesar de que esta 

disciplina es hasta cierto grado joven actualmente es una de las más utilizadas por las 

empresas. 

  

1.2.1 Concepto de servicio 

 

En marketing un servicio es un conjunto de actividades que buscan responder a una o 

más necesidades de un cliente. Se define un marco en donde las actividades se 

desarrollarán con la idea de fijar una expectativa en el resultado de estas. 

 

Los servicios sociales son un tipo de servicios, considerados fundamentales para 

el bienestar social, como también lo son los servicios educativos o los servicios de salud 

por eso se dice que los servicios sociales es el cuarto pilar de los sistemas de bienestar en 

una sociedad. Las organizaciones son encargadas de construir el concepto que quiere 

intercambiar, pero en caso de que no lo desarrolle, el mercado se encargará de darle el 

que percibirán según el desempeño de la organización, de sus servicios-productos y de 

su función en la sociedad. Todo proceso de intercambio entre las personas está basado 

en un “concepto”. Quien compra un auto Mercedes Benz más que estar comprando un 

auto compra el concepto de lo que significa esta marca “estatus”. 
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1.2.2 Concepto de demanda social 

 

Es la demanda del conjunto de individuos que se pueda cuantificar y pronosticar para los 

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

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

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

salud, de educación e integración en la evolución y desarrollo de la sociedad.4 

 

1.2.3 Concepto de oferta social 

 

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

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

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

conjunta con el fin de que los diferentes programas tengan un mayor impacto social, 

aunque todas las organizaciones sociales deban competir entre sí para la adquisición de 

fondos. La competencia indirecta es la que ejercen personas físicas o morales 

(organizaciones públicas y privadas) que se oponen a los programas sociales o bien que 

realizan programas de marketing para seguir fomentando la idea, actitud o conducta 

nocivas para la persona y para la sociedad.  

 

Como ejemplo podemos citar las grandes campañas que realizan las entidades de salud 

contra el tabaquismo y la publicidad de la industria cigarrera para que más personas 

prueben y consuman de manera regular el cigarrillo; a esta situación se le ha 

denominado “la paradoja de la realidad social”. 

 

                                                           
4 ROMERO PÉREZ, Luis Alfonso , Marketing Social (teoría y práctica), Pearson Educación, México 
2004, p.18 
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1.2.4 El mercado social 

 

Es el lugar donde la oferta y la demanda social se encuentran. No es fácil de identificar 

físicamente, como en el caso del mercado de objetos tangible, en los que podemos 

palpar los espacios físicos a los que acuden los compradores y vendedores para facilitar 

el proceso de intercambio. Por consiguiente, la magnitud del mercado social, por lo 

general, se expande dentro y fuera de una nación. El mercado social se puede definir en 

función de los límites geográficos a ser atendidos, por ejemplo, los límites de un 

municipio para atender a las personas con una necesidad social previamente identificada. 

La esencia es identificar a las personas con la  problemática social, para diseñar la oferta 

que contribuye al bienestar de la comunidad. 

 

1.3     PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN EL MARKETING SOCI AL 

 

1.3.1 Definición 

La planeación es un proceso dinámico, armónico y sistémico, diseñado con base en un 

análisis interno y externo de la organización. Desde el punto de vista interno se 

contempla las fortalezas y debilidades, y en la parte externa se debe tomar en cuenta las 

posibles oportunidades y amenazas y los factores propios del mercado. 

 

El plan estratégico de marketing social debe considerar las necesidades de la población 

objetivo y realizar un análisis del comportamiento de todos los grupos que interactúan en 

los programas sociales, para desarrollar esquemas de copartición y corresponsabilidad 

que atiendan las necesidades sociales.5  

                                                           
5 ROMERO PÉREZ, Luis Alfonso.Op.Cit.p.326 
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Cada empresa debe encontrar un plan a largo plazo superior al de su competencia que le 

garantice la supervivencia y crecimiento de acuerdo con su situación, sus oportunidades, 

objetivos y recursos. La planificación estratégica le permite a la empresa tener un 

enfoque claro entre las metas y capacidades de la organización y las cambiantes 

oportunidades de marketing. 

 

1.3.2 Beneficios  

 

1. Contribuye a actividades ordenadas y con un propósito. Todos los esfuerzos están 

apuntados hacia los resultados deseados y se logra una secuencia efectiva de tales 

esfuerzos. El trabajo no productivo se minimiza. 

2.  Señala la necesidad de cambios futuros. Ayuda a visualizar las amenazas 

y oportunidades que se pueden presentar y evaluar nuevos campos para una posible 

participación en ellos.  

3. Proporciona una base para el control ya que la planificación y el control 

son inseparables. Cualquier intento de controlar sin planes carece de sentido, puesto 

que no hay forma que las personas sepan si van en la dirección correcta, de esta 

manera los planes proporcionan los estándares de control. 

4. Obliga a la visualización de un todo. Se obtiene una identificación constructiva con 

los distintos problemas y las diversas potencialidades de la organización en general. 

Esta forma de abarcar todo es valiosa, pues permite a sus directivos a ver relaciones 

de importancia, a obtener una comprensión más plena de cada actividad y a apreciar 

las bases sobre las cuales están apoyadas sus acciones administrativas. 

5. Dirige la atención hacia los objetivos. Ayuda a tener siempre presente, por parte de 

todos los componentes de la organización, los objetivos de esta y la adecuación de 

ellos al medio, cuando es necesario. 
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1.3.3 Elementos de la planeación estratégica en el marketing social 

 

Los elementos de la planeación estratégica son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1.3.3.1 Cultura organizacional 

 

Definición: Es el  conjunto de normas, hábitos y valores, que practican los individuos de 

una organización, y que hacen de esta su forma de comportamiento. Es la forma de 

proceder ante las diferentes dificultades o eventos que se den dentro o fuera de una 

institución. 

 

Es importante que todo el personal conozca la forma y los objetivos que persigue una 

empresa para que todos se sientan parte de la misma y sepan como actuar ante un 

determinado evento. Es obligación de los directivos de una empresa comunicar a sus 

colaboradores sobre la forma de trabajar en la institución para que sea la filosofía de 

trabajo de cada uno. 

• Cultura organizacional 

• Valores corporativos 

• Políticas 

• Misión 

• Visión 

• Objetivos  

• Estrategias 

• Metas  

• Tácticas 
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1.3.3.2 Valores corporativos 

 

Definición: Son elementos de la cultura organizacional, propios de cada organización, 

según sus características, su entorno, competidores, expectativas de clientes y directivos. 

Los valores son propios de cada empresa que pueden cambiar con el tiempo, depende de 

la naturaleza en que se desenvuelve y de las nuevas necesidades de mercado.  

 

El objetivo básico de la definición de valores corporativos es el de tener un marco de 

referencia que inspire y regule la vida de la organización. Mediante el liderazgo efectivo, 

los valores se vuelven contagiosos; afectan los hábitos de pensamiento de la gente. 

 

1.3.3.3 Políticas 

 

Definición: Son los medios por los cuales se logran los objetivos anuales. Las políticas 

incluyen directrices, reglas y procedimientos establecidos con el propósito de apoyar los 

esfuerzos para logar los objetivos propuestos.6 

 

Las políticas se establecen con frecuencia en término de las actividades de la gerencia, 

mercadotecnia, finanzas, contabilidad, producción, entre otros. Las políticas son muy 

importantes en la implantación de la estrategia porque describen las expectativas de los 

empleados y gerentes de una empresa. Las políticas permiten la consistencia y la 

coordinación dentro y entre los departamentos de la empresa. 

 

 

                                                           
6 FRED, David, Conceptos de Administración Estratégica, 9na. Edición, Pearson Educación , México 
2003, p.13 
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1.3.3.4 Misión 

 

Definición: La misión surge de la esencia misma de las organizaciones sociales, sus 

antecedentes, historia, creencias, valores e identidad corporativa. Es la razón de ser de 

toda persona física y moral. Se debe redactar de manera sencilla para que sea 

comprendida en el ámbito interno y externo de las organizaciones.7 

 

La misión de una organización enuncia a qué clientes sirve, qué necesidades satisface y 

qué tipos de productos ofrece. Una declaración de misión indica, en términos generales, 

los límites de las actividades de una organización.8 

 

La importancia de la misión 

Al establecer la misión de una empresa, permite que ésta sirva como fuerza motivadora, 

logrando que todos los miembros de la empresa se sientan identificados y 

comprometidos con ella; por lo que es necesario que se comunique y siempre se haga 

recordar entre todos los colaboradores. 

 

Elementos de la misión 

Para formular la misión de una empresa, podemos tomar en cuenta los siguientes 

elementos: 

1. Clientes: ¿quiénes son los clientes de la empresa? 

2. Productos o servicios: ¿cuáles son nuestros principales productos o servicios de la 

empresa? 

3. Mercado: geográficamente ¿dónde compite la empresa? 

                                                           
7 ROMERO PÉREZ, Luis Alfonso.Op.Cit.p.327 
8 STANTON, William J. y otros, Fundamentos de Marketing, 13ma. Edición, p.668  
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4. Tecnología: ¿está la empresa actualizada en el aspecto tecnológico? 

5. Interés en la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad:  ¿está la empresa 

comprometida con el crecimiento y la solidez financiera? 

6. Filosofía: ¿cuáles son las creencias, los valores, las aspiraciones y las prioridades 

éticas de la empresa? 

7. Concepto propio: ¿cuál es la capacidad distintiva o la mayor ventaja competitiva de 

la empresa? 

8. Participación por la imagen pública: ¿es la empresa sensible a las inquietudes 

sociales, comunitarias y ambientales? 

9. Interés en los empleados: ¿son los empleados un activo valioso de la empresa?9 

 

1.3.3.5 Visión 

 

Definición: La visión se formula en función del tiempo y la cobertura de los productos 

sociales en la comunidad y orientará hacia la formulación de los objetivos. 

 

“Es la definición de la razón de ser de la organización.” 10La visión de una empresa u 

organización pretende describir la imagen idónea de la organización en el futuro. La 

visión en cierta medida recoge las aspiraciones y sueños que la empresa quiere lograr a 

largo plazo.  

 

Importancia de la visión 

Es un hecho que la visión existe y es necesario para trazarse un rumbo y poder de esta 

manera decidir las acciones que debemos emprender para tener éxito (estrategias), luego 

                                                           
9 FRED, David, Op. Cit.p.69 
10 MINTZBERG, Henry, Planificación Estratégica a Largo Plazo, p.71 
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establecer comparaciones con los resultados que vamos obteniendo, para de esta manera 

por medio del aprendizaje encauzar el rumbo o hasta (¿por qué no?) cambiar la visión.  

 

Elementos de una visión: 

• Formulada para los líderes 

• Dimensión del tiempo 

• Integradora 

• Amplia y detallada 

• Positiva y alentadora 

• Realista y posible 

• Consistente 

• Difundida interna y externamente 

 

 

1.3.3.6 Objetivos 

 

Definición: Los objetivos representan el cause de las acciones, para lo cual fue creada 

una empresa, siendo modificables a medida que se los concreta, naciendo nuevos y así 

se establece la fluidez constante en la vida de una empresa. 

 

Los objetivos se deben medir y alcanzar en el mediano y largo plazo, comúnmente 

mencionan cifras a alcanzar. Los objetivos bien establecidos tienen seis características: 

 

1. Deben estar en términos de resultados. 

2. Deben ser mensurables y cuantificables. 

3. Deben ser claros con respecto al marco de tiempo. 
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4. Son desafiantes pero posibles. 

5. Deben estar descritos. 

6. Deben ser comunicados a todos los miembros de la organización.11 

 

Importancia de los objetivos 

Establecer objetivos es esencial para el éxito de una empresa, estos establecen un curso a 

seguir y sirven como fuente de motivación para todos los miembros de la misma. 

 

Otras de las razones para establecer objetivos son: 

• Permiten enfocar esfuerzos hacia una misma dirección. 

• Sirven de guía para la formulación de estrategias. 

• Se utilizan de guía para la asignación de recursos. 

• Sirven de base para la realización de tareas o actividades. 

• Permiten evaluar resultados, al comparar los  resultados obtenidos con los objetivos 

propuestos y de  ese modo medir la eficacia o productividad de la empresa, de cada 

área, de cada grupo o de  cada trabajador. 

• Generan coordinación, organización y control. 

• Crean participación, compromiso y motivación; y al alcanzarlos generan un grado de 

satisfacción. 

 

Características de los objetivos: 

• Los objetivos deben ser claros y específicos, para que los miembros de la 

organización entiendan perfectamente a donde quiere ir la empresa y lo que se espera 

de ellos, y de esta forma los objetivos servirán de guía y de motivación. 

                                                           
11 COULTLER, Robbins, Administración, 10ma. Edición, Pearson Education, México 2010, p.157 
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• Los objetivos deben ser reales,  ya que unos objetivos inalcanzables desanimarían, y 

unos objetivos fáciles de alcanzar no servirían de movilización de esfuerzos. 

• Los objetivos deben ser medibles para poder apreciar perfectamente cual es la 

diferencia a cubrir y que se tiene que hacer para llenar esa diferencia. 

 

 

Tipos de objetivos 

De acuerdo a su naturaleza, los objetivos se clasifican en: 

Objetivo general: Es un enunciado proposicional cualitativo, integral y terminal. 

Paralelamente con la definición del objetivo general se definen los indicadores 

objetivamente verificables, los procedimientos para su determinación, así como las 

hipótesis externas que deben cumplirse para que se pueda alcanzar el objetivo general. 

 

Dentro de los objetivos generales, se encuentra la visión de la empresa, que es el 

principal objetivo general que persigue una empresa. 

Objetivos específicos: Son objetivos concretos necesarios para lograr el/ los objetivos 

generales, están expresados en cantidad y tiempo. 

 

Los objetivos específicos tienen como atributos:   

a) Cualitativos.- Constituyen el último o menor nivel de propósito en lo esencial es la 

calidad. Al cuantificar los objetivos específicos o parte de ellos, los convertimos en 

metas; dejando de ser objetivos específicos. 

b) Conductuales.- Se centran en enunciar, lo que les corresponde hacer 

conductualmente, a los que asumen el propósito como responsabilidad. 

c) Específicos.- Sin exceder lo entrañado en el objetivo general de que forman parte; 

precisan, detallan más finamente o completamente, partes del objetivo general. 
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1.3.3.7 Estrategias 

 

Definición: Las estrategias deben fluir de manera natural en función de los objetivos, el 

análisis del macroentorno y microentorno; es el enunciado que dice la forma de lograr 

los objetivos, en función de las fortalezas y debilidades.12 

 

La estrategia es un  plan amplio de acción por el que la organización pretende alcanzar 

sus objetivos y cumplir con su misión.13 

 

Las estrategias de una empresa deben reunir las siguientes características: 

• Deben ser los medios o las formas que permitan lograr los objetivos; los objetivos 

deben ser los “fines”  y las estrategias “los medios” que permitan alcanzarlos. 

• Deben guiar al logro de los objetivos con la menor cantidad de recursos, y en el 

menor tiempo posible. 

• Deben ser claras y comprensibles para todos. 

• Deben estar alineadas y ser coherentes con los valores, principios y cultura de la 

empresa. 

• Deben considerar adecuadamente la capacidad y los recursos de la empresa. 

• Deben representar un reto para la empresa. 

• Deben poder ejecutarse en un tiempo razonable. 

 

Formular la estrategia de una organización, implica tres grandes pasos: 

 

• Determinar donde estamos: Analizar la situación tanto interna como externa, a 

nivel micro y macro. Para  esto son útiles herramientas como la matriz FODA. 

                                                           
12

 PÉREZ ROMERO, Luis Alfonso. Op. Cit. p.328 

13 STANTON, William J. y otros, Op.Cit. p.669 
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• Establecer a donde queremos llegar: Esto implica establecer la misión, visión y 

objetivos, tanto a nivel corporativo como a nivel de unidad de negocio. 

• Fijar como llegar hasta allí: Es decir, el plan estratégico, la serie de decisiones que 

se deben tomar basadas en factores como: 

 

� ¿Qué productos y servicios ofrecer? 

� ¿Qué demandas del mercado satisfacer? 

� ¿A qué segmento de clientes atender? 

� ¿Qué tecnología utilizar (o desarrollar)? 

� ¿Qué método de distribución utilizar? 

 

1.3.3.8 Metas 

 

Definición: Al igual que las estrategias, los objetivos se deben poder medir y alcanzar 

pero en el corto plazo, de ahí que las metas deben ser enunciados que conduzcan al logro 

de los objetivos. Lograr las metas, automáticamente conducirá a la consecución de los 

objetivos, por lo que ambos deben ser congruentes. 

 

 

También se dice que es el conjunto de metas de una empresa, es lo que le proporciona a 

esta su identidad propia, de hecho incluso aquellas empresas que operan en un mismo 

sector poseen metas distintas y por lo tanto actúan de manera diferente.  

 

Funciones de las metas:  

1. Constituyen principios generales, que se debe seguir por los miembros de la 

organización, para lograr el futuro deseado que quiere alcanzar. 

2. Le dan  legitimidad a la organización, proporcionándole una lógica o razón 

fundamental para su existencia.  
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3. Proporcionan un conjunto de estándares, con los cuales se puede medir el 

rendimiento de la organización. 

 

1.3.3.9 Tácticas 

 

Definición: Se refiere a la forma es que se lograrán las metas, casi siempre están 

relacionadas con la mezcla de las siete Ps del marketing social. Para que una táctica sea 

eficaz, debe coincidir y respaldar a la estrategia con la cual se relaciona.14 

 

Las tácticas hacen referencia a los métodos o acciones específicas aplicadas para llevar a 

cabo la estrategia o plan general, estableciéndose esta última como el camino a seguir y 

las tácticas se transformarían en las acciones. Las tácticas se constituyen por pasos 

cortos e inmediatos, para lograr resultados intermedios planteados. 

 

Características de las tácticas: 

1. Tiene como finalidad el logro de objetivos, a partir de situaciones específicas. 

2. Se determinan a partir de querer accionar un plan estratégico. 

3. Permiten alcanzar logros de manera inmediata. 

4. Ayudan a definir la manera en que se lograrán las metas. 

 

1.3.3.10 Plan Operativo 

Definición: En el plan operativo de marketing se plantean estrategias que involucran las 

siete Ps del marketing social, dentro de cada una se enumeran las actividades a 

ejecutarse, las políticas, responsables, el tiempo, presupuesto y el indicador. 

                                                           
14 STANTON, William J. y otros, Op.Cit. p.670 
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1.4 LAS SIETE PS DEL MARKETING SOCIAL 

 

En todo plan de marketing social se deben integrar las siete Ps. Asimismo, el plan surge 

a partir de las metas, lo que facilita la integración entre objetivos, estrategias, metas y 

tácticas: 

 

 1.4.1 Producto 

 

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

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

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

problemática social determinada con lo cual se podría desarrollar productos que resulten 

en mejores condiciones de vida para los ciudadanos. 

 

Es precisamente en esta etapa en la que los conocedores del marketing social tienen la 

responsabilidad de identificar la problemática y las necesidades para con base en ellas 

diseñar un producto social que origine el surgimiento de ideas, creencias, prácticas y por 

ende valores mejores que contribuyan al bienestar de la sociedad en general. 

 

El producto social de una organización es la oferta que va a subsanar las necesidades 

sociales previamente detectadas. Puede ser intangible, como las ideas que se pretende 

posicionar en los individuos acerca de la problemática social, y por medio de las cuales 

se presentará una transformación en las creencias, actitudes (nivel cognitivo, afectivo y 

conductual) y valores que imperan en la sociedad, lo mismo que los servicios 

demandados. En la parte tangible se identifican los productos físicos que acompañan a la 

idea social a fin de que los individuos puedan modificar algún apartado que corresponde 
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a lo intangible del producto social. Es importante recordar que todo producto físico 

también tiene un concepto.  

 

El propósito es conocer la estrategia: “desarrollar y hacer tangibles los productos 

sociales” Se diseña un producto para un mercado meta preestablecido y debidamente 

estudiado. Esta estrategia desencadena una serie de técnicas y metodologías propias para 

el desarrollo de las ideas, creencias, actitudes, comportamientos y/o valores. 

 

Lo importante es hacer que más personas en la comunidad conozcan y prueben el 

producto social: muchos productos sociales mueren en la etapa de introducción debido a 

que no se dio la oportunidad a la población  objetivo de conocerlo y adoptarlo. Es 

necesario diversificar los productos sociales con base a los microsegmentos, y se debe 

rediseñar el producto social en función del ciclo de vida del producto. 

  

El ciclo de vida de los productos 

Todo producto tiene un ciclo de vida que consta de cuatro etapas en las que se pueden 

desarrollar estrategias de marketing bien diferenciadas:15 

• Etapa I o de introducción: Esta etapa contempla todas las ideas o productos sociales 

que se desean implementar en la sociedad en relación con la cual no se tiene 

experiencia alguna y se desconoce la forma en que ha de reaccionar el mercado meta 

ante estas ideas que buscan el bienestar de la comunidad. 

• Etapa II o de crecimiento: Es la fase en la que el mercado meta ya ha conocido y 

probado la idea o producto social. Representa el período de aceptación por parte de 

las personas de la comunidad y en el que más de dos organizaciones sin ánimo de 

lucro ofrecen productos sociales similares. 

                                                           
15

 PÉREZ ROMERO, Luis Alfonso. Op. Cit.p. 258 
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• Etapa III o de madurez: Es el momento en el que la gran mayoría de las personas 

de la comunidad han aceptado el producto social, en la que la idea ha subsistido por 

años y se ha transmitido entre vecinos, amigos, familiares. En este apartado la 

cobertura del producto social llega a su expresión máxima. 

• Etapa IV o de declinación: Es el período en el que la idea o producto social ya no 

son aceptados por la mayoría debido a la aparición de un producto social nuevo que 

cubre de manera más satisfactoria las necesidades y expectativas sociales del mercado 

meta. 

 

1.4.2 Precio 

 

El precio desde la perspectiva de las organizaciones, es la única de las siete Ps de 

marketing social que genera ingresos. Es la parte monetaria que paga una persona a 

cambio de la adquisición de un producto o servicio. El precio desde la perspectiva de la 

población objetivo se puede basar en el beneficio que espera recibir del producto social, 

de ahí la necesidad de la elaboración de un análisis exhaustivo de la relación costo-

beneficio que contribuya a maximizar el valor entregado a la población objetivo o 

mercado meta.   

 

En el siguiente gráfico se puede observar que desde el punto de vista de la población, se 

pretende que en la relación costo-beneficio, el costo sea menor en comparación con el 

beneficio, con el fin de proporcionar mayor valor por la adquisición del producto social.  
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Gráfico No.2 
DETERMINANTES DEL VALOR AGREGADO AL CLIENTE 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación de Kotler, Philip, Marketing management, undécima edición, Prentice-Hall, EUA, 
2003,P. 60 

 

 

Para cuantificar el beneficio del producto es necesario identificar todos los atributos de 

valor para la población objetivo. De esta forma el valor de los servicios está basado en 

su proceso de prestación, las instalaciones y el personal que lo otorga; el valor del 

personal se fundamenta en la calidad y competencia con que ofrece el producto social a 

cubrir las expectativas del usuario final; el valor de distribución o de ubicación de los 

centros que atienden a las personas que quieran y deseen demandar los productos y/o 

servicios.   
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El costo monetario comprende la cantidad de dinero que tiene que pagar el individuo por 

la adquisición de un producto social determinado; así como la cantidad de dinero que 

gasta de manera indirecta para adquirirlo; como gastos de transporte, el descuento del 

día de trabajo en caso de perder uno por adquirir el producto social. El costo de tiempo 

está medido por los minutos u horas que transcurren para que la persona que demanda el 

producto lo pueda adquirir, también se le conoce como “tiempo de espera”. El costo de 

oportunidades es el que resulta de lo que el individuo deja de ganar o de devengar por ir 

a solicitar el producto social, puede ser monetario o subjetivo. Y por último se 

encuentran los costos psíquicos, que están íntimamente relacionados con la emociones 

de las personas. Como se puede mirar en la ecuación el valor total que la población 

adoptante recibirá al adquirir el producto social es el resultante del beneficio esperado 

menos el costo total en el que se incurre.16 

 

 

 

 

1.4.3 Plaza 

La plaza es todo el esfuerzo que realiza la organización social para poner a disposición 

de los usuarios los productos sociales, como los lugares físicos que se tienen que 

establecer o la elaboración de alianzas estratégicas con organizaciones públicas y 

privadas de la comunidad para que los productos sociales lleguen a través de sus 

estructuras al usuario final. Sería imposible para una organización sin fines de lucro 

ocuparse del diseño y construcción de espacios físicos alrededor de toda una nación para 

ofrecer sus servicios sociales; sin embargo, existen organizaciones sin fines de lucro con 

                                                           
16 PÉREZ ROMERO, Luis Alfonso. Op.Cit. p.260 

 

 

 

Valor= Percepción de (beneficios/costos) 
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instalaciones propias a lo largo de algunos países, pero están dirigidas a segmentos de la 

población que pueden pagar precios altos por sus servicios o productos sociales, como 

educación y los servicios médicos hospitalarios. 

 

Para la implementación de los programas sociales es primordial realizar alianzas con 

todas las organizaciones tanto del sector privado como gubernamental. Dentro de las 

funciones del agente de cambio intermediario están: investigar de manera directa las 

necesidades de la población objetivo, codiseñar las estrategias de marketing social para 

atender las necesidades sociales, contribuir con la evaluación del impacto de las 

campañas sociales y responsabilizarse de la ejecución de los programas sociales según 

las herramientas del agente de cambio responsable de la labor social. 

  

1.4.4 Promoción 

 

La función primordial de la promoción es dar a conocer, informar, recordar, educar, 

persuadir y concientizar a la población objetivo o mercado meta acerca de los productos 

y/o servicios de las organizaciones sin fines de lucro en busca del bienestar social. 

 

En la siguiente figura  se puede observar que la función principal de la promoción es 

informar a la población sobre los productos sociales, logrando concientizar a las 

personas sobre ideas sociales y educándolos a cambiar ciertos prejuicios que hay en la 

sociedad con el fin de mejorar el bienestar de la sociedad. 
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Gráfico No.3 
FUNCIÓN DE LA PROMOCIÓN 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Luis Alfonso Pérez Romero, Marketing Social (teoría y práctica) Pearson Educación, México 
2004 

 

 

Con la definición anterior se encuentran las siguientes características: 

 

• Dar a conocer: Es una de las funciones básicas de la promoción y constituye una 

obligación de toda organización sin fines de lucro para difundir en la población en 

general y en su mercado meta todos los productos y/o servicios que se ofrece a la 

comunidad. La población quiere conocer la labor que realizan las organizaciones, sus 

alcances, logros y metas a corto, mediano y largo plazo. Debido a que las 

organizaciones sin fines de lucro persiguen el apoyo de la sociedad mediante 

donativos en dinero y en especie, ellas a su vez tienen la obligación moral de 

informar a toda la comunidad de todo lo relacionado con sus actividades, metas 

alcanzadas y planeadas. 

• Informar:  Es otra de las funciones básicas de la promoción cuyo objetivo central es 

informar a la población en general acerca de la existencia de sus productos sociales, 

alcance y cobertura. Esta función es necesaria debido a que sin ella sería imposible 
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para las personas de la comunidad tener acceso a los productos sociales, es por ello 

que uno de los objetivos principales de la promoción  en el marketing social sea 

precisamente informar en relación con la existencia de todos los productos sociales. 

Para informar se requiere una precisión mayor en la delimitación del mercado meta y 

se deben realizar todas las actividades de investigación necesarias para medir el 

impacto o difusión de la información. 

• Recordar: Cuando ya se ha dado a conocer e informado a la población acerca de los 

productos y/o servicios de la organización, es necesario realizar actividades de 

comunicación para que el mercado meta tenga presente los productos y/o servicios. 

Se busca estar en la mente de los usuarios o de la población adoptante objetivo en el 

momento en que estos decidan adquirir el producto social. No basta con informar 

para incitar a las personas a que adquieran un comportamiento es necesario reforzarlo 

día con día mediante la estrategia de recordación. 

• Educar: No siempre el cliente tiene la razón, debido a la escasa información y 

desconocimiento en relación con los productos sociales. Es por ello que este factor se 

debe implementar fehacientemente en lugares estratégicos para que también tenga 

influencia en los hogares o núcleos de integración de las familias como: escuelas, 

hospitales, lugares públicos de eventos masivos. La educación es obligación del 

agente de cambio o de la organización responsable de atender la problemática social. 

Los esquemas de educación involucran a instituciones gubernamentales y a algunas 

empresas del sector privado. 

• Persuadir: Es un esquema más complejo que el de la promoción, ya que no es 

suficiente informar y recordar para que los usuarios adquieran el producto social, sino 

que es necesario realizar una comunicación persuasiva o que vaya encaminada a la 

modificación del comportamiento de la población objetivo. Esta función debe estar 

relacionada con el proceso de adquisición del producto social por parte de las 

personas de la población objetivo, para ello se necesita comprender el 

comportamiento del usuario o consumidor de los productos sociales y diseñar la 

comunicación para cada uno de los momentos a los que la persona se enfrenta cuando 

adquiere el producto social. 
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• Concientizar: Las campañas de marketing social, sirven para que la población, o un 

determinado número de personas, tomen conciencia de algo que está sucediendo en 

forma general que es nocivo o perjudicial tanto para la salud propia o la vida 

inclusive, para que se cambien algunas conductas o actitudes frente a algo, o para 

variar y tomar conciencia de lo necesario de transformar una práctica de algo; es por 

ello que la comunicación social busca que todos los individuos hagan conciencia de 

la problemática social para que el cambio de conducta provenga de la convicción del 

individuo y no de imposiciones o sanciones económicas y legales. El crear conciencia 

en marketing social a través de casos de personas que por no asumir la conducta 

deseada, han presentado la situación que se desea combatir. 

 

 

1.4.5 Personal 

 

El personal no es otra cosa más que el talento humano de toda organización. Es 

necesario que esté debidamente preparado para atender las necesidades sociales, y que 

sea congruente entre lo que dice y hace; si se dice que se proporciona un trato amable y 

cortés este debe percibirse así por el usuario final, por lo que es muy importante conocer 

las expectativas que tiene el cliente en cuanto al servicio y diseñar el producto social a la 

medida de estas. 

 

Características del personal 

• Competencia: Se refiere a las habilidades y conocimiento necesario que debe tener 

todo empleado de la organización para ofrecer el producto social. El personal 

altamente capacitado  es más costoso para la organización pero también es el más 

demandado por el usuario de los servicios. Las personas actualmente confían en que 

las organizaciones cuenten con el personal competente para atender las necesidades 
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sociales, por lo que se debe implementar programas de entrenamiento para el 

personal de acuerdo con su área de especialidad para perfeccionarlo cada vez más. 

• Cortesía: La cortesía implica respeto y la cordialidad; no es innata, es una cualidad 

que se adquiere con el apoyo de la capacitación permanente en tópicos relacionados, 

por ello es necesario que la organización brinde esta clase de adiestramiento a su 

personal. 

• Disponibilidad:  El personal contratado para atender al usuario final debe estar 

siempre en condiciones de brindar apoyo en los lugares definidos para la atención al 

público, de lo contrario la prestación del servicio se verá afectada de manera negativa. 

• Confiabilidad: Es necesario que los empleados provean el servicio de forma exacta y 

consistente. Las condiciones en que se presta el servicio debe ser siempre  constantes 

sin importar el tiempo en que se haya estado proporcionándolo ni las características 

del demandante. 

• Sensibilidad: La mayoría de las personas que demandan productos o servicios 

sociales agradecen sobremanera que el personal sea empático con sus sentimientos y 

que trate de entenderlos. 

• Buena presentación: Se recomienda uniformar a las personas que atienden al 

consumidor final para proyectar una apariencia institucional y lo que ayuda a obtener 

el respeto y la confiabilidad del usuario a cada uno de los prestadores del servicio 

social. 

• Habilidad para responder: Está relacionada con la velocidad y exactitud para 

responder a los requerimientos de la población adoptante objetivo. 

• Comunicación: Se refiere al esfuerzo de los empleados para entender a la población 

objetivo y los medios para comunicarse con ella.17 

 

 

El personal es también una de las Ps del marketing social que se encuentra al alcance de 

las organizaciones sociales. De ellas dependerá el ofrecimiento de los productos sociales 

con profesionalismo, esmero y cortesía. El personal se debe capacitar en: 

 

                                                           
17 PÉREZ ROMERO, Luis Alfonso. Op.Cit. p.278 
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• Relaciones humanas 

• Trabajo en equipo 

• Superación personal 

• Motivación personal 

• Venta de servicios 

• Entrenamiento es empowerment o facultad que se le da a los empleados prestadores 

del servicio para que solucionen los problemas sociales que enfrenta la población 

adoptante objetivo. 

 

 

1.4.6 Presentación 

 

La presentación se refiere a la fachada de los bienes inmuebles en donde se ofrece el 

producto social, la apariencia de los espacios exteriores e interiores de la organización 

prestadora del producto social. 

 

Los factores relacionados con el lugar son: 

• Acceso: Se debe ubicar los bienes inmuebles en lugares accesibles para la población 

adoptante. 

• Seguridad: Se debe tomar en cuenta este factor para darle confianza al usuario sobre 

el lugar de la prestación de los servicios o la venta de productos sociales. 

• Agilidad:  La funcionalidad y la agilidad en la prestación de los servicios son muy 

importantes en la actualidad en donde el factor tiempo juega un papel muy importante 

en la vida de las personas. 
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1.4.7 Procesos 

 

Se refiere a los diferentes pasos que tiene que llevar a cabo la población objetivo para 

hacer uso de los productos sociales, que la entrega de productos y servicios se lleve a 

cabo de una manera fácil y rápida para el usuario final está en manos de las 

organizaciones sociales. 

 

Se recomienda realizar un diagrama de flujo a partir del momento en que la población 

objetivo identifica la necesidad social, hasta el de la adquisición  del producto social, 

para iniciar otro ciclo denominado postcompra. 

 

Una vez definido el diagrama de flujo se procede al diseño del diagrama de flujo del 

proceso de entrega de los productos sociales, para comprarlo con el de adquisición y 

extraer los puntos de divergencia y por ende, identificar las áreas de mejora que 

contribuya a proporcionar valor al usuario final. 

 

Como se puede ver en la siguiente figura para comprender el proceso de adquisición y 

entrega, es necesario: 

 

a) Identificar a la población objetivo y su proceso de adquisición de los productos 

sociales. 

b) Identificar al agente de cambio social y su respectivo proceso de entrega de los 

productos sociales. 

c) Se comparan los dos procesos (proceso de adquisición contra el proceso de entrega), 

para descubrir las áreas susceptibles de mejora. 
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Gráfico No.4 
EL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y ENTREGA 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Luis Alfonso Pérez Romero, Marketing Social (teoría y práctica) Pearson Educación, México 
2004 

 

En este proceso es preciso identificar los atributos o indicadores como: 

• Facilidad de orden: El grado de sencillez que para la población objetivo tiene que 

demandar los productos sociales. 

• Entrega: Se evaluarán la velocidad, exactitud y cuidado necesario para la entrega del 

producto social. 

• Servicio de consulta: Está relacionado con las bases de datos, sistemas de 

información y otros servicios que el agente de cambio ofrece ya sea de manera 

gratuita o remunerada. 

• Capacitación: Se refiere a los programas de entrenamiento y capacitación que el 

agente de cambio ofrece a la población objetivo, a fin de que comprenda los 
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problemas sociales y el uso adecuado de los productos sociales que ofrece a la 

comunidad. 

• Servicios misceláneos: Otra serie de productos sociales que el agente de cambio 

ofrece para ayudar a la población objetivo a mejorar su bienestar. 

 

 

1.5       MATRICES DE DIAGNÓSTICO 

 

1.5.1    Matriz FODA 

1.5.1.1 Definición 

 

Es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar elementos internos o 

externos de programas y proyectos, también permite conformar un cuadro de la situación 

actual de  la empresa  u organización, permitiendo de esta manera obtener 

un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con 

los objetivos y políticas formulados. 

 

Esta es una herramienta muy sencilla de usar, ya que inmediatamente después de cada 

una de las intersecciones de palabras se debe hacer mención de todas las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas para identificar los puntos en los que es necesaria 

la formulación de estrategias, a fin de aprovechar al máximo los aspectos fuertes de la 

organización. En la casilla de oportunidades y debilidades, se pretende identificar las 

grandes ventajas que existen en el mercado pero que la organización no puede 

aprovechar por no estar preparada para ello. Es por ello que se deben buscar los medios 

necesarios para fortalecer la debilidad y sacar el máximo provecho a las oportunidades 

que el mercado ofrece. En la casilla de fortalezas y amenazas, se señalan las grandes 

amenazas que presenta el futuro, a pesar de esto se cuenta con algunos puntos fuertes 
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para hacerles frente para evitar a toda costa que se representen situaciones que conlleven 

al fracaso de la organización.18 

 

1.5.1.2 Importancia de la matriz FODA 

A través de la FODA se puede:  

• Determinar las posibilidades reales que tiene la empresa, para lograr los objetivos que 

se había fijado inicialmente. 

• Que los directivos de la empresa adquieran conciencia, sobre los obstáculos que 

deberán afrontar. 

• Permite explotar más eficazmente los factores positivos y neutralizar o eliminar el 

efecto de los factores negativos. 

Gráfico No.5 

MATRIZ FODA 
 

FACTORES INTERNOS 

Controlables  

FACTORES EXTERNOS 

No Controlables  

FORTALEZAS 

 (+) 

OPORTUNIDADES 

(+) 

                   DEBILIDADES 

(-) 

AMENAZAS 

(-) 

                                                           
18

 PÉREZ ROMERO, Luis Alfonso. Op.Cit. p.333 
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La perspectiva interna de toda organización: Se refiere a la identificación de las 

ventajas y desventajas de organización en cuanto al personal, proceso administrativo, 

administración y liderazgo, y en cada una de las siete Ps de marketing social, como la 

fortaleza o debilidad del producto, la imagen, promoción, distribución, precio y las 

propias del servicio que están altamente relacionadas con el personal, proceso de 

prestación, adquisición del servicio y presentación. 

 

La perspectiva externa: El medio ambiente puede ofrecer grandes oportunidades o bien 

grandes amenazas para la organización, por lo que se recomienda realizar un 

seguimiento de cada uno de los factores del macroentorno como: factor demográfico, 

económicos, tecnológico, social, cultural, político y legal; y microentorno del marketing 

como: competencia, donadores, proveedores y clientes.  

 

A continuación se dan algunas características de cada cuadrante de la matriz FODA: 

 

Fortalezas: Se refiere a todos los aspectos positivos en los que la organización se 

destaca por encima de su competencia. 

 

• Experiencia de los recursos humanos 

• Procesos técnicos y administrativos para alcanzar los objetivos de la organización 

• Grandes recursos financieros 

• Características especiales del producto que se oferta 

• Cualidades del servicio que se considera de alto nivel 

 

 

Debilidades: Las deficiencias de las organizaciones, como la incompetencia en algunas 

áreas o la escasez de recursos necesarios para sus fines. 
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• Capital de trabajo mal utilizado 

• Deficientes habilidades gerenciales 

• Segmento del mercado contraído 

• Problemas con la calidad 

• Falta de capacitación 

 

Oportunidades: Las condiciones del entorno exterior de la organización que favorecen 

su fortalecimiento. 

• Mercado mal atendido 

• Necesidad del producto 

• Fuerte poder adquisitivo 

• Regulación a favor del proveedor nacional 

 

Amenazas: Las condiciones del medio ambiente externo que pueden perjudicar a la 

organización, como un cambio en la legislación o en el rumbo económico. 

• Competencia muy agresiva 

• Cambios en la legislación 

• Tendencias desfavorables en el mercado 

• Acuerdos internacionales 

 

1.5.2 Matriz EFE y EFI 

En medida que las empresas conozcan su posición estratégica tanto en el entorno interno 

como en el externo para que puedan crear una ventaja competitiva, el primer paso es 

identificar los factores críticos en el FODA de la organización, se evalúa su posición a 

través de valuación de factores externos (EFE) y la matriz de evaluación de factores 

internos (EFI).  
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1.5.2.1 Concepto de la matriz EFE y EFI 

 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas resumir 

y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 

gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva, es decir, las oportunidades y 

amenazas de la empresa.  La matriz EFI evalúa las fuerzas y debilidades más 

importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una base para 

identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas.  

 

1.5.2.2 Pasos para desarrollar la matriz EFE y EFI 

 

Para su desarrollo se deben seguir cinco pasos, según el modelo propuesto por Fred 

David y son los siguientes: 

1. Realizar una lista de los factores de éxito identificados mediante el análisis FODA, 

fortalezas y debilidades para la matriz EFI, y debilidades y amenazas para la matriz 

EFE. Siendo lo más específico posible y usando porcentajes, razones y cifras 

comparativas. 

2. Asignar un peso entre 0.0 (no importante) a 1.00 (absolutamente importante) a cada 

uno de estos factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la importancia 

relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. Independientemente de que el 

factor represente una fuerza o una debilidad interna, los factores que se consideren 

que representan más en el desempeño de la organización deben llevar los pesos más 

altos. El total de los pesos debe sumar 1.00. 

3. Asignar una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de indicar si el 

factor representa  una debilidad mayor (calificación=1), una debilidad menor 

(calificación=2), una fuerza menor (calificación=3) o una fuerza mayor 

(calificación=4). Así, las calificaciones se refieren a la compañía, mientras que los 

pesos del paso 2 se refieren a la industria. 
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4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente para determinar 

una calificación ponderada para cada variable. 

5.  Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total 

ponderado de la organización entera.19 

 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el total 

ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la calificación 

promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las 

organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy por 

arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza. La matriz EFI, al igual que la matriz 

EFE, debe incluir entre 10 y 20 factores clave. La cantidad de factores no influye en la 

escala de los totales ponderados porque los pesos siempre suman 1.0. 

 

1.5.3    Matriz BCG 

 

1.5.3.1 Definición 

 

La matriz BCG o matriz Boston Consulting Group o también conocida como la matriz 

de crecimiento o participación. Es un método gráfico desarrollado en la década de 1970 

por The Boston Consulting Group, y que se utiliza para llevar a cabo un análisis de la 

cartera de negocios, así como la posición de un negocio o un producto dentro del 

mercado. 

 

La matriz BCG proporciona la información necesaria acerca del comportamiento de 

todos los productos sociales de una organización no lucrativa. Revela la tasa de 

                                                           
19 FRED, David, Conceptos de Administración estratégica, 9na.Edición,Prentice Hall, México, 2003, 
p.204 
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crecimiento o la cantidad de demanda de la población adoptante objetivo y la 

participación del mercado de la organización lucrativa en relación con las empresas del 

sector público, privado y ONGs que ofrecen los mismos productos sociales. 

 

Desde su aparición, esta herramienta ha favorecido la implementación de la filosofía de 

marketing en todo tipo de empresas. Su uso es recomendable para las empresas que 

deseen implementar la filosofía y recursos de marketing social en sus procesos. Son de 

gran ayuda para los directivos de las organizaciones sociales ya que reflejan de forma 

precisa el panorama de la situación actual y futura, gracias a lo cual es posible definir las 

estrategias y las tácticas para alcanzar los objetivos y metas establecidas. 

 

 1.5.3.2 Elementos de la matriz BCG  

 

A fin de comprender las cuatro casillas, la empresa de Boston Consulting Group 

relacionó con las siguientes figuras: 

 

Productos estrellas: Son los productos de alta demanda y alta participación del 

mercado con una alta tasa de crecimiento del mismo. Estos servicios requieren de mayor 

inversión en comunicación y promoción. 

 

Productos vacas: Son los productos sociales que tienen una larga trayectoria en la 

organización, con alta participación del mercado y baja demanda o atractivo para la 

población adoptante. Estos servicios no requieren gastos en comunicación y promoción, 

pero sí de un adecuado plan de seguimiento y control de los programas, ya que son 

ampliamente conocidos por la comunidad en general. 
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Productos perros: Son los productos que se encuentran en la etapa de declinación o 

aquellos que no superaron la barrera de la introducción y que pueden generar pérdidas 

para la organización en cuanto a tiempo, energía y dinero. 

 

Productos signos de interrogación: Son los que se encuentran en la etapa de 

introducción y se espera que se transformen en productos estrellas, ya que existe una 

gran demanda de ellos, pero la organización tiene poca participación de mercado, porque 

hay otras organizaciones sociales que están atendiendo de la mejor manera las 

necesidades sociales. 

 

Al utilizar el enfoque de la matriz BCG, la empresa clasifica todas sus UEN según la 

matriz de crecimiento-participación como se puede ver en el siguiente gráfico, en el eje 

vertical, la tasa de crecimiento del mercado es una medida de que tan atractivo  resulta el 

mercado. En el eje horizontal, la participación relativa de mercado sirve como medida de 

la fuerza que tiene la empresa en ese mercado.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Cary, Op. Cit. p.40 
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Gráfico No.6 
MATRIZ BCG 

 

 

 

 

Este enfoque brinda un panorama amplio acerca de los productos, de su participación de 

mercado y de su tasa de crecimiento o la dimensión de la demanda por parte de la 

población objetivo o mercado meta. Se combina la demanda y la mezcla de productos o 

servicios con los que cuenta la organización para hacer frente a las infinitas necesidades 

sociales de la comunidad. 

