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INTRODUCCIÓN 
 

La desmaterialización de títulos valores ayuda a que las personas o empresas 

realicen transacciones de compra y venta con mayor facilidad, aumentando las 

negociaciones en el mercado bursátil, es un servicio ofrecido tanto por el DECEVALE, 

empresa privada, y el DECEVE, depósito del Banco Central. Incrementar su utilización 

no solo ayudará a los usuarios, sino que incrementará el nivel de ingresos para dichas 

instituciones. 

 

El DECEVALE es una Sociedad Anónima autorizada y controlada por la 

Superintendencia de Compañías a través de la Intendencia de Mercado de Valores, 

que dentro de los servicios que brinda se encuentra el de la desmaterialización en 

primario y secundario de títulos valores negociados en la Bolsa de Valores de 

Guayaquil en el sector privado. 

 

La empresa cuenta con mucha experiencia dentro de la larga trayectoria, ofreciendo 

sus servicios de sistema de compensación y liquidación de valores, inmovilización de 

valores, custodia de valores, fraccionamiento, ejercicio de derecho al sector privado y 

público dentro del mercado bursátil. 

 

Actualmente la competencia directa del servicio de desmaterialización es el 

DECEVE, que es un depósito del Banco Central que va ganando participación en el 

mercado, más aún cuando sus principales clientes son las empresas del sector público. 

Esta situación nos lleva a la creación de nuevas iniciativas para mantener a los clientes 

actuales y ganar nuevos clientes. 

 

El plan de marketing para el DECEVALE S.A.es una estrategia que surge de la 

necesidad de dar a conocer las ventajas del servicio de desmaterialización en el 

mercado del sector privado que consta como emisores inscritos en la Bolsa de Valores 

de Guayaquil. 
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Esta investigación tiene un alto valor ya que como estudiante universitario necesito 

aplicar las nuevas técnicas y teorías aprendidas en una empresa, para poder contribuir 

al desarrollo de la misma mediante la implementación del Plan Estratégico de 

Marketing. 

Para lograr una mayor comprensión del presente trabajo de investigación se lo ha 

dividido en 4 capítulos los mismos que se describen a continuación. 

 

En el capítulo 1 se presenta el contexto del problema objeto de investigación, la 

realidad de la investigación, analizando críticamente y su respectiva justificación es 

decir con qué finalidad se investiga y los logros que se pretende alcanzar. 

 

Con respecto al capítulo 2 tenemos las teorías o referentes conceptuales que 

fundamentan la investigación. Mencionando los antecedentes previos que servirán de 

soporte a la nueva investigación, también las normativas que respaldan el trabajo y la 

respuesta tentativa del mismo, es decir la hipótesis y señalamiento de las variables. 

 

En el capítulo 3 describe la metodología de la investigación, la modalidad básica de 

la misma, la población a la que se investiga, la operacionalización de las variables 

respectivas, el plan de recolección de la información, el análisis y la interpretación de 

los datos recolectados a través de las fuentes de investigación y verificación de la 

hipótesis. 

 

Y por último en el capítulo 4 tenemos la propuesta de la investigación, su desarrollo, 

el análisis situacional, los aspectos introductorios y demás temas que sirven para la 

implementación de las estrategias establecidas. Además de contener las conclusiones 

y recomendaciones del trabajo elaborado. 
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CAPÍTULO I 

Problema a investigar 

1.1. Tema 

Promoción del Servicio de Desmaterialización de los títulos valores que ofrece el 

DECEVALE S.A. al sector empresarial privado inscritos en la BVG. 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

El DECEVALE es una Sociedad Anónima constituida el 04 de enero del 1994, 

autorizada y controlada por la Superintendencia de Compañías a través de la 

Intendencia de Mercado de Valores, su casa matriz está ubicada en Pichincha 334 y 

Elizalde, la empresa cuenta con veintitrés años de experiencia ofreciendo servicios de 

desmaterialización en el mercado primario y secundario de títulos valores. Actualmente 

la competencia directa del servicio de desmaterialización es el Depósito Centralizado 

de Valores (DCV), constituido el 19 de julio del 2009 quien tiene como principales 

clientes instituciones del sector público.  

Mantener títulos valores en forma física implica muchos riesgos como el hurto, el 

desgaste, la perdida, entre otros, dando como consecuencia la perdida de dinero para 

su propietario, por lo que, para evitar este tipo de inconvenientes y problemas, se ha 

procedido a utilizar la desmaterialización; muchas empresas privadas que emitieron 

títulos valores en su forma física, aún los conservan de esta manera, por falta de 

conocimiento sobre este proceso o debido a que se sienten más respaldados al tener 

algo tangible.  

El problema central se debe a que no se logra comercializar el servicio de 

desmaterialización de los títulos valores de las empresas privadas inscritas en la BVG, 

dado como resultado los siguientes efectos: 

Los ingresos por parte de este servicio disminuyen, lo que hace que el área donde 

se desarrolla el servicio sea poco rentable, y que a futuro pueda dejar de promoverse, 

al no lograr captar nuevos clientes provoca que se realicen menos negociaciones y que 

los títulos mantengan un nivel de precios poco volátil disminuyendo su atractivo al 
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momento de negociarse, y la competencia por parte del Estado que es el DCV, el cual 

se encarga de desmaterializar los títulos valores de las empresas estatales, aunque 

sean pocas compañías el monto de comisión en ocasiones es alto, lo que representa 

una pérdida de oportunidad para el DECEVALE y comercio de los títulos valores se 

puede ver afectado debido a la poca oferta existente, provocando rendimientos 

constantes en los inversores, esto provocaría la disminución de la rentabilidad de los 

títulos hace que las empresas emisoras no consigan el capital deseado para continuar 

con sus operaciones.  

Los efectos antes descritos pueden ser atribuidos a las siguientes causas:  

La intervención del DVC como institución pública, hace que las empresas del Estado 

hagan usos de los recursos que proporciona en Estado, la baja comercialización del 

servicio se debe, a que no se realiza una correcta gestión de los recursos tecnológicos, 

TIC’s, que ayuden a dar a conocer la importancia de volver virtuales los papeles físicos, 

existiendo la necesidad de emplear la internet como medio de difusión para mostrar las 

ventajas que se perciben al mantener los papeles comerciales desmaterializados, los 

poseedores de títulos tienen poco interés en vender sus títulos valores lo que hace que 

no se sientan obligados a convertirlos disminuyendo el uso del servicio, otro factor es el 

déficit de oferta y demanda por parte de los clientes, lo que disminuye el interés de las 

personas en comprar títulos valores, al no desmaterializar los títulos valores, comprar o 

vender estos papeles resulta más complicado, debido a que es un requisito 

indispensable para poder efectuar las negociaciones.  

Por lo que si no se toman medidas para comercializar el servicio este puede dejar de 

ofrecerse en la empresa por ser poco rentable terminado con el cierre del área que se 

encarga de ofrecerlo. 

Dentro de las perspectivas del marketing existen herramientas que sirven para 

satisfacer las necesidad y deseos de los clientes, estas pueden ser: el producto, la 

plaza, el precio y la promoción, para decidir cuál es la forma correcta de mejorar la 

situación de la compañía, es necesario elegir el mercado meta específico junto con la 

herramienta de marketing indicada en donde ambos se combinarán para crear una 

ventaja competitiva que se encuentre por encima de los competidores. Para ello se ha 
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decidido elegir como tema de investigación la promoción como herramienta de 

marketing, que permita explorar el objeto de estudio, ya que es la mejor opción para 

promocionar el servicio de desmaterialización a los consumidores, dando a conocer las 

ventajas y beneficios de su uso. 

1.3. Formulación del problema 

¿Cómo promocionar el Servicio de Desmaterialización de los títulos valores que 

ofrece el DECEVALE S.A. al sector empresarial privado inscritos en la BVG? 

1.4. Delimitación o alcance de la investigación 

La presente investigación sirve para promover el servicio de desmaterialización, es 

decir, transformar los títulos valores que se encuentran en estado físico a electrónicos 

siempre y cuando esté registrados en el mercado de valores primario o secundario. En 

el mercado primario solo se negocian una vez, entre el emisor y el primer comprador. 