 

En el área de marketing social el concepto de rentabilidad de los negocios se transforma 

en rentabilidad social o en productos sociales; de esta forma, los productos vaca serán 
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aquellos que se encuentran en la etapa de madurez del ciclo de vida del producto social, 

los estrellas se encuentran en la etapa de crecimiento, los productos incógnitas se 

encuentran en introducción y los perros se encuentran en la etapa de introducción o bien 

en la etapa de declinación. 

 

Los recursos siempre son y serán escasos, es por ello que la clasificación de los 

productos sociales mediante el esquema BCG, contribuye de manera importante a la 

canalización adecuada de estos recursos.  Se tiene que buscar la regla para invertir los 

recursos en aquellos productos sociales que tengan un mayor impacto para la comunidad 

en general y que lleven a la comunidad a lograr un mejor bienestar.  

 

La labor del marketing social es hacer que los productos incógnita se transformen en 

estrellas, en función de la mayor demanda por los productos sociales y mayor presencia 

de la organización que actúa como agente de cambio, dentro de una comunidad; las 

estrellas deben convertirse en vaca y los perros extinguirse o mantenerse de manera que 

no generen mala inversión de los escasos recursos con los que cuenta toda organización 

social. Estas deben ubicar sus productos y servicios sociales en una matriz de estas 

características para visualizar el movimiento de los mismos en función del tiempo, la 

demanda y el grado de participación de la organización conocida como agente de 

cambio de los problemas sociales. 

 

1.6 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

La investigación de mercados es la función que enlaza al consumidor, al cliente y al 

público con el comercializador a través de la información. Esta información se utiliza 

para identificar y definir las oportunidades y los problemas de marketing; como también 
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generar, perfeccionar y evaluar las acciones de marketing; monitorear el desempeño del 

marketing; y mejorar la comprensión del marketing como un proceso. 

La investigación de mercados especifica la información requerida para abordar estos 

problemas; diseña el método para recolectar la información; dirige e implementa el 

proceso de recolección de datos; analiza los resultados y comunica los hallazgos y sus 

implicaciones. 21 

 

1.6.1 Proceso de Investigación 

Es esencial prever todos los pasos que constituyen el proceso de investigación, a 

continuación se explicará los nueve pasos que contribuyen de manera eficaz en un 

proyecto de investigación de mercados. 

 

1. Necesidad de información: El primer paso en el proceso de investigación es 

establecer cual es la necesidad de información de mercados. Si el proyecto de 

investigación debe suministrar cierta información, pertinente para la toma de decisiones, 

también debe definirse de manera precisa cual es la necesidad de información de 

investigación. Establecer la necesidad de información de investigación es una fase 

fundamental y difícil del proceso de investigación de mercados, usualmente la 

importancia de este paso inicial se pasa por alto, lo que trae como resultado hallazgos de 

investigación no orientados hacia las decisiones.22 

 

 

2. Objetivos de la investigación y fuentes de datos: Una vez que se ha establecido con 

claridad la necesidad de información de investigación, el investigador deberá especificar 

                                                           
21

 KINNEAR, Thomas y TAYLOR, James, Investigación de Mercados un enfoque ampliado, 5ta. Edición, 
MaGRAAW-HILL, Bogotá 2000, p.62 
 
22 Idem.,p.62 
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los objetivos de la investigación propuesta y elaborar una lista específica de las 

necesidades de la investigación. Los objetivos de una investigación responden a la 

pregunta: ¿Por qué se realiza este proyecto? Las necesidades de información responden  

a la pregunta: ¿Qué información específica se requiere para lograr los objetivos? En la 

práctica, las necesidades de información pueden considerarse como una lista detallada 

de objetivos de investigación. 

 

 

3. Diseño de la investigación y fuentes de datos: Un diseño de investigación es el plan 

básico  que guía las fases de recolección y análisis de datos del proyecto de 

investigación. Es la estructura que especifica el tipo de información a recolectar, las 

fuentes de datos y los procedimientos y análisis de la recolección de datos. Las fuentes 

de datos pueden ser internas o externas a la organización. Las fuentes internas incluyen 

los estudios previos de investigación y los registros de la empresa. Las fuentes externas 

incluyen informes de investigación. Si se determina que los datos se ajustan a las 

necesidades de información, el investigador necesitará examinar el diseño de la 

investigación para establecer la exactitud. Si los datos no están disponibles de fuentes 

internas o externas, el siguiente paso es recopilar nuevos datos por medio de entrevistas 

por correo, por teléfono y personales; observación; experimentación; o simulación.  

 

4. Procedimiento de recolección de datos: Al desarrollar el procedimiento de 

recolección de datos, el investigador debe establecer un vínculo eficaz entre las 

necesidades de información y las preguntas que se formularán o las observaciones que se 

grabarán. El éxito del estudio depende de la habilidad y creatividad del investigador para 

establecer este vínculo. 

 

 

5. Diseño de la muestra: El primer punto en el diseño de la muestra se relaciona con 

quién o qué debe incluirse en la muestra. Esto significa que se requiere una definición 

precisa de la población de la cual va a extraerse la muestra. El segundo punto se refiere a 
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los métodos utilizados para seleccionar la muestra. Estos métodos pueden clasificarse a 

partir de si implican un procedimiento probabilístico o no probabilístico. 

 

 

6. Recopilación de datos: El proceso de recopilación de datos es fundamental, puesto 

que por lo general abarca una amplia proporción del presupuesto de investigación y del 

error total en los resultados de la investigación. En consecuencia, la selección, la 

capacitación y el control de los entrevistadores es esencial para los estudios eficaces de 

investigación de mercados. 

 

 

7. Procesamiento de datos: Este incluye las funciones de edición y codificación. La 

edición comprende la revisión de los formatos de datos en cuanto a legibilidad, 

consistencia e integridad. La codificación implica el establecimiento de categorías para 

respuestas o grupos de respuestas, de manera que los números puedan utilizarse para 

representar las categorías. En este punto, los datos están listos para el análisis por 

computador. 

 

 

8. Análisis de datos: Es importante que el análisis de datos sea consistente con los 

requerimientos de información identificados en el paso 2. Por lo general, se realiza 

utilizando paquetes de software apropiados para el análisis de datos. 

 

 

9. Presentación de los resultados: Como último paso, el investigador presenta los 

resultados que sean pertinentes para las principales decisiones de marketing.23 

 

 

                                                           
23 KINNEAR, Thomas y TAYLOR, James. Op. Cit.p.127 
 

 



50 
 

1.6.2    Segmentación de mercado  

 

1.6.2.1 Concepto 

 

La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado total en 

varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. La esencia de la segmentación 

es conocer realmente a los consumidores. Uno de los elementos decisivos del éxito de 

una empresa es su capacidad de segmentar adecuadamente su mercado de esta manera se 

va a poder establecer estrategias de marketing para el mercado meta.24 

 

El comportamiento del consumidor suele ser demasiado complejo, se deben tomar en 

cuenta varias dimensiones, partiendo de las necesidades de los consumidores del 

producto y/o servicio. 

 

1.6.3 Beneficios de la Segmentación de mercados: 

• Permite la identificación de las necesidades de los clientes dentro de un submercado y 

el diseño más eficaz de la mezcla de marketing para satisfacerlas. 

• Las empresas de tamaño mediano pueden crecer más rápido si obtienen una posición 

sólida en los segmentos especializados del mercado. 

• La empresa crea una oferta de producto o servicio más ajustada y pone 

el precio apropiado para el público objetivo. 

• La selección de canales de distribución y de comunicación se facilita en mucho. 

• La empresa enfrenta menos competidores en un segmento específico 

• Se generan nuevas oportunidades de crecimiento y la empresa obtiene una ventaja 

competitiva considerable. 

                                                           
24KOTLER, Philip, Dirección de Marketing, 10ma. Edición, Pearson Education, México 2001, p.105 
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1.6.4 Variables de la Investigación de Mercados 

 

En una investigación de mercados se tomará en cuenta las siguientes variables: 

 

Variable Geográfica: Es la subdivisión de mercados con base en su ubicación. Posee 

características mensurables y accesibles como: 

• Región 

• Ciudad 

• Zona urbana o rural 

• Clima 

 

Variable  Demográfica: Está muy relacionada con la demanda y es relativamente fácil 

de medir. Entre las características demográficas más conocidas están:  

• Edad 

• Nivel de ingreso 

• Género 

• Nivel de instrucción 

• Ocupación 

 

Variable Psicográfica: Consiste en examinar atributos relacionados con pensamientos, 

sentimientos y conductas de una persona. Utilizando dimensiones de personalidad, 

características del estilo de vida y valores. 

• Personalidad 

• Estilo de vida 

• Actitudes 
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Variable  por comportamiento: Se refiere al comportamiento relacionado con el 

producto, utiliza variables como los beneficios deseados de un producto y la tasa a la 

que el consumidor utiliza el producto. 

• Tasa de utilización del servicio 

 

1.6.5     Metodología de la Investigación de Mercado 

 

1.6.5.1  Concepto 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen entre otras, de 

entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Este tipo de investigación es 

también conocida como investigación in situ ya que se realiza en el propio sitio donde se 

encuentra el objeto de estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo del 

investigador, puede manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños 

exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación de control en la cual 

manipula sobre una o más variables dependientes (efectos). 

 

1.6.5.1.1 Método de observación:  

 

La herramienta básica de observación es la encuesta la cual permite obtener información 

primaria de tipo cuantitativo. 

 

La encuesta: Es la técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre 

una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se lleva a cabo en 

el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad 



53 
 

de características objetivas y subjetivas de la población.25Esto se lo lleva a cabo a través 

de un cuestionario.  

 

1.6.5.1.2 Componentes del cuestionario 

 

Por lo general, un cuestionario tiene cinco secciones. 

 

1. Datos de identificación: La primera sección del cuestionario, piden el nombre, la 

dirección y el número telefónico del encuestado. Usualmente, parte de toda esta 

información se obtiene antes de la entrevista. Cualquier dato de identificación 

incompleto puede determinarse al final de la sección de solicitud de cooperación o al 

final del cuestionario, cuando se reúnan datos de clasificación más detallados.    

2. Solicitud de cooperación: Es una enunciación abierta diseñada para conseguir la 

colaboración del encuestado en relación con la entrevista. Por lo general, esta 

enunciación identifica primero al entrevistador y/o a la organización que hace la 

entrevista. En seguida se explica el propósito del estudio y se indica el tiempo 

requerido para completar la entrevista. 

3. Las instrucciones: Son comentarios al entrevistador  o al encuestado sobre como 

utilizar el cuestionario. Los comentarios aparecen directamente en el cuestionario, en 

una encuesta por correo o por computador. En el caso de la encuesta personal o 

telefónica, en una hoja separada, se explica el propósito del estudio, el plan de 

muestreo y otros aspectos del proceso de recolección de datos. Además, el 

cuestionario puede contener instrucciones especiales sobre el uso de preguntas 

específicas. 

4. La información solicitada: Constituye la parte principal del cuestionario. 

5. La sección de datos de clasificación: Se relaciona con las características del 

encuestado. Estos datos los suministra directamente el encuestado en el caso de una 

                                                           
25http://www.gestiopolis.com/recursos/laencuesta-definicion.html 
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encuesta por correo. En una encuesta de entrevista personal o telefónica, por lo 

general el entrevistador recolecta los datos del encuestado.26 

 

1.6.5.1.3 Tipo de muestreo 

 

Muestreo proporcional: Este tipo de muestreo se usa para calcular probabilidades de 

variables aleatorias distribuidas en el tiempo y en el espacio; es muy apropiado cuando 

la probabilidad de que un evento ocurra en un intervalo de tiempo (región del espacio) 

como en cualquier otro y esta ocurrencia no tenga efecto si ocurren o no otros eventos.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                           
26 KINNEAR, Thomas y TAYLOR, James. Op. Cit.p.348 
 
27 JANY, José Nicolás, Investigación Integral de Mercados: un enfoque para el siglo XXI, 2da. Edición, 
p.115 
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CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO DE LA “ASOCIACIÓN DE MUJERE S DE 
CUMBAYÁ” 

 

2.1    La empresa y su estructura 

 

2.1.1 Reseña histórica 

 

La “Asociación de Mujeres de Cumbayá” se encuentra ubicada en la parroquia de 

Cumbayá en el barrio San Marcos en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha.  

 

La “Asociación de Mujeres de Cumbayá” es una entidad creada por la Junta Parroquial 

de Cumbayá 1984-1988 que tiene su constitución jurídica del Ministerio de Bienestar 

Social actualmente Ministerio de Inclusión Económica y Social mediante acuerdo No. 

2009 el 3 de agosto de 1988 y que tiene en Comodato para sus labores el local municipal 

con fecha el 12 de noviembre de 1992, que según oficio circular 0551-211 DGMBI 

corresponde a la clave catastral No. 1015111004001. 

 

Antes de continuar es importante hacer una breve explicación sobre las  organizaciones 

no gubernamentales y como estas deben regirse legalmente en nuestro país. 

Una organización no gubernamental (también conocida por las siglas ONG) es una 

entidad de carácter civil o social, creada independientemente de los gobiernos ya sea 

locales, regionales y nacionales, así como también de organismos internacionales. 

Jurídicamente adoptan diferentes estatus, tales como: asociación, 

fundación, corporación y cooperativa, entre otras. Las ONG deben tramitar una 

personería jurídica, para lo mismo deberán contar con: un acta constitutiva, un estatuto 

social, declaración jurada del patrimonio, lista de asociados, formularios de altas y bajas 

de asociados y voluntarios, deberán tener expuesto el objeto social que persiguen.  
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Para estar legalmente constituidas estas instituciones deben estar regidas bajo los 

reglamentos del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), ya que esta entidad 

es la máxima autoridad a la cual se deben presidir todas las instituciones sin fines de 

lucro; el primer requisito que deben cumplir estas corporaciones es no perseguir fines de 

lucro y buscar el bienestar social. El MIES se basa legalmente bajo el Código Civil, 

Registros Oficiales, Decretos Presidenciales y deben estar sujetos a los cambios que el  

gobierno haga en cuanto a los requisitos, obligaciones y todo lo que esté inmerso con el 

manejo de estas instituciones. 

 

El MIES clasifica en 2 grandes grupos a las instituciones sin fines de lucro y 

actualmente se rigen bajo el Registro Oficial No. 311 publicado el 8 de abril del 2.011 el 

cual tiene cambios en cuanto a la aprobación y control de estas corporaciones y sustituye 

al Registro Oficial No. 660 expedido el 11 de septiembre del 2.002; y contiene lo 

siguiente: 

 

“Art. 1.- Las personas naturales y jurídicas con capacidad civil para contratar se 

encuentran facultadas para constituir corporaciones y fundaciones con finalidad social y 

sin fines de lucro, en ejercicio del derecho constitucional de libre asociación con fines 

pacíficos. 

 

Las organizaciones que se constituyan pueden adoptar la forma de: 

 

1. Corporaciones, tales como: asociaciones, clubes, Comités, centros, etc., con un 

mínimo de cinco miembros fundadores, las cuales promueven o buscan el bien 

común de sus asociados o de una comunidad determinada. 
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Para efectos estadísticos y de clasificación las corporaciones pueden ser de primer, 

segundo y tercer grado. 

 

• Son corporaciones de primer grado aquellas que agrupan a personas naturales con un 

mínimo de cinco miembros con un fin delimitado tales como: Asociaciones, clubes, 

Comités, colegios profesionales y centros. 

• Son corporaciones de segundo grado aquellas que agrupan a las de primer grado o 

personas jurídicas, como las federaciones y cámaras. 

• Son corporaciones de tercer grado aquellas que agrupan a las de segundo grado como 

confederaciones, uniones nacionales u organizaciones similares. 

 

2. Fundaciones, las cuales podrán ser constituidas por la voluntad de uno o más 

fundadores, debiendo en el último caso, considerarse en el estatuto la existencia de un 

órgano directivo de al menos 3 personas. Estas organizaciones buscan o promueven 

el bien común general de la sociedad, incluyendo las actividades de promocionar, 

desarrollar e incentivar el bien general en sus aspectos sociales, culturales, 

educacionales, así como actividades relacionadas con la filantropía y beneficencia 

pública.” 

 

Los requisitos detallados de cada corporación se encuentran en la parte de Anexos.     

 

Desde esa fecha hasta la asociación viene funcionando en forma ininterrumpida 

cumpliendo labores de beneficio social, principalmente para las mujeres no solo de la 

comunidad parroquial de Cumbayá sino también de la zona del Valle de Tumbaco, sus 

actividades se cumplen actualmente en el marco de participación popular garantizado 

por los arts. 95 y 96 de la Constitución de la República. 
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El trabajo de la “Asociación de Mujeres de Cumbayá”, durante 28 años consecutivos, ha 

sido ampliamente reconocida, pionera en muchos de los programas sociales que hoy se 

implementan desde los poderes centrales y seccionales, condecorada por su labor por los 

organismos parroquiales, distritales, provinciales.  Los objetivos se han cumplido a 

cabalidad y cientos de hogares gozan de los beneficios y conocimientos adquiridos en la 

Asociación. 

 

Es un referente de Cumbayá en todos los campos: organizacional, social, cultural siendo 

un apoyo para la parroquia y en forma particular de muchas mujeres que en un momento 

han requerido de su ayuda. 

 

Se ha cumplido con esmero el objetivo de capacitar a la mujer, mejorando su autoestima, 

sabiendo que es un sujeto activo positivo en el hogar, adquiriendo conocimientos que le 

permiten participar en la economía del mismo, trabajando desde su casa sin tener que 

abandonar a sus hijos, colaborando en el rescate de verdaderos hogares funcionales tan 

venidos a menos en los últimos tiempos, también se ha manejado solución inteligente de 

conflictos interpersonales, a pesar de que el espacio físico ha obligado a restringir el 

número de personas participantes. La institución abre sus puertas a todas las personas sin 

ninguna restricción de ninguna clase brindando confianza en sus participantes 

haciéndolos sentir parte de la institución de una manera acogedora y compartiendo 

vivencias personales entre sus asistentes en medio de un ambiente armonioso y de mutuo 

respeto. 

 

Además ha sido formadora de líderes que ahora emprenden sus iniciativas siendo un 

aporte valioso en la vida de la comunidad y de la sociedad en general, constituyendo la 

satisfacción del deber cumplido. La asociación no ha llevado un registro de las 

participantes que han emprendido actividades económicas después de recibir sus 
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servicios pero se estima que un alrededor de 600 mujeres han iniciado su propio 

negocio. 

 

Es necesario destacar que se autosolventa con la participación de sus socias sin ningún 

apoyo económico de entidades estatales, municipales o particulares, realizando 

actividades ocasionales que les permita cubrir con sus gastos, incluido el pago de 

capacitadores, materiales de enseñanza y el mantenimiento del inmueble. 

 

En el campo cultural mantiene un coro permanente conformado por personas que en 

edad adulta sienten la alegría de descubrir y compartir sus aptitudes, dejar su timidez y 

lograr presentarse en diferentes lugares dentro de la parroquia y fuera de ella como 

invitadas a la hermana República de Colombia a un intercambio cultural en las Lojas; en 

el concierto “Cumbayá Canta a Cumbayá”, en la televisión ecuatoriana recibiendo 

elogios en todas sus presentaciones. 

 

Mantiene un bazar en el que se comercializa los trabajos artesanales que realizan las 

socias y las participantes de los diferentes cursos ayudando así los ingresos económicos 

tanto de la asociación como de las participantes. Por estas y muchas otras razones el 

trabajo de la “Asociación de Mujeres de Cumbayá” es digno de reconocimiento y apoyo 

de las autoridades principalmente parroquiales ya que en la actualidad no cuenta con 

ninguna ayuda.  

 

Es importante mencionar que al principio la institución tenía como denominación 

“Organización y Unidad de Mujeres de Cumbayá”  la cual nació por la iniciativa de que 

esta parroquia tuviera un lugar de ayuda para las mujeres siendo la primera parroquia 

rural que llevó a la realidad esta idea, esto fue en el año de 1984. 
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La institución empezó con un curso vacacional para niños el cual tuvo gran acogida 

(participaron 350 niños), el objetivo de esta actividad era hacer que los niños conozcan 

su terruño, además de realizar manualidades, juegos didácticos, paseos, la institución 

tuvo mucha acogida incluso el alcalde de ese entonces participaba de esta actividad y les 

brindaba ayuda con refrigerio para los niños, al igual que moradores de la comunidad, en 

este entonces funcionaba el teatro de una escuela de la parroquia en donde se realizaban 

eventos culturales con los niños y moradores de la parroquia, actualmente este teatro ya 

no se lo usa por decisión de sus autoridades. El 3 de agosto de 1988 fueron aprobados 

los estatutos y con esto su razón social también cambió y desde ese año tiene el nombre 

de “Asociación de Mujeres de Cumbayá”. 

 

En este mismo año la asociación tuvo la visita de la esposa del Alcalde quien estuvo 

muy agradada con esta iniciativa y les donó dos máquinas de  coser, con la ayuda del 

Padre de la Conferencia Episcopal  quien les facilitó enviando a una profesora de 

juguetería, con ella se dio el primer taller de juguetería teniendo gran aceptación en la 

comunidad, se fabricaron peluches. Luego tuvieron la visita del Prefecto Fabián Alarcón 

quien les donó 20 sillas y su esposa donó una máquina de coser, así se pudo dar el 

primer curso de corte con una gran demanda y éxito ya que los productos que se 

elaboraban se los vendía y esas ganancias eran para las mismas mujeres que hicieron las 

prendas. 

 

2.1.2 Descripción de las Actividades de la Institución 

 

La “Asociación de Mujeres de Cumbayá” inició sus actividades con los siguientes 

cursos y talleres de los cuales la mayoría de ellos se siguen realizando en la actualidad, 

como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla No.1 
CURSOS INICIALES EN LA “ASOCIACIÓN DE MUJERES DE CU MBAYÁ” 

AÑO 1988 
 

 
 

 

 

 

  

Fuente: “Asociación de Mujeres de Cumbayá” 

 

El primer año que la asociación inició sus actividades con estos cursos-talleres tuvo una 

gran acogida con 190 participantes en total, el curso que más demanda tuvo fue el de 

corte y confección con 86 participantes, seguido del curso de juguetería que alcanzó 76 

participantes, además en este año se tuvo el apoyo de la Junta Parroquial de Cumbayá la 

cual se encargaba de hacer la promoción para la asociación, fue un año de muchos 

logros ya que los productos terminados de estos cursos se los podía vender en los 

espacios culturales que se realizaba en la institución dando a conocer su trabajo y siendo 

fuente de ingreso para las mujeres que participaron en estos cursos fomentando el 

desarrollo de la comunidad y de la sociedad en general. 

 

Es importante mencionar que los cursos con los que se inició la asociación se los lleva a 

cabo en la actualidad, otros se han ido implementando según las épocas, y demanda de la 

comunidad y otros que han desaparecido debido a la poca acogida que se tuvo como fue 

el caso del curso de Repujado en lámina. 

 

En la actualidad la asociación mantiene regularmente los siguientes cursos-talleres, los 

cuales se dictan de lunes a viernes en las tardes a partir de las 15:00 pm hasta las 20:00 

CURSO NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

Corte y confección 86 

Belleza 10 
Juguetería 76 

Cocina 18 

Total 190 
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pm, esto debido a que en las mañanas la mayoría de sus participantes realizan otras 

actividades en especial las mujeres que realizan los quehaceres domésticos, o muchas 

tienen que trabajar en la mañana y para que no descuiden estas obligaciones, y los 

sábados a partir de las 9:00 am hasta las 18:00 pm, los cursos que se van a detallar a 

continuación están dentro del programa de actividades de la institución y que se van 

implementado unos o eliminando otros, según las necesidades del mercado. A partir de 

la implementación del curso de bailoterapia también se da clase de este en las mañanas 

de lunes a viernes de 7:00 a 8:00, debido a la gran demanda y acogida del mismo. 

 

 

2.1.2.1 Cursos Generales: 

 

1. Aeróbicos: Este curso se implementó de acuerdo a las necesidades de la comunidad, 

ya que de acuerdo a la época las personas requieren estar en forma y sobre todo las 

mujeres quienes son las más interesadas en esto, además en esta parroquia hay otros 

centros que brindan este servicio pero sus costos son muy elevados. El objetivo es  

aprender a realizar ejercicios físicos para mejorar las condiciones de salud. 

 

2. Bailoterapia: Este es el curso más reciente que tiene la asociación y se lo empezó a 

dar por las exigencias de sus beneficiarias, además de que está de moda realizar este 

tipo de ejercicios, les ayuda a sentirse más tranquilas y relajadas. Este curso se 

implementó a partir de julio del 2011 y ha tenido gran acogida y en la actualidad ha 

reemplazado al curso de aeróbicos. El objetivo es comprender y disfrutar la música y 

el arte corporal como mecanismo de mantenimiento de buena salud exitosamente. 

 
3. Decoración de Hogar: La implementación de estos cursos se dieron de acuerdo a la 

demanda del mercado ya que estos cursos permiten que las mujeres puedan 

desarrollar su propio negocio elaborando y vendiendo los productos. Los trabajos que 

se realizan en la asociación son hechos con mucho cuidado y elegancia siendo 

novedosos, atractivos y llamativos fáciles de venderse. Además muchos de ellos 
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fueron los cursos con los que inició la asociación sus actividades. Su objetivo es 

aprender, ejecutar y comercializar artesanías posibles de realizar en el hogar con 

facilidad y calidad. 

 
4. Pintura en tela: Se aprende a pintar diferentes figuras que luego se pone en el bazar 

y a veces participan en exposiciones. 

 
5. Pirograbado: Se realizan dibujos con esta técnica y ocasionalmente se realizan 

exposiciones. 

 
6. Tejidos: Este es uno de los cursos que también se ha mantenido bastantes años en la 

institución, se tejen diferentes prendas las cuales se ponen en el bazar de la 

institución. 

 
7. Muñequería: Se elaboran artículos de decoración, y es un aporte para el bazar para 

vender estos artículos, además se realizan dos exposiciones semestrales en los que se 

muestra todos los trabajos que se realizan en la asociación. 

 
8. Bordado: En este curso se elaboran prendas decorativas para el hogar y para uso 

personal. Además se hace una exposición semestralmente en el que hacen conocer 

sus trabajos terminados y venderlos. 

 
9. Terminados en madera: Se realiza artículos en madera con terminados llamativos 

los cuales se los vende en el bazar. 

 
10. Arreglos en flores vivas: Se les enseña a hacer distintos arreglos de flores. 

 
11. Corte y confección: Se aprenden a confeccionar prendas de vestir. Realizan la 

confección de uniformes escolares y también participan exposiciones escolares. 

 
12. Cocina: Se elaboran bocaditos, comida internacional. Las mujeres que asisten en 

este curso participan en la Feria de la Comida.  
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13. Panadería y pastelería: Se realizan diferentes clases de pasteles además 

decoración, diferentes clases de recetas de panes. 

 
 

14. Bisutería: Se realizan diferentes artículos con diversas técnicas los mismos que se 

los pone en el bazar de la asociación. 

 
15. Belleza: Se obtienen conocimientos prácticos de: cortes, permanentes, peinados, 

manicure, pedicure, tintes. Se realiza prácticas de servicio social en el ancianato 

Santa Teresa de Calcuta y en escuelas de escasos recursos.  

 
16. Elaboración de productos de higiene personal: En este curso se elaboran artículos 

para la higiene personal, este taller se realiza en especial con los alumnos del 

Colegio Nacional de Cumbayá, en donde los alumnos hacen una exposición con su 

trabajo a la comunidad dando una demostración de su forma de realizarlo. 

 
17. Guitarra:  Se adquieren conocimientos y destrezas musicales. Se realizan 

presentaciones ocasionales en la institución y fuera de ella. 

 
18. Canto o coro: El objetivo principal de este curso es mantener un coro 

representativo de la institución.  Se realiza presentaciones en los barrios Rojas de 

Cumbayá, Pifo, encuentro cultural Colombia Las Lajas, Concierto “Cumbayá saluda 

a Cumbayá”. 

 
19. Dibujo y pintura para niños y adultos: Se aprenden técnicas básicas de dibujo y 

pintura. De igual manera se hacen exposiciones de trabajo. 

 
20. Computación: Este curso se llevó a cabo gracias a la donación de 8 computadoras 

que hizo una empresa privada, el objetivo principal es adquirir conocimientos 

básicos de computación, se realiza evaluaciones permanentes. Ahora se tiene la idea 

de implementar un curso de internet, ya que en la actualidad es muy importante 

saber manejar esta herramienta. 
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21. Huertos familiares: Se aprende a cultivar y cuidar las plantas y sus derivados. 

 
22. Cerámica: Aprender a realizar diferentes artículos con esta técnica y que se 

realizan exposiciones con los productos terminados. 

 

2.1.2.2 En el Campo Social y Cultural:  

 

• Feria de comida criolla: Se organiza este programa con el fin de sacar fondos para 

mantenimiento y gastos de la asociación, participan las socias de la institución 

quienes se encargan de preparar los diferentes platos típicos, también colaboran los 

beneficiarios de los diferentes cursos que además aprovechan para exponer sus 

trabajos, y la ayuda de los capacitadores quienes ayudan a organizar a cada grupo, 

con el propósito de que este programa cumpla con todos sus objetivos, permitiendo 

que la comunidad participe de este evento. Esto se realiza en Junio y Diciembre. 

 

• Festival del Pasillo “Carlota Jaramillo”, para aficionados: Este evento es cultural 

en donde aficionados a la música se inscriben para participar y darse a conocer en la 

comunidad, se realizan ensayos con el profesor de canto y guitarra ya que el número 

que presenta cada participante no es improvisado con el fin de brindar un gran 

espectáculo, rescatando de esta manera las costumbres y cultura de la parroquia.  

 

 

La persona que gana en este evento es el invitado especial del próximo año en este 

mismo evento, incentivando sobre todo a los jóvenes a explotar su talento artístico. Este 

evento se viene realizando hace 19 años atrás, se lo lleva a cabo en Junio de cada año. 
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2.1.2.3 Recursos de la institución 

 

La “Asociación de Mujeres de Cumbayá” en la actualidad cuenta con los siguientes 

recursos humanos, materiales y económicos: 

 

• Recurso Humano: 

 

Socias: Cuando se inició la asociación empezó con 52 socias quienes estaban en un 

promedio de edad de 30 a 35 años, ellas se encargaban de ayudar a realizar los diferentes 

programas y talleres en la institución, y cuando alguien no tenía los medios para acceder 

a los cursos entre las socias hacían una colaboración o a su vez alguien le pagaba el 

curso de la beneficiaria. Los requisitos para ser socias es presentar la cédula de 

identidad, estar en pleno gozo de sus derechos y haber estado en la asociación 6 meses. 

El estatus social de las socias es de medio bajo a bajo. Actualmente la edad de las socias 

está fluctuando entre los 55 y 65 años, en la trayectoria de la asociación han fallecido 4 

socias.  

 

En la actualidad se mantienen los mismos requisitos, hay 102 socias las cuales colaboran 

de manera espontánea en las actividades de la asociación. A pesar de que ha crecido el 

número de socias no todas participan de manera activa  en los diferentes programas de la 

asociación, lo que dificulta trabajar en equipo para llevar a cabo los objetivos de la 

institución, resaltando que todo aporte ya sea económico o trabajo dentro de la 

asociación es voluntario. 

 

Promotoras capacitadoras: Todos los capacitadores que ha tenido la asociación desde 

sus inicios han aportado con sus conocimientos para todos sus participantes, la manera 

de contactar a los capacitadores ha sido a través de conocidos entre la comunidad, pues 
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el objetivo de todos los cursos-talleres es que sean accesibles para sus beneficiarias. 

Estas personas deben tener la vocación de ayudar a los demás, ya que el ambiente en que 

se trabaja es armonioso y de respeto mutuo. Es importante mencionar que algunas de las 

socias también han sido capacitadoras, esto se da cuando la socia tiene pleno 

conocimiento y experiencia en determinada actividad permitiéndoles poner en práctica 

sus habilidades y destrezas, además también participan de los cursos-talleres de la 

asociación como alumnas. 

 

• Recurso Material: 

 

Un edificio municipal en comodato, el cual está dividido en cinco aulas tipo escolar, un 

área de recepción, también un aula donde funciona el bazar y los servicios básicos, este 

edificio tiene capacidad para 130 personas aproximadamente. 

 

• Recurso Económico: 

 

Aporte de socias: De acuerdo a los estatutos cada socia debe aportar una módica 

cantidad de dinero en el año que sirve para gastos y mantenimiento de la asociación, 

hasta el 2.010 este aporte era de $12,00 y desde el 2.011 son $ 24,00. Las socias también 

hacen aportes de manera voluntaria cuando la asociación requiere hacer un arreglo en las 

instalaciones, o cuando se necesita comprar algún material o instrumento para los 

diferentes cursos-talleres que se llevan a cabo.  

 

Para recaudar fondos para alguna actividad se organizan rifas cada socia se encarga de 

vender un determinado número de boletos, o su vez se fija una cuota para reunir la 

cantidad de dinero que se requiere para determinada actividad.  
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Aporte simbólico de los participantes (pago a capacitadores): Es el pago que hacen 

los beneficiarios para los capacitadores. El número mínimo de alumnos para poder 

iniciar un cursos es de 4 personas, cuando hay grupos numerosos se los divide en dos o 

más grupos para que reciban el curso en días y horarios diferentes.  De cada pago que 

realizan los beneficiarios por los cursos-talleres se retiene $2,00 que es para cubrir  los 

diferentes gastos de la asociación, el costo de los cursos-talleres es de $8,00 mensual y 

solo el de guitarra cuesta $10,00. 

 

En la actualidad la asociación cuenta con un bazar en el cual se exhiben diferentes 

trabajos de los diversos cursos-talleres que se llevan a cabo, las beneficiarias de cada 

curso ponen sus trabajos en este bazar para la venta y el 10% de esta venta es para la 

asociación lo cual permite cubrir parte de los diferentes gastos en los que incurre la 

institución cada mes. 

 

Otra manera de recaudar fondos para la asociación a más de las actividades mencionadas 

anteriormente las socias organizan rifas o se fija una cuota para que todas colaboren y 

con el dinero recaudado pagar o cubrir con algún gasto que se requiera. En muchas 

ocasiones el evento de la Feria de la Comida Criolla ha dejado pérdidas por lo que las 

socias deben cubrir esos gastos entre todas fijando una cuota ya que no ha habido el 

manejo adecuado de los recursos ni se ha dedicado el esfuerzo al marketing para 

promocionar este evento. 

 

• Gastos de la asociación: 

 

� Pago de servicios básicos (excepto al pago de agua ya que el Municipio se hace cargo 

de este gasto), aproximadamente se paga entre $15,00 y $20,00 mensuales.  

� Pago mensual a la persona encargada de atender el bazar y de abrir y cerrar las 

instalaciones $80.00 mensuales. 
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� Gastos de mantenimiento para la asociación, ya que sus instalaciones no están en 

buen estado y requieren arreglos de manera continua, esto depende de las necesidades 

que se presenten. 

� Gastos en compra de suministros de oficina, limpieza, artículos e implementos para 

los diferentes cursos. 

 

En muchas ocasiones los gastos que han generado la asociación han sido mayores a los 

ingresos, cuando sucede esto las socias aportan de manera voluntaria para alcanzar a 

cubrir ciertos gastos, y así poder seguir adelante con su trabajo. 

 

Los valores se muestran en la siguiente tabla, en donde están todos los ingresos que 

percibe así como los gastos que tuvieron durante el período del 2.011: 
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Tabla No.2 

Informe de Ingresos y Gastos de la “Asociación de Mujeres de Cumbayá” del 2011 

 

 

I TRIMESTRE 

 

II TRIMESTRE 

 

III TRIMESTRE 

 

IV TRIMESTRE 

INGRESOS  INGRESOS  INGRESOS  INGRESOS  

Saldo del trimestre 

anterior del año 2.010 

725,62 Saldo del trimestre 

anterior 

253,71 Saldo del trimestre 

anterior 

791,28 Saldo del trimestre 

anterior 

356,57 

Mensualidades de 

cursos 

2.163,00 Mensualidades de 

cursos 

1.580,00 Mensualidades de 

cursos 

1.292,00 Mensualidades de 

cursos 

2.097,50 

Feria de la Comida 966,20 Evento “Cumbayá 

Canta  a Cumbayá” 

1.736,28 Curso Vacacional para 

niños en Julio 

770,00 Colaboración colada 

morada 

40,00 

Rifa 840,50 Festival del Pasillo 

“Carlota Jaramillo” 

3.171,47 Aporte de socias 2.340,00 Venta colada morada 41,40 

Aporte de socias 108,00 Ventas del bazar 80,55 Ventas del bazar 35,00 Ventas del bazar 72,50 

Ventas del bazar 60,65       

Total Ingresos 4.863,97 Total Ingresos 6.822,01 Total Ingresos 5.228,28 Total Ingresos 2.607,97 

EGRESOS  EGRESOS  EGRESOS  EGRESOS  

Pago a capacitadores 1.814,00 Pago a capacitadores 1.370,00 Pago a capacitadores 1.081,00 Pago a capacitadores 1.912.00 

Publicidad 75,00 Publicidad  533,08 Publicidad 18,00   

Pago servicios básicos 39,46 Pago servicios básicos 39,21 Pago servicios básicos 40,42 Pago servicios básicos 36,31 

Sueldo persona 

encargada del bazar 

240,00 Sueldo persona 

encargada del bazar 

240.00 Sueldo persona 

encargada del bazar 

240,00 Sueldo persona 

encargada del bazar 

240,00 

Suministros de oficina y 

copias 

15,00 Suministros  de oficina 

y copias 

17,90 Suministros de oficina 

y copias 

68,61 Suministros de oficina y 

copias 

7,60 
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Premios para la rifa 382,50 Compras para el evento 

Cumbayá Canta 

Cumbayá 

672,49 Trámites  79,40 Compra cortadora de 

tela 

150,00 

Compras para la Feria 

de la Comida 

784,41 Premios para el evento 142,80 Gasto transporte 25,25 Gasto transporte 59,50 

Municipio 0,20 Compras para el 

Festival del Pasillo 

758,85 Pago profesores del 

Curso Vacacional 

650,00 Arreglos florales 

(ofrenda) 

29,00 

Mantenimiento 

asociación 

556,40 Mantenimiento 

computadoras 

155,20 Mantenimiento 

máquinas de coser 

183,23 Gastos colada morada 94,44 

Suministros de limpieza 67,00 Gasto transporte 50,20 Suministros de 

limpieza 

3,80 Mantenimiento 

computadoras 

15,00 

Eventos fechas 

especiales 

400,77 Pago artistas y 

colaboradores de los 

dos eventos 

1.370,00     

Compras para el bazar 140,27 Refrigerio 14,50 Refrigerio 25,00 Canasta navideña 33,00 

Trámites  39,25 Compra materiales 

para curso de tejido 

51,00 Arreglos florales 

(ofrenda) 

117,00   

Arreglos florales 

(ofrenda) 

56,00 Otros gastos 20,00 Compra 3 

computadoras 

2.340,00   

  Premios para el evento 535,50     

  Arreglos florales 

(ofrenda) 

60,00     

Total Egresos 4.610,25 Total Egresos 6.030,73 Total Egresos 4.871,71 Total Egresos 2.576,85 

TOTAL 253,71 TOTAL 791,28 TOTAL 356,57 TOTAL 31,12 

Fuente: “Asociación de Mujeres de Cumbayá” 
Elaborado por: La autora
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Análisis: La “Asociación de Mujeres de Cumbayá” realiza los informes económicos de 

todos los ingresos y gastos que ha tenido durante cada trimestre, el mismo que es 

elaborado por la Tesorera y revisado por la Presidenta.  

 

Durante el primer trimestre se puede ver que hubieron altos ingresos llegando a $ 

4.863,97 sobre todo en las mensualidades por los cursos durante este período hubieron 

más participantes que los otros trimestres, también se realizaron dos eventos que fueron 

la Feria de la Comida Criolla obteniendo $ 966,20 y en la rifa $ 840,50 los cuales les 

permitieron obtener mayores ingresos, se puede observar que en este período se gastó 

bastante dinero en mantenimiento de la asociación $ 556,40 y también se puede observar 

que se requiere una alta cantidad de dinero para este tipo de programas pero que 

permiten tener buenos resultados. 

 

 

En el segundo trimestre hubo una disminución en cuanto a las mensualidades por los 

cursos-talleres con respecto al trimestre anterior bajó de $ 2.163,00 a $1.580,00, también 

se realizaron dos eventos muy importantes el ya tradicional Festival del Pasillo “Carlota 

Jaramillo” en el cual se obtuvieron $ 3.171,47, por única vez se realizó el programa 

Cumbayá Canta Cumbayá se tuvo $ 1.736,28 teniendo buena acogida es importante 

mencionar que este evento lo realiza la Junta Parroquial de Cumbayá y que solo por este 

año le asignó a la asociación para que lo lleve a cabo, de igual manera se tuvo que hacer 

una gran inversión para estos dos programas, ya que se contrataron artistas para que 

ambos espectáculos sean dignos de admiración y que todos los asistentes lo disfruten. 

 

 

En el tercer trimestre los ingresos en cuanto a mensualidades por los cursos fueron bajos 

en comparación con los demás trimestres solo se obtuvo $ 1.292,00, en  este período se 

llevó a cabo por primera vez el curso vacacional para niños el cual tuvo gran acogida 

obteniendo $ 770,00 que de igual manera este evento solo se lo realizó por petición 

especial de la Junta Parroquial de Cumbayá ya que es otra institución la encargada. 



73 
 

En el cuarto trimestre hubo altos ingresos por concepto de mensualidades de cursos se 

obtuvo $ 2.097,50, también se realizó la colada morada la cual se brindó a todos los 

miembros de la institución, es importante mencionar que en diciembre no se realizó la 

Feria de la Comida Criolla como todos los años anteriores, por decisiones internas, esto 

disminuyó el nivel de ingresos llegando a un total de $ 2.619,97 en este período ya que 

en este mes se recaudan fondos que les permite sustentar sus gastos para el siguiente 

año. Se debe mencionar que cada mes se debe cancelar el mensual a la persona 

encargada del bazar la cual es la única que recibe un pago y es de $ 80,00, las ventas del 

bazar son muy bajas por lo que en este plan de tesis se propone realizar algunas 

actividades con el fin de incrementar sus ventas. 

 

 

2.1.2.4 Estructura de la Institución 

 

Los deberes y obligaciones de la Asamblea General y del Directorio están especificados 

en los estatutos que fueron aprobados el 3 de agosto de 1988 por el Ministerio de 

Bienestar  Social y que hasta ahora se mantiene. Debido a los cambios de 

denominaciones ministeriales que se ha dado en el país, la entidad competente de este 

tipo de instituciones ahora es el MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social). 

 

 La Asamblea General está conformada por todas las socias que actualmente son 102, la 

Asamblea General es el máximo organismo de la institución conformada por los 

miembros que se encuentren en pleno goce de sus derechos, para constituirse en sesión 

de Asamblea General se requiere por lo menos la mitad más uno de los miembros que 

integren la organización. 

 

Son atribuciones de la Asamblea General: 
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• Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos, los cuales se realizará en distintas 

sesiones y serán aprobados por las dos terceras partes de los miembros asistentes. 

• Conocer y aprobar los informes de labores realizadas por el Directorio y revisar sus 

actuaciones en el respectivo período de dirección. 

• Considerar la renuncia colectiva de los miembros de la Directiva y designar una 

provisional hasta cuando sean legalmente reemplazadas. 

• Ordenar la liquidación de los servicios  sociales que no cumplieren con los objetivos 

para los cuales fueron creados. 

• Conocer y resolver los casos disciplinarios en caso de presentarse. 

 

El Directorio está formado por: la Presidenta, Vicepresidenta, Secretaria, Tesorera, 

Vocales principales y suplentes, y el Asesor que es el único externo de la institución, y 

que solo en casos de asesoría legal se utiliza sus servicios profesionales que debe ser 

remunerado, el pago de esta remuneración depende del trámite legal que deba realizar y 

que por tratarse de una institución sin fines de lucro este cobro es el mínimo. El 

Directorio es el organismo permanente que rige el funcionamiento de la organización, 

encargado de hacer cumplir los Estatutos y las resoluciones de la Asamblea General. 

 

Son obligaciones del Directorio: 

• Cumplir y hacer cumplir las resoluciones adoptadas por la Asamblea General. 

• Formular  y aprobar el presupuesto, así como también los reglamentos de la 

institución. 

• Tomar las medidas más conducentes a la buena marcha de la organización y su 

permanente engrandecimiento. 

• Presentar obligatoriamente, a consideración de la Asamblea General un informe de 

actividades por medio de la Presidenta, también el informe de ingresos y gastos de la 

organización por medio de la Tesorera. 

• Aprobar o negar las solicitudes de ingreso de nuevos miembros e igualmente las 

renuncias que fueren presentadas. 
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• Convocar a sesiones de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. 

 

 

Presidenta: Dentro de sus obligaciones y atribuciones están: 

 

• Convocar y presidir las sesiones de la Asamblea General y del Directorio. 

• Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de los estatutos. 

• Informar en cada sesión las gestiones que se han realizado, explicando los motivos 

para cada uno de ellos. 

• Representar legalmente a la organización, con la ayuda del asesor. 

• Vigilar el movimiento económico de la Tesorería y de las comisiones que manejan 

los fondos. 

• Ordenar los pagos de acuerdo con las prescripciones y las previstas en el presupuesto. 

 

 

Vicepresidenta: Son obligaciones y atribuciones de la Vicepresidenta: 

 

• Reemplazar a la Presidenta en caso de ausencia temporal o renuncia, con todos sus 

derechos y obligaciones. 

• Colaborar y coordinar el trabajo de las diversas comisiones. 

 

 

Secretaria: Son obligaciones de la Secretaria: 

 

• Actuar en las sesiones de Asamblea General y del Directorio. 

• Redactar las respectivas actas. 

• Organizar los archivos. 

• Citar a las sesiones de Asamblea General, del Directorio o de las Comisiones, de 

acuerdo con la Presidenta. 



76 
 

• Proporcionar los informes, documentos y datos que le soliciten las comisiones para su 

respectivo trabajo. 

• Redactar los informes, documentos, acuerdos y resoluciones que tomare la Asamblea 

General y el Directorio. 

 

 

Tesorera: Son atribuciones y deberes de la Tesorera:  

 

• Recaudar los fondos, por cualquier concepto. 

• Ejecutar los pagos que tenga que hacer la organización con el visto bueno de la 

Presidenta. 

• Responsabilizarse de la organización y control de la contabilidad con los respectivos 

comprobantes de ingresos y egresos de fondos. 

• Presentar trimestralmente y en forma obligatoria al Directorio un informe del estado 

de cuentas. 

• Inventariar los bienes de la organización y dar informe al Directorio. 

• Es prohibido a la Tesorera disponer de los fondos de la organización en asuntos 

totalmente ajenos a sus finalidades, en caso de hacerlo será destituida del cargo. 

 

Asesor: Son atribuciones y deberes del Asesor: 

 

• Participar obligatoriamente en la resolución de cualquier conflicto que se presentare. 

• Contestar por vía judicial, cualquier demanda que se le hiciere a la organización. 

• Asesorar al Directorio y comisiones sobre cualquier problema que se presente. 

• Implementar las peticiones que formulare la Asamblea General o el Directorio. 
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Vocales principales y 3 Vocales suplentes: Corresponde a las vocales: 

 

• Reemplazar a la Presidenta o Vicepresidenta en casos de ausencia temporal o 

renuncia. 

• Integrar y presidir las comisiones internas e informar al Directorio de los planes de 

trabajo y de su cumplimiento. 

• Cumplir obligatoriamente, con diligencia y responsabilidad las diversas gestiones que 

le encomendare el Directorio o la Presidenta. 

 

Socias:  

Son derechos de las socias: 

• Tener voz y voto en la Asamblea General. 

• Elegir y ser elegida miembro del Directorio o de las comisiones que se organicen para 

la mejor marcha de la organización. 

• Exigir de la organización la defensa de los Derechos de la Mujer. 

• Gozar de todos los beneficios que la organización estableciera. 

 

Son obligaciones de las socias:  

• Cumplir estrictamente las disposiciones y resoluciones adoptadas por la Asamblea 

General o del Directorio. 

• Colaborar activamente en la vida de la organización, desarrollando todo esfuerzo en 

favor de la institución. 

• Asistir obligatoriamente a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea 

General y a todos los actos que convoque la organización. 
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Los cambios de directiva se realizan cada dos años como está establecido en los 

estatutos, desde sus inicios se lo ha hecho de esta manera, y solo en casos 

extraordinarios se ha convocado a junta para nuevas elecciones de la Directiva. 

 

Es importante resaltar que tanto la Asamblea General como el Directorio deben cumplir 

a cabalidad con sus obligaciones respectivamente, ya que a pesar de no recibir ninguna 

remuneración por su trabajo y colaboración para la “Asociación de Mujeres de 

Cumbayá” al firmar los estatutos para su ingreso a la institución están de acuerdo con 

todas las disposiciones y responsabilidades que acarrea esto, por lo que se comprometen 

a trabajar conjuntamente en beneficio de la comunidad.   

 

De las medidas disciplinarias 

 

La organización establece las siguientes medidas disciplinarias: 

 

a. Amonestaciones: Se hará acreedora a la amonestación la afiliada que incurriere en 

una falta leve que será debidamente calificada y aprobada por el Directorio, de su 

aplicación se encargará la Presidenta. 

 

b.  Multas: Se hará acreedora a multas la afiliada que: 

 
 

• Luego de ser amonestadas volviere a incurrir en la misma falta 

• Quienes sin causa debidamente justificada faltaren a las sesiones de la Asamblea 

General, Ordinaria o Extraordinaria, así como a los actos organizados o 

convocados por la institución 
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• Quienes no cumplieren con las disposiciones estatutarias, reglamentarias o con las 

resoluciones emanadas de los organismos directivos correspondientes 

 

c. Privación temporal de sus derechos: Quedarán privadas temporalmente de sus 

derechos las afiliadas que reincidieren por tres ocasiones en las faltas consignadas 

anteriormente. 

 

d. Expulsión: Se harán acreedoras a la expulsión las afiliadas que incurrieren en las 

siguientes faltas: 

 
 

• Las que se opusieren a las finalidades de la organización 

• Las que sistemáticamente crearen la discordia entre las socias 

• Las que fueren actoras de hechos que vayan en desprestigio de la organización 

• Las que desfalcaren o despilfarren los fondos de la organización, sin perjuicio de 

seguirles la acción legal correspondiente 

 

Para la aplicación de lo anterior se levantará una información sumaria  al Asesor de la 

organización. 

 

2.1.2.5 Evolución de los Cursos-Talleres  de la Institución 

 

Es necesario conocer el crecimiento que ha tenido la asociación a través del tiempo y los 

diferentes cursos-talleres que se han ido implementando según las necesidades del 

mercado y de las tendencias. A continuación se presenta la demanda de los cursos-

talleres y número de participantes en cada uno de ellos desde sus inicios hasta la 

actualidad.
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Tabla No.3 
ANÁLISIS DE LOS CURSOS-TALLERES DE LA “ASOCIACIÓN D E MUJERES DE CUMBAYÁ” DESDE 1998 AL 2001 

 
No. Curso-taller Año  

1988 
Año 
1989 

Año  
1994 

Año  
1995 

Año  
1996 

Año  
1997 

Año  
1998 

Año  
1999 

Año  
2000 

Año  
2001 

1 Juguetería 76 76 97 97 99 99     
2 Corte y confección 86 86 94 95   12 12 14 14 
3 Belleza 10 10 9 10 12 12   10 13 
4 Cocina 18 18 22 22 16 16 23 23 21 10 
5 Porcelanicron    20 20 18 18 10 10   
6 Cerámica     31 31 30 51 44 19 
7 Tejido     9 10   14 15 
8 Panadería     9 10   8  
9 Pastelería y bocaditos       27 55 19 20 
10 Pintura en tela        14 12 15 
11 Pastelería SECAP         36 38 
12 Jarrones romanos         18 20 
13 Arte francés          8 
14 Muñequería           22 
15 Guitarra           9 
16 Velas           15 
17 Decoración botellas          8 
18 Bordado           12 
19 Canto           16 
 Total Participantes 190 190 242 244 194 196 102 165 196 238 

Fuente: “Asociación de Mujeres de Cumbayá” 
Elaborado por: La autora 
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Connotación: La asociación en su inicio tuvo una gran acogida en la comunidad con los 

primeros cursos-talleres con los que empezó sus actividades que son juguetería, corte y 

confección, belleza y cocina los cuales se mantuvieron con el mismo número de 

participantes por dos años, en 1.994 se implementó un nuevo curso que fue de 

porcelanicron el cual les permitía a sus beneficiarias aprender esta técnica para luego 

elaborar diversos productos para venderlos y obtener una ganancia y ayudar en la 

economía de sus hogares y de la comunidad. Se puede observar que los cursos de 

juguetería, corte y confección y cocina muestran un incremento de su demanda, mientras 

que el curso de belleza se mantiene casi igual no hay cambios importantes, alcanzando 

un total de 242 participantes en el año 1.994 mucho mayor que en 1.988 que fueron 190 

participantes. Es importante recalcar que las costumbres eran diferentes, en aquellos 

años no había la expansión de mercados internacionales lo que hacía valorar más los 

productos nacionales y apreciar más este tipo de trabajos. De acuerdo a como la 

asociación iba obteniendo más reconocimiento en el transcurso del tiempo en la 

comunidad no solo de la parroquia de Cumbayá sino de otras parroquias como la del 

Valle de Tumbaco. 

 

En 1996 se implementaron los cursos de cerámica, panadería y tejidos, en el año 1997 se 

mantienen los mismos cursos-talleres y no hay una gran diferencia en cuanto al número 

de participantes. Para el año 2000 se tiene la alianza con el SECAP y se dicta el curso de 

pastelería que además fue gratuito teniendo una gran aceptación en el mercado, también 

se incursionó el curso de jarrones romanos.  

 

En el 2001 se efectuaron nuevos cursos-talleres como: el arte francés, muñequería, 

guitarra, velas, decoración de botellas, bordado y canto año que les permitió tener 238 

participantes número superior a los anteriores. 
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Tabla No.4  TRAYECTORIA DE LOS CURSOS-TALLERES DE LA “ASOCIACIÓN DE MUJERES DE CUMBAYÁ” DEL 2002 AL 2010 

No. Curso-taller Año  
2002 

Año 
2003 

Año  
2004 

Año  
2005 

Año  
2006 

Año  
2007 

Año  
2008 

Año  
2009 

Año  
2010 

1 Corte y confección 14 13 8 8   14 15 14 
2 Belleza 13 24 15 15 9 10 19 15 12 
3 Cocina 10 10 11 20  10 20 10 10 
5 Cerámica 19 9   14 12  14 8 
6 Tejido 8 8 8 10 12 10 9 10 10 
7 Panadería y pastelería  12 20   18 18  22 

8 Pintura en tela 13 17 15 22 11  22 13 14 
9 Pastelería SECAP 26  28  32 34    
10 Jarrones romanos 18  10 10 14  20   
11 Arte francés 5         
12 Muñequería  22  15   20  16 14 
13 Guitarra para adultos 11 6 10  10 9 19 12 14 
14 Velas  15   36      
15 Decoración botellas 6         
16 Bordado    10  9 12   12 
17 Canto  19   21  21 21 22 22 
18 Tejido de zapatos 16         
19 Guitarra para niños 9 5 6     8 8 
20 Fieltro navideño  8 8 16 29  32 14  
21 Arreglo en flores vivas  9 9    9  16 
22 Dibujo y pintura para niños  9 10  12 14 19 17  
23 Acabados en madera  7 9  14 19 33 16 14 
24 Productos de higiene   17   10     
25 Tarjetería española  11        
26 Yute   30 30       
27 Danza    13 13 13 13   
28 Repujado en lámina      12    
29 Fieltro navideño niños    27  18 27   
30 Piñatas     28 14  28   
31 Pirograbado     18 9 9 18 11  
32 Encuadernación SECAP       19   
33 Aeróbicos         24 
34 Computación          7 
 Total Participantes 224 195 222 244 212 241 380 199 221 

Fuente: “Asociación de Mujeres de Cumbayá”
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Connotación: Se puede ver que en el 2.002 se implementaron dos nuevos cursos en la 

asociación que fueron el de tejido de zapatos y guitarra para niños alcanzando 224 

participantes; en el 2.003 se incluyeron otros cursos nuevos en el que se puede destacar 

que tuvo gran demanda fue el de yute con 30 participantes el cual se dio únicamente por 

dos años pero sin embargo solo hubieron 195 participantes; en el 2.004 se mantienen los 

mismos cursos llegando a 222 participantes. 

 

En el 2.005 se incursionaron nuevos cursos-talleres que fueron el de danza el cual se 

mantuvo con 13 participantes durante 4 años, fieltro navideño para niños con una buena 

aceptación, además el de piñatas y pirograbado llegando a tener 244 participantes. En el 

2.006 no se implementó ningún curso nuevo y la demanda disminuyó con respecto al 

año anterior obteniendo 212 participantes, en el 2.007 se  efectuó el curso de repujado en 

lámina el cual no tuvo gran demanda por lo que fue él único año que se lo realizó porque 

en años posteriores se quiso retomar este curso pero no hubo demanda, este año fue 

mejor que el anterior alcanzando 241 participantes. 

  

 En el 2.008 la asociación tuvo 380 participantes, se puede decir que este año fue uno de 

los mejores para la institución, además se implementaron nuevos cursos que tuvieron  

buena aceptación en el mercado, de acuerdo a datos de la asociación este éxito fue en 

buena parte a la alianza que tenía con el SECAP, el cual facilitaba capacitadores y los 

cursos que se dictaban eran gratuitos lo cual generó mucho interés en la comunidad ya 

que es una institución muy reconocida en el medio, lamentablemente este año fue el 

último que el SECAP apoyó a la asociación debido a cambio de políticas dentro de la 

misma. En el 2.009 hubo un decrecimiento alto de la demanda llegando a 199 

participantes más de la mitad inferior del año anterior. En el año 2.010 se implementaron 

dos cursos nuevos el de computación y el de aeróbicos este tuvo mucha acogida, en este 

año se obtuvieron 221 participantes. 
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A continuación se va a describir los cursos-talleres que se llevaron a cabo durante este 

año. 

Tabla No.5 

CURSOS-TALLERES DE LA ASOCIACIÓN EN EL 2011 

 

No. CURSO No. PARTICIPANTES 
 

1 Canto  22 
2 Tejidos  14 
3 Belleza  10 
4 Muñequería  14 
5 Computación  10 
6 Guitarra para adultos 14 
7 Aeróbicos  20 
8 Cocina  10 
9 Corte y confección 9 
10 Pintura en tela  10 
11 Bordado  12 
12 Arreglos en flores vivas 8 
13 Huertos familiares 10 
14 Dibujo y pintura para niños 36 
15 Curso vacacional 87 
16 Guitarra para niños  10 
17 Bailoterapia  25 
18 Panadería y pastelería 8 
19 Acabados en madera 6 
 Total  335 

 
Fuente: “Asociación de Mujeres de Cumbayá” 

 

Connotación: Se puede ver que se mantienen los cursos con los que se inició la 

institución, se incluyó el curso de huertos familiares, en el mes de julio se incorporaron 

nuevos cursos-talleres como fue el curso vacacional que fue un pedido especial de la 

Junta Parroquial de Cumbayá en el que participaron niños y niñas de 4 a 13 años, a los 

cuales se les dividió en 3 grupos, en el que realizaban diferentes actividades recreativas 

como paseos en grupo, talleres de dibujo y pintura, entre otras actividades teniendo una 

gran acogida con 87 niños. También en este mes se incluyó un nuevo curso que es el de 
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bailoterapia el cual suplió al de aeróbicos, este cambio se dio debido a petición de las 

participantes ya que es un deporte que está de moda en la actualidad, tiene una buena 

aceptación en la comunidad hay 25 participantes en este curso. En este año se obtuvieron 

335 participantes, pero se debe mencionar que 87 pertenecen al curso vacacional  y que 

solo se lo llevó a cabo durante el mes de julio de este año, restando esta cifra de 

participantes se obtiene 248 que representa el número real de asistentes. 

 

Como se puede ver la institución está presta a seguir las nuevas tendencia de la sociedad 

con el fin de satisfacer las necesidades de la población, de esta manera se van dando 

cambios de acuerdo a la demanda y a los gustos y preferencias de la comunidad. Es 

importante mencionar que cada curso-taller tiene varios módulos, es por eso que la 

mayoría de participantes son los mismos ya que no se promociona de manera adecuada 

los cursos-talleres que brinda la institución para ampliar su mercado. 

 

La asociación también se ha visto afectada por la crisis mundial pues ahora las mujeres 

deben trabajar para ayudar en sus hogares limitándoles el tiempo para asistir a 

capacitarse en este centro, la entrada de otros mercados al país como es el caso del 

mercado chino ha sido radical pues sus precios son muy bajos siendo una competencia 

desleal, la gente prefiere comprar un artículo a un precio bajo sin importar la mala 

calidad en lugar de un producto de calidad, esto afectó drásticamente al bazar de la 

asociación, sus ventas han bajado porque ya no tiene la acogida de hace algunos años 

atrás.  

 

Es necesario que la asociación tome nuevas opciones que el mercado le ofrece para que 

no se quede rezagada en sus inicios sino que sea vista como una alternativa de 

preparación en el área artesanal para las mujeres y que esta ayuda no solo sea sectores 

aledaños sino a muchos otros lugares de la ciudad de Quito.  
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A continuación se va a presentar una estimación de ingresos en cuanto a mensualidades 

por cursos-talleres ya que la asociación al momento no cuenta con datos reales en cuanto 

a esta información por lo cual se tomará de referencia el número de participantes que ha 

tenido en los últimos 5 años y se tiene lo siguiente: 

 

Tabla No.6 

INGRESOS POR VENTAS DEL 2007 AL 2011 

 

Año $ 

2007 7.712,00 

2008 12.160,00 

2009 6.368,00 

2010 7.072,00 

2011 7.132,50 

Fuente: “Asociación de Mujeres de Cumbayá” 

 

Como se puede observar en la tabla anterior los ingresos por ventas en la asociación son 

bajas esto debido a los bajos precios de sus servicios y al escaso marketing que se 

emplea para dar a conocer y promocionar las actividades de la misma.  

 

Además de los cursos-talleres que se mencionaron anteriormente, la asociación brinda 

charlas o cursos de temas específicos, esto se realiza según se presente la oportunidad de 

hacerlo, es decir, contactándose con el capacitador o la institución que pueda realizar 

este tipo de actividades por lo general los especialistas de estos temas son conocidos en 

la comunidad, ya que estos eventos son gratuitos, como los siguientes: 

 

• Charla del MIES sobre la nutrición, la utilidad de los alimentos. 

• Taller de psicología (terapia cerebral) 
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• Conferencia para mujeres a partir de los 35 años 

 

 

2.1.3 Análisis Interno 

 

Es importante para la planificación estratégica conocer los principales problemas que 

tiene la institución para tratar de buscarles una solución para la propuesta del plan de 

marketing social. 

 

 

2.1.3.1 Cultura organizacional  

 

 La cultura organizacional de la “Asociación de Mujeres de Cumbayá”  se basa en la 

acogida y ayuda como base filosófica de su trabajo cimentado en sus principios y 

valores personales y organizacionales. 

 

La acogida y  ayuda que brinda la institución a los participantes en especial a las mujeres 

es indispensable para lograr sus objetivos establecidos, el trabajo voluntario que realizan 

las socias se basa en valores básicos que son: amor, honestidad, respeto, unión, 

tolerancia, solidaridad, compromiso, servicio a la comunidad y trabajo en equipo. 

 

El personal que trabaja en la institución es fundamental para llevar  a cabo esta labor de 

manera adecuada, su trabajo se realiza en un ambiente armonioso y de respeto mutuo 

aceptando sus creencias religiosas, políticas y formas de pensar  el cual permite que 

tanto los participantes como los capacitadores se sientan en confianza convirtiéndose la 

institución un lugar no solamente donde se capacita a las mujeres en varias áreas sino en 
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un lugar de descanso y desahogo espiritual que además se comparten anécdotas y 

experiencias personales que les permite desarrollarse y sentirse aceptadas en el mismo. 

 

2.1.3.2 Valores 

 

A pesar de que la institución no tiene por escrito los valores con los que trabajan, lo 

demuestran en su labor diaria haciéndolos parte de su cultura organizacional, pero que se 

hace necesario que tanto los participantes, capacitadores y socias los conozcan para que 

todos se integren y los apliquen en todas sus actividades. 

 

Estos son:  

• Amor: Acoger a todas las personas que quieren formar parte de la institución, 

haciéndolas sentir parte de la misma, trabajar en equipo y con amor al prójimo 

respetando a cada uno como persona 

 

• Honestidad: Los colaboradores y miembros de la institución trabajan con honradez, 

honorabilidad y compostura en relación con su trabajo, el compromiso con la 

institución y el desarrollo de sus funciones, dando ejemplo de rectitud ante la 

comunidad y la sociedad en general. 

 
 

• Respeto: Promover ante todo la dignidad como seres humanos, es por eso que el 

respeto prevalece en cada una de nuestras actividades, tomando en cuenta cada una de 

sus opiniones e ideas relacionado con la institución. 

 

• Unión: En nuestra institución fomentamos la unión entre todos los integrantes para 

alcanzar nuestros objetivos, sin excluir a nadie por ninguna razón. 
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• Tolerancia: Vivimos la tolerancia, porque respetamos y consideramos, la manera de 

ser, actuar o pensar, que tienen los demás. Quienes hacemos parte de la entidad, 

tenemos diferencias de gustos, de personalidad, de creencias y de religiones y 

respetamos esas diferencias. 

 

• Solidaridad: En nuestra entidad vivimos este valor, como el sentimiento que nos 

impulsa a prestarnos ayuda mutua, adoptando una forma de comportamiento que 

genere beneficios para la vida individual y de la comunidad. 

 

• Compromiso: Reflejamos con nuestro trabajo y desempeño, el compromiso con el 

desarrollo de la mujer y con la comunidad en general. 

 

• Servicio a la comunidad: Fomentamos entre cada miembro de la institución el valor 

de ayudar a los demás en especial a las mujeres de manera desprendida, creando 

conciencia social en cada uno de nuestros integrantes, siendo fuente de inspiración y 

ejemplo para la sociedad. 

 

• Trabajo en equipo: El trabajo en equipo es uno de nuestros principales pilares, que 

lo construimos en nuestro trabajo diario, generando un ambiente de confianza que 

permite mejorar el desarrollo personal y profesional de las mujeres y de nuestros 

colaboradores. 

 

 

2.1.3.3 Políticas 

 

Al momento la institución no tiene establecido las políticas lo cual es una debilidad ya 

que no se implantan pautas para cada función, esto es importante para seguir adelante 

con su trabajo, en el diseño de plan de marketing se planteará políticas para la 

asociación. 
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2.1.3.4 Misión 

 

La empresa no tiene definida ni comunicada la misión, en el plan estratégico se va a 

formular dicha misión, ya que es importante para toda institución tener desarrollada que 

les dé la pauta de la razón de ser de cada empresa, y que todos los integrantes de cada 

organización tengan conocimiento de la misma.   

 

 

2.1.3.5 Visión 

 

Al igual que la misión no se encuentra definida por lo que es imprescindible establecerla 

en el plan estratégico para eliminar estas falencias en la asociación, las cuales son 

importantes dentro de los elementos administrativos de toda organización. 

 

 

2.1.3.6 Objetivos 

 

La asociación se ha planteado objetivos de manera general a largo plazo, los cuales no 

han tenido un seguimiento para saber si han sido cumplidos o no, además no existe una 

constancia física de los mismos que permitan hacer una evaluación, por lo que en el plan 

estratégico se replanteará estos objetivos con el fin de que estos se logren. Los objetivos 

que tiene la asociación al momento son: 

 

• Fomentar en la mujer el deseo de superación personal a través de la capacitación 

artesanal. 

• Fortalecer los valores humanos: Respeto, Unión, Solidaridad y Servicio a la 

comunidad. 

• Fomentar una interacción social adecuada y saludable, basada en el respeto a los 

demás y a sí mismas. 
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2.2     ANÁLISIS DE LAS MATRICES DE DIAGNÓSTICO 

 

2.2.1    Matriz FODA 

 

2.2.1.1 Fortalezas 

 

1. Formación de líderes a través de los diferentes cursos-talleres y capacitaciones que 

brinda la institución. 

2. Vocación de ayuda y servicio por parte de las socias de la asociación hacia sus 

participantes. 

3. Experiencia de los capacitadores en cada uno de los cursos-talleres y capacitaciones. 

4. Mantienen una filosofía de solidaridad entre socias y beneficiarias. 

5. Personal comprometido a trabajar en equipo a través de buenas relaciones personales. 

6. Se trabaja en un ambiente de tolerancia y respeto en cuanto a creencias, partidos 

políticos. 

7. Ser una institución legalmente constituida. 

8. Se trabaja en base a un programa anual en el que se planifican todas las actividades a 

realizarse en ese período. 

9. Reconocimiento y confianza de su trabajo en la comunidad por su larga trayectoria. 

 

2.2.1.2 Oportunidades 

 

1. Alto porcentaje de mujeres capacitándose en diferentes campos. 

2. La constitución apoya a diversos programas sociales. 

3. Existencia de proyectos similares con los que se podría trabajar conjuntamente. 

4. Pocos lugares que brinden servicios de talleres y capacitaciones específicamente a 

mujeres a bajos costos. 
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5. Alto porcentaje de mujeres dueñas de  microempresas dedicadas a actividades 

artesanales. 

 

2.2.1.3 Debilidades 

 

1. Recursos económicos limitados. 

2. Falta de un lugar físico propio. 

3. Falta de recursos tecnológicos 

4. No hay un seguimiento y control de metas y objetivos cumplidos. 

5. Falta de decisiones autónomas para realizar un programa. 

6. Carencia de un plan estratégico de marketing social. 

7. No tiene apoyo de otras entidades. 

 

2.3.1.4 Amenazas 

 

1. Problemas económicos que afecta al país y que se ve reflejado en el área social. 

2. Poca concientización por parte de las personas sobre los problemas sociales. 

3. La pérdida de credibilidad de las personas en las instituciones de ayuda social. 

4. Existencia de machismo en nuestro medio que impide que las mujeres se capaciten 

constantemente. 

5. Poco interés de la sociedad para ayudar a instituciones sin fines de lucro. 

6. Entrada de mercados internacionales al país, disminuye la productividad 

constituyendo competencia desleal como es el caso del mercado chino quienes 

ofrecen productos a un precio muy económico lo que disminuyó las ventas del bazar 

de la institución. 

7. El mundo cambiante en el que vivimos crea nuevos estilos de vida, costumbres y 

formas de actuar en las personas. 
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2.2.1.5 Análisis de las matrices EFE Y EFI 

 

A continuación se presenta  a cada matriz con su respectivo peso ponderado que 

permitirá conocer la situación de la institución tanto en los factores internos como en los 

externos.
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Tabla No.7 
Matriz de evaluación de factores externos EFE de la “Asociación de Mujeres de Cumbayá” 

 
Factores determinantes para el éxito 

 
Peso Calificación Peso 

ponderado 
Oportunidades    

O1: Alto porcentaje de mujeres capacitándose en diferentes campos. 0.15 4 0.60 

O2: La constitución apoya a diversos programas sociales. 0.10 4 0.40 

O3: Existencia de proyectos similares con los que se podría trabajar conjuntamente. 0.05 4 020 

O4: Pocos lugares que brinden servicios de talleres y capacitaciones específicamente a mujeres a bajos 
costos. 

0.15 3 0.45 

O5: Alto porcentaje de mujeres dueñas de  microempresas dedicadas a actividades artesanales. 
 

0.10 3 0.30 

Amenazas    
A1: Problemas económicos que afecta al país y que se ve reflejado en el área social. 0.10 2 0.20 
A2: Poca concientización por parte de las personas sobre los problemas sociales. 0.10 2 0.20 

A3: La pérdida de credibilidad de las personas en las instituciones de ayuda social. 0.05 2 0.10 
A4: Existencia de machismo en nuestro medio que impide que las mujeres se capaciten constantemente. 0.05 2 0.10 

A5: Poco interés de la sociedad para ayudar a instituciones sin fines de lucro. 0.08 2 0.16 
A6: Entrada de mercados internacionales al país, disminuye la productividad constituyendo competencia 

desleal como es el caso del mercado chino quienes ofrecen productos a un precio muy económico lo 
que disminuyó las ventas del bazar de la institución. 

 

0.05 1 0.05 

A7: El mundo cambiante en el que vivimos crea nuevos estilos de vida, costumbres y formas de actuar en 
las personas. 

0.05 1 0.05 

TOTAL  1.00  2.81 
Fuente: “Asociación de Mujeres de Cumbayá” 

Elaborado por: La autora 

 

Conclusión: La ponderación obtenida en la matriz EFE es de 2.81, lo que significa que las Oportunidades del mercado para la “Asociación 
Mujeres de Cumbayá” son en promedio más altas que las Amenazas, lo que muestra que con una correcta aplicación de estrategias la institución 
podrá crecer y desarrollarse de mejor manera en el mercado y alcanzar los objetivos de la misma, pero se puede observar que los problemas 
externos afectan de manera directa a la institución para lo cual se debe implementar metas y objetivos para vencer estos inconvenientes. 
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Tabla No.8 
 Matriz de evaluación de factores internos EFI de la “Asociación de Mujeres de Cumbayá” 

 
Factores determinantes para el éxito 

 
Peso Calificación Peso ponderado 

Fortalezas     

F1: Formación de líderes a través de los diferentes cursos-talleres y capacitaciones que brinda la institución. 0.15 4 0.60 

F2: Vocación de ayuda y servicio por parte de las socias de la asociación hacia sus participantes. 0.10 3 0.30 

F3: Experiencia de los capacitadores en cada uno de los cursos-talleres y capacitaciones. 0.05 3 0.15 

F4: Mantienen una filosofía de solidaridad entre socias y beneficiarias. 0.05 3 0.15 

F5: Personal comprometido a trabajar en equipo a través de buenas relaciones personales. 0.025 3 0.075 
F6: Se trabaja en un ambiente de tolerancia y respeto en cuanto a creencias, partidos políticos. 0.05 3 0.15 
F7: Ser una institución legalmente constituida. 0.05 3 0.15 
F8: Se trabaja en base a un programa anual en el que se planifican todas las actividades a realizarse en ese 

período. 
0.025 3 0.075 

F9: Reconocimiento y confianza de su trabajo en la comunidad por su larga trayectoria. 0.10 4 0.40 

Debilidades     
D1: Recursos económicos limitados. 0.10 2 0.20 
D2: Falta de un lugar físico propio. 0.10 2 0.20 

D3: Falta de recursos tecnológicos. 0.05 1 0.05 
D4: No hay un seguimiento y control de metas y objetivos cumplidos. 0.025 1 0.025 

D5: Falta de decisiones autónomas para realizar un programa. 0.10 2 0.20 
D6: Carencia de un plan estratégico de marketing social. 0.05 2 0.10 

D7: No tiene apoyo de otras entidades. 0.05 2 0.10 

  TOTAL 1.00  2.93 
Fuente: “Asociación de Mujeres de Cumbayá” 

Elaborado por: La autora 

 

Conclusión: El peso ponderado obtenido en la matriz EFI es de 2.93 lo que indica que la institución es competitiva y que sus fortalezas le permiten 
seguir con su trabajo, a pesar de este resultado es necesario trabajar para en lo posible fortalecer las debilidades y de esta manera mejorar sus 
procesos y seguir trabajando en beneficio de la sociedad.  
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2.2.2 Matriz BCG 

 

A través de esta matriz se va a poder evaluar la posición que tienen los servicios que 

brinda la asociación a la comunidad y conocer que servicios tienen mayor demanda en el 

mercado, y son los siguientes: 

 

• Productos Estrellas: Los servicios que tienen una mayor demanda y participación en 

el mercado para la asociación son: corte y confección, cocina y bordados. Estos 

servicios son los que tienen mayor aceptación pues de estos cursos-talleres han salido 

líderes que han creado su propio negocio y también  les ha permitido encontrar un 

trabajo de manera más rápida. 

 

• Productos Vacas: Dentro de este grupo se encuentran los cursos de tejido y belleza, 

al tener gran trayectoria de la organización son muy reconocidos en la comunidad y 

no requieren de mucha promoción para invitar a que participen en los mismos. 

 

• Productos Perros: El servicio que menos acogida ha tenido en  el mercado durante 

la trayectoria de la asociación es el de repujado en lámina, no genera impacto en la 

comunidad por lo que produce pérdidas en cuanto a tiempo, energía y dinero porque 

es poco el número de personas inscritas para este taller, y en muchas ocasiones se ha 

tenido que cancelar. 

 

• Productos Signos de Interrogación: El servicio que a pesar de estar poco tiempo en 

la asociación ha tenido una gran acogida es el curso de bailoterapia, a pesar de que 

hay otros lugares cercanos que también ofrecen este servicio la confianza que tiene la 

comunidad en la institución ha sido de gran ayuda para su gran aceptación en la 

misma. 
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Gráfico No. 7 

MATRIZ BCG DE LA “ASOCIACIÓN DE MUJERES DE CUMBAYÁ”  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 
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2.3 ANÁLISIS DEL MACRO Y MICROENTORNO 

 

En este apartado se analizará la situación actual de la “Asociación de Mujeres de 

Cumbayá” tanto en el macro y microentorno. Para este análisis se emplearán los factores 

necesarios que se presentan a continuación. 

 

2.3.1 Análisis del Macroentorno 

 

El macroentorno está conformado por los siguientes factores: ambiente demográfico y 

económico, ambiente político y legal, ambiente tecnológico, ambiente social y cultural. 

Estos factores afectan de manera directa a todas las organizaciones por lo que se debe 

monitorear y ver el comportamiento de cada uno de ellos y el grado de participación en 

la organización, tomando en cuenta que estas variables están fuera de control de toda 

organización. 

 

En la siguiente figura se puede observar que las variables de la mezcla de marketing se 

encuentran influenciadas de manera directa por los factores propios del macroentorno 

económico, social, cultural, tecnológico, político y legal por lo que se hace énfasis en la 

importancia que tiene el monitoreo de estas variables en la formulación de las estrategias 

de marketing. 
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Gráfico No.8 

FACTORES DEL MACROENTORNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: adaptación de Lamb, Charles; Hair, Joseph, y McDaniel, Carl, Marketing, 4ª. Ed., South  

Western,1998,p.53 
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observar en la siguiente tabla, el 33,1% de la población vive bajo el nivel de pobreza, es 

una cifra alta, lo que acarrea diferentes problemas sociales que vemos en la actualidad.28 

 
Tabla No.9 

 

ECUADOR: POBLACIÓN BAJO EL NIVEL DE POBREZA (%)  

 

 

 

 

Fuente: www.index-mundi.com 

 
 
Análisis: A pesar de esta realidad la parroquia de Cumbayá se ha convertido en los 

últimos años en uno de los centros urbanizados más importantes de Quito, actualmente 

cuenta con índices de altísima plusvalía. Cumbayá sufrió una transformación muy 

importante, al pasar de ser un pequeño pueblo rural, a convertirse en el principal destino 

inmobiliario de Quito, la población de esta parroquia ha crecido. Un gran número de esta 

población pertenecen a una clase social alta, pero hay un gran porcentaje de personas 

que no cuenta con los servicios básicos necesarios, sumado al sueldo básico  que es 

inferior a la canasta básica creando una descompensación en los ingresos de las familias, 

lo que provoca un contraste entre los habitantes de esta parroquia. Como se puede 

observar en la siguiente tabla la población de esta parroquia en el 2.001 era menor con 

respecto a la actual. Para el 2.010 hay 31.463 personas, pero el número de mujeres es de 

16.215 siendo mayor a la de los hombres esto es positivo para la asociación ya que su 

mercado objetivo son las mujeres que podrían ser las futuras beneficiarias con lo que se 

podrá establecer las estrategias para la institución con una segmentación adecuada para 

este caso. 

 

                                                           
28

 www.indexmundi.com/ecuador/poblacion_bajo_el_nivel_de_pobreza 

  

País 506 1999 2001 2003 2006 2008 2010 

Ecuador 38,5 50 45 41 38,3 35,1 33,1 



101 
 

Tabla No.10 

POBLACIÓN DE CUMBAYÁ SEGÚN EL SEXO CENSO INEC, 2001 Y 2010 

  

CUMBAYÁ  2001              CUMBAYA  2010
          

Sexo Casos   Sexo          Casos            

Hombre 10.135   Hombre  15.248 

Mujer 10.943   Mujer  16.215 

Total 21.078    Total  31.463 

 
Fuente: www.ecuadorencifras.com 

Censo de Población y Vivienda 2001 y 2010 

 
 

Tabla No.11 
 

POBLACIÓN DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO SEGÚN  EL 

SEXO CENSO INEC, 2001 Y 2010 

 

QUITO 2001  CUMBAYA 2010  

Sexo Casos Sexo Casos 

Hombre 892.570 Hombre 1`088.811 

Mujer  947.283 Mujer  1´150.380 

Total 1´839.853 Total 2´239.191 

 

Fuente: www.ecuadorencifras.com 

Censo de Población y Vivienda 2010 

 
 
Análisis: En esta tabla se puede observar que ha habido un crecimiento de la población 

de hombres y mujeres con respecto al 2.001 donde se puede resaltar que para el 2.010 la 

población de mujeres es mayor con 1´150.380 con respecto a la de los hombres que es 

de 1´088.811 lo que es una ventaja porque ellas van a ser nuestro mercado objetivo. 
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2.3.1.2 Factor Económico:  

 

El factor económico tiene un impacto directo en el nivel adquisitivo del consumidor 

final o de la población objetivo, pues se refiere al nivel de ingreso salarial que recibe 

cada persona por las diferentes actividades lícitas que realiza. Dentro de este factor es 

importante analizar algunas variables que son importantes para la economía, como se 

presenta a continuación: 

 

• Nivel de ingreso: Representa la cantidad de bienes que un empleado puede adquirir 

con el volumen de dinero, es decir, el poder adquisitivo o también conocido como el 

poder de compra o la cantidad de productos y servicios que se puede adquirir con el 

salario percibido. En la Tabla No.12 se puede ver el salario que percibe un empleado 

del sector privado. 

 

Análisis: Como se puede ver en la siguiente tabla en el año 2.000 un empleado del 

sector privado percibía en valor nominal y real promedio $84,06 y para diciembre del 

2.010 este valor pasó a $254,21 a pesar de que ha subido en el transcurso del tiempo es 

muy bajo en relación a lo que las cosas cuestan. Este es un problema que se vive en 

muchos hogares de bajos recursos económicos, muchos de ellos no cuentan con un 

mensual fijo, lo que obliga a que todos los miembros trabajen, los niños se ven obligados 

a abandonar sus estudios para aportar con un ingreso  a sus hogares, y las mujeres ya no 

pueden quedarse solamente de amas de casa sino deben buscar una fuente de trabajo 

para ayudar en los gastos del hogar.  

 

Es por eso que las mujeres acuden a la asociación para recibir los cursos-talleres los 

cuales les permitirán más adelante poner en práctica sus conocimientos en una empresa 

particular o ya sea iniciar su propio negocio, generando fuentes de empleo e ingresos 

para sus hogares y para el país. 
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Tabla No.12 
 
SALARIO MÍNIMO LEGAL Y REMUNERACIONES COMPLEMENTARI AS: 

VALORES NOMINAL Y REAL EN PROMEDIO 
PERCIBIDAS POR UN TRABAJADOR DEL SECTOR PRIVADO 

AÑO BASE ENERO-DICIEMBRE DE 2004=2010 
 

Perío
do 

Ener. Febre
. 

Mar
zo 

Abril May
o 

Junio Julio Ago
sto 

Septi
. 

Oct
u. 

Nov
i. 

Dici
e. 

2000 84,06 84,06 
84,0

6 84,06 
84,0

6 84,06 84,06 
84,0

6 84,06 
84,0

6 
84,0

6 
84,0

6 

2001 
125,2

5 
125,2

5 
125,
25 

125,2
5 

125,
25 

125,2
5 

125,2
5 

125,
25 

125,2
5 

125,
25 

125,
25 

125,
25 

2002 
138,2

0 
138,2

0 
138,
20 

138,2
0 

138,
20 

138,2
0 

138,2
0 

138,
20 

138,2
0 

138,
20 

138,
20 

138,
15 

2003 
158,1

1 
158,1

1 
158,
11 

158,1
1 

158,
11 

158,1
1 

158,1
1 

158,
11 

158,1
1 

158,
11 

158,
11 

158,
11 

2004 
166,1

3 
166,1

0 
166,
10 

166,1
0 

166,
10 

166,1
0 

166,1
0 

166,
10 

166,1
0 

166,
10 

166,
10 

166,
14 

2005 
174,8

9 
174,8

9 
174,
89 

174,8
9 

174,
89 

174,8
9 

174,8
9 

174,
89 

174,8
9 

174,
89 

174,
89 

174,
90 

2006 
186,6

0 
186,6

0 
186,
60 

186,6
0 

186,
60 

186,6
0 

186,6
0 

186,
60 

186,6
0 

186,
60 

186,
60 

186,
60 

2007 
198,2

6 
198,2

6 
198,
26 

198,2
6 

198,
26 

198,2
6 

198,2
6 

198,
26 

198,2
6 

198,
26 

198,
26 

198,
26 

2008 
233,1

3 
233,1

3 
233,
13 

233,1
3 

233,
13 

233,1
3 

233,1
3 

233,
13 

233,1
3 

233,
13 

233,
13 

233,
13 

2009 
254,2

1 
254,2

1 
254,
21 

254,2
1 

254,
21 

254,2
1 

254,2
1 

254,
21 

254,2
1 

254,
21 

254,
21 

254,
21 

2010 
279,8

5 
279,8

5 
279,
85 

279,8
5 

279,
85 

279,8
5 

279,8
5 

279,
85 

279,8
5 

279,
85 

  

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

 

 



104 
 

• Canasta Básica: Está formada por la cantidad de artículos que puede adquirir un 

empleado ya que se relaciona con las remuneraciones de la población y su capacidad 

de consumo.  El valor de la canasta básica en agosto del 2012 se ubicó en $ 588,81 

dólares, así lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), como 

se puede ver en la siguiente tabla:  

 
 

Tabla No.13 

VARIACIÓN DE LA CANASTA FAMILIAR BÁSICA DEL ECUADOR  DE 

MAYO 2010-MAYO-2011 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

  

Análisis: Como se puede apreciar en la tabla anterior el costo de la canasta básica tiene 

una tendencia de crecimiento, lo que permite hacer una comparación que a medida que 

transcurren los meses el valor de la canasta básica será cada vez mayor. Actualmente la 

Canasta Familiar Básica 
La canasta básica registró 
un ligero 
Incremento en mayo 

-cifras en dólares- 

Mes Canasta 
básica 

Variación 
mensual 

Ingreso 
Mensual 
Familiar 

Restricción en 
El consumo 

May-10 538,89 -0,14% 448,00 90,89 
Jun-10 538,12 -0,14% 448,00 90,12 
Jul-10 536,93 -0,22% 448,00 88,93 

Ago-10 538,73 0,34% 448,00 90,73 
Sep-10 539,36 0,12% 448,00 91,36 
Oct-10 540,10 0,14% 448,00 92,10 
Nov-10 541,82 0,32% 448,00 93,82 
Dic-10 544,71 0,53% 448,00 96,71 
Ene-11 548,63 0,72% 492,80 55,83 
Feb-11 551,24 0,48% 492,80 58,44 
Abr-11 555,27 0,62% 492,80 62,47 
May-11 554,43 0,39% 492,80 64,64 
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situación económica del país es muy difícil lo que no permite que muchas familias 

tengan acceso a la canasta básica debido a su alto costo en relación al salario mínimo 

unificado, esto provoca que todos los miembros de la familia trabajen sin importar la 

edad, incluyendo a las mujeres ya no pueden quedarse en la casa haciendo los 

quehaceres domésticos sino que deben buscar una fuente de empleo para ayudar en la 

economía de sus hogares. 

 

• Tasa de inflación: El Ecuador, ha venido sufriendo el fenómeno inflacionario desde 

muchos años atrás, una etapa importante de este fenómeno se dio cuando el país 

adoptó el sistema de dolarización en la economía ecuatoriana en el periodo 2.000-

2.009. A pesar de esto en la actualidad se tiene los siguientes datos que muestran lo 

siguiente: 

 

Gráfico No.9 
 

PORCENTAJE DE INFLACIÓN EN EL ECUADOR DESDE 1999-2009 
 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Análisis: Como se puede observar en el gráfico anterior después de la  dolarización el 

problema del incremento de precios se agudizó en todo el año 2.000 llegando en el 

primer semestre a situarse en los 103,7% para finalizar el año en el 96,1% porcentajes 
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muy elevados. Pasados los estragos del ajuste del año 2.000 en todo el sistema 

económico de nuestro país en el año 2.001 se empieza a sentir una estabilidad 

económica, siendo el principal factor la reducción en el crecimiento del nivel de precios 

de los bienes y servicios, lo cual llega a fin de año a una tasa del 37,7%. El 2.008 fue un 

año muy especial debido a que en el mes de septiembre estalló la crisis financiera, 

primero en Estados Unidos y que luego se regó al resto del mundo, debilitando, según un 

informe de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a la economía mundial hasta 

los primeros meses del año 2.009 en que se habían generado impactos muy fuertes en las 

la gran mayoría de países del mundo. Para el caso ecuatoriano las condiciones internas 

se vieron más afectadas por el incremento de las materias primas en el mercado mundial, 

pero sin embargo el incremento de los precios del barril de petróleo a niveles superiores 

a los 140 dólares le permitió al país tener mayores ingresos y con ello solventar el 

presupuesto y por ende el gasto público que se incrementó de forma significativa durante 

este año.  