Si éste primer comprador quiere vender el título a un tercero tiene que acudir al 

mercado secundario, dónde se comercian los títulos ya emitidos para la negociación 

entre las fuerzas de mercado, esto es, la oferta y la demanda. Para mejorar el servicio 

se ha propuesto implementar la promoción, que consiste en aumentar las ventas y 

brindarle al cliente el conocimiento necesario sobre la desmaterialización, mostrando 

ventajas tales como: incremento de la liquidez de las acciones, disminución de tiempo 

en la liquidación de transacciones y entrega de valores, eliminación del gasto directo en 

el costo de emisión, entre otras.  

El trabajo se encuentra proyectado a corto plazo y se aplicará en el segundo 

semestre del año 2017, la población objetivo al que se encuentra dirigido el servicio 

corresponde a las empresas inscritas en las Bolsas de Valores del Ecuador, siendo un 

total de 300 compañías registradas y que cuentan con títulos valores que se negocian 

en el mercado bursátil. Para el desarrollo de la investigación se tomará solo aquellas 

empresas que se encuentre registradas en la Bolsa de Valores de Guayaquil, donde 

participan 175 compañías según dato proporcionado por la BVG, debido a que el 

servicio de desmaterialización que se está ofrecido corresponde al DECEVALE de la 

ciudad de Guayaquil. 
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1.5. Justificación de la investigación 

La justificación teórica del presente proyecto evidencia la necesidad de promover la 

desmaterialización de títulos valores por parte del DECEVALE, debido a que el servicio 

no está llegando a todas las personas que poseen títulos valores, impidiendo que ellos 

puedan realizar negociaciones ya que es un requisito indispensable para este tipo de 

transacciones, además de influir en el mercado de valores debido a que baja el nivel de 

volatilidad de los precios, volviéndolos poco atractivos para futuros inversionistas lo que 

impide que los emisores obtengan mayor financiamiento por medio del mercado 

bursátil. Al desmaterializar los títulos valores no solo se beneficia con mayores ingresos 

la entidad que brinda el servicio, sino que a su vez los emisores y compradores tienen 

mayores facilidades para participar en las negociaciones, debido a que pueden 

comprar y vender los títulos de forma inmediata sin tener la necesidad de esperar días 

para negociarlos. 

Para la justificación metodológica se procederá a elaborar análisis cuantitativos que 

servirán como base para alcanzar los objetivos propuestos en la investigación, por lo 

que se desarrollarán entrevistas a profundidad y encuestas que muestren el 

comportamiento del consumidor, de tal forma que se pueda obtener resultados más 

certeros. 

De acuerdo a la investigación el enfoque según la línea institucional se basa en el 

desarrollo estratégico empresarial y emprendimiento sustentables adicional de acuerdo 

a la línea de la facultad el trabajo se establece en el área de marketing.    

Según la Ley del Mercado de Valores, para someter un título de valor a una oferta 

pública es necesario que este sea desmaterializado. (Ley de Mercado de Valores, 

2014). La desmaterialización de los títulos valores permite a los inversionistas poder 

negociar los títulos valores, (CEDEVAL, 2017). De acuerdo a la justificación practica el 

presente proyecto se realiza debido a que son pocas las investigaciones elaboradas en 

el país sobre el tema de análisis, resultando novedoso y de gran impacto para las 

personas que son participes en el mercado de valores, ya que les muestra las ventajas 

y sus facilidades, además de que beneficia a varios actores como emisores, 

instituciones que prestan el servicio, casa de valores, bolsas de valores y compradores, 
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lo que podría incentivar las negociaciones y volver más volátil los precios de los títulos 

valores, mejorando el mercado bursátil permitiendo más ingresos para todos sus 

participantes.   

1.6. Sistematización de la investigación  

1. ¿Cuáles son las características del servicio de desmaterialización?  

2. ¿Por qué resulta más beneficioso desmaterializar los títulos valores a través del 

DECEVALE?  

3. Identificar los medios a través de los cuales se va a realizar la promoción para 

llegar a una mayor cantidad de clientes? 