 

Tabla No.14 

TASA DE INFLACIÓN EN EL ECUADOR DEL 2010 AL 2012 

FECHA VALOR  

Diciembre 2010 3,33% 

Abril 2011 3,88% 

Agosto 2011 4,84% 

Diciembre 2011 5,41% 

Marzo 2012 6,12% 

Junio 2012 5,00% 

Agosto 2012 4,88% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Connotación: En diciembre del 2010 se cerró con una tasa de inflación baja del 3,33%, 

para abril del 2011 hay un incremento llegando a 3,88% para diciembre de este mismo 

año la tasa sube al 5,41% son varias las razones por las que la tasa ha ido subiendo como 
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al incremento salarial, inconsistencia en la fijación de bienes y servicios. En marzo del 

2012 la tasa sube a 6,12% para junio la tasa de inflación baja al 5,00% y para agosto de 

este año cerró con una tasa de 4,88%, se puede resaltar que la tasa ha ido disminuyendo 

en el 2012.  

 

Tabla No.15 
PORCENTAJE DE INFLACIÓN RESTO DEL MUNDO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Reporte Macroeconómico del 20 de mayo al 02 de junio 
del 2010 

 

Análisis: Se puede observar que el Ecuador en comparación con otros países en el 2.009 

nuestro país alcanzó una tasa de interés del 3,5% y que Estados Unidos en ese mismo 

año obtuvo un 2,72% de inflación siendo un porcentaje alto en comparación de otros 

países de América del Sur. Pese a esto hay que tomar en cuenta que el Ecuador es un 

país dolarizado por lo que su economía debería presentar una inflación relativamente 

baja ya que el dólar es una moneda fuerte en el  mundo. Existen otros factores que 

afectan la economía de un país y por ende la tasa de inflación como: el nivel de 

desempleo, porcentajes de remuneraciones que perciben las personas, nivel de 

analfabetismo los cuales marcan  el crecimiento económico de un país.  

Inflación resto 
del mundo 

 

 

Inflación 
Porcentajes 

31-dic-
09 

31-
mar-10 

30-
abr-10 

31-
may-10 

Comportamiento 
Mensual 

Inflación anual 
Perú 

0,25 0,76 0,76 1,04 Sube  

Inflación anual 
Colombia 

2 1,84 1,98 2,07 Sube  

Inflación anual 
Chile 

-1,4 0,3 0,90 1,5 Sube  

Inflación anual 
Estados Unidos 

2,72 2,31 2,24 nd Sube 
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2.3.1.3 Factor Tecnológico:  

 

En la actualidad la plataforma tecnológica ha transformado la eficiencia y eficacia en 

todos los procesos administrativos. En si la tecnología es usada para satisfacer 

necesidades como: alimentación, vestimenta, vivienda, protección personal, relación 

social, y así conseguir satisfacer deseos. Cada día la ciencia y la tecnología avanzan y 

permite que un país se desarrolle y llegue a ser competitivo a nivel internacional.  

 
Gráfico No.10 

 
PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS DE VARIOS PAÍSES EN EL CA MPO 

TECNOLÓGICO 
 

 
Fuente: Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) 

 

Participación de las empresas en el total de I+D 
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Análisis: Nuestro país se caracteriza por no ser competitivo debido a la baja tecnología 

aplicada en los procesos, este problema se refleja en muchas empresas del Ecuador, 

como el caso de la “Asociación de Mujeres de Cumbayá” no cuenta con los recursos 

tecnológicos para brindar mejores servicios a la comunidad. Como se puede observar en 

el gráfico anterior la participación del Ecuador en el mercado internacional en 

comparación con otros países está por debajo de los demás países latinoamericanos, en 

1.998 el Ecuador tuvo apenas el 5% de participación, mientras que Bolivia estuvo sobre 

el 25%, Colombia alcanzó más del 45% siendo el país que mayor participación tuvo en 

este año, esto muestra que nuestro país requiere invertir en este sector para poder ser 

más competitivos pues como se puede ver el Ecuador está rezagado en el campo 

tecnológico, las empresas de nuestro país no están preparadas para competir con otros 

países, es necesario que el gobierno conjuntamente con las empresas privadas trabajen 

en este factor para en el futuro alcanzar un nivel alto y competitivo en el mercado. 

 

2.3.1.4 Factor Social:  

 

Este factor está directamente relacionado con el nivel socioeconómico al que pertenece 

una persona a lo largo de su vida. Las mujeres al ser encargadas de la casa son las más 

vulnerables a los diferentes problemas que se presentan día a día, son las encargadas de 

poner orden y dar soluciones a los  inconvenientes, hace algunos años atrás la mayoría 

de las mujeres se dedicaban a los quehaceres del hogar lo que permitía estar más al 

pendiente de sus hijos y de los problemas de la casa, en la actualidad las mujeres 

desarrollan otros roles en su vida como el de ser profesionales y aportar 

económicamente en sus hogares, este es un cambio en el estilo de vida que se tenía hasta 

hace algunos años. Dentro de este factor podemos ver algunas variables importantes. 

 

 

• Pobreza: En el Ecuador existen diferentes comunidades indígenas las cuales viven en 

zonas rurales y que la mayoría no cuentan con los servicios básicos, a pesar del 
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trabajo que realiza el gobierno actual por eliminar la desigualdad entre los más ricos y 

los más pobres no se logra eliminarla, pues en los últimos meses ha habido una 

disminución de desempleo en los más pobres, esta disminución es mayor que el 

promedio nacional de desempleo que cae al 1,9% en el 20% más pobre; y a nivel 

nacional es de 1,2%. Además, cerca de 8 mil personas que reciben el Bono de 

Desarrollo Humano salieron del desempleo. A pesar de estos cambios todavía existen 

los grupos de poder que manejan el país en busca de beneficios personales.29 

 

En los últimos años se ha podido evidenciar un cambio en la economía de las familias 

ecuatorianas esto debido al apoyo que brinda el gobierno actual, y al fenómeno de la 

migración que el país ha sufrido hace varios años atrás, recibiendo remesas de los 

migrantes que ayuda a la economía del país.  

 

También es importante conocer el porcentaje de desempleo en el país ya que es un factor 

importante que afecta al país, en la siguiente tabla se muestra el porcentaje de desempleo 

en el país en los últimos años. 

 

Tabla No.16 

TASA DE DESEMPLEO EN EL ECUADOR DEL 2010 AL 2012 

TRIMESTRAL 

 2010 
IV 

2011 I 2011 
 II 

2011 
 III 

2011 
 IV 

2012  
I 

2012 
II 

 

Tasa de 
Desempleo 

6,11% 7,04% 6,36% 5,52% 5,07% 4,88% 5,19% Sube 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Reportes Macroeconómico Semanal 26 de agosto al 02 

de junio del 2012. 

 

Análisis: El desempleo en el 2.010 fue del 6,11%, en el primer trimestre del 2011 sube 

al 7,04% para el segundo trimestre hay decrecimiento y sigue este patrón en los 

                                                           
29 http://www.elciudadano.gob.ec 
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siguientes trimestres y se cierra la tasa de desempleo para este año con el 5,07% la cual 

es inferior a la del año anterior pero que afecta al desarrollo adecuado de la economía y 

el desarrollo del país. En el primer trimestre del 2012 la tasa se ubica en 4,88% inferior a 

la del año anterior pero para el siguiente trimestre sube al 5,19% es necesario que el 

gobierno fomente más fuentes de trabajo en el país para disminuir el nivel de pobreza 

que acarrea otros problemas como delincuencia, alcoholismo, drogas, entre otros.  

 

• Migración: La migración es uno de los efectos de la crisis generalizada que ha 

sufrido el país desde hace varios años atrás, lo que ha hecho más difícil la situación 

para muchas familias obligándolas a migrar a otros países en busca de nuevas 

oportunidades para mejorar su nivel de vida y el de sus familiares. De acuerdo con los 

datos del INEC en el año 2.001 migraron 1´026.848 ecuatorianos una cantidad 

bastante alta en comparación con el último censo que se realizó el año pasado fueron 

181.558 personas las que migraron a otro país, sin duda unas cifra totalmente notable 

a la anterior. En la tabla No. 17 se puede ver que han migrado muchos ecuatorianos 

en el 2.010 por diversos motivos, pero el que supera es por turismo seguido de por 

otros motivos, eso significa que todavía las personas salen del país para buscar 

nuevas oportunidades. 

 

Tabla No.17 
DATOS DE MIGRACIÓN SEGÚN MOTIVOS DE VIAJE CENSO, 20 10 

MOTIVO DE VIAJE Casos % Acumulado % 
Turismo  932,469 52.77 52.77 
Negocios  14,809 0.84 53.61 
Eventos  16,812 0.95 54.56 
Estudios  8,511 0.48 55.04 

Otros  794,496 44.96 100.00 

Total  1,767,097 100.00 100.00 
Procesado con Redatam+SP 
CEPAL/CELADE 2003-2007 

 
Fuente: www.ecuadorencifras.com 

Censo de Población y Vivienda 2010 
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En el siguiente gráfico se puede apreciar que este fenómeno migratorio va a determinar 

el  comportamiento demográfico del Ecuador en los próximos 20 años, esperando que el 

crecimiento de la población sea más ordenado. Se proyecta que para el 2.015 la 

población llegue a 17`179.306. 

 

 

Gráfico No.11 

LA MIGRACIÓN DE ECUATORIANOS AL EXTERIOR MARCARÁ EL  

COMPORTAMIENTO POBLACIONAL EN LOS PRÓXIMOS 20 AÑOS 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC)   

 

Análisis: Este factor tiene gran importancia en la economía del Ecuador, es el segundo 

rubro de ingreso del PIB, ayudando de gran manera al país, pero hay que tomar en 

cuenta que es un problema social ya que por la migración se ha producido 

desintegración de familias, y en mucho de los casos las mujeres deben quedar al cuidado 

de los hijos y del hogar, y en porcentajes altos los hijos quedan al cuidado de otros 

familiares acarreando otros problemas sociales como: drogadicción, alcoholismo, 

liberalismo, adolescentes embarazadas, abandono de estudios, entre otros. 
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• PIB (Producto Interno Bruto): El PIB en el Ecuador ha sufrido variaciones debido 

a diferentes factores dentro del más importante está el cambio de moneda que pasó 

del sucre a la dolarización lo que provocó que se dinamizara el consumo y la 

inversión. En la siguiente tabla se puede observar las variaciones que ha tenido el 

PIB: 

 

Tabla No.18 

 VARIACIOBNES DEL PIB DEL ECUADOR DEL 2000 AL 2011 

 

PAÍS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

ECUADO
R 
 

0,8 4,3 3,3 2,5 5,8 4,7 4,1 2 6,5 0,4 3,2 6,5 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Análisis: En una economía dolarizada, como es el caso del Ecuador el sector externo es 

la fuente principal que constituye la actividad productiva. Durante el período 2.000-

2.006 el PIB del Ecuador registró una expansión significativa con un crecimiento 

promedio anual del 5,2%, esto se debió al dinamismo de los distintos componentes de la 

demanda agregada. Durante el 2.007 el ingreso del exterior por remesas contribuyó al 

crecimiento de la economía como económico, también se tuvo mayores importaciones. 

En el 2.008 y el 2.009, la actividad económica del país se vio afectada de manera 

desfavorable, por un deterioro del entorno externo, en el 2.010 hubo un incremento de 

2,8% con respecto al 2.009 este crecimiento se dio debido a la extracción de gas natural 

y crudo, a los mayores ingresos por exportaciones. En el segundo trimestre del 2.011 el 

PIB tuvo un importante crecimiento llegando al 8,9% esto se dio gracias a factores 

internos de la economía como el crecimiento de la inversión, consumo de los hogares y 

de las exportaciones así como el crecimiento del sector no petrolero, finalmente se cerró 

este año con 6,5% y de acuerdo a proyecciones del Banco Central se espera  que para el 

2012 se llegue al 5,3%. Es importante que el gobierno explote otros recursos a más del 

petróleo para que los ingresos sean mayores a los actuales. 
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2.3.1.5 Factor Cultural: 

 

Son los diferentes agentes que conforman las características generales de una cultura, 

dentro de esto se encuentran: 

 

• Analfabetismo: En el Ecuador se considera analfabeta a las personas mayores de 15 

años que no saben leer y escribir. En la siguiente tabla se presenta información sobre 

el total de población alfabetizada por los programas de alfabetización de los últimos 

años según fuentes del Ministerio de Educación. 

 

Tabla No.19 

POBLACIÓN ATENDIDA A NIVEL DE ALFABETIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Educación Popular Permanente (DINEPP). Adaptación: Equipo de 

investigación, 2009 

 

Análisis: En la actualidad el nivel de analfabetismo ha disminuido en el país gracias a 

los diferentes programas que ha llevado a cabo el gobierno vigente en el que se puede 

ver que muchas personas se han beneficiado de esta iniciativa, pero a pesar de esto sigue 

habiendo un gran número de personas que no tiene acceso a la educación por diversas 

AÑO DE 
EJECUCIÓN 

POBLACIÓN 
ATENDIDA 

PROGRAMAS E INICIATIVAS 

2007-2008 117.352 MANUELA SAENZ (Participación estudiantil)Régimen Sierra 
y Oriente 

2008-2009 168.527 MANUELA SAENZ (Participación estudiantil)Régimen Costa 
y Galápagos 

2008-2009 98.117 
 

MANUELA SAENZ (alfabetizadores bonificados) 
 

2007-2008 9.501 DOLORES CACUANGO, con módulo ÑukaYachana Kamu 
2008-2009 27.391 DOLORES CACUANGO, con módulo Yachay Malki1 y otras lenguas 

Subtotal Ministerio 
 

420.888  

2004-2008 171.373 GOBIERNOS LOCALES (Metodología Yo Sí Puedo) 
2001-2007 59.737  

MINGA POR LA ESPERANZA IRFEYALALFALIT 
TOTAL 601.998  
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razones, sobre todo en ciertas comunidades indígenas. De acuerdo a las exigencias de 

nuestro medio es importante mantener una capacitación constante para contribuir a la 

sociedad y sobre todo para nuestro desarrollo personal. Este factor tiene mucha 

relevancia en la asociación ya que las mujeres al no tener acceso a estudiar una carrera 

por diversos motivos, puede recibir cursos-talleres en diferentes áreas artesanales para 

que le permita desarrollar sus destrezas y habilidades y más adelante poder implementar 

un negocio con estos conocimientos adquiridos y ser una fuente de ingresos no solo para 

su hogar sino también para la sociedad. 

 

• Educación: La educación aumenta el ingreso de las personas, incrementando la 

fuerza laboral para el país. En nuestro país la educación muestra muchas dificultades 

como el porcentaje de analfabetismo que tenemos relacionado con un bajo nivel de 

escolaridad, así como el de altas tasas de repetición (años escolares), acompañado de 

las malas infraestructuras que tienen muchas instituciones educativas, la falta de 

material didáctico y tecnológico.  

 

Tabla No.20 

  
ECUADOR: TASA NETA DE MATRÍCULA POR NIVELES, GÉNERO , ÁREA  

Y ETNIA 

GENERO 
 

Matrícula 
primaria 

 

Matrícula 
secundaria 

 
Matrícula superior  

 
    

Hombres 89,9 43,9 11,1 
Mujeres 90,4 45,4 12,6 

AREA    
Rural 86,7 28,8 4,3 

Urbano 92,7 55,7 16,2 

ETNIA    
Indígenas 86,2 22,7 2,9 

Afros 86,2 36,9 6,5 
Otros 90,7 47,1 13,2 

PAIS 90,1 44,6 11,9 
 

Fuente: SIISE, INEC, Censo de Población y Vivienda. 2001. 
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Análisis: Como se puede ver en la tabla anterior el 89,9% de los hombres  han asistido a 

la primaria y  el porcentaje de las mujeres es de 90,4%, en el área rural el 28,8% han 

asistido a la secundaria frente al 55,7% en el área urbana se puede ver una notable 

diferencia esto debido a que en la ciudad se tiene mayor acceso y oportunidad a la 

educación, y en el área rural el 4,3% tiene acceso a asistir a la universidad y en el área 

urbana el 16,2% asiste a la universidad se puede ver una gran diferencia, es mínimo el 

número de personas que asisten a la universidad ya que en estas áreas no existen muchos 

establecimientos universitarios como en la ciudad. Se requiere más apoyo en las 

autoridades para que haya una población educada capaz de comprender las nuevas 

tendencias, es necesario invertir más en la educación y seguir trabajando con nuevos 

programas educativos sobre todo en el área rural y así evitar que las personas tengan que 

dejar a sus familias. Una población educada permite que la economía de un país mejore 

alcanzando retos personales y ayudando a la sociedad. Este factor tiene incidencia para 

la asociación ya que no todas las beneficiarias que asisten a los cursos-talleres de la 

institución han tenido la posibilidad de asistir a un centro educativo para obtener un 

título, esto se da porque aun existe machismo en la sociedad y que se sigue pensando 

que las mujeres solo deben dedicarse a los quehaceres del hogar, otra causa es los bajos 

recursos económicos, la asociación es una alternativa para estas personas ya que pueden 

adquirir conocimientos en varios talleres para que en un futuro lo puedan poner en 

práctica y ser fuente generadora de ingresos para sus hogares y sobre todo tener la 

satisfacción de sentirse útiles en la sociedad. 

 

• Creencias:  

 

El instituto nacional de estadísticas y censo (INEC) en su censo de población y vivienda 

del 28 de Noviembre del 2.010, estableció mediante la pregunta: Como se identifica 

usted según sus costumbres y cultura, refiriéndose más allá del color de piel de la 

persona y sus raíces a sus costumbres y cultura propia del individuo, se determinó lo 

siguiente: 
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� El mestizo (indígena + latino) con 55% de la población actual 

� Los montubios (campesino del litoral ecuatoriano) con el 7,4% 

� Afroecuatoriano o afrodescendiente con el 7,2% 

� Los amerindios o indígenas con 7%. 

� Los latinos con el 6,1% 

� Otros grupos 0,4% 

 

Es necesario conocer las ideas y creencias que tiene un país en diferentes aspectos como: 

religiosos, mitológicos, leyendas, costumbres que pasan de generación en generación y 

que son importantes tenerlas en cuentas para no herir la susceptibilidad de los demás. 

 

Análisis: La asociación tiene como filosofía respetar las creencias religiosas, inclinación 

hacia partidos políticos, para evitar conflictos entre sus participantes, esto ha dado 

excelentes resultados ya que les ha permitido trabajar en un ambiente armonioso y de 

respeto mutuo. Cuando se va a realizar un evento cultural se hace con la aprobación y 

conocimiento de todas las socias y de los participantes para no tener inconvenientes en 

el desarrollo de determinada actividad. 

 

2.3.1.6 Factor Político y Legal:  

 

En el aspecto político el Ecuador ha mostrado ser muy inestable, desde 1.996, ningún 

presidente de la República ha logrado terminar su mandato político en el Ecuador. Las 

crisis presidenciales caracterizadas por las luchas entre el poder ejecutivo y el poder 

legislativo han sido frecuentes. 
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En el aspecto legal en los últimos años ha habido modificaciones en diferentes leyes, 

buscando el beneficio de la sociedad. Se puede ver que la mujer ocupa cargos importante 

dentro de la política, también se nota más participación de las mujeres en diferentes 

puestos. Con el actual gobierno se ha dado apoyo a sectores vulnerables como es el caso 

de las personas que tienen alguna discapacidad. 

 

Análisis: El país ha pasado por muchas elecciones presidenciales y de todas las 

dignidades correspondientes, pero lo que un país necesita son gobernantes que trabajen a 

favor de ellos velando por su seguridad, mejorando su condición de vida. A pesar de que 

en la actualidad se han hecho muchos cambios en cuanto a leyes en necesario que se 

modifiquen algunas para que la población pueda vivir tranquila. Estos cambios en cierta 

manera han beneficiado a la  asociación pues el gobierno actual brinda ayuda a este tipo 

de instituciones aunque  en la actualidad la institución no tiene ninguna alianza con otros 

entes.   

 

Organismos de control 

La “Asociación de Mujeres de Cumbayá” está sujeta a los siguientes organismos de 

control: 

• Ministerio de Inclusión Económica y Social: Debe sujetarse a las disposiciones de 

este ministerio ya que es el ente regulador de las instituciones sin fines  de lucro. 

 

• Servicio de Rentas Internas: Encargado de la recaudación de los impuestos de 

acuerdo a los ingresos de la asociación. 

 
• Ministerio de Relaciones Laborales: Es el ente que se encarga de establecer el 

bienestar para los trabajadores así como beneficios sociales. 
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2.3 .2 Análisis del Microentorno 

 

Las variables o factores del microentorno están al alcance de la gran mayoría de las 

organizaciones para que puedan construir relaciones a pequeño, mediano y largo plazo. 

 

Gráfico No.12 

    FACTORES DEL MICROENTORNO  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: adaptación de Kotler; Kotler, Marketing management, undécima edición, Prentice-Hall,2003 
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En el gráfico anterior se puede ver las variables que conforman el microentorno que son: 

la competencia, el sector privado, el sector gubernamental, los donadores, proveedores y 

los complementarios de productos y servicios para la sociedad, y que tienen como 

finalidad el bienestar de la sociedad. 

 

2.3.2.1 Competencia 

 

Lo esencial es que la asociación obtenga los fondos necesarios para seguir trabajando 

por la comunidad, además se necesita que participen todas las personas y organizaciones 

que deseen ayudar en su labor. Se requiere que el sector gubernamental, privado, 

personas naturales y jurídicas trabajen en equipo para ayudar a la comunidad.  

 

Es importante mencionar que dentro de este factor se debe conocer que instituciones 

realizan actividades similares a la asociación que en este caso la competencia directa son 

establecimientos que realicen talleres en el área artesanal para mujeres. De acuerdo a 

datos proporcionados por el MIES en la actualidad existen 1.035 asociaciones sin fines 

de lucro en Quito de las cuales solo 3 son similares al trabajo de la “Asociación de 

Mujeres de Cumbayá” una de estas asociaciones se encuentra ubicada en Conocoto y las 

otras dos al norte de la ciudad por lo que se hará el análisis en Cumbayá. 

 

 En la parroquia de Cumbayá  se encuentran las siguientes instituciones: 

 

� Centro Ocupacional de Marianitas  

� Talleres de Bordados “Martha” 

� Curso de Bailoterapia de “Marcos” 
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El Centro Ocupacional de Marianitas tiene más de dos años en el mercado, en este lugar 

se dan cursos de: tejido, bordados, adornos navideños, decoraciones con cintas, dirigido 

para jóvenes y adultos. Este centro en comparación de la “Asociación de Mujeres de 

Cumbayá” da clases únicamente los días lunes de 14:00 a 18:00, los martes de 14:00 a 

19:00 y los miércoles de 14:00 a 20:00, en cuanto a los precios el curso de tejido está en 

$15,00, el de bordado está en $20,00 y el de decoraciones y adornos está en $20,00, se 

puede ver que sus precios son más elevados que los de la asociación lo cual es una 

ventaja para la institución además de la experiencia y confianza de la comunidad, pues el 

Centro Ocupacional de Marianitas actualmente tiene 25 alumnas en el mes, número 

reducido en comparación de la asociación. 

 

 

Talleres de Bordados “Martha” se encuentra ubicado muy cerca de la asociación, en este 

lugar se dictan cursos de bordados y tejidos tienen un costo de $16,00, la persona a 

cargo de estos talleres fue una participante de la asociación la cual estuvo cerca de 17 

años participando de los diferentes cursos-talleres que brinda la asociación, que decidió 

emprender su negocio propio hace cuatro años aproximadamente, estos talleres los da en 

su domicilio de manera más personalizada ya que la mayoría de alumnas son amigas y 

conocidas, se trabaja en horario de la tarde los días lunes, martes y jueves, actualmente 

tiene en promedio 20 alumnas mensualmente, es un número pequeño de participantes en 

comparación de la asociación también la variedad de cursos que se ofrece en la 

institución son variados, su precio es más elevado y son pocos los días que se dan los 

talleres. 

 

 

Curso de Bailoterapia de “Marcos”, es un gimnasio que lleva tres años en el mercado, 

está ubicado a pocas cuadras de la asociación, en este lugar se ofrecen varios servicios 

como: aeróbicos, pesas, y bailoterapia, el horario de atención  es de lunes a viernes de 

07:00 a 21:00 y sábados de 08:00 a 13:00, el precio de estos cursos es de $25,00 

mensuales a excepción de la bailoterapia anteriormente se cobraba mensualmente $25 

pero ahora se cobra por cada clase $2,00 que de acuerdo a su dueño es más conveniente 
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para sus alumnos, este curso de da en dos horarios en las mañanas a las 8:00 am y en las 

noches a las 19:00. Vemos que a pesar de que este gimnasio brinda otros servicios la 

asociación tiene más ventajas en cuanto a su precio aquí cuesta $10,00 mensual y que 

comparado con este gimnasio si las personas asistieran todos los días al curso de 

bailoterapia pagarían alrededor de $40,00 mensuales, mucho más alto que el de la 

asociación. 

 

Al realizar este análisis se puede concluir que a pesar de que existen negocios similares 

y que están ubicados muy cerca de la asociación ha logrado mantenerse y ser pionera en 

sus actividades, esto debido a su gran trayectoria, a su experiencia, compromiso y sobre 

todo por trabajar para la comunidad y no buscar el lucro y beneficio económico para la 

institución. 

 

2.3.2.2 Donadores 

 

Durante los años de trabajo de la asociación han sido muy pocos los donadores, en sus 

inicios lo hizo la esposa del alcalde de ese entonces con dos máquinas de coser, más 

adelante el Prefecto Fabián Alarcón donó 20 sillas, y su esposa otra máquina de coser, 

en los últimos años recibieron una donación de la Cervecería Andina la empresa donó 8 

computadoras y de ahí se implementó el curso de computación. En algunas ocasiones 

reciben donaciones de personas particulares quienes dan a la institución materia prima 

como retazos de tela y las participantes elaboran varios artículos para dar uso de estas 

donaciones. A inicios del año 2.011 la Universidad San Francisco de Quito donó a la 

asociación 11 computadoras, esta donación se dio gracias a la amistad de uno de los 

representantes de esta universidad con una de las socias. Es necesario que la institución 

examine la posibilidad de incluir posibles donadores que tengan afinidad con el trabajo 

que realiza la asociación para que se pueda obtener recursos técnicos y económicos que 

le permita seguir adelante con su trabajo.  
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2.3.2.3 Proveedores 

 

Son todas las personas físicas o morales que brindan sus servicios y/o productos a la 

organización para alcanzar los objetivos.  

 

En los años de labor de la asociación ha comprado los muebles, equipos, suministros y 

demás enseres necesarios para realizar su trabajo en diferentes lugares como: Montero, 

FDG Computer, Juan Marcet, Super Paco, Estrella Distribuidor, Distribuidores Lanas T.,  

PIKA, entre otros.  

 

La asociación en la actualidad ya no se encarga de comprar los materiales para los 

diferentes cursos-talleres porque esto les estaba representando pérdidas, lo que ahora se 

hace es bajo pedido exclusivo de sus participantes comprar los materiales necesarios, 

pues cada participante debe llevar sus materiales que requiera para cada curso. 

 

Hay que mencionar que hay personas independientes que brindan apoyo económico, en 

este caso son la directiva de la asociación cuando requieren comprar algo que necesita la 

institución. También tienen apoyo de las socias que trabajan de manera voluntaria en la 

asociación, que además brindan su tiempo y esfuerzo para realizar las diferentes 

actividades en la institución, personas de fuera especialistas en algún tema o carrera en 

específico brindan sus servicios de manera gratuita, como institución está la Iglesia de la 

Parroquia de Cumbayá que les ayuda a promocionar sus cursos-talleres en la comunidad.  

 
 
 

2.3.2.4 Clientes 

 
Son las personas, instituciones que participan de los servicios que brinda la asociación a 

la comunidad, la asociación dirige sus esfuerzos a mujeres. En el mes de octubre y  

noviembre del 2.011 había 125 participantes en los diferentes cursos-talleres que ofrece 

la asociación. 
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A través de la trayectoria de la institución las edades de las participantes han ido 

cambiando, ya que en sus inicios las mujeres que participaban en sus cursos-talleres 

fluctuaban entre los 35 y 40 años y en su mayoría eran moradoras de la parroquia de 

Cumbayá, con el paso de los años y las nuevas tendencias las edades fueron cambiando, 

en la actualidad hay participantes desde 20 años, es decir, que los servicios que brinda la 

asociación ha ido ganando mercado en las nuevas generaciones, y la edad que mayor 

fluctuación es a partir de los 30 años en adelante, pero también hay participantes desde 

los 20 años en adelante  cabe resaltar que no hay un límite de edad, y ya no son solo 

mujeres de esta parroquia sino de otros sectores. 

 

2.4  INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

Para la “Asociación de Mujeres de Cumbayá” la aplicación de la investigación de 

mercados le proporcionará información importante sobre el mercado, permitiéndole 

definir el perfil de su población objetivo y buscar nuevos mercados fortaleciendo sus 

servicios y en un futuro introducir nuevos servicios, de acuerdo a las necesidades que se 

detecten dentro de la investigación y de esta manera despertar el interés en la comunidad 

sobre los servicios que presta la asociación. Además le permitirá planificar los métodos 

más adecuados para llegar a su mercado meta, se determinará las características de la 

población meta, para establecer estrategias adecuadas que les permita llegar de manera 

apropiada con el mensaje a sus beneficiarias. 

 

2.4.1 Objetivos de la Investigación de Mercados 

Objetivo General: 

Realizar una investigación de mercados a través de encuestas que le permita a la 

asociación definir el perfil de su mercado meta y en base a ello diseñar un plan de 

marketing social aportando beneficio a la sociedad. 
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Objetivos Específicos: 

• Definir el posicionamiento actual de la institución en su medio. 

• Determinar el estilo de vida que tienen en la actualidad las beneficiarias de la 

institución para segmentar al mercado según este perfil. 

• Conocer que servicios adicionales podría implementar la institución de acuerdo a las 

necesidades de sus beneficiarias. 

• Establecer que medios de comunicación son los más aptos para llegar a su mercado 

meta para plantear estrategias de promoción. 

 

2.4.2  Segmentación de Mercado  

 

Para realizar esta investigación de mercados se establecerá de dos maneras: la primera se 

realizará dentro de la asociación o clientes internos para determinar el perfil de 

participantes la cual será a través de una encuesta piloto y la segunda es segmentar en el 

Distrito Metropolitano de Quito a mujeres que cumplan un determinado perfil quienes 

serán las futuras clientas. 

 

2.4.3    Metodología de la Investigación de Campo 

   

2.4.3.1 Método de Observación:  

 

Para el presente estudio de campo se empleará la herramienta básica de observación que 

es la encuesta que va a permitir obtener información primaria de tipo cuantitativo de las 

personas encuestadas mediante el uso de un cuestionario estructurado en forma previa 

tanto para los clientes internos como externos. 
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2.4.3.2 Muestra para Clientes Internos 

 

Para realizar el muestreo para los clientes internos se aplicó la fórmula de muestreo 

proporcional para poblaciones finitas (inferiores a 30.000 unidades) y donde se 

desconocen las probabilidades de ocurrencia.30 Para lo cual se trabajó con un intervalo 

de confianza del 95%. 

 

2.4.4 Tamaño de la Muestra para Clientes Internos:  

 

Para determinar el tamaño de la muestra se recurrió a la información de la asociación 

para determinar el número de participantes actuales que están recibiendo los diferentes 

cursos-talleres de la institución y se calculó el tamaño de la muestra de la siguiente 

manera: 

 

  N= Al número de participantes de la “Asociación de Mujeres de Cumbayá” que es 125. 

  n= Tamaño de la muestra 

             

 

   P= Probabilidad de éxito 0.50  

   Q= Probabilidad de fracaso 0.50 

   e= Error de estimación  

   N= Factor de corrección por finitud 

 

                                                           
30 JANY, José Nicolás, Op. Cit.p.116 

�� = Valor correspondiente a la distribución de Gauss, nivel de confianza, expresado 

 en  desviación estándar. 
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          n = 55 encuestas 

 

Con el fin de que los resultados sean más objetivos se trabajará con un total de 60 

encuestas. A través de la encuesta piloto dirigida a clientes internos se podrá determinar 

las características principales, gustos, preferencias de los participantes que permitirá 

establecer estrategias con el fin de alcanzar la máxima satisfacción de los participantes 

de la asociación. A continuación se presenta un mapa de la parroquia de Cumbayá, y los 

sectores aledaños a la misma. 

Gráfico No.13 

MAPA DE LA PARROQUIA DE CUMBAYÁ 
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2.4.5 Aplicación de la Encuesta Piloto para Clientes Internos 

 

La encuesta piloto está dirigida a los clientes actuales de la asociación que de octubre a 

noviembre del 2.011 fueron 125 participantes, de los cuales se aplicarán a 60 

participantes número adecuado para determinar el perfil de nuestro mercado objetivo, se 

podrá conocer sus gustos y preferencias, la encuesta piloto se llevó en el interior de las 

instalaciones de la institución. El diseño de esta encuesta se encuentra en el Anexo No.4.  

 

2.4.6 Parámetros para la Encuesta de Clientes Internos 

 

Información Básica:  

Dentro de esto se incluyó el género de los encuestados, su nivel de instrucción y el 

sector donde viven para conocer en que lugar ha llegado más la “Asociación de Mujeres 

de Cumbayá” para establecer las estrategias de marketing que le permita a la institución 

seguir creciendo en el mercado.  

 

Preguntas:  

• En la pregunta No.1 se estableció un intervalo de edades para  conocer la edad 

promedio de los participantes con el fin de conocer el perfil de los clientes que tiene 

la asociación en la actualidad. 

•  La pregunta No.2 se preguntó los cursos-talleres que ha tomado en la institución para 

saber cuales son los más demandados y cuales son los que menos se utilizan para más 

adelante promocionar a estos servicios. 

•  En la pregunta No.3 se hizo necesario conocer el nivel de ingresos de los 

participantes para saber sus posibilidades de adquisición. 
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•  La pregunta No.4 se le dio  opciones a los encuestados para que califiquen de 

acuerdo a su criterio los aspectos más importantes que deben tener los capacitadores 

de la institución para conocer sus expectativas en cuanto a las personas que dictan los 

cursos-talleres. 

• En la pregunta No.5 se preguntó el número de veces que los encuestados han 

participado en los talleres de la asociación que iban de 1-4, de 5 a 8 o más de 8 veces, 

esto con el fin de conocer si les gusta los cursos-talleres que brinda la asociación. 

• En la pregunta No.6 se estableció opciones para que los encuestados califiquen los 

servicios que brinda la asociación que iba de excelente, muy bueno, bueno o regular, 

esto permite conocer la percepción de los participantes y para que la institución 

mejore sus servicios. 

• La pregunta No.7 se determinó los medios por los que los participantes se enteraron 

de los cursos-talleres de la asociación, para de esta manera establecer medios para 

promocionar los servicios de la institución en el mercado. 

• En la pregunta No.8 se quiso conocer el criterio de los participantes de la asociación 

en cuanto a los precios de sus cursos-talleres y de esta manera establecer ventajas 

competitivas que se tiene en el mercado. 

• La pregunta No.9 se puso cuatro alternativas en cuanto a nuevos cursos-talleres que la 

asociación podría implementar de los cuales los encuestados deberán señalar dos 

opciones, esto servirá para las estrategias de marketing más adelante.  

 

2.4.7 Recursos para la Investigación de Mercados 

 

Los recursos que se utilizó para realizar la investigación de mercados Son: 

 

•   Recurso humano: Para el levantamiento de la información, mediante las encuestas 

que se realizaron  personalmente. 
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•   Recurso financiero: Para solventar los gastos de transporte, impresiones, copias, 

energía eléctrica, entre otros. 

•   Recurso tecnológico: Computadora para manejar los programas de Word, Excel, 

Power Point. 

•   Recursos materiales: Todos los insumos de papelería para la investigación de   

mercados. 

 

 

2.4.8 Análisis e interpretación de resultados de la encuesta piloto a clientes internos 

 

A continuación se presenta el procesamiento de la información obtenida mediante la 

encuesta piloto que fue  realizada a 60  clientes internos de la “Asociación de Mujeres de 

Cumbayá”. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

En el análisis para clientes internos el género de los participantes encuestados de la 

“Asociación de Mujeres de Cumbayá”, el 100% son mujeres. 

 

 

 

 

GÉNERO FRECUENCIA  % 
Femenino 60 100% 
Masculino 0 0% 
TOTAL 60 100% 
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Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 
 

Aquí se puede concluir que el total de encuestadas corresponden al sexo femenino quien 

es nuestro mercado objetivo. 

 

En cuanto al nivel de instrucción de las 60 encuestadas se tiene que el nivel de 

educación de los participantes de la asociación  corresponde el 43,33% para nivel 

secundario, el 33,33% para primaria, el 20% a nivel superior, 0% postgrado y 3,33% 

para otro nivel de instrucción.  

 

INSTRUCCIÓN  FRECUENCIA  % 
Primaria 20 33,33% 

Secundaria 26 43,33% 
Superior 12 20% 

Postgrado 0 0% 
Otro 2 3,33% 

TOTAL 60 100% 
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 Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Se puede concluir que la mayor parte de las participantes de la asociación tienen un nivel 

de instrucción de secundaria, muy seguido por el nivel primario, un poco porcentaje de 

participantes posee nivel superior, un mínimo tiene otro nivel de instrucción y ninguna 

participante tiene un postgrado. 

 

En cuanto el sector donde viven se obtuvo lo siguiente: EL 51,67% de las participantes 

de la asociación viven en Cumbayá, el 28,33% viven en Tumbaco y  el 20% vive en otro 

lugar fuera de la Parroquia de Cumbayá. 

 

SECTOR  FRECUENCIA % 
Cumbayá 31 51,67% 

Tumbaco 17 28,33% 

Otro lugar 12 20% 

TOTAL 60 100% 
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Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 
 

Con esta pregunta se puede llegar a la conclusión que la mayoría de las participantes de 

la asociación viven en Cumbayá, es decir, que la institución está muy bien posicionada 

en la parroquia, un gran porcentaje vive en Tumbaco ya que está muy cerca de la 

institución este lugar, se puede notar que en menor cantidad son las participantes que 

viven en otros sectores, por ello se deberá trabajar en estrategias para llegar a otros 

sectores de la ciudad de Quito.   
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PREGUNTAS 

1. ¿Su edad está comprendida en el intervalo de? 

Esta pregunta se hizo con el fin de determinar el intervalo edad de las participantes de la 

asociación. Las respuestas en esta pregunta son muy similares, el 26,67% está en el 

intervalo de 40-49 años, el 21,67%  está en la edad de 30-39 años al igual que para el 

intervalo de edad de 50-59 años, el 16,67% representa a las participantes que tienen 60 

años o más, el 10% es para los participantes que tienen de 20-29 años, y solo el 1,67% 

está en el porcentaje de 15-19 años. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Esto demuestra que las personas que asisten a los cursos-talleres de la institución en 

mayor porcentaje son a partir de los 30 años en adelante, sin haber ninguna restricción 

en cuanto a la edad de los participantes. El mayor porcentaje de edad que asiste a la 

asociación está en el intervalo de 40-49 años. 

1.67%

10%

21.67%

26.67%

21.67%

16.67%

INTERVALO DE EDAD

15-19 años

20-29 años

30-39 años

40-49 años

50-59 años

60 años o más

  FRECUENCIA  % 
15-19 años 1 1,67% 
20-29 años 7 10% 
30-39 años 13 21,67% 
40-49 años 16 26,67% 
50-59 años 13 21,67% 

60 años o más 10 16,67% 
TOTAL 60 100% 
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2. ¿Señale qué cursos-talleres ha recibido usted en la asociación? 

Esta pregunta se realizó con el fin de conocer los cursos que tienen mayor acogida por 

las participantes de la asociación, los cuales se van a describir individualmente: 

 

Del total de encuestadas el 41,67% ha tomado el curso de cocina. 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

El 36,67% de las encuestadas ha tomado el curso de bailoterapia. 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 
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  FRECUENCIA  % 

Cocina 25 41,67% 

  FRECUENCIA  % 
Bailoterapia 22 36,67% 
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El  35% de las encuestadas ha tomado curso de corte de confección 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

El 35% de las encuestadas ha recibido el curso de cerámica mismo porcentaje que  el de 

corte y confección. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

  FRECUENCIA  % 
Corte y confección 21 35% 
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El 30% de las encuestadas ha tomado curso de bordado. 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

El 31,67% de las encuestadas ha tomado curso de arreglos en flores vivas, 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 
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  FRECUENCIA % 

Bordado 18 30% 

  FRECUENCIA  % 
Arreglos en flores vivas 19 31,67% 
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Del total de las encuestadas el 28,33% ha tomado el curso de tejido. 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

El 28,33% de las encuestadas han tomado el curso de muñequería similar al curso de 

tejido. 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 
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  FRECUENCIA % 

Tejido 17 28,33% 

  FRECUENCIA  % 
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El 26,67% de encuestadas ha tomado el curso de canto, el mismo porcentaje le 

corresponde para el curso de pintura en tela. 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

El 25% de encuestadas ha tomado curso de computación en la asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 
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Del total de las encuestadas el 20% respondió que han tomado el curso de belleza. 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

El 18,33% de las encuestadas respondieron que han tomado el curso de huertos 

familiares 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 
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Este resultado permite determinar que los cursos-talleres que brinda la asociación tienen 

una gran aceptación entre las participantes, ya que los porcentajes de demanda no tienen 

una gran diferencia entre sí, pero si se puede destacar que el curso que mayor acogida 

tiene es el de cocina, muy seguido por el de bailoterapia que a pesar de que tiene poco 

tiempo en el mercado ha tenido gran aceptación, muy seguido por los cursos de corte y 

confección y de cerámica, el curso que menos demanda tiene es el de huertos familiares 

que con una buenas estrategias de promoción se podría captar mayor número de 

participantes de la asociación. 

 

Muchos de los cursos que tienen mayor porcentaje de demanda son con los que se inició 

la asociación por ello alguno de los cursos-talleres no requieren de mucha promoción ya 

que son muy reconocidos en la comunidad y que son emblemáticos para la institución y 

los cuales se debería ofrecer algún valor agregado o hacerle una promoción para que 

sigan manteniéndose entre los favoritos de las participantes; y los que no tienen gran 

acogida como los anteriores no significan que se los deba descartar sino todo lo 

contrario se debe darles un mayor esfuerzo para que lleguen a posicionarse entre los 

preferidos por las clientas.  
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3. ¿Cuál es su nivel de ingresos mensualmente? 

Esta pregunta se realizó con el fin de conocer el nivel de ingresos de las participantes de 

la asociación. El 38,33% de los encuestadas tienen ingresos mensuales de $201 a $400, 

el 33,33% de encuestadas tienen ingresos mensuales menores a $200, el 16,67% de 

encuestadas tienen ingresos de $401 a $600 y el 11,67% de los encuestadas tienen 

ingresos superiores a $600 al mes. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Con este resultado se concluye que el mayor porcentaje de participantes tiene ingresos 

de $201 a $400, pero muy seguido de ingresos menores a $200 mensuales, lo que nos 

determina el perfil de los clientes internos y que este resultado permitirá establecer 

estrategias para captar mayor participantes para la asociación. 
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FRECUENCIA  % 
Menos de $200 20 33,33% 

$201 a $400 23 38,33% 
$401 a$600 10 16,67% 
Más de $600 7 11,67% 

TOTAL 60 100% 
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4. ¿Qué aspecto cree usted que es el más importante que deben poseer los 

capacitadores?  

Esta pregunta fue realizada con el fin de conocer los aspectos más importantes que 

deben tener los capacitadores de la “Asociación de Mujeres de Cumbayá” de acuerdo al 

criterio de las encuestadas. El 40% de los encuestados dijeron que el Conocimiento es el 

aspecto más importante que deben tener los capacitadores de la asociación, el 28,33% 

respondió que en segundo lugar un capacitador debe tener una Buena comunicación, en 

tercer lugar con un 15% los encuestados respondieron que los capacitadores deben tener 

Experiencia, en cuarto lugar con el 10% deben tener Compromiso, y lo menos 

importante para los encuestados es la Buena relación con un 6,67%. 

  FRECUENCIA  % 
Conocimiento 24 40% 
Experiencia 9 15% 
Compromiso 6 10% 
Buena relación 4 6,67% 
Buena comunicación 17 28,33% 

TOTAL 60 100% 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Este aspecto es muy importante para la asociación ya que sus capacitadores deben tener 

estas cualidades que para los participantes  lo más importante es que ellos tengan el 

conocimiento adecuado y una buena comunicación, para que los cursos-talleres se han 

desarrollados de la mejor manera y en un ambiente agradable. 
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5. ¿Cuántas veces ha participado en los cursos-talleres que brinda la asociación? 

Esta pregunta se realizó con el propósito de conocer el número de veces que ha 

participado las encuestadas en los diferentes cursos-talleres que brinda la asociación.  

El 41,67% de las encuestadas han participado más de 8 veces en los diferentes cursos-

talleres de la institución, el 35% ha participado de 5 a 8 veces y el 23,33% de 1 a 4 

veces. 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Este resultado es bueno para la “Asociación de Mujeres de Cumbayá” porque la mayoría 

de las encuestadas han participado más de 8 veces en los distintos cursos-talleres que 

brinda la institución lo que demuestra que los cursos tienen gran aceptación y se los 

imparte de manera adecuada por lo que las participantes regresan y toman otros cursos 

que tiene la asociación. 
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FRECUENCIA  % 
De 1-4 14 23,33% 
DE 5-8 21 35% 

Más de 8 25 41,67% 
TOTAL 60 100% 
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6. ¿Cómo califica usted los cursos-talleres que brinda la asociación? 

 
Esta pregunta se realizó con el objetivo para saber la percepción de las encuestadas 

sobre los cursos-talleres de la asociación y como califican a los mismos. El 63,33% de 

las encuestadas califica a los cursos-talleres de la asociación como excelentes, el 36,67% 

de encuestadas los califica como muy buenos, las categorías Bueno y Regular no tuvo 

ningún voto.  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Se puede concluir que la mayoría de las encuestadas de la “Asociación de Mujeres de 

Cumbayá” califica como Excelentes a los cursos-talleres que brinda la institución, es 

importante recalcar que ningún encuestado dio una calificación de Bueno o Regular, lo 

que demuestra que la institución está trabajando de la mejor manera y se está 

satisfaciendo las necesidades de las participantes. 

63,33%

36,67%

00 % 

CALIFICACIÓN DE LOS CURSOS-
TALLERES

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular

FRECUENCIA  % 
Excelente 38 63,33% 

Muy Bueno 22 36,67% 
Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 
TOTAL 60 100% 
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7. ¿Por qué medio se enteró de los cursos-talleres que brinda la asociación? 

Esta pregunta permitió saber cual es el medio de comunicación que más resultados le ha 

dado a la asociación para dar a conocer sus servicios. El 45% de las encuestadas se 

enteró de los cursos-talleres que brinda la asociación por recomendaciones de terceros, 

el 28,33% a través de otros medios, el 16,67% de las encuestadas por medio de afiches y 

el 10% se enteró mediante volantes. 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Se puede concluir que el medio de comunicación que más resultados da y que más 

utiliza la asociación es la recomendación de terceros, seguido de otros medios de 

comunicación que pueden ser personas que viven cerca de la institución, escucharon de 

estos cursos-talleres en la iglesia, radio u otros medios, la asociación necesita trabajar 

más en fortalecer otras formas de promocionar sus servicios como son afiches, volantes 

ya que no están siendo aplicados de la mejor manera.  
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FRECUENCIA  % 
Volantes 6 10% 
Afiches 10 16,67% 
Recomendaciones de terceros 27 45% 
Otros 17 28,33% 

TOTAL 60 100% 



147 
 

8. ¿Qué le parece el precio de los cursos-talleres de la asociación? 

Esta pregunta se realizó para saber la apreciación que tienen las encuestadas acerca de 

los precios de los cursos-talleres de la “Asociación de Mujeres de Cumbayá”. El 96,67% 

de los encuestadas respondió que los precios de los cursos-talleres de la asociación son 

Económicos, el 3,33% de los encuestadas dijo que el precio es Satisfactorio, no hubo 

ninguna calificación para Poco satisfactorio ni para Caro. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Este resultado es óptimo para la asociación porque los precios de sus cursos-talleres son 

económicos frente a sus competidores obteniendo ventaja competitiva en este factor, con 

lo que se puede establecer estrategias para promocionar sus precios para atraer a más 

participantes a la institución. 
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FRECUENCIA  % 
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TOTAL 60 100% 
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9. ¿Qué cursos o talleres le gustaría que la asociación implemente? Señale 2. 

Esta pregunta se hizo con el propósito de conocer que cursos les gustaría a las 

encuestadas que la “Asociación de Mujeres de Cumbayá” implemente y se obtuvo lo 

siguiente: el 43,33% de las encuestadas respondió que le gustaría que la asociación 

implemente el curso de cosmetología y cuidado de la piel. 

 

FRECUENCIA  % 
Curso de cosmetología y cuidado 
de la piel 26 43,33% 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Del total de encuestadas el 23,33% respondió que le interesaría que la asociación 

implemente un curso de baile. 
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Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Del total de los encuestados el 58,33% de encuestados le interesaría que la institución 

realice talleres de emprendimiento. 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 
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Al  75% le de las encuestadas les gustaría que se agregue un curso de charlas de 

motivación para mujeres. 

 

FRECUENCIA  % 
Charlas de motivación para 
mujeres 45 75% 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Se puede concluir que a las participantes de la “Asociación de Mujeres de Cumbayá” les 

gustaría que se implementen los cursos-talleres de charlas de motivación para mujeres y 

el taller de emprendimiento, lo cual serviría como estrategia para captar más 

participantes a la institución. 
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2.4.9 Tamaño de la Muestra para Clientes Externos 

 

Para determinar el tamaño de la muestra para clientes externos fue necesario enfocarse 

hacia el mercado meta de la “Asociación de Mujeres de Cumbayá” el cual está dirigido a  

mujeres de 20 años hasta los 65 años del Distrito Metropolitano de Quito, rango que se 

tomó en cuenta al momento de realizar la encuesta piloto para que cada una de ellas se 

puede convertir en una cliente de la institución  y que para determinar esta población se 

tomó datos del INEC como se puede ver en la siguiente tabla: 

  

Tabla No.21 

POBLACIÓN  DE MUJERES DE 20 a 65 AÑOS  DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO, CENSO INEC 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: www.ecuadorencifras.com 
Censo de Población y Vivienda 2010 

 

 

A continuación se presenta un mapa del Distrito Metropolitano de Quito y sus 

principales barrios que permitirá una mejor ubicación para efectuar las encuestas. 

 

Grupos de edad: Mujeres Total 
De 20 a 24 años 109.519 
De 25 a 29 años  107.359 
De 30 a 34 años 94.478 
De 35 a 39 años 83.405 
De 40 a 44 años 71.680 
De 45 a 49 años 67.322 
De 50 a 54 años 53.798 
De 55 a 59 años 44.251 
De 60 a 65 años 40.250 

TOTAL 672.062 
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Gráfico No.14 
 

MAPA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

Fuente: Dirección de Planificación - GPP 

 

Se realizará aplicando la fórmula de muestreo proporcional para poblaciones infinitas 

mayores a 100.000 unidades y donde se desconocen las probabilidades de ocurrencia. 

 

Para lo cual se trabajará con un intervalo de confianza del 95%, y se calculará la muestra 

de la siguiente manera: 

 

n = 	
Z�. P. Q

e�
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n =
1.96��0.50��0.50�

�5��
 

n= 384,16 

 

Se realizará 384 encuestas en total. 

 

Donde: 

�� = Valor correspondiente a la distribución de Gauss, nivel de confianza, expresado en  

desviación estándar. 

P= Probabilidad de éxito 0,50 

Q= Probabilidad de fracaso 0,50 

 e= Error de estimación de 5% 

 

2.4.10 Aplicación de la encuesta para clientes externos 

 

Esta encuesta está dirigida a mujeres de 20 años a 65 años del Distrito Metropolitano de 

Quito, con el fin de determinar sus gustos y preferencias y nivel de aceptación que 

tendrá la asociación en el mercado en cuanto los servicios que ofrece, se realizarán 384 

encuestas, número apropiado para conocer a nuestro futuro mercado, estas encuestas se 

aplicaron en diferentes sectores de la ciudad de Quito tanto Centro, Norte, Sur y Valles 

con el propósito de abarcar a todos los ejes de la ciudad y tener resultados más precisos, 

el diseño de la encuesta que se aplicó a los clientes externos se encuentra en el Anexo 

No.5. 
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2.4.11 Parámetros para la encuesta de clientes externos 

 

Información Básica:  

 

Dentro de esto se incluyó el género a diferencia de la encuesta piloto está dirigido solo a 

mujeres, se desea conocer su nivel de instrucción, sector donde viven para conocer en 

que lugar puede tener mayor aceptación la asociación para aumentar su mercado, 

además se incluyó si es socia o no de la institución.  

 

Preguntas:  

• En la pregunta No.1 se estableció un intervalo de edades a partir de los 20 años a 65 

años, ya que el hacer la encuesta piloto se pudo determinar que su mercado objetivo 

oscila en este rango de edad. 

•  La pregunta No.2 se preguntó la actividad a la que se dedican, esto con el propósito 

de determinar la capacidad de adquisición de las encuestadas. 

• En la pregunta No.3 se pregunta el nivel de ingresos de las encuestadas para 

confirmar su capacidad de compra. 

•  La pregunta No.4 se le dio  opciones a las encuestadas para que seleccionen el curso 

que más les gusta, así saber sus preferencias y poder establecer las estrategias más 

adelante. 

• En la pregunta No.5 se da la opción para que las encuestadas jerarquicen de acuerdo a 

su criterio el curso-taller más importante que la asociación debería implementar de 

acuerdo al gusto y necesidades del mercado. 

• En la pregunta No.6 se estableció opciones para que las encuestadas seleccionen el 

valor que estarían dispuestas a invertir en cursos-talleres mensualmente, esto servirá 

para la estrategia de precios.  
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• La pregunta No.7 se estableció esta pregunta para conocer si Cumbayá es un lugar 

accesible para que las participantes acudan a recibir cursos-talleres y de esta manera 

promocionarlo.  

• En la pregunta No.8 se quiso conocer el criterio de las encuestadas, con respecto a si 

están de acuerdo que exista una institución que brinde cursos-talleres para mujeres en 

el área artesanal. 

• La pregunta No.9 se establecen varias alternativas con el fin de determinar cual sería 

el medio que más les gustaría a las encuestadas recibir información acerca de 

promociones, y demás actividades que realice la institución. 

 

2.4.12 Análisis e interpretación de resultados de la encuesta a clientes externos 

A continuación se presenta el análisis de la información obtenida al realizar la encuesta a 

clientes externos, se hicieron 384 encuestas en diferentes sectores del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Dentro de las preguntas de datos informativos se estableció el género en el cual el 100% 

es para el género femenino, ya que este es el mercado objetivo para la institución. 

 

 

GÉNERO FRECUENCIA  % 
Femenino 384 100% 
Masculino 0 0% 
TOTAL 384 100% 
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Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

El mercado objetivo de la institución son las mujeres de 20 años a 65 años por esta razón 

el 100% corresponde al sexo femenino. 

 

En cuanto al nivel de instrucción de las encuestadas se obtuvo lo siguiente: el 11,46% 

corresponde para primaria, el 41,41% es para secundaria, el 45,83% es para nivel 

superior, 0% para postgrado y solo un 1,30% tiene otro nivel de instrucción. 

INSTRUCCIÓN  FRECUENCIA  % 
Primaria 44 11,46% 

Secundaria 159 41,41% 
Superior 176 45,83% 

Postgrado 0 0% 
Otro 5 1,30% 

TOTAL 384 100% 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 
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Se puede concluir que la mayoría de encuestadas tienen un nivel de instrucción superior, 

muy seguido por el de secundaria, un porcentaje pequeño tienen un nivel de instrucción 

de primaria,  un mínimo otro tipo de instrucción y ninguna de las encuestadas posee un 

estudio de postgrado. 

Para el sector donde viven las encuestadas se obtiene lo siguiente: el 42,97% viven en el 

Norte de la ciudad de Quito, el 29,43% viven en el Sur, el 6,51% de encuestadas viven 

en el Centro y el 21,09% viven en los Valles. 

 

 

 

  

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Se puede determinar que la mayoría de encuestadas viven en el Norte de Quito, seguido 

de las encuestadas que viven en el Sur, un mínimo vive en el Centro y otro porcentaje 

vive en los Valles, pues el objetivo de realizar esta encuesta era dar a conocer en otros 

lugares del Distrito Metropolitano de Quito a la institución, resultados que servirán para 

formular las estrategias más adelante. 
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SECTOR FRECUENCIA % 
Norte 165 42,97% 
Sur  113 29,43% 

Centro 25 6,51% 
Valles 81 21,09% 

TOTAL 384 100% 
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En cuanto a la pregunta de si es socia de la institución se obtuvo lo siguiente: el 2,60% 

es socia de la institución y el 97,40% no lo es. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

  

Al realizar las encuestas se realizó unas pocas en la asociación para saber que porcentaje 

son socias, y la mayoría de las encuestadas no son socias de la institución, esto permite 

ampliar su mercado. 
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SOCIA DE LA INSTITUCIÓN

SOCIA FRECUENCIA  % 
Sí 10 2,60% 
No 374 97,40% 

TOTAL 384 100% 
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PREGUNTAS 

1. ¿Su edad está comprendida en el intervalo de? 

En esta pregunta se obtuvo los siguientes resultados: el 18,75% de las encuestadas están 

en el intervalo de 20 a 29 años, el 29,69% está en el intervalo de 30 a 39 años, el 23,70% 

corresponde al intervalo de 40 a 49 años, el 15,89% representa al intervalo de 50 a 59 

años, y el 11,98% es para el intervalo de 60 a 65 años 

EDAD FRECUENCIA % 
20-29 años 72 18,75% 
30-39 años 114 29,69% 
40-49 años 91 23,70% 
50-59 años 61 15,89% 
60-65 años 46 11,98% 
TOTAL 384 100,00% 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

El mayor porcentaje está en el intervalo de 30 a 39 años, seguido por el intervalo de 40 a 

49 años, seguido por el rango de 20 a 29 años, muy seguido por el intervalo de 50 a 59 

años y en último lugar está el rango de 60 a 65 años. Esto permite enfocarse a este 

segmento de mercado 
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2. ¿A qué actividad se dedica usted? 

Es importante conocer la actividad que realizan el mercado objetivo de la institución y 

se obtuvo lo siguiente: el 55,47% de las encuestadas trabajan en instituciones 

públicas/privadas, el 30,47% son microempresarias, el 14,06% son amas de casa y 0% 

son jubiladas. 

  

ACTIVIDAD FRECUENCIA  % 
Empleada pública/privada 217 56,51% 

Microempresaria 96 25,00% 
Ama de casa 71 18,49% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Más de la mitad de las encuestadas trabajan en empresas públicas y privadas, un  

porcentaje de las encuestadas son microempresarias, y un pequeño número de 

encuestadas son amas de casa, con estos resultados se puede proyectar que la mayoría de 

encuestadas pueden utilizar los servicios de la institución y que muchas de ellas pueden 

emprender sus propias actividades económicas. 
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3.  ¿Cuál es su nivel de ingresos mensualmente? 

En esta pregunta se obtuvo lo siguiente: el 11,20% de las encuestadas tienen ingresos 

menores a $200 mensuales, el 22,66% tienen ingresos de $201 a $400, el 27,60% 

perciben ingresos de $401 a $600 y el, 38,54% tienen ingresos superiores a $600. 

 

NIVEL DE INGRESOS FRECUENCIA  % 
Menos de $200 43 11,20 

$201 a $400 87 22,66 
$401 a $600 106 27,60 
Más de $600 148 38,54 

TOTAL 384 100% 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Se puede concluir que la mayoría de encuestadas tienen ingresos superiores a $600,00 

pero hay un gran porcentaje de encuestadas que tienen ingresos  entre $201 y $400 así 

como de $400,00 a $600,00 que es una cantidad adecuada para adquirir los servicios que 

presta la institución, un pequeño porcentaje de las encuestadas tienen ingresos menores a 

$200,00 
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4.  ¿De los siguientes cursos-talleres que brinda la asociación  señale cuál le gusta 

más y que sería el que le interesaría recibir? 

Al  29,16% de las encuestadas les gusta el curso de bailoterapia, al 22,66% les interesa 

cocina, al 18,75% belleza, al 6,25% les gusta la cerámica, al 9,90% corte y confección y 

al 13,28% el bordado.  

CURSOS-TALLERES FRECUENCIA  % 
Bailoterapia 112 29,16% 

Cocina 87 22,66% 
Belleza 72 18,75% 

Cerámica 24 6,25% 
Corte y confección 38 9,90% 

Bordado 51 13,28% 
TOTAL 384 100% 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Con estos resultados se puede concluir que a la mayoría de encuestadas les gusta el 

curso de bailoterapia, seguido por el curso de cocina y de belleza, son los que mayor 

porcentaje tienen, por lo que se deben promocionarlos más a través de estrategias 

adecuadas. 
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5. Enumere del 1 al 4, tomando en cuenta que 1 significa muy importante, 2 

importante, 3 poco importante y 4 nada importante para indicar que curso le 

gustaría que la asociación implemente. 

 

El objetivo de realizar esta pregunta era conocer el gusto y preferencias de las 

encuestadas en cuanto a la implementación de nuevos cursos-talleres a la institución y se 

obtuvo lo siguiente: como el curso más importante que debería implementar la 

institución es el de charlas de motivación para mujeres, luego como un curso importante 

está el taller de psicología, como poco importante está el curso de cosmetología y 

cuidado de la piel y en último lugar está como nada importante el curso de baile. 

 

 

 

 

 

  

Muy 
importante 

1 % 
Importante 

2  % 

Poco 
importante 

3 % 

Nada 
importante 

4 % TOTAL 
Curso de 

cosmetología y 
cuidado de la 

piel 83 21.61% 94 24.48%  123 32.03%  84 21.88%  384 
Curso de baile 

(ritmos 
tropicales) 41 10.68% 67  17.45% 118  30.73% 158  41.15% 384 
Taller de 

emprendimiento 103 26.82% 147  38.28% 97  25.26% 37  9.64% 384 
Charlas de 

motivación para 
mujeres 220  57.29% 128  33.33% 24  6.25% 12  3.13% 384 

447   436   362   291 
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Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

Con estos resultados se puede realizar la promoción de nuevos productos para la 

institución, ya que de acuerdo al gusto y preferencias de las encuestadas es muy 

importante que se implemente las charlas de motivación para mujeres y el taller de 

emprendimiento, de esta manera se va a captar a más mercado para la asociación. 

Tampoco se descarta el implementar el curso de cosmetología y cuidado de la piel y más 

adelante el curso de baile. 
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6. ¿Cuánto estaría dispuesta a invertir mensualmente en cursos-talleres de 

capacitación? 

Esta pregunta se realizó con el fin de conocer cuanto estarían dispuestas a pagar las 

encuestadas por los cursos-talleres de capacitación al mes y se obtuvo el siguiente 

resultado: el 55,47% de las encuestadas están dispuestas a invertir de $10 a $15 

mensuales, el 25,52% de $16 a $20, el 11,98% de $21 a $25 y el 7,03% más de $25 al 

mes.  

INVERSIÓN MENSUAL FRECUENCIA % 
De $10 a $15 213 55,47% 

De $16 a $20 98 25,52% 

De $21 a $25 46 11,98% 

Más de $25 27 7,03% 

TOTAL 384 100% 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Más de la mitad de encuestadas están dispuestas a invertir mensualmente en cursos-

talleres de capacitación de $10 a $15, lo que permitiría un incremento en los precios que 

actualmente tiene la asociación. El 25,52% están dispuestas a invertir de $16 a $20. Con 

estos resultados se pueden establecer estrategias de precios para la institución. 
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7. ¿Considera que Cumbayá es un lugar accesible para acudir a eventos de 

capacitaciones? 

 

Esta preguntó con el fin de determinar si el lugar donde está la institución es accesible 

para el mercado y se tiene el siguiente resultado: el 71,88% de las encuestadas 

respondieron que Cumbayá es un lugar totalmente accesible de llegar, el 25,26% dijo 

que era poco accesible y el 2,86% respondió que es nada accesible.  

 

CUMBAYÁ FRECUENCIA  % 
Totalmente accesible 276 71,88% 

Poco accesible 97 25,26% 
Nada accesible 11 2,86% 

Total 384 100% 
 

 
Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Esta pregunta es muy importante pues permite conocer si Cumbayá es un lugar fácil de 

llegar para el nuevo mercado que se quiere captar y así establecer las estrategias de plaza 

adecuadas. El resultado que se obtuvo es muy bueno porque más de la mitad de 

encuestadas respondieron que es totalmente accesible llegar a este sitio. 
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8. ¿Cree usted qué es importante que exista una institución que capacite a  las 

mujeres en el área artesanal? 

 

Esta pregunta se hizo con el fin de saber si a las encuestadas les parece importante que 

haya una institución que capacite a las mujeres en el área artesanal y se tiene el siguiente 

resultado: el 100% de las encuestadas respondieron que sí es importante que haya una 

institución para capacitar a las mujeres.  

 

FRECUENCIA  % 
Sí 384 100% 
No 0 0% 

TOTAL 384 100% 
 

 
Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Con el resultado que se obtuvo en esta pregunta se determina que para las mujeres sí es 

importante que exista una institución que las capacite en el área artesanal, por lo que 

será fácil promocionar los servicios que brinda la institución. 
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9. ¿Señale por qué medio le gustaría recibir información sobre los cursos-talleres y 

seminarios y demás actividades de la asociación? 

Esta pregunta se realizó con el fin de conocer que medio prefieren las encuestadas 

recibir información sobre las actividades que realice la asociación y se tiene lo siguiente: 

el 30,99% respondió que le gustaría recibir información a través de volantes, el 18,49% 

de encuestada dijo que a través de afiches, el 40,89% por internet y el 9,63% por radio. 

 

FRECUENCIA  % 
Volantes 119 30,99% 
Afiches 71 18,49% 

Internet (correo electrónico) 157 40,89% 
Radio 37 9,63% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Con estos resultados se puede establecer a través de que medios se deben realizar las 

promociones de los servicios que brinda la institución, y según los datos obtenidos los 

medios más idóneos serían internet, volantes y afiches. 
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2.5    Descripción de la problemática de la “Asociación de Mujeres de Cumbayá” 

 

2.5.1 Estrategias con las Siete Ps  de la “Asociación de Mujeres de Cumbayá” 
actualmente  

 

A continuación se detalla las estrategias que ha venido utilizando y tenemos lo siguiente: 

• Producto: A lo largo de la trayectoria de la asociación se han implementado 

diferentes cursos-talleres muchos de los cuales han tenido gran aceptación por el 

mercado, pero otros han ido desapareciendo o han sido esporádicos, esto se ha debido 

a la falta de realizar una investigación de mercados para saber los gustos y 

preferencias de las clientas. Otra falencia que se ha detectado es la falta de atributos 

al servicio, es decir, establecer un slogan, un logotipo que sea de fácil reconocimiento 

para el público. 

 

• Precio: El precio que está actualmente en vigencia es de $8,00 y $10,00 para el curso 

de guitarra, precio que no permite cubrir los gastos mensuales en que incurre la 

asociación mensualmente, no se ha hecho un análisis de cuantos participantes 

deberían haber en el mes para fijar un precio que sea accesible para sus clientas pero 

que también cubra sus gastos y no se siga pidiendo a las socias a que pongan de su 

dinero para poder pagar todos los gastos de la institución. 

 
 

• Plaza: La asociación no ha buscado los medios para aliarse con otras instituciones 

que le permita obtener de alguna manera beneficios como el de conseguir donaciones 

para tener ingresos extras para seguir brindando sus servicios a más beneficiarias y 

también poder tener mayor reconocimiento en el mercado. 

 

• Promoción: Cuando se va a lanzar un nuevo curso o taller en la institución, se lo 

hace mediante afiches los cuales son colocados en lugares visibles dentro de los 

barrios más concurridos de la parroquia. También se hace a través de la Iglesia de 
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Cumbayá, en las misas el Padre de la parroquia hace la invitación a la comunidad 

para que participen de los cursos-talleres o eventos culturales que realiza la 

asociación. Cuando se van a realizar los eventos culturales como el Festival del 

Pasillo “Carlota Jaramillo” se hace la convocatoria a través de la Emisora Municipal 

quien hace la promoción gratuita, también se lo hace en la Emisora Oyambaro, 

mediante afiches y volantes. Para promocionar la Feria de comida criolla, se lo hace a 

través de pancartas que son ubicadas en lugares estratégicos de los diferentes barrios 

de Cumbayá, además se ponen afiches y volantes. 

 

Los participantes de la asociación al igual que las socias tienen un papel importante para 

dar a conocer de estos eventos, invitando a familiares, amigos y conocidos a formar 

parte de los mismos. Para llevar a cabo los eventos culturales y sociales se realizan rifas 

para recaudar fondos para la institución, a través de esto también se da a conocer de 

estos eventos en la comunidad. 

• Personal: La asociación jamás ha organizando talleres de capacitación para los 

facilitadores ni para las socias, lo cual es una gran falencia ya que esto es de gran 

incentivo y que puede ayudar a mejorar la calidad del servicio que se brinda. 

 

• Presentación: Se invierte más en arreglar daños y mantenimientos internos o en 

reparar equipos que en la fachada que se lo hace en ocasiones especiales, lo cual es 

importante ya que es la primera impresión que perciben las clientas, tampoco hay un 

letrero que lleve el nombre de la institución que sea de fácil reconocimiento para 

todos. 

 
 

•  Procesos: No se ha llevado un registro permanente de los participantes de los 

diferentes cursos-talleres lo que dificulta obtener un dato rápido y certero, tampoco 

existe un archivo físico de todas las actividades que realiza la asociación que sirva de 

respaldo ni tampoco toda la información se encuentra guardada en una computadora 

que sirva de verificación o respaldo. 
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CAPÍTULO 3: DISEÑO DEL PLAN DE MARKETING SOCIAL 

 

3.1    DESARROLLO DEL PLAN DE MARKETING SOCIAL 

 

3.1.1 Rediseño de los elementos administrativos de la “Asociación de Mujeres de 
Cumbayá” 

 

El presente diseño de plan de marketing social es realizado con el propósito de dar a 

conocer en la parroquia de Cumbayá y en otros sectores a la “Asociación de Mujeres de 

Cumbayá” a través del marketing social que tiene como objetivo principal el bienestar 

de la sociedad en el que se va a involucrar el área de marketing que permitirá conocer las 

necesidades actuales de la población, atrayendo a nuevos clientes a la institución 

beneficiándolos de sus servicios, aplicando una comunicación adecuada para llegar con 

el mensaje al mercado objetivo, que es imprescindible para una adecuada labor social. 

 

 3.1.1.1 Misión 

 

Es importante que toda organización tenga establecida una misión, en donde se describa 

para que existe y en que pretende llegar a ser, por lo que es indispensable proponer a la 

“Asociación de Mujeres de Cumbayá” una misión que al momento no cuenta con una 

previamente establecida. 

 

Para la elaboración de la misión se lo hizo mediante una lluvia de ideas en donde 

estuvieron presentes la Presidenta la institución, la Secretaria y la encargada de hacer el 

diseño de plan de marketing social, se analizó los valores que posee la asociación y 
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tomando en cuenta los nueve elementos de David Fred y se estableció la siguiente 

misión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.2 Visión 

 

La visión al igual que la misión es vital para toda organización pues le permitirá 

proyectarse a donde quiere llegar y la imagen que quiere crear. Para establecer la visión 

se lo realizó de la misma forma que para la misión, se proyectará para cinco años, un 

tiempo acorde para donde quiere posicionarse la asociación, y se determinó la siguiente: 

 

 

 

 

 

“Nuestra  misión  es impulsar las capacidades, habilidades y destrezas de las 

mujeres a través de cursos en el área artesanal a precios asequibles, 

fomentando el espíritu emprendedor y promoviendo su participación en el 

campo social, cultural y económico en beneficio de sus hogares y de la 

sociedad, con capacitadores comprometidos, con experiencia y motivados a 

ayudar con esta labor, trabajando bajo la filosofía de contribuir con la 

comunidad en un ambiente armonioso, solidario, de unión, cooperación y 

respeto, siendo pioneras en la parroquia de Cumbayá y que se explotarán 

oportunidades de crecimiento en otros sectores”. 
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3.1.1.3 Valores 

 

Una vez conocido cuales son los valores con los que trabaja la “Asociación de Mujeres 

de Cumbayá”, es necesario replantear algunos  y proponer otros con el fin de que estos 

ayuden a fomentar la nueva cultura organizacional. 

 

El trabajo de la institución a lo largo de su trayectoria se ha destacado por ayudar al 

desarrollo de las mujeres y su compromiso con la comunidad, para lo cual se sustenta en 

los siguientes valores corporativos: 

• Empatía: Incentivar el interés por las demás personas que las rodean, para brindar su 

ayuda sin discriminar a nadie poniéndose en el lugar de los demás para entender su 

situación siendo amables, respetuosas y consideradas, consolidando su relación con 

cada miembro de la institución. 

 

 

• Solidaridad: Cimentar este valor no solo en las socias sino en todas sus participantes 

de la institución, para que cada una se sienta comprometida a ayudar a los demás en 

el momento apropiado sin esperar nada a cambio, en mejora de la institución de la 

comunidad, para retribuir el trabajo que realiza la asociación. 

 

“Ser reconocida como la institución que forma mujeres 

líderes en el área artesanal práctica, afirmando su 

dignidad como seres humanos y sujetos activos en la 

sociedad permitiendo su realización en lo personal y en 

lo profesional, basada en los valores de amor, empatía, 

trabajo en equipo y  solidaridad entre todos.” 
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• Unión y Cooperación:  Operar de manera conjunta para alcanzar un objetivo en 

común que es ayudar a las mujeres en su desarrollo integral, trabajando en unión 

podremos vencer los obstáculos que se nos presentan día a día, cada una de nosotras 

es importante para seguir adelante con la labor desinteresada de la institución. 

 
• Respeto al Medio Ambiente: Concientizar en cada miembro de la institución a crear 

actitudes que ayuden a preservar el medio ambiente en cada una de las actividades 

que desarrolle la institución evitando la contaminación o el mal uso de cada elemento 

de la naturaleza, promoviendo el reciclaje en cada actividad que se lleve a cabo, así 

como también cuidar los espacios verdes de la institución.  

 
 

• Lealtad: Promover el lazo de la fidelidad, compromiso, identificación y defensa de 

intereses que en todo momento se debe demostrar, para y por la institución para que 

sea un ejemplo para todos sus integrantes y  sientan la necesidad de ayudar a cumplir 

con este valor mediante sus buenas acciones y actitudes para con la asociación y la 

comunidad.   
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3.1.1.4 Organigrama  Propuesto 
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Para llevar a cabo el siguiente Plan de Marketing Social es necesario hacer unos ajustes 

al organigrama que tiene la asociación, ya que es importante contratar los servicios 

profesionales en Contabilidad, un Coordinador de Talento Humano y una persona para 

que realice el Aseo y Mantenimiento de la institución, estas personas van a ser 

contratadas bajo la modalidad de honorarios profesionales, es decir, la asociación no está 

obligada a pagar beneficios sociales a estas personas ya que ellas cobran a través de 

facturas y la empresa con la que se hace el contrato se encarga de afiliarlos y de pagar 

todos los beneficios como exige la ley, las cotizaciones de cada especialista mencionado 

anteriormente se encuentra en la parte de anexos. 

 

La Asistente de Contabilidad trabajará 4 horas en la semana, la Tesorera establecerá el 

horario y días para que esta persona asista a la asociación, esta persona estará a cargo de 

realizar los pagos de impuestos al SRI, realizar estados financieros, los detalles de la 

cotización de la consultora está en el Anexo No.6 

 

El Coordinador de Talento Humano realizará intervenciones diarias con duraciones de 2 

a 6 horas en formatos de reuniones de trabajo o talleres junto con el Operador acreditado 

de la SETEC. La asesoría se entregará en un lapso de 2 semanas, y de preferencia se 

trabajará en las mañanas para no interrumpir las clases que se dan en las tardes en la 

institución, el detalle de esta cotización se encuentra en el Anexo No.7 

 

 

La persona que ejecute al Aseo y Mantenimiento realizará su trabajo de lunes a viernes  

de 14:00 a 17:00  y se le dará una llaves para que pueda entrar a la institución sin ningún 

inconveniente, el contrato para esto se lo hizo a través de una empresa que se dedica a 

brindar servicios de limpieza y mantenimiento para todo tipo de instituciones, oficinas 

entre otros, el detalle de esta cotización se encuentra en el Anexo No.8 
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En el cronograma que se propone se crea una Comisión de Control y Asistencia que va a 

estar a cargo de verificar que las participantes acudan puntualmente y de manera 

cumplida a sus clases, las encargadas de esta comisión deberán entregar un reporte 

semanal a la Presidenta con las novedades que se presenten, también se crea la comisión 

de Recepción y atención al público quienes deberán dar información a las personas que 

vayan a la asociación así como de responder llamadas telefónicas y de atender al Bazar 

Artesanal, habrán dos personas en este cargo y serán las delegadas de abrir y cerrar las 

puertas de la asociación, se forma estas comisiones ya que en los estatutos se permite la 

creación de las mismas cuando se necesite con el objeto de mejorar el servicio que 

brinda la asociación.  

 

  

Al realizar el análisis interno de la asociación de detectó que a pesar de haber 102 socias 

actualmente no todas colaboran en las actividades de la misma de manera continua por 

lo que se propone que para las dos comisiones que se crean se trabajen con varias socias 

de la siguiente manera: 

 

 

Para la Comisión de Control y Asistencia habrán dos personas diariamente cada una 

estará 3 horas, estas dos personas estarán una semana y cada semana se asignará a dos 

diferentes socias con el fin de que todas participen de estas actividades, de igual manera 

se hará con la Comisión de Recepción y atención al público, las encargadas de asignar 

semanalmente a estas personas serán las Vocales Principales y Suplentes y la Secretaria 

para que quede escrito y se informe con anticipación a las socias. Se propone que se 

realice esto para fomentar la verdadera unión y colaboración entre todas sus integrantes. 

Estas personas tendrán las llaves de la asociación. 
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3.1.1.5 Políticas 

 

Al momento la asociación no tiene establecido las políticas y que se hace necesario para 

seguir adelante con su trabajo, para este diseño de plan de marketing se plantea las 

siguientes políticas: 

 

Políticas Generales: 

• Todos los integrantes de la institución deben mantener en orden y limpio cada 

espacio de la misma, ubicar la basura en el lugar correspondiente. 

• Es responsabilidad de cada participante y miembro de la institución cuidar los 

materiales, utensilios y demás bienes de la misma. 

• Nuestro trabajo lo realizamos con una adecuada comunicación, respeto y amor  

• El trato para cada miembro de la institución es con respeto y consideración.  

 

Políticas para las Socias (Asamblea General): 

• La Asamblea General deberá evaluar el desempeño del Directorio durante su período 

para saber si se está cumpliendo con los objetivos propuestos para determinado 

tiempo a fin de tomar las medidas correspondientes. 

• Deberán participar de manera activa en cada diligencia que realice la institución para 

que se puedan alcanzar los objetivos para determinada diligencia, de esta manera 

involucrarse más con las participantes y los demás miembros de la institución. 

• Para obtener mejores resultados la Asamblea General deberá trabajar en equipo con el 

Directorio de manera dinámica para contribuir con ideas que permitan alcanzar todos 

los objetivos de la institución. 
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Políticas para el Directorio:  

• El Directorio estará encargado de tomar las decisiones más adecuadas para el 

crecimiento de la institución en el momento preciso. 

• Es responsabilidad del Directorio contratar a los capacitadores para los diferentes 

cursos-talleres, quienes deben cumplir los requisitos que establezca la institución y 

principalmente que estén de acuerdo en seguir con el trabajo de la asociación. 

• Deberá presentar un cronograma de actividades para un período determinado y hacer 

el seguimiento de cada uno de estos a fin de que se cumplan con los mismos. 

• El Directorio debe buscar la manera de realizar convenios con otras instituciones, así 

como implementar nuevos cursos que sean de interés para sus participantes. 

 

 

Políticas para los Capacitadores: 

 

• Los capacitadores de la “Asociación de Mujeres de Cumbayá” deberán ingresar a las 

instalaciones de manera puntual en los horarios establecidos y en pleno estado de 

sobriedad. 

• Es responsabilidad de cada capacitador  mantener limpia cada una de las aulas. 

• Los capacitadores deben dirigirse con un trato amable y respetuoso hacia sus 

alumnos, como a los demás miembros de la institución fomentando la buena imagen 

para la asociación. 

• Las faltas por parte de los capacitadores deben ser comunicadas con anterioridad a la 

Comisión de Control y Asistencia para que se pueda informar a los participantes de 

este acontecimiento para evitar inconvenientes. 

• Los capacitadores deben procurar trabajar en un ambiente armonioso, respetuoso y 

con una buena comunicación para cumplir con los objetivos de cada uno de los 

cursos-talleres y de la institución. 
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Políticas para los Participantes 

• Es obligación de las participantes asistir de manera puntual a cada curso-taller en que 

está inscrito en forma de respeto hacia sus compañeros, capacitador, y de su propia 

persona. 

• Es responsabilidad de cada participante mantener las aulas limpias, poniendo la 

basura en el lugar correspondiente. 

• Cuidar los materiales, utensilios que se usan en cada aula para el curso-taller 

correspondiente. 

• Pagar de manera puntual el valor del curso-taller que vaya a tomar. 

• Cumplir con las tareas que le pida su capacitador en su clase. 

• Tener una actitud amable con su capacitador y compañeros para fomentar un 

ambiente armonioso dentro de cada aula.  

 

Políticas para el Coordinador de Talento Humano 

• Será obligación del Coordinador de Talento Humano definir los perfiles profesionales 

para los capacitadores que se van a contratar, deberá trabajar con el Operador  

Acreditado de la SETEC. 

• Deberá presentar los perfiles establecidos a la Presidencia para su aprobación. 

• El Coordinador de Talento Humano deberá establecer los parámetros para evaluar a 

los capacitadores al finalizar un proyecto o módulo de un curso-taller. 

 

Políticas para la Auxiliar de Contabilidad 

• La Auxiliar de Contabilidad tendrá la obligación de realizar estados financieros 

mensuales y todo el proceso contable de la asociación. 

• Será su responsabilidad hacer las declaraciones de impuestos al SRI. 

• Ayudará a realizar el inventario del bazar a la Tesorera tanto físico como en el 

sistema cada mes y presentar un informe a Tesorería. 
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• La Asistente de Contabilidad deberá tener toda la documentación que sirva de 

respaldo para el Servicio de Rentas Internas. 

  

Políticas para la persona de Aseo y Mantenimiento 

• La persona de aseo y mantenimiento será la encargada de barrer y limpiar las 

instalaciones de la asociación.  

• Será su obligación sacar la basura los días correspondientes al del recolector de 

basura. 

• Es su obligación mantener en óptimas condiciones las instalaciones de la asociación. 

• En caso de solicitar permiso o requerir algo deberá dirigirse directamente con 

Presidencia. 

 

Políticas para el Departamento de Relaciones Públicas 

 

• Deberá realizar campañas para promocionar las diferentes actividades que realice la 

institución en un determinado período. 

• Será su responsabilidad buscar los medios más convenientes para difundir el mensaje 

de la asociación a la comunidad. 

• La encargada de este departamento deberá buscar instituciones que estén interesadas 

en ayudar a esta labor para promocionar a la institución. 

• Establecerá las mejores estrategias  para llamar la atención de la comunidad a través 

de los mejores medios de comunicación. 

• Es su responsabilidad presentar un informe de las actividades realizadas en un 

período determinado a la Presidenta.  
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Políticas para la Comisión de Control y Asistencia 

• Las encargadas de esta comisión estarán a cargo de controlar la asistencia de las 

participantes a cada uno de los cursos-talleres, así como de los capacitadores y 

presentar un informe a la Presidenta. 

• Es responsabilidad de esta comisión verificar que los capacitadores cumplan con el 

contenido en cada clase. 

• Esta comisión deberá conocer el motivo de inasistencia de las participantes a los 

cursos-talleres en caso de que se presente este inconveniente comunicarse con la 

participante y conocer el motivo y solucionarlo. 

• Las encargadas de esta comisión deberán verificar que las participantes y los 

capacitadores asistan a la asociación en estado de sobriedad y vestidos de manera 

adecuada que no incomoden a los demás. 

  

Políticas para la Comisión de Recepción y Atención al Público 

• Las encargadas de esta comisión estarán a cargo de abrir las puertas de la asociación 

todos los días. 

• Es responsabilidad de esta comisión atender al público que vaya a la institución a 

solicitar información sobre los servicios que brinda. 

• Esta comisión estará encargada de atender el Bazar Artesanal, así como de contestar 

las llamadas telefónicas, por lo que deben conocer perfectamente todo lo que realiza 

la asociación para que puedan dar la información de manera correcta. 

• Es su responsabilidad presentar un informe de su trabajo y de realizar inquietudes si 

las tuvieren sobre algún aspecto a la Presidenta. 
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3.1.1.6 Objetivos 

 

Los objetivos deben ser realistas y alcanzables tomando en cuenta con los recursos que 

se dispone, y volviéndolos fuente de inspiración para todos los integrantes de la 

organización para que trabajen en equipo para alcanzarlos. Como se analizó en el 

capítulo anterior la institución tiene planteado objetivos de manera general y que no han 

sido evaluados por lo que se va a proponer objetivos y metas anuales para alcanzarlos. 

La “Asociación está comprendida por la Asamblea General y por el Directorio y con el 

fin de que las dos unidades trabajen en conjunto se propone los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General: 

Ser la institución líder en capacitar a las mujeres en el área artesanal mediante cursos y 

charlas motivándolas a que emprendan su negocio propio siendo un aporte para sus 

hogares, para la comunidad y en especial para si mismas  por su valiosa contribución a la 

sociedad siendo un ejemplo de superación para los demás. 

 

Objetivos Específicos  

 

Objetivo No.1: Trabajar en beneficio de las mujeres, ayudando a mejorar su desarrollo 

en el campo cultural, social y económico que les permita ser un ente activo en la 

economía de sus hogares y de la sociedad en general. 

 

Objetivo No.2: Fomentar el apoyo mutuo entre las mujeres, mediante el trabajo en 

equipo fortaleciendo valores humanos como el: respeto, unión y cooperación, 

solidaridad y trabajo en equipo. 
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Objetivo No.3: Elevar el nivel cultural de la mujer por medio de conferencias, 

seminarios, cursos y talleres de interés con temas actuales que satisfaga sus necesidades 

y promueva su crecimiento tanto en lo personal como profesional, así como de los 

capacitadores para que pueda existir una efectiva gestión de desempeño y alcanzar los 

objetivos propuestos en cada curso-taller. 

 

Objetivo No.4: Promover en la mujer el deseo de superación personal mediante la 

capacitación artesanal a través de promocionar y publicitar los servicios de la institución 

en diferentes sectores del Distrito Metropolitano de Quito para obtener un crecimiento 

de demanda de la institución. 

 

Objetivo No.5: Dar a conocer a la “Asociación de Mujeres de Cumbayá” por su labor y 

servicios que ofrece creando una imagen empresarial acorde a los elementos 

administrativos de la institución para que sean más las beneficiarias del trabajo que se 

realiza aquí. 

 

Objetivo No.6: Trabajar con respeto y solidaridad en un clima laboral agradable en el 

cual se sientan bien todos sus integrantes, mejorando la infraestructura e instalaciones de 

la asociación así como mejorando proceso internos para que puedan desarrollar sus 

actividades de la manera más óptima, impulsando en cada curso la importancia del 

reciclaje y el cuidado al medio ambiente. 

 

3.1.1.7 Metas  

 

Establecidos los objetivos de la asociación y para poder alcanzarlos se procede a 

determinar las metas que ayudarán a cumplirlos. 
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Meta No.1:O4 y O5: Acoger a más beneficiarias dentro y fuera de la parroquia de 

Cumbayá para que participen en los cursos-talleres que brinda la asociación y obtener 

mayor reconocimiento por su labor. La meta será extender a un 4,45% anual  la ayuda y 

sean más las beneficiarias. 

 

Meta No.2: O1, O2 y O5: Planificar cronogramas de programas sociales principalmente 

en fechas especiales que permita la inclusión de las mujeres en los mismos, donde se 

muestre sus trabajos de los diferentes cursos-talleres que reciben en la institución para de 

esta manera se obtenga fondos para la asociación y para que las participantes expongan 

sus trabajos. 

  

Meta No.3: O2 y O3: Fomentar el trabajo en equipo dentro de la institución en los 

diferentes cursos-talleres, para que el Bazar Artesanal que hay en la asociación tenga 

más productos y las ganancias obtenidas por sus ventas sirvan para uso interno de la 

asociación que mejore el servicio que brinda a la comunidad.  

Meta No.4: O3, O4 y O5: Buscar alianzas con otras instituciones que puedan facilitar 

personal idóneo en diferentes temas actuales y de interés para mujeres, así como cursos-

talleres que desarrolle sus capacidades, habilidades y destrezas que puedan ponerlos en 

práctica y beneficiarse de los mismos. La meta sería incluir dos cursos nuevos en la 

institución, con capacitadores de otras instituciones. 

 

Meta No.5: O2 y O3: Llegar a concientizar a mujeres mediante una campaña adecuada 

llevando el mensaje que es importante que las mujeres en la actualidad se superen tanto 

en lo profesional y que el área artesanal es una alternativa, rescatar los derechos de las 

mujeres y en lo personal a través de charlas de motivación. 
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Meta No.6: O2, O4 y O6: Fomentar dentro de la institución el liderazgo para que las 

participantes se incentiven y emprendan actividades económicas siendo fuente de 

motivación para otras mujeres en donde se reconozca el esfuerzo y trabajo de cada una y 

de la asociación como semilla de su superación. Realizar dos casas abiertas en el año. 