1.7. Objetivos de la investigación 

1.7.1. Objetivo general. 

Establecer la promoción del servicio de desmaterialización de los títulos valores que 

ofrece el DECEVALE S.A. al sector empresarial privado inscritos en la BVG 

1.7.2. Objetivo específico 

1. Identificar las características del servicio de desmaterialización que permita el 

incremento de la cartera de clientes 

2. Indicar porque resulta más beneficioso la desmaterialización de los títulos 

valores a través del DECEVALE. 

3. Determinar los medios a través de los cuales se realizará la promoción logrando 

una mayor cantidad de clientes. 
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1.8. Identificación de las variables  

 

Cuadro1: Identificación de las Variables 

 Objetivo 
Variable 

independiente 
Variable 

dependiente 

General 

Establecer promoción del servicio de 
desmaterialización de los títulos valores 
que ofrece el DECEVALE S.A. al sector 
empresarial privado inscritos en la BVG. 

Promoción  
Servicio de 
desmaterialización 

Específico 

Identificar las características del servicio. Características 
Servicio de 
desmaterialización 

Indicar porque se obtienen más beneficios 
cuando se desmaterializan los títulos 
valores a través de la empresa DECEVALE. 

Empresa 
Servicio de 
desmaterialización 

Determinar los medios a través de los 
cuales se realice la promoción para llegar a 
una mayor cantidad de clientes. 

Promoción Clientes 

Elaborado por el autor 

1.9. Hipótesis de la investigación 

1.9.1. Hipótesis general 

Si se establece la promoción, entonces se mejora el servicio de Desmaterialización 

de los títulos valores que ofrece el DECEVALE S.A. al sector empresarial privado 

inscritos en la BVG 

1.9.2. Hipótesis específicas  

1. Si se Identifican las características del servicio, se podrá realizar un análisis 

interno y externo (FODA) que permita mejorar la difusión del servicio. 

2. Si se Indican porque resulta más beneficioso desmaterializar los títulos valores a 

través del DECEVALE, entonces las personas se volverán fiel a la institución. 

3. Si se determina los medios a través de los cuales se va a realizar la promoción 

para llegar a una mayor cantidad de personas, se podrá captar más clientes y 

mejorar los ingresos. 
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1.10. Operacionalización de las variables 

1.10.1. Promoción 

La promoción es parte del marketing mix y muestra la manera en la que se debe 

promocionar los servicios, es decir, brindar la publicidad que requiere para dar a 

conocerlo al público de tal forma que sobresalga por encima de los competidores. 

(Arriaga, Avalos & De la Torre, 2012). La promoción tiene por objeto dar a conocer las 

características, ventajas y beneficios de un servicio, además de conseguir   clientes 

potenciales y hacer que el nombre de la marca se quede en la mente de los 

consumidores. (Thompson, 2010).   

La promoción se encuentra orientada a efectuar la comunicación entre el público y la 

empresa, siendo su eficiencia fundamentada en la utilización del marketing 

fundamental y a su vez es la herramienta más usada por los mercadólogos y entidades 

que compiten en el mercado. (Caridad, Castellano & Hernández, 2015). El término 

promoción en el marketing actual ha sido reemplazado por comunicaciones integradas 

de marketing (CIM), que representa la combinación de actividades como: correo 

directo, venta personal, relaciones públicas, empaque, diseño del sitio web, publicidad 

en medios, entre otros. También es capaz de reducir gastos en subprocesos del 

marketing, ventas, publicidad, asuntos públicos y tecnología de información, las metas 

del CIM son las mismas de la promoción tradicional; es decir, informar, persuadir y 

recordar a los clientes. (Ferrer & Hartline, 2012) 

 

1.10.2. Servicio 

Los servicios son productos intangibles que actualmente dominan economías 

modernas como la estadounidense, pueden llegar a ser: actos o acciones que se 

encuentren dirigido a las personas o sus posesiones. Pueden ser ofrecidos por: 

bancos, bolsas de valores, abogados, empresas de mensajería, aerolíneas, hoteles, 

consultores, choferes de taxi, entre otros. (Ferrer & Hartline, 2012). Philip Kotler y Gary 

Armstrong (2012) se refieren a ellos como un tipo de servicio que consiste en 

beneficios, actividades o satisfacciones que se encuentran a la venta, además son 

esencialmente intangibles y no tienen como resultado la propiedad de algo, tienen 
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características intangibles, no tienen fecha de caducidad, no se pueden separar y la 

calidad depende de quién de quien lo presta.  