 

3.1.1.8 Cultura Organizacional 

 

La cultura organizacional de la “Asociación de Mujeres de Cumbayá” es muy buena 

pues muestra su compromiso que tiene con la comunidad y en especial ayudar a las 

mujeres para que ellas se puedan capacitar en el área artesanal y que puedan ejercer 

actividades económicas en beneficio de sus hogares y de la sociedad, pero a pesar de 

esta labor es necesario que la institución adopte una nueva filosofía para realizar su 

trabajo y de esta manera lograr fidelizar a sus clientes y alcanzar sus objetivos. 

 

Para conseguir esto la institución debe concientizar primero a las beneficiarias, socias y 

demás integrantes  la importancia de ayudar a los demás, es decir, retribuir de alguna 

manera la ayuda que han recibido en la institución y  poder llevar este mensaje a los 

demás, trabajando bajo el lema de “contribuir con la comunidad”.  

 

Es importante que los miembros de la institución en especial las beneficiarias sientan el 

deseo de colaborar de alguna manera con la asociación para que esta siga creciendo y 

ayudando a otras mujeres que lo necesiten, por ejemplo al terminar un determinado 

curso-taller regalen a la asociación los artículos que realicen para que al vender en el 

Bazar Artesanal el dinero sea para la institución de esta manera se pueda ayudar a otras 

personas o a su vez comprar los materiales y utensilios que se requieran o donándolos, 

en el caso de que no se haya elaborado ningún artículo la participante puede ayudar 

pagando el curso de alguien que no tenga los recursos para hacerlo de esta manera se va 



187 
 

a restablecer los valores de la institución sobre todo el de solidaridad, amor y servicio a 

la comunidad. De esta manera ya no solo las socias, trabajarán por el bienestar de la 

comunidad sino todas sus participantes se involucrarán en esta ardua labor y poder sentir 

la satisfacción de poder ayudar a los demás, así se logrará la fidelidad y el compromiso 

en cada uno de sus integrantes. 

 

3.2 ESTRATEGIAS DEL MARKETING SOCIAL  

 

Las estrategias que se proponen para el presente trabajo tienen el propósito de ayudar a 

alcanzar los objetivos, valores y metas planteados anteriormente. Se establecerán 

estrategias para cada una de las siete Ps del marketing social para que le  permita a la 

institución hacer frente a las amenazas del entorno y aprovechar o reforzar las ventajas 

de la misma, se va a diseñar estrategias que satisfagan las necesidades y deseos de 

nuestro mercado objetivo y que corresponden al siguiente plan de acción. 
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3.2.1 Servicio 

Objetivo: Crear una imagen institucional acorde a los elementos administrativos de la asociación que le permita ser reconocida  fácilmente por sus 
clientes e instituir nuevos servicios. 

Tabla No.22 

PLAN OPERATIVO SERVICIO 

Elaborado por: La autora 

 

Estrategia: Diseñar los atributos del servicio 

Unidad Estratégica: Dpto. Relaciones Públicas y  la Presidencia 

Indicador:  Revisión de Eficiencia 

Fórmula del Indicador:  Total clientes año actual – Total clientes año anterior 

 

No. 

 

Actividades 

 

Responsable 

Recursos 

Necesarios 

Tiempo 

Inicio 

Tiempo 

Finalizo 

 

Fuente de 
Verificación 

 

Presupuesto 

1 Diseñar un logotipo que identifique a la 
asociación, el mismo que debe contener el 
símbolo, el color y el slogan 

Dir. Relaciones 

Públicas y Presidencia 

Humano, Material 

Tecnológicos, y 
financiero  

Primera 
semana Julio 

Primera semana 
Julio 

Documento de diseño 
de todos los atributos 
del servicio  

Fotografías del logo, 
slogan, etc. 

$ 38,00 

2 Realizar un taller con  las socias  de la 
institución para socializar  el concepto del 
slogan, imagen, símbolo y color 

 Dir. Relaciones 

Públicas y  Presidencia 

Material,  
humano, 

Tecnológico 

Segunda  
semana Julio 

Segunda  
semana Julio 

Circulares de 
información sobre los 
atributos del servicio 

$ 22,50 

      Total: $   60,50 
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Definición de los atributos del servicio 

 

• Nombre: El nombre de la institución es “Asociación de Mujeres de Cumbayá” el 

cual es representativo para las actividades que se realiza aquí, donde se resalta el 

desarrollo de las mujeres a través de cursos-talleres en el área artesanal. 

 

• Diseño del logotipo: 

   
                   

• Símbolo: El símbolo de la “Asociación de Mujeres de Cumbayá” es la silueta del 

rostro de una mujer que encierra a quien está dirigido el trabajo de esta institución, 

para que de esta manera las mujeres se sientan identificadas con este símbolo y 

reconozcan fácilmente a la asociación. 

 

• Color: El color que se utilizó para el símbolo es fucsia ya que este color representa la 

feminidad, con un fondo blanco el cual se asocia con la luz, bondad que además 

proyecta fe e irradia positivismo. 

 

• Slogan: Para la “Asociación de Mujeres de Cumbayá” es importante que las mujeres 

se sientan capaces de alcanzar todo lo que se propongan, que puedan percibir 

aceptación y se demuestre que son valoradas y aceptadas como son cada una de sus 

integrantes y que  esta institución es el lugar donde ellas puedan  realizarse en lo 

personal como en lo profesional y donde puedan llevar  a la realidad sus sueños.
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Tabla No.23 
PLAN OPERATIVO SERVICIO 

  

 

 

Estrategia: Implementar el curso-taller de Charlas de Motivación para Mujeres y  el taller de Psicología 

(Terapia Cerebral) 

Unidad Estratégica: Dpto. Relaciones Públicas y  la Presidencia 

Indicador:  Revisión de Eficiencia 

Fórmula del Indicador:  Total clientes año actual – Total clientes año 

anterior 

 

No. 

 

Actividades 

 

Responsable 

Recursos 

Necesarios 

Tiempo 

Inicio 

Tiempo 

Finalizo 

 

Fuente de 
Verificación 

 

Presupuesto 

1 El Coordinador de Talento Humano será el 
encargado  de establecer los perfiles  de 
competencias laborales para los dos 
capacitadores junto con el Operador Acreditado 
de la SETEC 

Coordinador de Talento 
Humano y Operador 
Acreditado de la SETEC 

 

Humano, 
Material, 

Tecnológico 

Tercera  
semana Junio 

Primera   
semana Julio 

Cronograma de 
actividades 

Sin inversión 

2 Estructurar el cronograma de actividades para 
cada curso-taller. Se participará dos veces al año 
en este programa con la SETEC y cada programa 
durará 6 meses.  

Coordinador de Talento 
Humano y Tesorería 

 

Humano, 
Material 

Tecnológico  

Segunda  
semana Julio 

Segunda  
semana Julio 

Cronograma de 
actividades  

Sin inversión 

3 Reclutar al personal que cumpla con los 
requisitos y que sea el más idóneo para dictar los 
diferentes cursos-talleres, los capacitadores 
seleccionados se les pagará bajo la modalidad de 
honorarios profesionales mediantes facturas cada 
mes, los valores de estos pagos aparecerán en la 
parte de financiamiento con la SETEC  

Presidencia, 
Coordinador de Talento 
Humano y Operador 
acreditado por la SETEC 

Humano, 
Material ( 
Hojas de 
Vida) 

Tercera     
semana Julio 

Cuarta    
semana Julio 

Cronograma de 
actividades para 
los  eventos 

Sin inversión 

4 Establecer los acuerdos entre las partes e indicar 
las políticas y responsabilidades al personal 
seleccionado para cada curso-taller  

Presidencia, 
Coordinador de Talento 
Humano 

Humano  Cuarta 
semana Julio 

Cuarta semana 
Julio 

Cronograma de 
actividades para 
los  eventos 

Sin inversión 

      Total 0,00 
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 Tabla No.24 

PLAN OPERATIVO SERVICIO 

 

Estrategia:  Implementar una técnica para la evaluación  de la satisfacción de los clientes 

Unidad Estratégica: Presidencia, Comisión de Control y Asistencia y Dpto. Relaciones Públicas 

Indicador: Revisión de Eficacia 

Fórmula del Indicador:  Reclamos resueltos / Total reclamos 

 

No. 

 

Actividades 

 

Responsable 

Recursos 

Necesarios 

Tiempo 

Inicio 

Tiempo 

Finalizo 

Fuente 

de 
Verificació

n 

 

Presupuesto 

1 Determinar los parámetros de información 
a ser avaluados 

Presidencia Humano, tecnológico Primera Semana 
Septiembre 

Primera Semana 
Septiembre 

Registro de 
quejas 

Sin inversión 

2 Elaborar y aplicar las encuesta para la 
evaluación  del servicio la cual se realizará 
una vez al año 

Capacitadores y 
Comisión de Control 
y Asistencia 

Material, ( encuestas) 

Tecnológicos, Financiero 

Segunda   semana 
Septiembre  

Cuarta  semana 
Septiembre   

Encuestas $    10,00 

3 Realizar la tabulación de los datos 
obtenidos en las encuestas con el, análisis 
correspondiente 

Presidencia y 
Comisión de Control 
y Asistencia 

Humano, Tecnológico, 
Material 

Primera semana 
Octubre 

Primera semana 
Octubre 

Reporte de 
resultados 
de las 
encuestas 

Sin inversión 

4 Presentación de los datos obtenidos en las 
encuestas al Directorio 

Presidencia Tecnológico, material de 
presentación, Humano y 
Financiero  

Segunda semana 
Octubre 

Segunda 
semana Octubre 

Reporte de 
resultados 
de las 
encuestas 

Sin inversión  

5 Tomar decisiones para mejorar el servicio 
que se brinda a las participantes  

Presidencia, Directora 
Relaciones Públicas 

Material, humano, 
financiero 

Primera semana 
Noviembre  

Segunda 
semana 

Noviembre 

Reporte de 
resultados 
de las 
encuestas 

Sin inversión 

      Total: $ 10,00 

 

Elaborado por: La autora 
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Modelo de la Encuesta para la Evaluación del Servicio 

 

 

 

 

 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN SEL SERVICIO 

La presente encuesta tiene como finalidad conocer su nivel de satisfacción en cuanto a los 
servicios que brindamos, y saber sus criterios para mejorar y ofrecer un servicio de calidad. 

Agradezco la colaboración que se sirven al responder las preguntas de esta encuesta., dicha 

información será manejada con absoluta confidencialidad. 

Datos informativos: 

Género:    F (   )                 

Nivel de instrucción: Primaria (   )        Secundaria (   )        Superior (   )         Postgrado (   )        

Otro (   ) 

Sector donde vive usted: Norte (   )    Sur (   )    Centro (   )    Valles (   )         

¿Es usted socia de la institución?       Sí (   )                  No (   ) 

Edad……………… 

Indique el nombre del curso-taller que está tomando en este momento…………………….. 

 

Instrucciones: Por favor lea las preguntas y señale con una “x” la respuesta deseada. 

 

1. ¿Cómo califica la calidad de los cursos-talleres que brinda la asociación? 

a. Excelente            (   ) 

b. Muy Bueno         (   ) 

c. Bueno                  (   ) 

d. Regular                (   ) 
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2. ¿Cree que los capacitadores están completamente aptos para dictar los cursos-talleres? 

a. Totalmente de acuerdo        (   ) 

b. Poco de acuerdo                   (   ) 

c. Totalmente en desacuerdo   (   ) 

3. ¿El contenido del curso-taller que está tomando cubre sus expectativas? 

a. Sí   completamente   (   ) 

b. Parcialmente             (   ) 

c. No                             (   ) 

Por qué………………………………………………………………………………………....... 

4. ¿Qué aspectos cree usted que debe mejorar la asociación? (Señale 2) 

a. Infraestructura                   (   ) 

b. Capacitadores                    (   ) 

c. Contenidos de temarios    (   ) 

d. Clima institucional            (   ) 

e. Precios                               (   ) 

 

5. ¿Recomendaría nuestros servicios con sus familiares, amistades o conocidos? 

a. Sí     (   ) 

b. No   (   ) 

 

 

Escriba un breve comentarios y/o sugerencias para mejorar la calidad de nuestros 

servicios: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Muchas gracias por la atención brindada. 
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3.2.2 Precio 

PLAN OPERATIVO PRECIO 

TABLA No.25 

Objetivo Estratégico: Fijar un nuevo precio para los cursos-talleres que brinda la “Asociación de Mujeres de Cumbayá” que sea 

asequible para sus clientes. 

Estrategia Básica: Establecer el precio de los cursos- talleres de la asociación que permita 

cubrir los gastos que incurre mensualmente 

Unidad Estratégica: Departamento de Tesorería y Presidencia 

Responsable:  Tesorera 

Indicador de Revisión:  Total Ingresos mensuales- Total Gastos mensuales  

 

No. 

 

Actividades 

 

Responsable 

Recursos 

Necesarios 

Tiempo 

Inicio 

Tiempo 

Finalizo 

Fuentes de 
Verificación 

 

Presupuesto 

1 Realizar un análisis de los 
costos en que incurre la 
asociación y establecer un 
margen de utilidad 

Tesorería y 
Presidencia  

Humano, Material 

Tecnológicos 

Cuarta   semana Junio Cuarta   semana Junio Lista de costos   Sin inversión  

2 Determinar el nuevo precio 
para los cursos-talleres. El 
cálculo se presenta en la Tabla 
No.26  

Tesorería y 
Presidencia 

Humano, Material 

Tecnológicos 

Cuarta   semana Junio Cuarta   semana Junio Lista de costos   Sin inversión  

      Total 0,00 

Elaborado por: La autora 
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Cálculo del Precio: Se propone que la institución lance al mercado nuevo precio de los servicios 

que brinda y que estos sean asequibles para sus clientas.  Se tomó como referencia la pregunta 

No.6 que se realizó en la encuesta para clientes externos donde el 55,47% respondió que estaría 

dispuesto a invertir de $10,00 a $15,00 mensuales en capacitación. Para poder determinar el 

nuevo precio para los cursos-talleres que brinda la asociación es necesario conocer los costos 

fijos o directos y los costos variables o generales que incurre mensualmente  para llevar a cabo 

sus actividades, así como realizar las depreciaciones.  

 

Tabla No.26 

Depreciaciones  

Detalle  Valor 

total 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Valor 

libros 

Muebles y 

enseres 

2.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1.000,00 

Maquinaria  2.500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 1.250,00 

Equipo de 

computación 

3.000,00 999,90 999,90 999,90 - - 0,00 

Total  7.500 1.449,90 1.449,90 1.449,90 450,00 450,00  

Depreciación 

mensual 

 120,83 120,83 120,83 37,50 37,50  

Elaborado por: La autora 
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Tabla No.27 

COSTOS  TOTALES DE LA “ASOCIACIÓN DE MUJERES DE CUM BAYÁ” 

 

Mensual  

$ 

Anual 

$  

Costos Fijos  

Pago 17 capacitadores ($15,00 

c/clase) 2.550,00 

 

30.600,00 

Auxiliar de Contabilidad 266,72 3.200,64 

Persona Aseo y Mantenimiento 200,00 2.400,00 

Luz 30,00 360,00 

Teléfono 50,00 600,00 

Internet  100,00 1.200,00 

Suministros oficina 40,00 480,00 

Suministros limpieza 50,00 600,00 

Gastos mantenimiento 60,00 720,00 

Depreciación 120,83 1.449,90 

Total Costos Fijos 3.467,55 40.160,64 

Costos Variables  

Materiales didácticos 

c/participante $1,67 50,00 

 

600,00 

Total Costo Variable 50,00 600,00 

TOTAL COSTOS 3.517,55 40.760,64 

Elaborado por: La autora 

 

A continuación se procede a calcular el costo fijo unitario de la siguiente manera: 

 

Costo Fijo Unitario 

De acuerdo a los datos de la asociación el año anterior hubieron 335 participantes pero se debe 

restar 87 que pertenece al número de niños del curso vacacional con lo se tiene 248 participantes 

que va a ser el referente para las ventas mensuales.  
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�����	����	���� !�� = 	
Costo	Fijo	Total

Cantidad
 

 

�����	����	���� !�� = 	
3.467,55

248
 

 

�����	����	���� !�� =  $11,96 

 

Ahora se calcula el  Costo Total Unitario: 

 

�����	2�� 3	���� !�� = Costo	Variable	Unitario + Costo	Fijo	Unitario 

 

�����	2�� 3	���� !�� = 1,67 + 11,96 

 

�����	2�� 3	���� !�� = $9:, ;: 

 

Una vez establecido el costo total unitario es importante agregarle un porcentaje de utilidad para 

determinar el precio de venta para cada curso-taller: 

 

<!=>��	?=	@=�� = Costo	Total	Unitario + %	Utilidad 

 

<!=>��	?=	@=�� = 13,63 + 10%	Utilidad 

 

<!=>��	?=	@=�� = 13,63 + 1,37 
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Precio de Venta =  $ 15,00 

 

Punto de Equilibrio 

El cálculo del punto de equilibrio se realiza aplicando la siguiente fórmula: 

<��. BCD�3�E!�� = 	
CF

PVq − CVq
 

 

Donde:  

CF= Costos Fijos 

PVq= Precio de venta unitario 

CVq= Costo variable unitario 

 

<��. BCD�3�E!�� = 	
3.467,55

15,00 − 1.67
 

<��. BCD�3�E!�� = �;G	H !��>�H ��=� 

 

Esto quiere decir que en la asociación debe haber un mínimo de 260 participantes al mes ya que 

si hay menos habrá pérdidas y si hay más de 260 participantes se obtendrán ganancias. 
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3.2.3 Plaza 

Objetivo: Buscar una alianza  con otra institución para acoger a más participantes y lograr un mayor reconocimiento en el mercado del trabajo que 
realiza la asociación. 

Tabla No.28 
 PLAN OPERATIVO PLAZA  
 

Estrategia Básica: Restablecer relaciones con la Junta Parroquial de Cumbayá 
Unidad Estratégica: Presidencia y Secretaría 

Indicador: Revisión de Cumplimiento   

Fórmula del Indicador:   Alianzas ejecutadas / Total Alianzas 

 

No. 

 

Actividades 

 

Responsable 

Recursos 

Necesarios 

Tiempo 

Inicio 

Tiempo 

Finalizo 

Fuentes de 
Verificación 

 

Presupuesto 

1 Establecer contacto con la Junta Parroquial 
Cumbayá 

Presidencia y 
Secretaría 

 

Humano Cuarta  semana 
Junio 

Cuarta  semana 
Junio 

Reporte llamadas Sin inversión  

2 Concretar cita  con la autoridad de la Junta 
Parroquial Cumbayá 

Presidencia y 
Secretaría 

Humano Cuarta  semana 
Junio 

Cuarta  semana 
Junio 

Reporte llamadas Sin inversión  

3 

 

Acudir a la cita con la autoridad de la Junta 
Parroquial  

Presidencia y 
delegadas 

Humano, 

Material 

Primera semana 
Julio  

Primera semana 
Julio 

No aplica 

 

Sin inversión 

4 Realizar la propuesta para la alianza Presidencia y 
delegadas 

Humano, 

Material 

Segunda 
semana Julio 

Segunda semana 
Julio 

Análisis de la 
situación de la 
Asociación (FODA) 

Sin inversión 

5 Concretar alianza  estratégica con los términos que 
se detallan en el Anexo No.9 

Presidencia y 
delegadas 

 

Humano, 
Material 

Tecnológico 

Cuarta Semana 
Julio 

 

Cuarta Semana 
Julio 

Documento de 
compromiso 

Sin inversión 

6 Formalizar alianza  estratégica con las firmas de 
ambas partes  

Presidencia, 
delegadas y  
Asesor Legal 

Humano Primera Semana 
Agosto 

 

Primera Semana 
Agosto 

 

Contrato legal 

 

$ 100,00 

      Total: $ 100,00 

Elaborado por: La autora
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3.2.4 Promoción y Publicidad  

Objetivo: Promocionar y publicitar los antiguos y nuevos servicios de la institución en diferentes sectores del Distrito Metropolitano de 
Quito para obtener un crecimiento de demanda de la asociación. 

Tabla No.29 
PLAN OPERATIVO PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 
Estrategia:  Diseñar programas promocionales para los servicios que brinda la 
asociación 
Unidad Estratégica: Departamento de Relaciones Públicas 

Indicador : Revisión de Evaluación 

Formula del Indicador:  Total Beneficios Obtenidos / Total gastos de publicidad y promoción 

No. Actividades Responsable Recursos 

Necesarios 

Tiempo 

Inicio 

Tiempo 

Finalizo 

Fuentes de 

Verificación 

Presupuest

o 

1 Diseñar  plan de  promociones por medio de 2.000 

volantes y 1.000 afiches 

Dir. Relaciones 

Públicas 

Humano, Material, 

Tecnológicos, 

financiero 

Segunda 

semana Julio 

Segunda 

semana Julio 

Diseño de los 

volantes y afiches 

$    213,20 

2 Verificar que los volantes cumplan con las 

especificaciones indicadas: a un lado datos de la 

asociación, los servicios y que se destaque la 

promoción que se está ofreciendo, al reverso el mapa 

de ubicación 

Dir. Relaciones 

Públicas 

Humano, Material 

Tecnológicos 

Segunda 

semana Julio 

Segunda 

semana Julio 

Diseño original de 

los volantes, los 

detalles se 

encuentra en el 

Anexo No10 

Sin 

inversión 

3 Verificar que los afiches tengan la información 

indicada sobre la institución, servicios y promociones 

Dir. Relaciones 

Públicas 

Humano, Material 

Tecnológicos 

Segunda 

semana Julio 

Segunda  

semana Julio 

Diseño original de 

los volantes  

Sin 

inversión 

4 Asignar a un grupo de 8  socias para que repartan los 

volantes, en lugares estratégicos como en tiendas de  

barrios de los diferentes sectores de Quito abarcando: 

Norte, Sur, Centro y Valles. 

Dir. Relaciones 

Públicas  

Material (volantes 

1er. Mes 1000 

volantes, 2do. Mes 

1000 ), Humano 

Segunda 

semana Julio 

Segunda  

semana Julio 

Cronograma de 

actividades 

$ 80,00 
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5 Asignar a un grupo de 6  socias para que coloquen los 

afiches en lugares estratégicos como en tiendas de los 

barrios, en negocios de los diferentes sectores de 

Quito abarcando: Norte, Sur, Centro y Valles. 

Dir. Relaciones 

Públicas, 

Material (afiches: 

1er. Mes 500 

afiches, 2do. Mes 

500), Humano 

 

Segunda 

semana Julio 

Segunda  

semana Julio 

Cronograma de 

actividades 

$ 60,00 

6 Contratar publicidad en RADIO AMERICA por seis 
meses 

Dir. Relaciones 
Públicas 

Financiero,  
Humano 

Primera semana 
Julio 

Primera   
Semana 
Diciembre 

Factura 
contratación en la 
radio ver Anexo 
No.11 

$   806,40 

7 Diseño de  de la Página Web 

 

Dir. Relaciones 

Públicas 

Material, financiero 

Tecnológico, 

humano 

Segunda 

Semana Junio 

Cuarta 

Semana Junio 

Definir los 

parámetros de la 

página web, ver 

Anexo No.12 

$ 650,00 

8 Verificar que la Página Web cumpla con los 

requisitos especificados 

Dir. Relaciones 

Públicas 

Humano, 

Tecnológico 

Cuarta Semana 

Junio 

Cuarta 

Semana Junio 

Documento 

original de diseño 

Sin 

inversión 

9 Promocionar la página web Dir. Relaciones 

Públicas 

Tecnológico y 

financiero 

Primera semana 

Julio 

Primera 

semana 

Diciembre 

Cronograma de 

promoción 

$ 420,00 

10 Organizar el cronograma de la casa abierta y 

presupuestar  

Dir. Relaciones 

Públicas 

Material,, humano, 

tecnológico y 

financiero 

Primera  

Semana Agosto 

Primera  

Semana 

Agosto 

Cronograma de 

actividades  

$ 500,00 

11 Colocar un letrero en la institución de estructura 

metálica para publicitar el lugar, 

Dir. Relaciones 

Públicas 

Humano, 

tecnológico y 

financiero 

Segunda  

semana Junio 

Segunda  

semana Junio 

Diseño del 

logotipo para el 

letrero  

$ 91,43 
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 Promocionar el Bazar Artesanal de la asociación en le 

página del IEPS 

Dir. Relaciones 

Públicas 

Humano y 

tecnológico 

Primera semana 

de Julio 

Primera 

semana de 

Julio 

Registro en la 

página web del 

IEPS 

Sin 

inversión  

      Total $ 2.821,03 

 

Elaborado por: La autora 
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Diseño del Volante para la Promoción

Taller de emprendimiento 

También ofrecemos cursos 

de pintura y guitarra para 

niños 
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Diseño del Afiche para la Promoción 

 

 

Taller de emprendimiento 



205 
 

 

Diseño de la Página Web 

www.asociacionmujerescumbaya.com.ec 
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Modelo de la Página web del IEPS 

www.ieps.gob.ec 

 

INFORMACION ACTORES EPS  
DATOS ORGANIZACION   

*NOMBRE DE LA 
ASOCIACION/COOPERATIVA 
: 

ASOCIACION DE MUJERES DE CUMBAYÁ
 

*NOMBRES 
REPRESENTANTE LEGAL :  

HORTENSIA 
 

*APELLIDOS 
REPRESENTANTE LEGAL :  

JIBAJA ARIAS
 

*TIPO DE CONTRIBUYENTE :  JURÍDICO 
MIEMBROS EN LA ORGANIZACION   

*No. DE HOMBRES :  0
 

*No. DE MUJERES :  102
 

*No. PERSONAS 
DISCAPACITADAS :  

0
 

*RUC : 1791812482001
 

UBICACION GEOGRAFICA   
*PROVINCIA :  PICHINCHA 
*CANTON :  QUITO 
*PARROQUIA :   CUMBAYA  

*DIRECCION : FRANCISCO DE ORELLANA Y LINEA FERREA
 

*TELEFONO 
CONVENCIONAL :  

2890-954
 

CELULAR :  099463397
 

*CORREO ELECTRONICO : asociacionmc@mujeres.com
 

 

El Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria es una entidad vinculada al Ministerio de 

Inclusión Económica y Social creada el 7 de abril del 2009, que propone y  ejecuta la política 

pública, coordina, organiza y aplica los planes, programas y proyectos que contribuyen a la 

construcción del Sistema Económico Social y Solidario. De esta manera todas las instituciones 

sin fines de lucro pueden inscribirse en esta página de manera gratuita  para que puedan 

participar en ferias que se realiza a través del MIESS y dar a conocer sus trabajos.   
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3.2.5  Personal 

Objetivo: Estimular la participación y capacitación del talento humano de la institución para una efectiva gestión de desempeño. 

 

Tabla No.30 
PLAN OPERATIVO PARA PERSONAL 

 
Estrategia: Elaborar y ejecutar plan de capacitación para los 
capacitadores, socias y participantes de la asociación con el SECAP 
Unidad Estratégica: Presidencia  y Secretaría 

Indicador: Revisión de Evaluación 

Fórmula del Indicador:  Personal Evaluado/ Total Personal 

 

No. 

 

Actividades 

 

Responsable 

Recursos 

Necesarios 

Tiempo 

Inicio 

Tiempo 

Finalizo 

Fuentes de 
Verificación 

Presupuesto 

1 Organizar una capacitación para el 
personal, participantes y socias de la 
asociación 

Presidencia  Información de los 
departamentos sobre 
capacitación 

Primera 
Semana 
Septiembre 

Primera Semana 
Septiembre 

Formulario con el 
detalle de 
deficiencias de 
habilidades del 
RRHH 

Sin inversión 

2 Tomar contacto con el SECAP para 
establecer un cronograma de capacitación  

Presidencia y 
Secretaria 

Humano, Financiero Segunda 
semana 
Septiembre 

Segunda 
semana 
Septiembre  

Reporte de llamadas Sin inversión  

3 Realizar una solicitud dirigida al SECAP 
para que esta institución organice un 
programa de capacitaciones a todos los  
integrantes de la asociación, ver Anexo 
No.13 

Presidencia y 
Secretaria  

Humano, Financiero, 
tecnológico 

Tercera semana 
Septiembre 

Tercera semana 
Septiembre 

Solicitud escrita $ 15,00 

4 Aceptar la resolución y cronograma de 
capacitaciones que se establezca con el 
SECAP 

Presidencia y 
Asesor Legal 

Humano Segunda 
semana 
Octubre 

Segunda  
semana Octubre 

Documento de 
aprobación de la 
solicitud 

Sin inversión 

5 Llevar a cabo la capacitación  con el 
SECAP en las instalaciones de la 
asociación 

Encargada de los 
Programas de 
Capacitaciones en 
el SECAP 

Humano, Tecnológico, 
Material 

Primera  
semana 
Noviembre 

Segunda   
semana 
Noviembre 

Detalle de los 
programas de 
Capacitación 

$ 300,00 
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6 Evaluación de la capacitación por parte del 
SECAP 

Encargada de los 
Programas de 
Capacitaciones en 
el SECAP 

Humano, Tecnológico 
y Material 

Tercera  
semana 
Noviembre 

Primera  
semana 
Diciembre 

Documentos de las 
evaluaciones y 
reportes 

Sin inversión  

      Total  $ 315,00 

 

Elaborado por: La autora 
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3.2.6 Presentación 

Objetivo: Mejorar la infraestructura e instalaciones de la asociación para crear una ambiente agradable y adecuado para todos sus 

clientes. 

Tabla No.31 

PLAN OPERATIVO PRESENTACIÓN 

 
Estrategia:  Pintar la fachada de la institución  

Unidad Estratégica: Presidencia, Secretaría y Tesorería 

Indicador: Revisión de Eficacia 

Fórmula del Indicador:  Clientes satisfechos con la presentación / Total clientes 

 

No. 

 

Actividades 

 

Responsable 

Recursos 

Necesarios 

Tiempo 

Inicio 

Tiempo 

Finalizo 

Fuente de 

Verificación 

 

Presupuesto 

1 Buscar proveedores para adquirir los materiales para 

pintar la asociación 

Secretaría y 
Tesorería 

Humano 

 

Primera Semana 

de Julio 

Primera Semana 

de Julio 

Listado de 

proveedores 

Sin inversión  

2 Hacer un listado de los materiales para pintar la 

asociación (pinturas, brochas y lijas), el detalle de los 

materiales se encuentran en el Anexo No.14 

 Tesorera Financiero, 

Humano 

Primera Semana 

de Julio 

Primera Semana 

de Julio 

Detalle de los 

gastos de 

materiales 

$   136,73 

3 Contratar a dos pintores para que pinten los exteriores e 

interiores de la asociación, 

Presidencia   Humano, 

materiales 

Segunda 

semana Julio 

(un fin de 

semana) 

Segunda semana 

Julio (un fin de 

semana) 

Cronograma 

establecido para 

pintar la 

institución 

S 350,00 

      Total: $   486,73 

Elaborado por: La autora 
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Tabla No.32 
PLAN OPERATIVO PRESENTACIÓN 

Elaborado por: La autora 

 

 

Estrategia:  Adquirir nuevos materiales para los cursos de cocina y belleza 

Unidad Estratégica: Tesorería 

Indicador: Revisión de Eficacia 

Fórmula del Indicador:  Clientes satisfechos con la adquisición de nuevos materiales / Total clientes 

 

No. 

 

Actividades 

 

Responsable 

Recursos 

Necesarios 

Tiempo 

Inicio 

Tiempo 

Finalizo 

Fuente de Verificación  

Presupuesto 

1 Buscar proveedores y presupuestar los 

materiales 

Tesorería Humano Primera 

Semana Julio 

Primera Semana 

Julio 

Listado de proveedores Sin inversión  

2 Comprar los materiales para el curso de cocina 

y belleza 

Tesorería Material, 

humano, 

financiero 

Segunda  

semana Julio 

Segunda  

semana Julio  

Proforma detallada con 

los artículos a 

comprarse, se muestra en 

el Anexo No.16 

$  352,61 

3 Realizar 2.500 boletos para la  rifa solidaria 

con el fin de recaudar fondos para llevar a cobo 

el presente plan de marketing social 

Tesorería Material y 

financiero  

Segunda 

semana Julio 

Segunda 

semana Julio 

Diseño de los boletos  $ 60,00 

4 Comprar los premios para la rifa solidaria: un 

celular en $119,00, una olla arrocera en $62,00 

y una batidora en $39,00, los detalles también 

se encuentran en el Anexo No.15 

Tesorería Financiero  Tercera 

semana Julio 

Tercera semana 
Julio 

Verificación de los 

artículos en la proforma 

$ 220,00 

      Total: $   632,61 
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3.2.7  Procesos 

 

Objetivo:  Incorporar procesos de organización a través de herramientas tecnológicas y materiales para llevar un seguimiento y control de 
los asuntos y tareas pendientes de la institución. 

 

Tabla No.33 
PLAN OPERATIVO PROCESOS  

 
Estrategia: Crear archivos en Word, Excel y Power Point para las diferentes  áreas de la 

institución.  

Unidad Estratégica: Presidencia, Relaciones Públicas, Secretaría y Tesorería 

Indicador: Revisión de Eficacia 

Fórmula del Indicador:  Asuntos Pendientes Resueltos / Total Pendientes 

 

No. 

 

Actividades 

 

Responsable 

Recursos 

Necesarios 

Tiempo 

Inicio 

Tiempo 

Finalizo 

Fuente de 

Verificación 

 

Presupuesto 

1 Comprar los materiales y suministros de oficina (carpetas, 

cuadernos, agendas, esferos, registros, hojas, marcadores)  

Tesorera  Humano, 

Materiales y 

Financiero 

Primera semana 

Julio 

Primera 

semana Julio 

Listado de 

artículos  

$ 250,00 

1 Realizar  archivos físicos y en el computador con información 

de los cursos-talleres, participantes, trámites, gastos que 

realiza la institución.  

Secretaría  Humano, 

Materiales y 

Tecnológicos, 

Financiero 

Primera semana 

Julio  

Cuarta semana 

Julio 

Documentos 

ingresados en 

el sistema y 

respaldos 

físicos 

Sin inversión 

2 Hacer un seguimiento de los participantes antiguos para saber 

gustos y preferencia y establecer contacto con ellos  para 

darles a conocer de los nuevos servicios a través s de llamadas 

telefónicas 

Presidencia y 

Secretaría  

Humano, 

tecnológico 

Primera semana 

de Agosto 

Cuarta    

semana de 

Agosto 

Listado de 

participantes 

antiguos 

$ 20,00 
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3 Realizar registros de ingresos y egresos, llevar un registro 

contable 

Asistente de 

Contabilidad 

Humano, 

Material 

Tecnológico y 

Financiero   

Todos los meses Todos los 

meses 

Registro de 

ingresos y 

egresos 

Sin inversión  

      Total  $ 270,00 

 

Elaborado por: La autora 
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3.3 PRESUPUESTO DEL PLAN DE MARKETING SOCIAL 

 

En el presupuesto de marketing se asigna los recursos humanos, materiales y financieros 

para cada una de las acciones y estrategias que se proponen en el presente Plan de 

Marketing Social con el objetivo de obtener beneficios y aumentar la participación en el 

mercado y conocer cuanto dinero se requiere invertir para ponerlo en práctica. 

 

En el caso de la “Asociación de Mujeres de Cumbayá” a pesar de ser una institución que 

no persigue fines de lucro es importante que realice un presupuesto específico de 

marketing para un período determinado con el fin de planificar de manera ordenada sus 

actividades y con el objetivo de ampliar su ayuda a más personas. 

 

A continuación se presenta un resumen del presupuesto de marketing social para el 

presente trabajo de las actividades que fueron detalladas anteriormente en el plan de 

acciones y se tiene lo siguiente: 
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  Tabla No.34 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PLAN DE MARKETING SOCIA L 

CONCEPTO INVERSION $ 

SERVICIO:  $ 70,50 

1. Elaboración del logotipo (diseñador) 38,00 

2. Taller de socialización para comunicar el concepto de los 

atributos al servicio 

22,50 

3. Impresión de encuestas 10,00 

PLAZA $ 100,00 

4. Firma del acuerdo legal para la alianza con la Junta 

Parroquial de Cumbayá 

100,00 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD $ 2.821,03 

5. Elaboración de 2.000 volantes a color en papel couché  123,20 

6. Elaboración de 1.000 afiches a color en papel couché 90,00 

11. Pasajes para las encargadas de repartir los volantes y 

afiches 

140,00 

13.  Publicidad en Radio AMÉRICA 806,40 

14. Diseño página web: PREMIUM WEB 2.0 650,00 

15.Promoción de la página web 420,00 

16.Casa Abierta: organizada por la asociación 500,00 

17. Estructura metálica: material lona de alta calidad, 

4.00x0.80 mts. Full color (incluido instalación) 

91,43 

PERSONAL $ 315,00 

18.Entregar la solicitud al SECAP para que esta institución 

brinde capacitación al personal de la asociación 

15,00 

19.Gatos capacitación con el SECAP 300,00 

PRESENTACIÓN $ 1.119,34 

20.Materiales para pintar la  asociación 136,73 

21.Pago mano de obra de los pintores  350,00 
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Elaborado por: La autora 

 

3.3.1 Financiamiento para el Plan de Marketing Social:  

 

El valor total para el presente plan de marketing social es de $ 4.930,66 se pone un 5% 

para imprevistos que podrían darse, estos valores representan el plan de marketing para 

seis meses por lo que en el año el valor de esto será de $ 9.861,32  y que se propone que 

la asociación se autofinancie de la siguiente manera:  

 

1. Realizar una rifa solidaria: Realizando esta actividad se recaudará $ 2.500,00 como 

fue descrito en la Tabla No.31 en el Plan Operativo de Presentación. Esta actividad se 

realizará dos veces al año. 

 

22.Valor de los artículos para el curso de cocina 296,61 

23.Valor de los artículos para el curso de belleza 56,00 

24.Elaboración de 2.500 boletos para rifa solidaria 60,00 

25.Valor de los premios para la rifa solidaria 220,00 

PROCESOS $ 270,00 

26.Compra de carpetas, agenda, cuadernos, folders, 

cuadernos, registros, esferos 

250,00 

27.Realizar llamadas a los clientes para hacer un seguimiento 

de los cursos-talleres que ha tomado e informar de las 

actividades de la institución 

20,00 

SUBTOTAL 4.695,87 

Imprevistos (5%) 234,79 

TOTAL 4.930,66 



216 
 

2. Aportes de las socias: Cada año las socias aportan $ 24,00 cada una (102 socias) 

para gastos de la institución ya que esto está estipulado en los estatutos de la misma 

por lo cual todas las socias deben cumplir con esto, en años anteriores con la 

recaudación de este dinero se empleaba para mantenimiento de la asociación, gastos 

internos y una pequeña parte para hacer actividades de marketing, este aporte se 

realiza cada enero la encargada de recaudar este dinero es la Tesorera ya que en esta 

fecha se lleva a cabo una sesión con la Asamblea General y el Directorio con carácter 

obligatorio. 

  

(+) Rifa solidaria $ 2.500,00 

(+) Aporte de las socias $ 2.448,00 

(-) Plan de Marketing Social $ 4.930,66 

Total  $ 17,34 

 

 

3.3.2 Financiamiento para los dos nuevos cursos-talleres: 

 

Para que la asociación pueda lanzar los dos nuevos eventos que son las Charlas de 

motivación para mujeres y Taller de emprendimiento se propone lo siguiente: 

 

Participando en el programa SOMOS PRODUCTIVOS: Este es un proyecto que 

está manejando la SETEC (Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional) 

que tiene por objeto financiar programas de capacitación y formación profesional por 

competencias laborales enfocados a mejorar la empleabilidad de desempleados y 

subempleados bajo la modalidad de Demanda General. 
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La SETEC denomina Demanda General a aquellos solicitantes que quieran participar en 

el financiamiento para programas/acciones de capacitación y formación profesional en 

áreas técnicas, psicológicas, artesanales, manuales entre otras, podrán participar los 

gremios, asociaciones, agencias de desarrollo local, entidades del sector público, y/o las 

empresas o empleadores. 

 

La Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional es una entidad con 

autonomía administrativa y financiera, adscrita al Ministerio de Industrias y 

Productividad, creada para el ejercicio y ejecución de la Política de Capacitación y 

Formación Profesional. 

 

Tiene como actividad principal apoyar y financiar programas de capacitación y 

formación profesional, financiamiento de estudios, levantamiento de perfiles 

profesionales, diseño curricular, formación de formadores, así como la implementación 

de un sistema de certificación de competencias; además de acreditar operadores de 

capacitación.  

 

Este programa está abierto para trabajadores con o sin relación de dependencia, 

artesanos, profesionales independientes, entidades públicas, asociaciones como la 

institución que es objeto de estudio, entre otras.   

 

A través de este programa la SETEC asigna recursos para el financiamiento de 

programas para capacitación y formación profesional bajo la modalidad demanda 

general. El monto máximo para financiar estos programas es de $ 45.000 y deben durar 

hasta 6 meses y mínimo 3 meses, ya que el principal objetivo es que las personas que 

participan de estos programas puedan emprender actividades económicas, además al 
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finalizar el programa recibirán un certificado avalado por la SETEC para que puedan 

tener un respaldo legal. 

 

Algo importante que se debe mencionar que a través de este programa la SETEC realiza 

contactos y enlaces con empresas privadas para que puedan hacer donaciones a la 

asociación para que tenga fondos propios para solventar sus gastos, esto se da por 

tratarse de una institución sin fines de lucro, así podrá extender su ayuda a otros sectores 

y obtener  recursos propios para proyectos a futuro y sobre todo obtener un 

reconocimiento ante las diferentes autoridades y  en el mercado, es por eso que la 

asociación debe manejar de manera óptima los recursos que reciba de la SETEC y 

cumplir con todo lo propuesto en el convenio para que pueda lograr una excelente 

evaluación al finalizar cada proyecto con esta institución. Los fondos para este programa 

son de las aportaciones de afiliación de todos los empleados privados del cual se toma el 

5% de cada aporte. 

 

La SETEC financia este proyecto hasta por dos años a una institución ya sea pública o 

privada pero para el caso de instituciones sin fines de lucro puede realizarlo por más 

veces ya que a diferencia de las otras estas no buscan obtener un beneficio o lucro 

económico sino el de ayudar a un sector específico de la población, además la SETEC 

siempre está proponiendo nuevas alternativas para que los solicitantes puedan participar 

y obtengan financiamiento. 

  

La “Asociación de Mujeres de Cumbayá” para participar en este programa debe 

presentar la propuesta en la que debe considerar todos los costos para este programa, hay 

que adjuntar la propuesta física junto con los documentos anexos los cuales se detallan 

más adelante en la parte de documentos que se deben adjuntar, una copia en CD, y 

dejarlo en las oficinas de la SETEC, se demoran 20 días en dar una respuesta ya sea 

aceptando o rechazando la propuesta, la cual puede solicitar ajustes técnicos y/o 



219 
 

económicos al programa. El proyecto presentado debe alcanzar 75 puntos sobre 100 

como mínimos para ser aprobados. 

 

La asociación debe tomar contacto con un operador que sea acreditado por la SETEC 

quienes brindan asesoría para los procesos de formación porque un aspecto primordial es 

la malla curricular, módulos, contenidos o temas del programa para el caso de la 

asociación es establecer el tema y el contenido de cada curso-taller ya que las 

capacitaciones deben estar enfocadas en el saber ser, saber producir, saber administrar; a 

través de competencias básicas, genéricas y específicas relacionadas con: 

 

• Capacitación en el ámbito de valores, autoestima, emprendimiento, asociatividad, 

emprendimiento, etc. 

• Capacitación en el ámbito técnico laboral /diseño del producto, control de calidad, 

distribución/intercambio, etc. 

• Capacitación en el ámbito de gestión, toma de decisiones frente a diferentes 

escenarios 

• Capacitación en el ámbito financiero y comercial, capacidad de generar 

interrelaciones con otros actores, búsqueda y manejo de información, alternativas de 

financiamiento. 

 

De las competencias descritas anteriormente la asociación deberá desarrollar la primera 

ya que se refieren al emprendimiento y es algo que se ha venido realizando en la 

institución. 

  

Es obligación de la asociación, del operador y del personal participante revisar 

cuidadosamente las Bases de la convocatoria y cumplir con todos los requisitos ya que al 
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no hacerlo quedarán inhabilitados por un año y no podrán acceder al financiamiento por 

la SETEC. 

 

Es importante tener en cuenta que la propuesta no puede incluir la compra equipos, 

herramientas o construcción de infraestructura, solo los valores de IVA serán cubiertos 

por la SETEC. La asociación debe dar una contraparte equivalente al 5% del valor total 

del proyecto que se presente la cual no debe ser en dinero sino en maquinarias, equipos o 

infraestructura. Todos los costos que implique la ejecución del programa deben estar 

detallados en los formularios 3-A, 3-B y 3-C que se encuentran en la parte de anexos,  

los mismos que son llenados por el operador acreditado y el solicitante.  