 

Generalizar los servicios en ocasiones resulta difícil, por lo que es necesario realizar 

distinciones adicionales: 

 Variabilidad en funciones de acuerdo con la entidad que los oferta: basados en 

equipo o en personas. Estos últimos a su vez se clasifican en: no calificado, 

calificado o profesional. 

 Entrega de servicio por medio de procesos. 

 Ciertos servicios necesitan de la presencia del cliente.  

 Satisfacen las necesidades personales o necesidades empresariales. 

 Los prestadores de servicio difieren de acuerdo con el objetivo (empresas 

lucrativas o sin fines de lucro) y al tipo de propiedad (privada o pública). (Kotler & 

Keller, 2012). 

 

Existen diversos tipos de servicio, de acuerdo con el presente trabajo se estudiará el 

servicio de desmaterialización de títulos valores, que consiste en la transformación de 

papeles físicos a documentos digitales siempre que se encuentre registrados en el 

mercado de valores. (Cabezas, 2014).  
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Cuadro 1. Operacionalización de Variables 

Hipótesis General 
Tipo De 
Variable 

Variable Definición Marco Teórico Fuente Dimensión Indicador Categorías Instrumentos 

Si se establece la 
promoción entonces 
se mejora el servicio 

de 
Desmaterialización 

de los títulos valores 
que ofrece el 

DECEVALE S.A. al 
sector empresarial 
privado inscritos en 

la BVG 
 
 
 
 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

Promoción 

La promoción muestra la 
manera en la que se debe 
promocionar los servicios, 
brindando publicidad de tal 
forma que sobresalga por 

encima de los 
competidores. 

(Arriaga, 
Avalos & De 

la Torre, 
2012). 

Empresas que 
reciben el servicio 

Número de empresas 
que utilizan el 

servicio de terceros 

>= 100 o más Alto  
60 - 21 Medio < 20 

Bajo 

BVG: Lista de 
títulos emitidos. 

   

Publicidad en 
función de 

intención de 
compra 

# de títulos 
desmaterializados 
por el DECEVALE 
/números de títulos 

de la BVG 

>= 85% Alto  
60% -  41% Medio  

< 40% Bajo 

BVG: Lista de 
títulos emitidos. 

   

Publicidad en 
función de 

intención de venta 

% de incremento de 
venta mensual 

 

Alto: Aumento del 
15% 

Medio: Aumento del 
10% 

Bajo: aumento del 
5% 

DECEVALE: - 
Estado P&G 

   

La promoción tiene por 
objeto dar a conocer las 

características, ventajas y 
beneficios de un servicio 

conseguir   clientes 
potenciales y posesionar la 

marca en los 
consumidores. 

(Thompson, 
2010). 

Clientes 
potenciales 

Cantidad de 
empresas registradas 

en la BVG >= 175 o más Alto 
100 - 51 Medio < 50 

Bajo 

BVG 
   

Marca 
Personas que 

prefieren el 
DECEVALE 

Grupo Focal 

   

La promoción se encuentra 
orientada a aumentar la 
comunicación entre el 
público y la empresa. 

(Caridad, 
Castellano 

& 
Hernández, 

2015) 

Comunicación 
Número de 

seguidores en redes 
sociales 

>= 175 o más Alto 
100 - 51 Medio < 50 

Bajo 
Encuesta 

   

Público 

Aumentar el número 
de personas que  

hacen uso del 
servicio 

>= 175 o más Alto 
100 - 51 Medio < 50 

Bajo 
Encuesta 

   

El término promoción en el 
marketing actual ha sido 

reemplazado por 
comunicaciones integradas 

de marketing (CIM), 
También es capaz de 

reducir gastos en 
subprocesos. 