 

Una vez aceptado el programa propuesto se procede a la formalización del convenio, en 

el plazo de 30 días el área Jurídica de la SETEC siempre  cuando el solicitante y el 

operador hayan entregado toda la documentación requerida, y una vez suscritos los 

convenios tanto los solicitantes en el caso de la asociación serían la Presidenta y su 

Directorio y el operador que le haya ayudado durante todo el proceso deben asistir a una 

capacitación en relación al enfoque de competencias laborales (Diseño Curricular y 

Formación por Competencias) y la inducción en relación al monitoreo, seguimiento y 

evaluación del programa. Esta capacitación tiene una duración de 15 días y que tiene 

como finalidad integrar a la institución beneficiaria de este programa de lo que se va a 

realizar en el proyecto para que los representantes sepan como actuar ante alguna 

dificultad o inquietud que se presente a lo largo del proyecto. 

 

Documentos que deben adjuntarse: 

• Carta de Presentación y Compromiso del operador de acuerdo al Formulario No.1  

• No hallarse registrado como contratista incumplido con el Estado 

• Datos generales del solicitante (Formulario No.2 y Anexos) 
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• Documentos habilitantes correspondientes a: la naturaleza jurídica del solicitante, 

representante legal, Registro Único de Contribuyentes, Registro Único de 

Organizaciones de la Sociedad Civil y Certificado de Acreditación para recibir 

fondos públicos (para entidades privadas sin fines de lucro) 

• Cédula original y copia, papeleta de votación del solicitante 

• Nombramiento del representante legal  

• Propuesta en los formularios 3-A, 3-B y 3-C 

• Hoja de vida de los representantes de la asociación, de los capacitadores, y de 

personas que sean contratados para llevar a cabo este proyecto como el Coordinador 

de Talento Humano ( Formulario No.4 A1 A2, 4 B1) 

• Carta de compromiso de cofinanciamiento (Formulario No. 7A y 7B) 

• Lista de participantes que recibirán la capacitación (Formulario No.8)  

 

Todos los requisitos que la asociación debe presentar se encuentran en la parte de 

anexos. La asociación al momento no cuenta con el Registro Único de Contribuyentes 

pero que es obligación que lo tenga y cumpla con lo establece el Servicio de Rentas 

Internas. 

 

La “Asociación de Mujeres de Cumbayá” debe obtener el Registro Único de 

Contribuyentes en el Servicio de Rentas Internas, y cumplir con todas las obligaciones 

tributarias que exige la ley. De acuerdo a lo que establece la Ley de Régimen Tributario 

las entidades sin fines de lucro se sujetan al concepto de sociedad, en virtud de ser 

personas jurídicas con patrimonio independiente las cuales tienen las siguientes 

obligaciones:   

 

• Llevar contabilidad 

• Obtener el registro único de contribuyentes  RUC  

• Declarar y cumplir obligaciones del impuesto a la renta 
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• Declarar y cumplir obligaciones del impuesto al valor agregado IVA  

• Retener en la fuente cuando corresponda 

 

Ya que la asociación tiene el bazar está en la obligación de emitir facturas que graven el 

12% de impuesto al valor agregado y presentarlos en el formulario 104 mensualmente y 

también presentar la declaración de impuesto a la renta a pesar de que no llegue a la base 

en el formulario 102 cada año, así estará formalizando sus actividades según lo 

establecido por la ley. 

 

El Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil es un sistema público cuya 

finalidad es inscribir a las organizaciones que cumplan con los requisitos establecidos en 

el Código Civil el Decreto Ejecutivo que establece la normativa para su constitución, 

funcionamiento, registro, acreditación y control. Este Registro permitirá la difusión de la 

información ágil y confiable sobre las organizaciones de la sociedad civil en el país y 

además en un futuro estas pueden acceder y recibir recursos públicos, su organización se 

realizará en forma electrónica con acceso a través de la Web que es 

www.sociedadcivil.org.ec y que contiene la siguiente información: 

 

a) Identificación de la organización y estado jurídico de la misma;  

b) Objeto y fines de la organización;  

c) Proyectos en marcha y fuentes de ingresos;  

d) Nombre del representante legal y la nómina de la directiva, con registro de entradas y     

salidas        

e) Nombres de los socios con registro de entradas y salidas;  

f) Domicilio y dirección de la organización;  

g) Estatuto; e,  

h) Identificación del instrumento a través del cual se otorgó la personalidad jurídica.  
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A continuación se va a describir los dos nuevos cursos-talleres que la asociación va a 

lanzar y que debe presentar en el proyecto para la SETEC: 

 

Tabla No.35 

CRONOGRAMA DE LOS CURSOS-TALLERES DE LA “ASOCIACIÓN  DE 
MUJERES DE CUMBAYÁ” PARA EL PROYECTO DE LA SETEC 

 
N
o. 

CURSO-
TALLER 

DURACIÓN 
POR CLASE 

No. 
ALUMNO

S 

TOTAL 
HORAS 

SEMANA 

TOTAL 

HORAS 

AL MES 

TOTAL 

HORAS DEL 

PROYECTO 

1 Charlas de 
motivación para 

mujeres 

2 horas 25 6 24 144 

2 Taller de 
emprendimiento 

2 horas 25 6 24 144 

 TOTAL  50    
Elaborado: Por la autora 

 

En la tabla anterior se describió los dos cursos-talleres que la asociación puede 

desarrollarlos en el programa para presentar a la SETEC, para determinar el número de 

participantes se tomó en cuenta la capacidad de las instalaciones y también disposiciones 

de esta institución que debe tener como número mínimo 25 participantes. 

 

A continuación se presenta la lista de los cursos-talleres que se propone que la 

asociación dicte mensualmente los cuales se establecieron de acuerdo a la mayor 

demanda y trayectoria incluidos los dos nuevos eventos Charlas de motivación para 

mujeres y Taller de psicología y son: 
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Tabla No.36 

CRONOGRAMA DE LOS CURSOS-TALLERES DE LA “ASOCIACIÓN  DE 
MUJERES DE CUMBAYÁ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Por la autora 

 

Una vez definidos los cursos-talleres que se proponen para el programa SOMOS 

PRODUCTIVOS, es necesario establecer los costos que van a incurrir para llevarlo a 

cabo, y que se establecen tal como indica la base para este proyecto: 

 

Costos Directos: 

• Pago capacitadores: Para este proyecto se requiere dos capacitadores ya que es el 

número total de cursos-talleres a cada se le pagará $35,00 por clase, este valor lo 

pone de referencia la SETEC, todos los capacitadores trabajarán bajo la modalidad de 

honorarios profesionales, es decir, cobrarán por sus servicios con factura al terminar 

No. CURSO-TALLER DURACI
ÓN POR 
CLASE 

No. 
ALU

MNOS 
1 Corte y confección 2 horas 15 

2 Belleza 2 horas 15 
3 Cocina 2 horas 15 
4 Tejidos 2 horas 15 
5 Muñequería 2 horas 15 
6 Computación 2 horas 20 
7 Bailoterapia 1 horas 25 
8 Cerámica 2 horas 15 
9 Huertos familiares 2 horas 15 
10 Acabados en madera 2 horas 15 

11 Bordado 2 horas 15 
12 Canto 2 horas 25 
13 Pintura en tela 2 horas 15 
14 Arreglos en flores vivas 2 horas 15 

15 Panadería y pastelería 2 horas 15 

16 Guitarra para niños 2 horas 25 

17 Dibujo y pintura para niños 2 horas 35 

18 Charlas de motivación para 
mujeres 

2 horas 25 

19 Taller de emprendimiento 2 horas 25 
 TOTAL   360 
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cada mes de esta manera ni la asociación ni la SETEC están obligados a pagar 

beneficios sociales como el cobro lo hacen a través de facturas ellos deben cobrar el 

IVA y posterior a esto cada capacitador debe presentar declaraciones en el SRI por lo 

que la SETEC cubre este valor; y se obtienen los siguientes valores: 

 

Tabla No.37 

  CÁLCULO PAGO CAPACITADORES 

CURSO-TALLER VALOR POR 

CLASE 

No. 

CLASES 

AL MES 

TOTAL CLASES 

EN EL PROYECTO  

(6 MESES) 

TOTAL A 

PAGAR $ 

Charlas de 

motivación para 

mujeres 

$ 35,00   16 96 3.360,00 

Taller de 

emprendimiento 

$ 35,00 16 96 3.360,00 

TOTAL     6.720,00 

 Elaborado por: La autora 

 

 

• Costo de material de consumo: Son los diferentes insumos que se requerirán para 

llevar a cabo cada curso-taller en este proyecto: 

  

 

Charlas de motivación para mujeres: 

� Esferos                            $ 50,00 

� Material impreso           $ 250,00 

                                       $ 300,00  
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Taller de emprendimiento: 

� Material                       $ 300,00   

 

Costos Indirectos 

 

• Costo honorarios: Aquí se detallan los honorarios para las personas que van a 

ayudar en la parte administrativa y operativa para llevar a cabo el proyecto, todas 

estas personas trabajarán bajo la modalidad de honorarios profesionales, los 

capacitadores cobrarán a través de facturas por el número de horas que trabajen en un 

mes, para el caso de los especialistas se tomó contacto con consultoras en las áreas 

requeridas a las cuales se les pagará al finalizar cada mes mediante factura en donde 

no hay relación de dependencia entre estas personas y la asociación, sino el vínculo 

laboral y obligaciones que exige la ley le corresponde a cada consultora. Se realizó 

cotizaciones para el Coordinador de Talento Humano los detalles de la cotización se 

encuentra en el Anexo No.7 

 

Coordinador de Talento Humano: $ 2.500,00 

 

 

• Costos de Certificación: Son los certificados que van a ser entregados a los 

participantes: 

Se estima $ 750,00.  
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Tabla No.38 

RESUMEN DE LOS COSTOS  PARA EL PROGRAMA SOMOS 

PRODUCTIVOS  

Total Proyecto (6 meses) 

$  

Costos Directos:  

Pago capacitadores ($35,00 c/clase) 6.720,00 

Materiales  600,00 

Costos Indirectos:  

Honorarios personal administrativo 

y operativo 

2500,00 

Certificados 750,00 

COSTOS TOTALES 10.570,00 

Elaborado por: La autora 

 

 

El valor total para el proyecto “SOMOS PRODUCTIVOS” es de $ 10.570,00 monto que 

está sobre la base para este proyecto que apoya la SETEC. Algunos rubros pueden 

cambiar ya que al momento que el Coordinador de Talento Humano tome contacto con 

el Operador Acreditado de la SETEC establecerán los contenidos para cada curso-taller. 

 

Se establece que se realice dos veces al año este financiamiento con la SETEC para que 

la asociación pueda obtener donaciones de otras instituciones además de ganar 

reconocimiento en el mercado, así como la experiencia de trabajar con esta institución. 

 

Cofinanciamiento: Es una garantía de este convenio que deben cumplir todos los 

participantes excepto las entidades públicas y tiene como objetivo garantizar su 

cometido. Este cofinanciamiento debe cubrir el 5% del total del convenio, esta garantía  

no puede ser en dinero sino debe estar representado en maquinaria, equipos, materiales o 

infraestructura.  
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Los documentos para el cofinanciamiento deben ser llenados con el Operador 

Acreditado de la SETEC y la representante de la asociación en los formularios 7A y 7B, 

para el caso de la asociación debe adjuntar el Registro Único de Organizaciones de la 

sociedad este documento lo emite el MIES a las instituciones sin fines de lucro: 

 

La “Asociación de Mujeres de Cumbayá” deberá cofinanciar $ 528,50 que representa el 

5% del total del convenio y se propone que lo financie con equipo y maquinaria que 

tiene la institución: 

 

�  Computadores, máquinas de coser, horno de pan, muebles y enseres cocina industrial 

que están valorados en  $ 7.500,00. 

 

Al momento de llenar los formularios se especificarán cuales y cuantas maquinarias 

servirán para el cofinanciamiento ya que estos documentos de garantía serán devueltos 

una vez que se haya culminado el proyecto. 

 

3.3.3 Proyección de la demanda 

 

Una vez establecido el número mínimo de participantes para cada curso-taller se procede 

a proyectar la demanda para 5 años. 

 

Para la proyección de la demanda se tomó en cuenta el  número de participantes que se 

estableció en la Tabla No.36 y que son 360 de los cuales se resta 50 ya que este número 

de beneficiarias recibirán los cursos gratis gracias al  convenio con la SETEC por lo que 

la asociación no percibirá ingresos, los 310 equivalen al 100%, para determinar el 

porcentaje de crecimiento para cada año se recurrió a los datos del INEC y se toma en 
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cuenta el porcentaje de crecimiento de mujeres en la parroquia de Cumbayá desde el 

2000 hasta el 2010 que es de 4,45% de crecimiento (esta tabla se encuentra en la parte 

de Anexos). Se tomó este valor y no el de la institución ya que los valores que tiene esta 

a lo largo de su trayectoria son muy variables y no permiten tomar un valor de referencia 

de crecimiento.  

 

Es importante que la asociación haga un aporte a la sociedad ya que un objetivo 

primordial es que las participantes emprendan su propio negocio después de haber 

recibido los cursos-talleres en la institución y de acuerdo a los datos proporcionados por 

el INEC se tiene la siguiente información: 

 

Tabla No.39 

No. ESTABLECIMIENTOS ARTESANALES EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 

 

Año No. Establecimientos % 

2007 1.700  

2008 2.500 27,40% 

2009 3.210 24,32% 

2010 3.910 23,96% 

2010 4.620 24,32% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

Con esta información se puede establecer que al año del número total de participantes 

que haya en la asociación el 25% de ellas deberían emprender su negocio propio para 

que vaya de acuerdo al crecimiento que hay en el mercado. 
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Tabla No.40 
DEMANDA A CUBRIR DURANTE LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS  

 
Año Demanda 

de 
mercado 

% a cubrir 
anualmente 

Nuevos 
Participantes  

Número de 
emprendedoras 

1 310   86 
2 324 4,45% 14 88 
3 338 8,90% 14 93 
4 353 13,35% 15 98 
5 369 17,80% 16 103 

Elaborado: Por la autora 

 

Posterior a esto es necesario hacer la proyección por cada curso-taller que se propone 

para saber el número de participantes que habrá en cada evento: 

 

Tabla No.41 
CRECIMIENTO DE LA DEMANDA PARA CADA CURSO-TALLER  

 
Año Demanda 

de 
mercado 

 

Corte y 
confección 

 

Belleza  
 
 

Cocina 
 
 

Tejidos  
 
 

Muñequerí
a  
 
 

Computac
ión 

 

Bailoterap
ia  
 
 

 
1 310 15 15 15 15 15 20 25 
2 324 16 16 16 16 16 21 26 
3 338 17 17 17 17 17 22 27 
4 353 18 18 18 18 18 23 28 
5 369 19 19 19 19 19 24 29 

Elaborado: Por la autora 

 

Tabla No.42 
CRECIMIENTO DE LA DEMANDA PARA CADA CURSO-TALLER  

Elaborado: Por la autora 

Año Demanda 
de 

mercado 

Cerámica Huertos  
familiares 

Acabados 
en 

madera 

Bordados Canto  Pintura 
en tela  

1 310 15 15 15 15 25 15 
2 324 16 16 16 16 26 16 
3 338 17 17 17 17 27 17 
4 353 18 18 18 18 28 18 
5 369 19 19 19 19 29 19 
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Tabla No.43 
CRECIMIENTO DE LA DEMANDA PARA CADA CURSO-TALLER  

 
Elaborado: Por la autora 

 

 

3.3.4 Proyección de ingresos 

 

Para el presente trabajo se propone que la asociación se siga autofinanciando sus 

actividades pero cambiando la manera de pagar a los capacitadores y se fijó que se les 

pague $ 15,00 por clase, también se estableció un nuevo precio a los cursos-talleres  a $ 

15,00 por participante así ya no tendrán que poner dinero las socias para cubrir los 

gastos de la asociación. 

 

También se propone trabajar con la SETEC para lanzar al mercado los dos nuevos 

eventos, se establece que la asociación trabaje dos veces al año con la SETEC de esta 

forma se brindará estos cursos gratuitos y le permitirá a la asociación obtener donaciones 

de otras instituciones y obtener reconocimiento en el mercado, además al trabajar con la 

SETEC puede aprender de la experiencia de esta institución al realizar proyectos para 

que pueda implementarse en la asociación en el futuro. Además al ofrecer dos eventos 

gratis llamará la atención del mercado. 

 

Antes de hacer la proyección de ingresos es importante tomar en cuenta algunos 

aspectos que el Servicio de Rentas Internas considera para las instituciones sin fines de 

Año Demanda 
de 

mercado 

Arreglo en 
flores vivas 

Panaderí
a y 

pastelería 

Guitarra 
Para 
Niños  

Dibujo y  
Pintura  

para 
niños 

Charlas 
motivaci

ón 
mujeres 

Taller de 
emprend
imiento 

1 310 15 15 15 35 25 25 
2 324 16 16 16 37 26 26 
3 338 17 17 17 39 27 27 
4 353 18 18 18 41 28 28 
5 369 19 19 19 43 29 29 
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lucro y que dice en el Art.9 numeral 5 de la Ley de Régimen Tributario Interno sobre las 

declaraciones exentas de impuesto a la renta para este tipo de instituciones y son las 

siguientes: 

 

• Que la institución sin fines de lucro de carácter privado se encuentre legalmente 

constituida. 

• Que se dedique al cumplimiento de sus objetivos estatutarios 

• Que sus bienes, ingresos y excedentes no sean repartidos entre sus socios o 

miembros, sino que se destinen exclusivamente al cumplimiento de sus fines 

específicos, dentro de los términos establecidos en la Ley.  

• Que cumpla con los deberes formales contemplados en la normativa tributaria y en 

las demás leyes de la República. Los excedentes que se generan en el ejercicio fiscal 

deben ser invertidos en su objeto social hasta el siguiente año. 

• La institución sin fines de lucro debe cumplir con el requisito reglamentario respecto 

del porcentaje mínimo de donaciones y aportaciones, establecido en el Art. 19 del 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno::  

 

 

“(…) debiendo constituirse sus ingresos, salvo en el caso de las Universidades y 

Escuelas Politécnicas creadas por Ley, con aportaciones o donaciones en un 

porcentaje mayor o igual a los establecidos en la siguiente tabla: 

 

INGRESOS ANUALES EN 

DOLARES 

% INGRESO POR 

DONACIONES Y APORTES 

SOBRE INGRESOS 

De 0 a 50.000 5% 

De 50.001 a 500.000 10% 

De 500.001 en adelante 15% 
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A continuación se presenta un formato para el estado de resultados como maneja 

actualmente el Servicio de Rentas Internas ya que es obligación de la asociación 

realizarlo y que puede  tener cambios en los ítems de las cuentas según sea necesario 

para el desarrollo de sus actividades, se proyectará para cinco años. En vista de que los 

datos de la asociación en cuanto a los ingresos son muy variables lo cual no permite 

tomar un porcentaje de crecimiento por lo que para la proyección del estado de 

resultados se tomará el 4,45% de crecimiento para cada año mismo porcentaje que se 

tomó para el crecimiento de la demanda y se tiene lo siguiente:
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Tabla No.44 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

 
AÑOS 1 2 3 4 5 

INGRESOS      
Mensualidades de 
cursos 

55.800,00 58.283,10 60.876,70 63.585,71 66.415,27 

Aporte de socias 2.448,00 2.448,00 2.448,00 2.448,00 2.448,00 
Ventas del Bazar 
Artesanal 

3.000,00 3.133,50 3.272,94 3.418,59 3.570,72 

Rifas 5.000,00 5.222,50 5.454,90 5.697,64 5.951,18 
Casa Abierta 3.000,00 3.133,50 3.272,94 3.418,59 3.570,72 
Convenio SETEC 21.140,00 22.080,73 23.063,32 24.089,64 25.161,63 
Total Ingresos 90.688,00 94.301,33 98.388,80 102.658,17 107.117,53 
COSTOS Y 
GASTOS 

     

Pago 
capacitadores 

30.600,00 31.961,70 33.384,00 34.869,59 36.421,29 

Pago personal 
administrativo y 
operativo 

5.600,64 5.849,87 6.110,19 6.382,09 6.666,09 

Programa SETEC 21.140,00 22.080,73 23.063,32 24.089,64 25.161,63 
Premios para la rifa 440,00 459,58 480,03 501,39 523,70 
Gastos Casa 
Abierta 

1.000,00 1.044,50 1.090,98 1.139,53 1.190,24 

Gasto por 
Desarrollo 
Proyecto 

9.861,32 10.300,15 10.758,51 11.237,26 11.737,32 

Servicios básicos 2.160,00 2.256,12 2.356,52 2.461,39 2.570,92 
Suministros 
limpieza 

600,00 627,70 655,63 684,81 715,28 

Suministros oficina 480,00 501,36 523,67 546,97 571,31 
Depreciaciones  1.449,90 1.449,90 1.449,90 450,00 450,00 
Gasto 
Mantenimiento 

720,00 752,04 785,51 820,47 856,98 

Impuestos 300,00 313,35 327,29 341,85 357,06 
Otros gastos 800,00 835,60 872,78 911,62 952,19 
Total Costos y 
Gastos 

75.151,89 78.432,60 81.858,33 84.436,61 88.174,01 

EXCEDENTE 
DEL EJERCICIO 

15.536,11 15.868,73 16.530,47 19.930,85 18.943,52 

 

Elaborado por: La autora 
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Connotación: Se puede ver que con nuevas decisiones en cuanto a precios la asociación 

puede autosolventarse con sus propios recursos y seguir brindando los servicios a la 

comunidad, y lograr que más mujeres sean las beneficiarias, se puede ver el incremento  

de los ingresos gracias al esfuerzo del plan de marketing social. 

 

Se puede destacar que con un buena administración y una adecuada y oportuna toma de  

decisiones correctas se puede alcanzar los objetivos propuestos, es necesario que la 

institución cambie algunas cosas de su manejo interno como el pago a los capacitadores 

y aún siendo una institución sin fines de lucro debe ser un pago acorde al del mercado, 

así también el precio que se cobra por los servicios es muy bajo y que no permite cubrir 

las gastos en que incurre la asociación, es por ello que se deben cambiar estas cosas, ya 

que es bueno que existan instituciones sin fines de lucro que ayuden a un sector 

determinado de la población pero no llegando al extremo de tener pérdidas por no tomar 

decisiones acertadas en el manejo de la misma ya que es trascendental concientizar a las 

personas la importancia de ayudar a los demás y de retribuir la ayuda que reciben para 

que sean más los beneficiarios de este servicio. 

 

También es importante impulsar  el Bazar Artesanal de la asociación ya que aquí se pone 

a la venta los productos que se elaboran en cada curso-taller y que puede servir para 

promocionar a la asociación y llamar la atención de más clientes, se proyectan ventas 

mucho más altas a las que tiene actualmente la asociación ya que al participar en las 

casas abiertas que organizan en el IEPS le permitirá obtener mayores ventas. En cuanto a 

la proyección de ventas para el Bazar Artesanal se basó tomando en cuenta que la 

asociación participe 3 veces al año con el IEPS y que en cada una de ellas se venda por 

lo menos 100 artículos en cada feria valorados en $10,00 cada artículo, sumando entre 

las tres participaciones se obtiene $3.000,00. 

Se propone que se realicen dos casas abiertas en el año en la asociación en las cuales  se 

vendan al menos 300 artículos a $ 10,00 en promedio cada uno sumando $3.000,00 de 

los dos eventos. 
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 CONCLUSIONES 

 

• Al  realizar el presente trabajo pude determinar la importancia de realizar un plan 

marketing ya que en todo tipo de empresa aun en aquellas que no persiguen fines de 

lucro como es el caso de la institución que se analizó porque al planificar se toma en 

cuenta todos los factores que benefician a la empresa así como aprovechar esas 

oportunidades de mercado, además permite trazar objetivos claros de a donde se 

quiere llegar en un determinado período y de que manera se van a medir los 

resultados y  posterior a esto tomar las decisiones más acertadas. 

 

• Al efectuar el análisis interno se pudo identificar que la mayor fortaleza de la 

institución es la formación de líderes a través de sus cursos-talleres que les ha dado 

seguridad a estas mujeres para iniciar su negocio propio y de sentirse independientes 

además el ambiente de aprendizaje es armonioso, respetuoso y tolerante  en el cual 

ninguna se siente discriminada por su forma de pensar o actuar. 

 
• Dentro del análisis externo se pudo determinar que una oportunidad importante que 

tiene la asociación es el alto porcentaje de mujeres que se educan en diferentes áreas 

y que existen pocas instituciones que capacitan a las mujeres a bajos precios en el 

mercado y  que actualmente el gobierno está brindando ayuda para impulsar el 

desarrollo de proyectos en beneficio y desarrollo del país y que la asociación puede 

participar de ellos para que puedan seguir con esta labor y puedan ser más las 

beneficiarias de estos cursos-talleres. 

 
• A pesar de que la asociación está en el mercado más de 20 años no ha logrado llegar a 

otros sectores ya que no realiza un plan de marketing para que a través de estrategias  

promocione sus servicios y pueda captar más clientes y de esta manera posicionarse y 

ser una institución reconocida por su trabajo no solo en la parroquia de Cumbayá sino 

en otros lugares de la ciudad de Quito también. 
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• El establecimiento de los elementos administrativos como la misión, visión, políticas 

y objetivos le permitirá a la asociación tener un horizonte claro a donde dirigir su 

esfuerzo a través de la ejecución  de las estrategias del plan de marketing que se 

proponen en el presente trabajo. 

 
• La institución se ha mantenido durante toda su trayectoria con la misma forma de 

trabajo lo que no le ha permitido mirar nuevas oportunidades que el mercado tiene y 

de las cuales puede beneficiarse y brindar un mejor servicio a sus participantes y 

crecer en el mismo para posicionarse como institución pionera en capacitación en el 

área artesanal para las mujeres. 
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RECOMENDACIONES 

 

• La directiva de la asociación debe tener una visión futurista que les permita tener más 

alternativas de crecimiento y nuevos logros mediante decisiones que les lleve al éxito 

y no seguir con la misma filosofía de trabajo con las que se iniciaron. 

 

• Poner en ejecución el presente plan de marketing social basadas en las propuestas que 

se plantean en este documento con el fin de mejorar la situación actual de la 

asociación. 

 
• Tomar como ventaja la experiencia que tiene la institución para que sea su fortaleza 

al momento de emprender nuevos proyectos de progreso en el futuro. 

 
• Buscar la fidelización de sus clientas mediante la satisfacción de expectativas en lo 

referente a instituciones de capacitación para mujeres para que atraigan a nuevas 

participantes. 

 
• Aprovechar la ayuda que está brindando actualmente el gobierno a proyectos de 

desarrollo social y beneficios para el país para de esta manera tener apoyo de otras 

entidades para que la ayuda llegue a otros lugares y la asociación obtenga 

reconocimiento.   

 
• Es primordial que la institución retome alianzas con la Junta Parroquial de Cumbayá 

y forme nuevas alianzas con otras entidades para que pueda tener donaciones o 

financiamiento y de esta manera seguir con su labor y alcanzar nuevos objetivos y 

metas. 
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ANEXO No.1 

 

 

 

 

REQUISITOS PARA CORPORACIÓN DE PRIMER GRADO 

 

Las corporaciones de primer grado como Asociaciones, clubes, Comités, colegios 

profesionales, centros, etc., deben solicitar al Ministerio el registro de inclusión de 

miembros. 

 

REQUISITOS 

 

En un solo expediente acompañar los siguientes documentos: 

 

1. Solicitud dirigida a la señora Ministra de Inclusión Económica y Social, firmada por 

el representante legal. 

2. Convocatoria a la Asamblea (o del órgano competente según el estatuto) firmada por 

el representante legal, en la que conste fecha, hora, lugar y orden del día. 

3. Copia certificada por el secretario del Acta de la Asamblea (o del órgano competente 

según el estatuto), debidamente firmada por el presidente y el secretario, en la que 

conste que se aprobó el ingreso de los nuevos miembros, la misma que deberá contener: 

 

• Nómina de los miembros incluidos, conteniendo los nombres y apellidos 

completos, más el número del documento de identidad. 

• Nombres completos y firmas de socios asistentes registrados en el Ministerio. 

• Acreditar un patrimonio mínimo de USD 400. 
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Instrucciones 

 

• Sólo una directiva que se encuentre vigente y registrada en el Ministerio puede 

solicitar el ingreso de nuevos socios. 

• En la sesión que se acepta nuevos miembros participarán los socios que se hallen 

debidamente registrados en el Ministerio. 

• El nuevo socio tiene que manifestar su voluntad expresa de pertenecer a la 

Organización. 

 

TIEMPO DE TRÁMITE: 15 días laborales, siempre y cuando la documentación esté 

completa. Para el seguimiento de la petición es necesario hacerlo con el número del 

trámite que se le asigna en ventanilla. Cuando el número de miembros exceda de diez, 

adjuntar en un medio magnético, una hoja de cálculo o Excel distribuida en dos celdas, 

con los siguientes datos y en orden alfabético: En la primera celda: Apellidos y nombres; 

y, en la segunda celda: El número de la cédula de identidad. 
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ANEXO No.2 

 
 
 

 
 

 

REQUISITOS PARA CORPORACIÓN DE SEGUNDA Y TERCER GRADO 

 

Las corporaciones de segundo y tercer grado deben solicitar al Ministerio la inclusión de 

miembros: 

 

• Corporaciones de segundo grado: organismos de integración parroquial, cantonal, 

provincial y regional, denominados federaciones, cámaras o uniones, que agrupan a 

las de primer grado o personas jurídicas. 

• Corporaciones de tercer grado: organismos de integración nacional denominados 

confederaciones, uniones nacionales u organizaciones similares, que agrupan a las de 

segundo grado. 

 

REQUISITOS 

 

En un solo expediente acompañar los siguientes documentos: 

 

1. Solicitud dirigida a la señora Ministra de Inclusión Económica y Social, firmada por 

el representante legal. 

2. Convocatoria a la Asamblea (o del órgano competente según el estatuto), firmada por 

el representante legal, en la que conste fecha, hora, lugar y orden del día. 

3. Copia certificada por el secretario del Acta de la Asamblea (o del órgano competente 

según el estatuto), en la que se aprobó el ingreso de los nuevos miembros, debidamente 

firmada por el presidente y el secretario, la misma que deberá contener: 

• Nómina completa de las nuevas filiales aceptadas. 
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• Nombres completos y firmas de los delegados de las filiales asistentes registradas 

en el Ministerio. 

4. Copia certificada del registro de la directiva en funciones de la nueva filial. 

5. Copia certificada del Acuerdo Ministerial (o resolución) de constitución jurídica de la 

nueva filial que ingresa. 

 

Instrucciones 

 

• Sólo una directiva que se encuentre vigente y registrada en el Ministerio puede 

solicitar el ingreso de nuevos socios. 

• En la sesión que se acepta nuevos miembros participarán los socios que se hallen 

debidamente registrados en el Ministerio. 

• El nuevo socio tiene que manifestar su voluntad expresa de pertenecer a la 

Organización. 

 

TIEMPO DE TRÁMITE: 15 días laborales, siempre y cuando la documentación esté 

completa. 

 

Para el seguimiento de la petición es necesario hacerlo con el número del trámite que se 

le asigna en ventanilla. Cuando el número de miembros exceda de diez, adjuntar en un 

medio magnético, una hoja de cálculo o Excel distribuida en dos celdas, con los 

siguientes datos y en este orden: En la primera celda: Razón social; y, en la segunda 

celda: Identificación y número del instrumento a través del cual se otorgó personalidad 

jurídica. 

 

Las fundaciones y corporaciones se segundo y tercer grado deberán acreditar un 

patrimonio mínimo de USD 4.000 dólares en una cuenta de integración de capital. 
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ANEXO No.3 

 

 

 

 

REQUISITOS PARA UNA FUNDACIÓN 

 

Las fundaciones deben solicitar al Ministerio el registro de inclusión de miembros. 

 

REQUISITOS 

 

En un solo expediente acompañar los siguientes documentos: 

 

1. Solicitud dirigida a la señora Ministra de Inclusión Económica y Social, firmada por 

el representante legal. 

2. Convocatoria a la Asamblea (o del órgano competente según el estatuto) firmada por 

el representante legal (o por quien señale el estatuto), con señalamiento de fecha, hora, 

lugar y orden del día. 

3. Copia certificada por el secretario del Acta de la Asamblea en la que se aceptó a los 

nuevos miembros, debidamente firmada por el presidente y el secretario, la que deberá 

contener: 

• Nómina de los miembros incluidos, conteniendo los nombres y apellidos 

completos. 

• Nombres completos y firmas de los socios asistentes registrados en el Ministerio. 

4. En caso de que el nuevo miembro sea una persona jurídica, adjuntar: 

• Copia certificada del registro de la directiva en funciones, o del documento que 

acredite al representante legal. 

• Copia certificada del acuerdo o resolución de constitución jurídica. 
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Las fundaciones deberán acreditar en una cuenta de integración de capital un patrimonio 

mínimo de USD 4.000 dólares. 

 

Instrucciones 

 

• Sólo una directiva que se encuentre vigente y registrada en el Ministerio puede 

solicitar el ingreso de nuevos socios. 

• En la sesión que se acepta nuevos miembros participarán los socios que se hallen 

debidamente registrados en el Ministerio. 

• El nuevo socio tiene que manifestar su voluntad expresa de pertenecer a la 

Organización. 

 

TIEMPO DE TRÁMITE: 15 días laborales, siempre y cuando la documentación esté 

completa. 

 

Para el seguimiento de la petición es necesario hacerlo con el número del trámite que se 

le asigna en ventanilla. Cuando el número de miembros exceda de diez, adjuntar en un 

medio magnético, una hoja de cálculo o Excel distribuida en dos celdas, con los 

siguientes datos y en este orden: En la primera celda: Apellidos y nombres, o Razón 

social si es persona jurídica; y, en la segunda celda: Número de la cédula de identidad, o 

Identificación y número del instrumento a través del cual se otorgó personalidad 

jurídica. 
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ANEXO No.4 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA PILOTO 

DIRIGIDO A CLIENTES INTERNOS 

Esta encuesta es realizada con el fin de conocer los niveles de preferencias en los diferentes 

servicios que brinda la “Asociación de Mujeres de Cumbayá” para impulsar su posicionamiento 

en el mercado. 

Agradezco la colaboración que se sirven al responder las preguntas de esta encuesta., dicha 

información será manejada con absoluta confidencialidad y será utilizada con fines 

investigativos. 

Datos informativos: 

Género:    F (   )                M (   ) 

Nivel de instrucción: Primaria (   )        Secundaria (   )        Superior (   )         Postgrado (   )        

Otro (   ) 

Sector donde vive usted: Cumbayá (   )    La Primavera (   )    Tumbaco (   )    Miravalle (   )     

Otro  lugar (   )    

Instrucciones: Por favor lea las preguntas y señale con una “x” la respuesta deseada. 

1. ¿Su edad está comprendida en el intervalo de? 

a. 15-19 años        (   ) 

b. 20-29 años        (   )   

c. 30-39 años        (   ) 

d. 40-49 años        (   ) 

e. 50-59 años        (   ) 

f. 60 años o más   (   ) 

2. ¿Señale qué cursos-talleres ha recibido usted en la asociación? 

a. Cocina                             (   )                             h. Pintura en tela                   (   ) 

b. Corte y confección          (   )                             i. Bailoterapia                        (   ) 

c. Tejido                              (   )                             j. Muñequería                        (   ) 

d. Bordado                           (   )                             k. Arreglos en flores vivas   (   ) 

e. Computación                   (   )                             l. Huertos familiares              (   ) 

f. Canto                               (   )                             m. Cerámica                          (   ) 
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g. Belleza                             (   ) 

3. ¿Cuál es su nivel de ingresos mensualmente? 

a. Menos de $200                (   ) 

b. $201 a $400                     (   ) 

c. $401 a $600                     (   ) 

d. Más de $600                    (   ) 

4. ¿Qué aspectos cree usted que es el más importante que deben poseer los capacitadores? 

a. Conocimiento                 (   ) 

b. Experiencia                    (   ) 

c. Compromiso                  (   ) 

d. Buena relación               (   ) 

e. Buena comunicación     (   )  

5. ¿Cuántas veces ha participado en los cursos-talleres que brinda la asociación? 

a. De 1-4            (   ) 

b. De 5-8            (   ) 

c. Más de 8         (   ) 

6. ¿Cómo califica usted los cursos-talleres que brinda la asociación? 

a. Excelente        (   ) 

b. Muy Bueno     (   ) 

c. Bueno              (   ) 

d. Regular            (   ) 

7. ¿Por qué medio se enteró de los cursos-talleres que brinda la asociación? 

a. Volantes                                    (   ) 

b. Afiches                                      (   ) 

c. Recomendación de terceros      (   ) 

d. Otros                                          (   ) 

8. ¿Qué le parece el precio de los cursos-talleres de la asociación? 

a. Económico                   (   ) 

b. Precio satisfactorio     (   ) 

c. Precio satisfactorio     (   ) 

d. Caro                             (   ) 

9. ¿Qué cursos o talleres le gustaría que la asociación implemente? Señale 2. 

a. Curso de cosmetología y cuidado de la piel                    (   ) 

b. Curso de baile                                                                  (   ) 

c. Taller de emprendimiento                                                (   ) 

d. Charlas de motivación para mujeres                                (   ) 
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Observaciones……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….……………………………………………………

……………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO No.5 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA  

DIRIGIDO A CLIENTES EXTERNOS 

Esta encuesta es realizada con el fin de conocer el nivel de aceptación que tendrá la “Asociación 

de Mujeres de Cumbayá” en otros sectores con el propósito de aumentar porcentaje de mercado. 

Agradezco la colaboración que se sirven al responder las preguntas de esta encuesta., dicha 

información será manejada con absoluta confidencialidad y será utilizada con fines 

investigativos. 

Datos informativos: 

Género:    F (   )                M (   ) 

Nivel de instrucción: Primaria (   )        Secundaria (   )        Superior (   )         Postgrado (   )        

Otro (   ) 

Sector donde vive usted: Norte (   )    Sur (   )    Centro (   )    Valles (   )         

¿Es usted socia de la institución?       Sí (   )                  No (   ) 

Instrucciones: Por favor lea las preguntas y señale con una “x” la respuesta deseada. 

 

1. ¿Su edad está comprendida en el intervalo de? 

a. 30-39 años        (   ) 

b. 40-49 años        (   )   

c. 50-59 años        (   ) 

d. 60 años o más   (   ) 

2. ¿A qué actividad se dedica usted? 

a. Empleada público/privado     (   ) 

b. Microempresaria                     (   ) 

c. Ama de casa                            (   ) 

3. ¿Cuál es su nivel de ingresos mensualmente? 

e. Menos de $200                (   ) 

f. $201 a $400                     (   ) 

g. $401 a $600                     (   ) 

h. Más de $600                    (   ) 

4. ¿De los siguientes cursos-talleres que brinda la asociación  señale cuál le gusta más y 

que sería el que le interesaría recibir? 
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a. Bailoterapia              (   )                                 e. Corte y confección             (   ) 

b. Cocina                      (   )                                 f. Bordado                              (   ) 

c. Belleza                     (   )                                 

d. Cerámica                  (   )                                 

5. Enumere del 1 al 4, tomando en cuenta que 1 significa muy importante, 2 importante, 3 

poco importante y 4 nada importante para indicar que curso le gustaría que la 

asociación implemente. 

a. Curso de cosmetología y cuidado de la piel     (   ) 

b. Curso de baile  (ritmos tropicales)                    (   ) 

c. Taller de emprendimiento                                 (   ) 

d. Charlas de motivación para mujeres                 (   ) 

6. ¿Cuánto estaría dispuesta a invertir mensualmente en cursos-talleres de capacitación? 

a. De $10 a $15            (   ) 

b. De $16 a $20            (   ) 

c. De $21 a $25            (   ) 

d. Más de $25               (   ) 

7. ¿Considera que Cumbayá es un lugar accesible para acudir a eventos de 

capacitaciones? 

a. Totalmente accesible            (   ) 

b. Poco accesible                      (   ) 

c. Nada accesible                      (   ) 

8. ¿Cree usted qué es importante que exista una institución que capacite a  las mujeres en 

el área artesanal? 

a. Sí          (   ) 

b. No         (   ) 

9. ¿Señale por qué medio le gustaría recibir información sobre los cursos-talleres y 

seminarios y demás actividades de la asociación? 

a. Volantes                                         (   )  

b. Afiches                                           (   ) 

c. Internet (correo electrónico)          (   ) 

d. Radio                                              (   ) 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO No.6 

COTIZACIÓN PARA LA ASISTENTE DE CONTABILIDAD 

 

Quito, 10 de Abril de 2012 

 

Atención: Srta. Diana Gordón  

 

Por medio del presente, nos permitimos remitir la propuesta de nuestros Servicios 
Contables y por una Asesoría Fiscal y Tributaria permanente para su Empresa: 

 

RESPONSABILIDAD DE ACCOUNT SISTEMS S.A.- 

 

Account Sistems S.A. se compromete a realizar las siguientes actividades del área 
contable y financiera de la  Asociación de Mujeres de Cumbayá, con la asistencia de un 
Contador/a, por cuatro horas semanales en la dirección de la referida Empresa: 

 

• Elaboración de declaraciones de IVA y Retenciones en la Fuente mensuales y 
declaración vía Internet. 

• Preparación de reportes de ingresos y gastos de respaldo de las declaraciones 
impositivas y que son obligatorias y de respaldo ante el SRI.  

• Cumplimiento de todas las obligaciones determinadas por el SRI, como es el AT 
(Anexo de Ventas y Compras y Retenciones en la Fuente) y el REDEP (Anexo de  
relación de dependencia anual). 

• Elaboración de balances y estados financieros mensualmente. 
 

ASESORIA TRIBUTARIA.- 

Account Sistems S.A., se compromete a brindar un asesoramiento fiscal y tributario 
permanente y asistencia de nuestro personal profesional vía telefónica o en forma directa 
en las oficinas de su empresa. 
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OBLIGACIONES DE SU EMPRESA.- 

Para el cumplimiento de emisión de balances mensuales y declaraciones de Impuestos, 
su Empresa se compromete a elaborar y posteriormente facilitar a Account Sistems S.A., 
los documentos de soporte como son: Facturas de Venta; Facturas de Compras; 
Retenciones de IVA y en la Fuente; Notas de Crédito en Ventas y Compras; y demás 
documentos de soporte. 

 

HONORARIOS.- 

En base a la información proporcionada, nuestro profesional trabajará 4 horas semanales 
y en el mes sumará un total de 16 horas, hemos estimado nuestros honorarios mensuales, 
en la cantidad de $ 266,72 incluido el IVA, los mismos que cubren las obligaciones y los 
servicios contables descritos.   

 

CONFIDENCIALIDAD.- 

En forma expresa, Account Sistems S.A., se obliga a guardar estricta confidencialidad 
acerca de toda la información y documentos recibidos de parte de su Representada, la 
cual será utilizada estrictamente para los objetivos que conoce el cliente, y esta garantía 
se mantendrá indefinidamente, aun después de la terminación de los servicios 
contractuales que presta Account Sistems S.A. 

 

Esperando su aceptación y vuestra confianza en poder servirles, quedamos de Ud. 

 

Atentamente,       

 

 

Lcdo. Patricio Frutos Espín    

GERENTE GENERAL 

ACCOUNT SISTEMS S.A.     
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ANEXO No.7 

COTIZACIÓN PARA EL COORDINADOR DE TALENTO HUMANO 

 

Quito, D.M., Abril 13 del 2012     
 

Señores  

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE CUMBAYÁ 

Atención:  Diana Gordón 

Presente.- 

 

De nuestra consideración: 

 

Muchas gracias por invitarnos a presentar una Propuesta de Colaboración por el Servicio de 

Selección de Personal. Confiamos en que esta propuesta refleje un claro entendimiento de sus 

requerimientos así como un fuerte compromiso y capacidad para brindarles un servicio 

diferenciado y de valor agregado para su organización.  

 

I.  Nuestra Firma 

Adecco Ecuador (www.adecco.com.ec), fundada en 1999 es parte del Grupo Adecco 

(www.adecco.com), consultora Líder Mundial en la Gestión del Talento Humano con presencia 

en más de 73 territorios y 250,000 clientes a nivel mundial. El grupo Adecco se especializa en 

asesorar empresas líderes ofreciendo soluciones integrales a través de cuatro divisiones: 

 

 

Staffing    Servicios Técnicos Especializados 

                                                           Actividades Complementarias 

Permanent Placement              Head Hunting Selección 

 
PROPUESTA DE SERVICIO 
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Assessment Center Evaluación 

Aplicación de Pruebas  Search 

Visita Domiciliaria 

Payroll o Administración de Nóminas 

Consultoría de Talento Humano Adecco Training Descripción de Puestos 

Escala Salarial  Clima Laboral 

Documentales (Inducción, Eventos, etc.) 

Seguridad Industrial 

 

Una de las ventajas de trabajar con el Grupo Adecco en el Ecuador es que la mayor parte de 

nuestro equipo profesional está en la práctica por más de 5 años y cuenta con una sólida 

experiencia empresarial y gerencial en corporaciones locales y multinacionales.  

 

Adecco garantiza un estricto control de calidad en todas sus operaciones al formar parte de las 

empresas que cuentan con la certificación ISO 9001 versión 2000 en Ecuador. En el Ecuador 

hemos llevado a cabo proyectos de envergadura para importantes clientes, acumulando a la fecha 

más de 250 clientes que permanentemente utilizan los servicios de Adecco. 

 

Adecco tiene como filosofía un intenso compromiso y visión empresarial hacia el servicio, la 

flexibilidad para adaptarnos a las prácticas de cada empresa así como el deseo de invertir en 

relaciones de largo plazo, todo lo anterior, sustentado en nuestra trayectoria corporativa y 

empresarial. 

 

II.  Proceso de Selección de Personal 

Como firma especializada en la gestión del Talento Humano, nuestro enfoque para 

seleccionar personas involucra el uso de test desarrollados por y exclusivamente para Adecco: 

Xpert On Line , Psycowin y el manejo de un portal de empleo propio: Adecco Empleo, que son 

combinados con técnicas de investigación originales y estándares propios. 

 

Adecco, desarrolla un proceso técnico y profesional de selección que consiste en una serie de 

actividades desde conseguir los candidatos, evaluar quienes de ellos se ajustan al perfil requerido 

por la empresa, hasta presentar personas altamente cualificadas para ocupar la posición.  
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En la metodología que utilizamos para la Búsqueda y Selección de Candidatos, llevamos a cabo 

los siguientes pasos: 

 

1. Definición y Levantamiento del Perfil 

Adecco en una reunión presencial con el Cliente releva y valida el perfil requerido. Dentro de 

esta fase se consigna una serie de información que debe ser corroborada junto con el Cliente al 

momento de consolidar los datos necesarios para iniciar el Proceso de Selección. 

Adecco ofrece un claro asesoramiento con respecto a la factibilidad de que el perfil requerido 

esté acorde con el salario u otros factores contemplados sobre la realidad del mercado. 

Partiremos de los criterios preestablecidos en el documento Perfil Solicitado que Adecco maneja 

para dar inicio al Proceso de Selección. Es importante que el Jefe Directo y/o la persona 

encargada de Recursos Humanos participen en el relevamiento. 

 

2. Reclutamiento  

Este paso del Proceso nos permite convocar a potenciales candidatos de manera selectiva. 

Adecco utiliza distintas fuentes de reclutamiento que nos facultan el ofrecer un servicio 

adecuado a las necesidades del Cliente con tiempos de respuesta que se ajustan al requerimiento 

del Cliente, operatividad del Proceso, empleabilidad y entorno laboral del mercado.  

Entre las principales fuentes que utilizamos detallamos las siguientes:  

a)   Base de datos electrónica propia la cual se alimenta constantemente;  

b) Reclutamiento directo: por Internet a través de nuestro portal de empleo        

www.adecco.com.ecy otros con los que operamos;  

c)    Cacería directa (en organismos o empresas similares), por referidos, o a través de convenios 

con instituciones, agremiaciones, personas en proceso de outplacement, etc.   

d)   Publicación de anuncios de prensa en las ciudades donde consideremos necesarios, el optar 

por esta alternativa.  

 

3. Evaluación Curricular, Actualización de Datos y Entrevista Preliminar 
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En esta fase del proceso se determina que los candidatos cumplan con los requisitos que se 

encuentran en el Perfil Solicitado. 

 

4. Preselección 

Adecco revisa y actualiza las aplicaciones obtenidas en base a la etapa anterior considerando los 

intereses del Cliente y los candidatos. De esta manera el filtro de potenciales candidatos para 

ocupar la vacante será más productivo.  

Invitamos al Cliente a participar de esta etapa que optimizará el tiempo del Proceso de 

Selección; así mismo permitirá que el Cliente pueda revisar un universo mayor de candidatos, 

previo a tener la terna finalista. En esta fase se efectúa una reunión con el Cliente, donde se 

analizan los candidatos que más se ajusten al perfil, y aquellos que seguirán en el Proceso. 

 

5. Aplicación y Análisis de Pruebas Psicométricas y Técnica 

Contamos con dos sistemas exclusivos: Xpert On Line  y Psycowin los cuales nos permiten 

medir conocimientos, preferencias laborales y personales, rasgos de personalidad, roles, 

adaptabilidad laboral, habilidades y estilos gerenciales y valores.  

De ser necesario se puede optar por la aplicación de una amplia gama de pruebas.  

**** Así mismo podemos personalizar pruebas técnicas que desarrollaremos junto con el 

Cliente. 

 

6. Entrevista por Competencias 

Las entrevistas en Adecco son realizadas por Consultores con entrenamiento en manejo de 

entrevistas por competencias; se identifican comportamientos partiendo del relato de situaciones 

pasadas con lo que determinamos si el candidato posee o no las competencias conductuales 

determinadas para una posición. 

 

7. Referencias Laborales 
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Realizamos la verificación telefónica de dos referencias laborales de los candidatos si es que 

dentro del contexto laboral demuestran tener anteriores experiencias. En caso de que estas 

empresas ya no existan; solicitaremos Certificados que permitan evidenciar la veracidad de la 

información respecto a la experiencia laboral del candidato.  

Si no es posible contar con las referencias mencionadas; Adecco acordará con el Cliente y 

solicitará referencias personales.  

En caso de que el trabajo actual del candidato siga siendo el mismo al momento de la 

participación en el proceso y el único que ha tenido; Adecco NO se compromete a confirmar las 

referencias laborales por nuestra política de confidencialidad con los candidatos.   

Dentro de esta fase Adecco se comunica con el Jefe Directo, un Subalterno y un Par para ampliar 

la información (esto último es un paso sujeto a la disponibilidad).  

Se define con el Cliente la información que considera relevante. 

 

8. Informe de Selección 

Se entrega un informe de la terna de los candidatos finalistas, en el que se detalla claramente 

toda la información del candidato, así como se contrasta el perfil del candidato frente al 

solicitado por el Cliente. 

 

III Capacidad de Adecco 

Tal cual lo hemos descrito al inicio de esta Propuesta, Adecco es una empresa multinacional con 

más de 45 años en el campo de los Recursos Humanos y en Ecuador estamos presentes desde 

hace 11 años. 

El Equipo profesional con que Adecco cuenta para brindar los Servicios de Selección que 

nuestros Clientes requieren es absolutamente estable (no contratamos personal por proyectos) 

por lo que los Clientes cuentan siempre con la asesoría permanente del Consultor asignado. 

Contamos con Consultores (Psicólogos Industriales) con vasta experiencia en procesos de 

selección en múltiples campos de la industria y el comercio, lo que asegura a nuestros Clientes 

que Adecco pueda cubrir adecuadamente todos sus requerimientos. 
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A continuación presentamos un pequeño listado de los Clientes que Adecco mantiene en su 

cartera y que los ha atendido a lo largo del tiempo: 

 

Mead Johnson      Tenaris 

Confiteca S.A.     IATA  

Michelin del Ecuador    Eli Lilly Interamérica  

Samsung Electronics    Alpina 

L´Ebel Internacional     Nokia del Ecuador 

Epson Costa Rica    Corporación Andina de Fomento - CAF 

Whirlpool Corporation    Mc Graw Hill 

Cedar Point Communications   Varta S.A. 

Grupo Microsistemas    Organon Andina 

Siemens     American Telecommunication Inc. 

Otecel                                                                   Nestlé  

 

IV Propuesta Económica y Tiempos de Respuesta 

Nuestra tarifa por el servicio de Selección de Personal es como a continuación detallamos:  

 

 

Los tiempos de respuesta estarán ligados a la complejidad del perfil, de todas formas 

consideramos un tiempo estándar de  quince (15) días laborables. En total serán 50 horas de 

trabajo que se establecerá con la institución solicitante el horario. El total por este servicio es de 

$ 2.500,00 incluido el IVA. 

El valor de la inversión deberá ser abonado de la siguiente manera:  

- 50% a la aceptación de la presente Propuesta de Servicios 
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- 30% cuando se entreguen los informes de Selección 

- 20% restante a la decisión de contratación 

 

En caso de que el proceso sea suspendido o cancelado por el Cliente o este último no procede a 

las entrevistas o no toma una decisión de contratación dentro de los siguientes 10 días 

laborables, Adecco, por concepto de Gastos Operativos, procederá a retener los valores 

generados, que fueron facturados al Cliente hasta ese momento. 

 

V Condiciones de Prestación de Nuestros Servicios 

Si la empresa, por sus medios, lograre contactar candidatos potenciales ya habiendo iniciado 

Adecco el proceso de selección, la empresa Cliente se compromete a direccionar al candidato 

potencial a nuestras oficinas, para que participe dentro del proceso de selección en igualdad de 

condiciones. 

  

El Cliente deberá tomar una decisión dentro de los 10 días laborables subsiguientes a la fecha de 

la Asesoría en la Selección Final, ya que Adecco no se responsabilizará si posterior a ese lapso 

los candidatos ya no se encuentran en disponibilidad, hayan variado sus condiciones salariales, 

etc.  

 

Si el Cliente modifica el contenido del Perfil Solicitado en cualquier momento del Proceso, 

luego de la aprobación formal inicial, Adecco procederá a cerrar esa búsqueda conservando los 

valores facturados hasta ese momento considerándolos como Gastos Operativos e iniciar un 

proceso nuevo. Adecco no asume frente al cliente o terceros ningún tipo de responsabilidad 

laboral, civil, penal o administrativa por los actos realizados por los candidatos que Adecco 

seleccione. Sin otro particular de momento y agradeciendo la atención brindada a la presente 

quedamos a su disposición para resolver cualquier duda o inquietud. 

Atentamente, 

Karen Rivadeneyra 

Directora Sucursal Quito 

Adecco Ecuador 
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  ANEXO No.8 

COTIZACIÓN PARA LA PERSONA DE ASEO Y MANTENIMIENTO 

 

 

VACOSER QUITO FRANCO DAVILA, N60-43 Tl.: 1800606606 RUC:1792229928 
092544992 
DAYSI GONZALEZ 
 
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO 
 
ASOCIACION DE MUJERES DE CUMBAYÁ 
Asesor técnico: 
17-22 
 
CUMBAYA SAN MARCOS 
QUITO 
 
Presupuesto 
 
TAREAS A REALIZAR Y SU FRECUENCIA 
 
Fregado de suelos.  
Limpieza y desinfección de bañon (Si existen).  
Desempolvado de mobiliario.  
Limpieza de papeleras y ceniceros (Si existen).  
Limpieza y desinfección de teléfonos (Si existen). 
Repaso de puertas y marcos.  
Limpieza de huellas en vidrios de más usos.  
Limpieza a fondo de puertas y molduras.  
 
PROPOSICION ECONOMICA 
 
Frecuencias: D = diaria cada día de trabajo, S = semanal, Q = quincenal, M = mensual, 6 = 
semestral, A = anual 
 
Todas las tareas se realizaran por el personal asignado y durante el tiempo establecido en la 
propuesta económica. 
 
Días por semana: 5 
Horas de trabajo al día: 3  
Personas: 1 
Mensualidad; $ 200,00 
 
Total mensualidad: $ 200,00 
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Fecha 16-04-12 
 
Estimada Diana. 
 
El siguiente presupuesto tiene como objeto la prestación de los servicios de limpieza de las  
instalaciones de la empresa. 
 
Si encuentra una oferta más económica bajaremos nuestro precio. 
1.-Si recomienda nuestro servicio a un conocido, descuento de media mensualidad en la factura 
de UN mes. 
 
Total ANUAL: $ 2.400,00 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 
 
El servicio consiste en el envío de uno o varios empleados a las instalaciones del cliente para la 
realización de los trabajos de limpieza y mantenimiento indicadas en la lista de tareas. 
 
TRABAJO DIARIO: Las tareas diarias se realizaran todos los días de servicio. Las tareas con 
frecuencia distintas de la diaria se realizaran al final de la jornada empleando un 20% del tiempo 
total de la jornada en estas tareas. Todos los días de servicio se realizará algo de limpieza a 
fondo para sacar adelante las tareas no diarias. 
 
HORARIO: El tiempo empleado para la realización del servicio será el indicado en este 
presupuesto. El horario será el negociado con el cliente. En el caso de fallo por parte del 
empleado asignado en el horario pactado este recuperará el tiempo en otro horario el mismo día 
o el siguiente día de servicio. Si esto fuese imposible la empresa enviará a un suplente. 
 
EQUIPO Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA: A no ser que se especifique en el contrato los 
productos y equipo de limpieza lo suministra la empresa de limpieza. El equipo básico lo 
componen: Bata de trabajo, cubo con escurridor, trapeador, escoba, recogedor, plumero, trapos, 
y si el suelo es de moqueta o hay varias alfombras aspiradoras (indicar al inicio). Los líquidos de 
limpieza: Spray multiusos para todo tipo de superficies. Spray para limpieza de superficies de 
madera. Liquido fregasuelos para todo tipo se suelos. Para suelos de madera producto especial a 
base de jabón y cera. Si la superficie a limpiar es delicada (mármol, madera, cuero, etc.) solo se 
usará agua. Al final de la jornada el trabajador limpiará todo el equipo lavará los trapos y 
guardará todo el equipo en el espacio indicado por el cliente. 
 
LIMPIEZA DE CRISTALES: A no ser que se presupueste de forma independiente la limpieza 
de cristales la realizara la o las personas que realizan la limpieza básica. Le realizaran por partes 
durante todo el mes para cumplir con el plan de tareas. Si la limpieza de cristales se presupuesta 
independientemente esta se hará por ruta, por lo que la fecha y la hora no se podrá fijar ya que 
dependerá de la ruta que lleve el limpiador cristalero. 
 
CONTROL DE CALIDAD: Mensualmente un limpiador especializado supervisará la calidad del 
servicio. Visitará las instalaciones y comprobará la calidad del servicio y el estado del equipo de 
limpieza. En el caso de detectar alguna incidencia se lo comunicará al responsable del servicio 
para su solución lo antes posible. Ponemos a disposición de nuestros clientes un teléfono de 
llamada gratuita: 1800.606.606 con el fin de facilitar la comunicación de cualquier fallo en la 
calidad de nuestro servicio. 



264 
 

 
CAMBIO DEL PERSONAL ASIGNADO: En el caso de 2 fallos repetidos sin avisar, 2 quejas 
sucesivas o petición expresa del cliente se procederá al cambio de la persona o personas 
asignadas al servicio. 
 
NUESTRAS REFERENCIAS 
 
Comprendemos la desconfianza que les puede producir el trabajar y dejar entrar en sus 
dependencias a una empresa que no conoce. La mejor forma de convencerles es dándoles 
nuestras referencias. Le damos una muestra, si lo desea podemos ampliarla. 
 
 
CONSTRUCTORA HIDALGO NARANJO   2564181              DIEGO SCHETTINI 
 
Arte & Armonía Escuela de Música.    59342207193                 ANA PALACIOS 
 
 
CONSULTORES ALMEIDA LLERENA C. LTDA. 2463204 Ma. Ángel 099227510 Carla 
(asistente) 
 
 
 
Se incluyen los productos de limpieza, a excepción de productos higiénicos para baño. 
Presupuesto 17-22 Fecha: 16-04-12 
 
Los importes se revisarán anualmente coincidiendo con la fecha de inicio del servicio y de 
acuerdo al aumento de costes laborales. La forma de pago se realizará mediante transferencia a 
mes vencido el último día del mes. 
 
Validez de esta oferta: 30 días 
 
Si no se comunica ninguna queja se supone que el servicio es de buena calidad. Teléfono 
calidad: 900606900, fax: 902196775, E-mail 900606900@linetor.net 
 
Si no está conforme con nuestro servicio y desea finalizar nuestra relación comercial, con decirlo 
basta. Sin necesidad de aviso previo. La tarifa mensual esta calculada en base a 12 pagos 
anuales. En el caso de que el cliente cierre por vacaciones y no podamos realizar el servicio, 
seguirá obligado al pago de la mensualidad. Si se retrasa el pago de una factura más de 20 días 
de la fecha de la factura se procederá a la suspensión del servicio. Serán 10 días en el caso de 
nuevos clientes. La mensualidad pactada se pagará integra todos los meses. No se descontarán 
festivos. Si el servicio es de un día por semana se recuperará otro día de la misma semana. 
Cambio de bolsas de basura papelera semanal. 
 
NOMBRE EMPRESA: RUC: 
DIRECCION DEL SERVICIO: 
DIRECCION DE FACTURACION: 
TELEFONO FAX E-MAIL 
PERSONA QUE FIRMA ESTE PRESUPUESTO: 
CARGO: 
CUENTA BANCARIA 
Por la empresa: Por el cliente: 
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ANEXO No.9 

CONVENIO DE ALIANZA CON LA JUNTA PARROQUIAL DE CUMB AYA 

 

 

 

 

CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION ENTRE LA “ASOCI ACIÓN 
DE MUJERES DE CUMBAYÁ” Y LA JUNTA PARROQUIAL DE CUM BAYÁ 
 

 

Por una parte la “Asociación de Mujeres de Cumbayá”, que fija su domicilio legal en Cumbayá, 
barrio San Marcos, de la ciudad de Quito, representada en este acto por su Presidenta, Licda. 
Hortensia Jibaja.  

 

Y de la otra parte  la Junta Parroquial de Cumbayá que fija su domicilio legal en Cumbayá, 
barrio San Roque, representada en este acto por su Presidente, Ing. Gustavo Valdez. 

 

CONSIDERANDO 
 

1- Que las partes suscribieron, con fecha 01 de abril del 2012, un convenio de cooperación 
interinstitucional que facilite el espacio físico para dictar los cursos-talleres a mujeres en 
el área artesanal para que las participantes de este proyecto puedan desarrollarlo de 
manera óptima. De igual manera tener el apoyo incondicional de la Junta Parroquial de 
Cumbayá para llevar a cabo proyectos en el futuro. 

2- Que ambas partes están interesadas en fortalecer las relaciones de cooperación  y 
compromiso a través de la concreción eficaz de objetivos a través de la suscripción de 
acuerdos específicos. 

3- Que la “Asociación de Mujeres de Cumbayá” y la  Junta Parroquial de Cumbayá          
tienen dentro de sus objetivos ayudar y velar por el bienestar de la comunidad, mediante 
el desarrollo de programas y eventos sociales que integren a sus habitantes. 

4- Existe la necesidad de capacitar a las mujeres no solo de esta parroquia sino de 
diferentes sectores de la ciudad de Quito que les permita en el futuro emprender 
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actividades económicas en beneficio propio y de la sociedad en general. Es por ello la 
importancia de tener más espacios físicos para llevar a cabo estas actividades. 

 

Por lo anteriormente dicho, las partes, con plenos poderes para la celebración de este acto 

 

ACUERDAN 
 

Concertar el siguiente CONVENIO ESPECIFICO  a fin de llevar a cabo el proyecto “SOMOS 
PRODUCTIVOS”, de acuerdo a las siguientes cláusulas 

 

PRIMERA :  

Las partes acuerdan que el OBJETO del presente convenio consiste en llevar a cabo capacitación 
a mujeres en el área artesanal. 

 

SEGUNDA: Las actividades a desarrollarse son: 

• Trabajar conjuntamente con la SETEC para capacitar a las mujeres en el área artesanal. 

• Evaluar los resultados obtenidos de este proyecto 

• Incursionar a las mujeres a desarrollar actividades económicas 
• Participar activamente en actos sociales 

• Defender y velar los derechos de las mujeres 

 

TERCERA :  
 
Para cumplir los objetivos del presente convenio, las instituciones signatarias, se obligan 
recíprocamente a: 
 
a) Brindar apoyo e infraestructura para que los proyectos que realice la “Asociación de Mujeres 
de Cumbayá”, específicamente facilitando al coliseo y teatro que pertenece a la parroquia para 
que varias de las actividades de la asociación puedan desarrollarse aquí ya que son lugares 
amplios y que al momento no están siendo utilizados por ninguna otra institución. 
b) Mostrar el desarrollo tanto en lo profesional como en lo económico de las participantes de 
este proyecto siendo un ejemplo para la sociedad en general.   
 
 

CUARTA : RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO 
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Los responsables de esta alianza son los representantes de cada entidad los mismos que deben 
realizar un seguimiento para hacer que se cumpla con lo establecido. 

 

QUINTA : DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS 

 

Serán asimismo objeto de acuerdo especial la distribución entre las partes de los beneficios 
obtenidos en dichos proyectos.  

 
SÉXTA: VIGENCIA. DURACIÓN. RESCISION 

 
El presente convenio tendrá una vigencia de  dos  ( 2 ) años a partir de la fecha de su ratificación. 
Se lo considerará automáticamente prorrogado por un período igual, si ninguna de las partes 
declara su voluntad en contrario, seis (6) meses antes del vencimiento. No obstante,  cualquiera 
de las partes podrá denunciarlo unilateralmente, sin expresión de causa, mediante preaviso 
escrito con seis (6) meses de anticipación. La denuncia no dará derecho al reclamo de 
indemnizaciones de cualquier naturaleza. En cualquiera de los dos casos, al expirar el convenio, 
se convendrá la prosecución de los trabajos y cursos en ejecución de modo que la rescisión no 
acarree perjuicios graves a cualquiera de las instituciones signatarias o a terceros. La 
infraestructura que facilite la Junta Parroquial de Cumbayá a la asociación, deberán ser 
entregados a la de origen, dentro del plazo establecido y en perfectas condiciones de uso, salvo 
el desgaste normal inherente a su correcta utilización en las aplicaciones para las que estén 
previstos. Las reparaciones que eventualmente requieran correrán por cuenta del prestatario. 
 

 

SÉPTIMA : RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

 

Teniendo en cuenta la finalidad de este convenio, las partes observarán en sus relaciones el 
mayor espíritu de colaboración, por lo que la labor a realizar deberá constituir un ejemplo de 
buena voluntad y coordinación de esfuerzos. Ambas partes igualmente se comprometen a 
resolver en forma directa, por las instancias jerárquicas que correspondan, y de común acuerdo 
cualquier conflicto, diferencia y/o falta de entendimiento que eventualmente pudiera presentarse. 
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OCTAVA:  La suscripción del presente convenio no es óbice para que las partes signatarias, 
conjunta o individualmente, lleguen a acuerdos similares con otras instituciones nacionales o 
extranjeras, ni afectar a los ya existentes. 

 

NOVENA : En prueba de conformidad con las cláusulas precedentes, se formaliza el presente 
Convenio en tres (3) ejemplares, de igual tenor y al mismo efecto, en la ciudad de Quito, a los 25 
días del mes de abril del 2012. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Ing.Gustavo VALDEZ Licda. Hortensia JIBAJA 

Presidente Presidenta 

JUNTA PARROQUIAL DE CUMBAYA ASOCIACIÓN DE MUJERES D 
CUMBAYA 
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ANEXO No.10 

PROFORMA  

SERIGRAFIA 
 

 

OFFSET 
PLOTTER 
IMPRESIÓN LASER 
GIGANTOGRAFIAS  
EN: 

Local 1:  Av 12 
de Octubre 
N24- 55 y Foch PAPEL FOTOGRAFICO MATTE 
Local 2:  Av. 
Amazonas entre 
Colón y Santa 
María 

PAPEL FOTOGRAFICO 
BRILLANTE 

Local 3:  Calle Toledo N23-158 y Madrid PAPEL ADHESIVO MATE 
LONA  

PROFORMA 307-004-T 

Fecha: Quito, Febrero 08 del 2011 
Cliente: Asociación de Mujeres de Cumbayá 

Dirección: www.asociacionmujerescumbaya.com  Teléfono:  
2890-
945 

CANT. DESCRIPCION V. 
UNITARIO V. TOTAL  

2000 VOLANTES     

  Material: couche de 115gr.T/R   123,20 

1000 AFICHES     

  Material: couche 150 gr.   90,00 

2500 BOLETOS PARA RIFA     

  Blanco y negro con perforado 4 por hoja   60,00 

1 ESTRUCTURA METALICA     

  4.00x0.80 mts. Full color (incluido instalación)   91,43 

  COSTO DEL DISEÑO:   38,00 

  dependiendo del diseño     

IMPORTANTE: TOTAL 450,95  

* Nuestro precios ya incluyen IVA 
* Todo el trabajo se inicia con el 50% de anticipo, y el saldo se 
cancelara a contraentrega 
* Tiempo de entrega: 3 dias laborables 

Jenny Gaibor 
IMPLOT TOLEDO 
Telf: (02) 2230486 
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ANEXO No.11 

COTIZACIÓN EN RADIO AMÉRICA 

 

          

Quito, enero 19 del 2012 

ASOCIACION DE MUJERES DE CUMBAYA 

Ciudad.- 

La Gran Cadena Radial AMERICA está compuesta por 4 estaciones radiales: América 104.5 

FM Stereo en Quito; América  89.1 FM Stereo en Ibarra; América  89.7 FM Stereo en Tulcán 

y América   93.3  FM Stereo en Guayaquil, las cuatro estaciones con programación 

tropicalísima y bordeando siempre los primeros lugares así como también con una 

programación informativa de 06h00 a 09h00 de lunes a viernes y un micro informativo a la 

hora en punto, con las cuatro estaciones cubrimos el centro, norte del ecuador, la costa 

ecuatoriana y el sur de Colombia. Además contamos con programación tropical y locución 

las veinticuatro horas del día en las seis estaciones, de igual manera nuestra cadena de 

radios se escucha en todo el mundo a través de nuestra página Web: 

www.americaestereo.com y las publicidades de nuestros clientes llegan a los cinco 

continentes. Nuestro target está entre los 12 a 50 años con cobertura masiva. 

PROPUESTA  PUBLICITARIA:  

La Cadena Radial América con su estación matriz en Quito AMERICA 104.5  FM Stereo, 

presenta la siguiente propuesta publicitaria: 

DERECHOS                    : 1 cuña diaria de 30 segundos  
HORARIO                      : Rotativo regular de 09H00 a 19h00   
PERIODO                       : 3 días semanales (12 días mensuales) 

TOTAL CUÑAS MES   : 12 cuñas cada mes (6 meses) 

VALOR CON DESCUENTO: $720,00 + Iva  = $806,40 

 

 

Atentamente, 
Marlene Herrera.                                                                   
GERENTE NACIONAL  
CADENA RADIAL AMERICA 

“América Stéreo  ahora con sonido en alta “América Stéreo  ahora con sonido en alta “América Stéreo  ahora con sonido en alta “América Stéreo  ahora con sonido en alta 

definición HD y celulares ingresando: definición HD y celulares ingresando: definición HD y celulares ingresando: definición HD y celulares ingresando: 

www.ameraestereo.com”www.ameraestereo.com”www.ameraestereo.com”www.ameraestereo.com”    

       104.5 FM Stereo 

          290-4124/5 – Quito 

 

 

             93.3 FM Stereo 

       264-3011 - Guayaquil 
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ANEXO No.12 

Quito, 04 de Enero del 2012  

 
 
 
Señores: 
 
Asociación de Mujeres de Cumbayá 
 
Presente.- 
 
Por medio de la presente, es muy grato para nosotros ponerle a su disposición toda la línea de nuestros 
servicios en cuanto al desarrollo de medios digitales, GRAFICMEDIA es una marca digital que cuenta 
con vasta experiencia en el desarrollo de Animación 2D y 3D, sitios Web, cd’s multimedia, presentaciones 
en flash, implementación de administradores de contenidos e identidad gráfica empresarial, en el mercado 
nacional y con una excelente perspectiva en el ámbito internacional lo cual garantiza nuestra seriedad y 
compromiso con la calidad y la satisfacción de nuestros clientes. Esperando poder servirle y establecer 
sólidos lazos comerciales nos despedimos. 
 
 
ATENTAMENTE.- 
GRUPO GRAFICMEDIA ECUADOR 
1 
Quito, 04 de Enero del 2012 
Señorita: 
Diana Gordón 
Por medio de la presente me dirijo a usted para informarle los términos de la cotización para el desarrollo 
del sitio web con las siguientes características: 
 
 
SITIO WEB CON ADMINISTRADOR DE CONTENIDOS GRAFICcms  PREMIUM WEB2.0 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
 
Software Web Administrador de Contenidos GRAFICcms para generar y optimizar los procesos de 
actualización de información de un Sitio Web en tiempo real, crear páginas, subir y eliminar archivos, 
administrar banners. 
 
 
OBJETIVO 
 
El principal objetivo de implementar un sitio Web con nuestro Administrador de contenidos GRAFICcms 
es dar al usuario interno de cualquier organización la facultad de generar o manipular y mostrar: 
 
1. Contenidos de texto e imágenes de una página. 
2. Crear páginas internas del sitio Web, basándose en el diseño de las plantillas contratadas. 
3. Facilitar de manera dinámica la generación de publicidad mediante banners. 
4. Subir o Actualizar los productos según el diseño de las interfaces. 
5. Módulo para subir o eliminar archivos, ya sean de tipo, PDF, doc., xls, jpg, gif y flash del sitio Web sin 
necesidad de tener un software FTP. 
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6. Módulo de Usuarios para generar perfiles de acceso a las diferentes áreas del Sistema Administrador de 
Contenidos. 
7. Contador de visitas. 
8. Seguimiento con Google Analytics. 
9. Programación de palabras claves para los principales buscadores, para generar trafico al sitio Web. 
10. Brindar a la empresa una herramienta moderna y multifuncional para la promoción o información de 
todos los productos y servicios. 
11. Soporte técnico on line, en el caso de tener dificultad con el manejo o inquietud con el sistema 
Administrador de Contenidos. 
12. Manual virtual para manejo del administrador de contenidos. 
13. Enlace a las redes sociales que el cliente maneje. 
14. Buscar contenidos dentro del sitio web. 
15. Registro de usuarios para accesos dentro del sitio. 
16. Integración de googlemaps para mostrar ubicación de instalaciones. 
17. Galería de imágenes. 
18. Integración de videos en youtube. 
 
 
COMPONENTES 
 
El software web GRAFICcms está compuesto de módulos, que se detallan a continuación: 
� Módulo I: Administrador de Contenidos, esta parte del software es la que genera la información de los 
contenidos que las páginas del sito necesita. 
� Módulo II: Sitio Web, esta parte del software interpreta los códigos generados en el administrador 
mediante una conexión a la base de datos y a las carpetas visuales del administrador de contenidos. 
� Módulo III: Asignación de Perfiles. Este modulo nos permite asignar y crear perfiles de usuario para 
editar parte o todo el sitio Web. 
Cabe recalcar que nuestro software está construido bajo normas de programación de altísimo rendimiento, 
lo que nos permite anexar cualquier modulo extra que el cliente requiera y usar cualquier herramienta 
orientada al mejoramiento de los procesos. 
Nuestro software aparte de adaptar su funcionalidad a las necesidades que el cliente requiera, permite 
incorporar plantillas exclusivamente personalizadas por nuestro departamento de diseño acorde a la 
imagen corporativa que maneja nuestro cliente. 
 
 
ASPECTO TÉCNICO 
 
El Software se encuentra desarrollado en un lenguaje de programación Web Base, PHP. Y con una 
conexión a una base de Datos MySQL todo esto soportado por el servidor WEB APACHE . Sin embargo 
se lo puede conectar a una base de datos ORACLE o SQL SERVER. 
 
 
COMPARACIÓN CON BASES DE DATOS 
 
MySQL Oracle MSSQL Requerido 
Velocidad 8 8 8 7 
Seguridad 6 10 8 4 
Capacidad 6 10 8 2 
Costo 0 10 5 N/A 
Tiempo de Desarrollo 1 9 7 N/A 
Relación Costo beneficio 9 5 7 N/A módulos con el cliente.  
 
 
RECOMENDACIONES TÉCNICAS  
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Es recomendable usar la base de datos MySQL y el lenguaje de programación PHP por las siguientes 
razones: 
 
� La demanda de seguridad por el momento no es tan alta como la requerida por una institución 
financiera, para la cual si es recomendable usar este tipo de BBD Oracle. 
� El tiempo de desarrollo aumenta significativamente, además que la instalación del producto es más 
extensa. 
� Es importante tener en cuenta que el mantenimiento de una base de datos ORACLE requiere un 
personal  más calificado, por lo que su costo de mantenimiento también se elevaría. 
� El requerimiento de Hardware también aumentaría, ya que la Base de Datos Oracle es una de las más 
robustas que existe en el mercado. 
� Otro punto a considerar es que se deberían comprar las licencias del Enterprise Manager de Oracle para 
levantar la aplicación desarrollada en JSP, lo cual significa también un aumento en el costo total de la 
aplicación. 
� Es recomendable que la aplicación no sea hecha en Java sino en PHP, ya que este ha demostrado ser un 
lenguaje rápido, robusto y de crecimiento exponencial en el mercado Internacional, tanto es así que Oracle 
ya reconoce a PHP como uno de sus lenguajes oficiales. Y por sobre todo, las licencias para usar PHP al 
igual que MySQL son gratuitas. 
 
 
REPORTES 
 
Los reportes que el sistema necesita generar del perfile Administrador son los siguientes: 
 
� Reportes de Visitas. 
Cabe señalar que estos reportes tienen que ser bien coordinados con el cliente para no cometer errores. 
 
 
SEGURIDAD DEL ADMINISTRADOR DE CONTENIDOS 
 
El Sistema GRAFIC CMS está protegido por perfiles para tener un control exacto de las personas que 
tienen acceso al mismo. Hay que tomar en cuenta que el sistema es una herramienta que permite 
manipular la información del sitio Web de forma parcial o total, por lo cual, es necesario crear una política 
de perfiles adecuada que garantice la correcta manipulación de la información que el sitio Web contendrá. 
Considerando que hay un módulo que permite a Usuarios ingresar a diferentes partes del Sitio Web, 
delimitar claramente a donde ingresa cada Usuario. 
 
 
MENU DE OPCIONES DEL ADMINISTRADOR DE CONTENIDOS 
 
La presente interface representa al menú principal del sistema, en cual usted podrá navegar de manera 
rápida y dinámica para hacer uso de la opción del sistema que quiera editar, modificar o ver. 
 
El software será entregado e implantado de acuerdo a etapas que serán señaladas, esto quiere decir que 
GRAFICMEDIA se compromete a realizar un cronograma de implementación de 
 
 
PERFIL PROFESIONAL 
 
GRAFICMEDIA tiene mucha experiencia y ha ofertado su Administrador de Contenidos a muchas 
empresas algunas se nombran a continuación: 
 
� Imbauto http://www.imbauto.com.ec/imbauto/ 
� Oil Group http://www.oilgroup.com.ec / 
� MundoMac http://www.mundomac.com.ec / 
� El Regalo Perfecto http://www.elregaloperfecto.com.ec/ 
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� Inriska http://www.inriska.com/ 
� Lctlaw http://www.lctlaw.com.ec/ 
� Estrategia Industrial http://www.estrategiaindustrial.com.ec/ 
� La Boca del Lobo http://www.labocadellobo.com.ec / 
� Hostería Mariposas de Mindo http://www.mariposasdemindo.com / 
� Unicef Ecuador https://www.unicef.org.ec / 
� GBS http://www.gbs.com.ec / 
� T-Facilita http://www.tfacilita.com / 
 
 
TIEMPO 
 
El Tiempo para desarrollar un proyecto de estas características es de 15 días laborables, correspondientes a 
una agenda previamente propuesta por GRAFICMEDIA y aceptada por el cliente, a su vez, tomando en 
cuenta los días de aprobaciones en diseño y adiciones en su desarrollo puede tardar un tiempo más que 
será coordinado con el cliente. 
 
ETAPAS 
 
Son cuatro etapas las que se seguirán y son: 
 
� Diseño de interfaces/páginas: En dicha etapa se presentaran opciones en diseño para las 
interfaces/páginas en flash y/o para el administrador de contenidos, las cuales una vez aprobadas a 
satisfacción del cliente se procederá a la etapa dos. 
� Programación en flash y administrador de contenidos: En esta etapa se procede a la programación 
de las interfaces/paginas aprobadas y funcionalidades tanto en flash como en la web 2.0, y la alimentación 
de información proporcionada por el cliente en el sistema de hasta 200 productos. 
� Subida y pruebas finales: En esta etapa se sube el sitio web al Hosting y se hacen las pruebas 
respectivas para el correcto funcionamiento. 
� Tutoriales y entrega del sitio: Se dará una dirección URL dónde se encuentra los tutoriales a la 
persona encargada del sitio para su administración y se concluye con la entrega oficial del sitio. 
 
Es responsabilidad del contratante, brindar a GRAFICMEDIA todas las herramientas necesarias para la 
elaboración del Sitio Web, entendiéndose como dichas herramientas al texto, fotografías, imágenes, videos 
y logotipos en los formatos adecuados. 
 
 
HONORARIOS 
 
El costo por implementar el sitio web con el administrador de contenidos GRAFIcms es de $650,00 
USD (seiscientos cincuenta dólares) más impuestos de ley si el sistema se desarrolla en PhP y Mysql, el 
mismo será cancelado el 50% a la aprobación de esta cotización y el 50% restante a la entrega total del 
producto. 
 
 
 
Atentamente 
 
Manuel Alexander López 
www.graficemedia.com 
facebook.com/graficmediaecuador 
twitter.com/graficmedia 
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ANEXO No.13 

 

                                                   

 

  

 

COMPROMISO DE CAPACITACIÓN 
 

 
Entre el  Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, a quien en lo sucesivo en el presente 

instrumento se podrá denominar simplemente como SECAP, legalmente representada por su 

Directora Ejecutiva, la señora Econ. Johana Zapata, por una parte; y, la señora Licda. Hortensia 

Jibaja, por sus propios derechos, a quien en adelante en este instrumento se podrá denominar 

simplemente como BENEFICIARIA a la “Asociación de Mujeres de Cumbayá”, por otra parte, 

convienen en celebrar el contrato para la prestación de sus instalaciones para la capacitación de 

cursos y/o talleres técnicos, artesanales, manuales y recreativos convienen en suscribir el 

presente contrato de conformidad con las cláusulas que son del siguiente tenor: 

 

 
PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
 
La “Asociación de Mujeres de Cumbayá” es una entidad creada por la Junta Parroquial de 

Cumbayá 1984-1988 que tiene su constitución jurídica con el Ministerio de Inclusión Económica 

y Social mediante acuerdo No. 2009 el 3 de agosto de 1988 y que tiene en Comodato para sus 

labores el local municipal con fecha el 12 de noviembre de 1992, que según oficio circular 0551-

211 DGMBI corresponde a la clave catastral No. 1015111004001. 

Desde esa fecha hasta la presente viene funcionando en forma ininterrumpida cumpliendo 

labores de beneficio social, principalmente para las mujeres no solo de la comunidad parroquial 

de Cumbayá sino también de la zona del Valle de Tumbaco, sus actividades se cumplen 

actualmente en el marco de participación popular garantizado por los arts. 95 y 96 de la 

Constitución de la República. 
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SEGUNDA: INFORMACIÓN DEL (DE LA) BENEFICIARIO  
 
La BENEFICIARIA declara que requiere a los capacitadores del SECAP para capacitar al 

personal de la asociación es los siguientes cursos: 

 

• Motivación  

• Atención al cliente 

• Emprendimiento  

 

Con el objeto que estas capacitaciones se lleven a cabo en el mes de noviembre del presente año. 

 

TERCERA: OTORGAMIENTO DE LA PRESTACIÓN 

 

3.1 El SECAP se compromete a facilitar a la BENEFICIARIOA, los capacitadores para que 

dicten los cursos detallados anteriormente por el tiempo que dure el mismo. 

 

CUARTA: PRECIO Y RECIBOS 

 

4.1 El pago por la presente prestación de instalaciones, no tiene ningún costo, no se contempla 

debido a que el SECAP presta sus servicios de capacitación en calidad de ayuda a la Asociación. 

 

 

4.2 El Beneficiario, quien también suscribe el presente contrato para los efectos aquí previstos, 

libre, voluntaria y expresamente declara que en conformidad con las disposiciones del Código 

Civil,  por lo que queda personal, solidaria  ilimitadamente obligado a cumplir todas y cada una 

de las obligaciones que el SECAP describe en este instrumento.  

 
 
QUINTA: LIMITES DE LA CAPACITACIÓN 
 
5.1 El compromiso del SECAP adquiere para con la BENEFICIARIA, sólo se refiere 

expresamente para capacitación según se encuentra señalado y convenido en este contrato, y en 

ningún caso puede hacerse extensivo para otros fines. 
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Expresamente declaran y convienen las partes en que el SECAP tendrá responsabilidad alguna 

frente a terceros, por obligaciones que la propia BENEFICIARIA adquiera directa o 

indirectamente para con cualquier tercero por obligaciones propias de él.  

 

SEXTA: OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO 

 

6.1 Las obligaciones que la BENEFICIARIA adquiere para con el SECAP se encuentran 

referidas en los distintos documentos que ha suscrito; sin embargo de ello, de manera expresa la 

BENEFICIARIA se compromete para con el SECAP, a: 

 

6.2 Mantener en todo momento la más estricta disciplina en relación con los cursos que se  

dictan.  

 

6.3 Respetar las leyes y los reglamentos de la Institución. 

 

SÉPTIMA: INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

 

Expresamente convienen las partes, en que además de otras de carácter general, serán causales 

especiales de incumplimiento del presente contrato, las siguientes: 

 

7.1 Mala conducta de la BENEFICIARIOA o cualquier otro acto irregular que derive de algún 

estudiante que se encuentre en la respectiva capacitación 

 

7.2 Falsa información presentada al SECAP durante la tramitación 

 

7.3 Incumplimiento de cualesquiera otra de las obligaciones establecidas en el presente 

compromiso. 

 

 
OCTAVA: ACEPTACIÓN 
 
Tanto el SECAP como la BENEFICIARIA, aceptan todas y cada una de las estipulaciones del 

presente contrato, por así convenir a sus intereses. 
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En constancia y ratificación de todo lo pactado y convenido, las partes suscriben el presente 

contrato en 3 ejemplares del mismo tenor y efecto legal, en la cuidad de Quito, a los 20 días del 

mes de Junio del año dos mil doce. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      SECAP                       ASOCIACIÓN 

         REPRESENTANTE LEGAL       REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO No.14 
 
 

PROFORMA DE LOS MATERIALES PARA PINTAR LA ASOCIACIÓ N 
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ANEXO No.15 
 
 

PROFORMA DE LOS ARTICULOS PARA EL CURSO DE COCINA Y  
BELLEZA 
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ANEXO No.16 

 

Fuente: INEC 

 

 

    

        Tasa de  
Crecimient
o: 4,45% 

CRECIMIENTO DE POBLACIÓN DE 
CUMBAYÁ 

AÑOS 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Edad 
Muje

r 

% 
Crecimient

o  

% 
Crecimient

o  

% 
Crecimient

o  

% 
Crecimient

o  

% 
Crecimient

o  

% 
Crecimient

o  

% 
Crecimient

o  

% 
Crecimient

o  

% 
Crecimient

o  
30 - 34 821 857,53 895,69 935,55 977,19 1020,67 1066,09 1113,53 1163,08 1275 
35 - 39 840 877,38 916,42 957,20 999,80 1044,29 1090,76 1139,30 1190,00 1371 
40 - 44 808 843,96 881,51 920,74 961,71 1004,51 1049,21 1095,90 1144,67 1155 
45 - 49 655 684,15 714,59 746,39 779,61 814,30 850,53 888,38 927,92 1154 
50 - 54 465 485,69 507,31 529,88 553,46 578,09 603,81 630,68 658,75 899 
55 - 59 305 318,57 332,75 347,56 363,02 379,18 396,05 413,67 432,08 754 
60 - 64 215 224,57 234,56 245,00 255,90 267,29 279,18 291,61 304,58 542 
65 - 69 198 206,81 216,01 225,63 235,67 246,15 257,11 268,55 280,50 373 
70 -74 174 181,74 189,83 198,28 207,10 216,32 225,94 236,00 246,50 277 
75 -79 130 135,79 141,83 148,14 154,73 161,62 168,81 176,32 184,17 190 
80-84 103 107,58 112,37 117,37 122,59 128,05 133,75 139,70 145,92 159 
Total 4714 4923,77 5142,88 5371,74 5610,78 5860,46 6121,25 6393,65 6678,16 8149,00 
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ANEXO No.17 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO DEL OPERADOR 
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284 
 

ANEXO No.18 
 

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 
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ANEXO No.19 

 
FORMULARIO 3-A PROPUESTA TÉCNICA, OPERATIVA Y FORMA TIVA 
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ANEXO No. 20 

 
FORMULARIO 3-B PROPUESTA ECONÓMICA 
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ANEXO No.21 

 
FORMULARIO 3-C CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y DESEMBOL SOS 
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ANEXO No.22 
 

FORMULARIO NO.4 A1: HOJA DE VIDA DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 
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ANEXO No.23 

 
FORMULARIO NO.4 A2: HOJA D VIDA DE CAPACITADORES 
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 ANEXO No.24 
 

FORMULARIO NO.4 B1: HOJA DE VIDA DEL OPERADOR 
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ANEXO No.25 

 
 

FORMULARIO NO.7 A COMPROMISO DE COFINANCIAMIENTO 
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ANEXO No.26 
 

FORMULARIO NO.7 B COMPROMISO DE COFINANCIAMIENTO 
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ANEXO No.27 

 
FORMULARIO 8 LISTA DE PARTICIPANTES 

 

 