(Ferrer & 
Hartline, 

2012) 

CIM 

Número de 
seguidores en redes 

sociales 

>= 175 o más Alto 
100 - 51 Medio < 50 

Bajo 
Encuesta 

   

Visitas a la página 
del DECEVALE 

>= 300 Alto  
170 - 121 Medio  

< 120 Bajo 

Contador de 
visitas del sitio 

Web 

   

Gastos Cuentas de balance 
>= 8% Alto  

5% - 4% Medio  
< 3% Bajo 

Índices de 
gastos 
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Hipótesis General 
Tipo De 
Variable 

Variable Definición Marco Teórico Fuente Dimensión Indicador Categorías Instrumentos 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

Servicio de 
desmaterialización 

Los servicios son 
productos intangibles que 

dominan economías 
modernas, pueden 

ofrecerse en: actos o 
acciones que van a las 

personas o sus 
posesiones. Pueden ser 
ofrecidos por: Diversos 

tipos de entidades o 
personas naturales 

(Ferrer & 
Hartline, 
2012). 

Facilidades del 
servicio 

Número de personas 
que prefieren el 

DECEVALE 

>= 175 o más Alto 
100 - 51 Medio < 50 

Bajo 
Encuesta 

   

Casa de valores 
Cantidad de 

Instituciones que 
ofrecen el servicio 

>= 3 o más Alto  
 2 Medio 
 < 1 Bajo 

BVG – 
empresas 

registradas, 
aptas para 

desmaterializar 

   

Consiste en beneficios o 
actividades que se 

comercializan y no tienen 
fecha de caducidad, no se 

pueden separar y la 
calidad depende de quién 

lo realice. 

(Kotler, 
Armstrong, 

2012) 

Beneficios 

Número de veces 
que la institución 

adquiera el servicio 

Excelente: 10 o más 
- Bueno: 10-5 

Malo:5 o menos 
Encuesta 

   

Incremento del 
número de clientes 

Alto:10% 
Medio:5% 
Bajo:2% 

   

Calidad 
% de opinión 

favorable 

Alto:100-71 
Medio:70-41 

Bajo:40-0 
Encuesta 

   

Generalizar los servicios 
en ocasiones es difícil, y 
se realizar distinciones 

adicionales. 

(Kotler & 
Keller, 
2012). 

Impedimentos de 
servicio 

Número de Personas 
que no tienen interés 

en desmaterializar 

>= 175 o más Alto 
100 - 51 Medio < 50 

Bajo 
Encuesta 

   

La desmaterialización de 
títulos valores consiste en 

la transformación de 
papeles físicos a 

documentos digitales al 
registrarse en el mercado 

de valores. 

(Cabezas, 
2014) 

Títulos valores 
Cantidad de títulos 
en estado físico. 

>= 175 o más Alto 
100 - 51 Medio < 50 

Bajo 

BVG: Lista de 
títulos emitidos 

   

Títulos 
desmaterializados 

Títulos 
desmaterializados / 

total de títulos 
registrados. 

>= 80% o más Alto 
60% - 41% Medio < 

40% Bajo 

BVG: Lista de 
títulos emitidos 

   

   Elaborado por el autor 
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CAPÍTULO II 

Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes referenciales y de investigación. 

José Aguilar (2014), analiza en su tesis, “La desmaterialización de títulos en el 

Mercado de Valores ecuatoriano”, la aceptación que tiene el mercado de valores 

respecto a este servicio, siendo este su objetivo principal. En dicho análisis se pudo 

concluir que el desarrollo de la desmaterialización e implementación del Sistema de 

Anotación en cuenta traería consigo una mayor transparencia al Mercado de 

Valores, nuevos clientes, nuevos títulos valores que se podrán negociar con mayor 

control, seguridad, eficiencia rapidez y menores costos, lo cual fortalece, al Mercado 

Bursátil Ecuatoriano. Por lo que en el presente trabajo se mostrarán las normas y el 

proceso de funcionamiento del servicio de desmaterialización ofrecido por el 

DECEVALE. 

Belén Aige Mut en el año 2014 presentó una tesis con el tema: “Los Documentos 

Electrónicos en el Ámbito del Proceso” donde el campo de acción fue el Método de 

análisis procesal y su objetivo fue “La seguridad de la desmaterialización de 

documentos físicos a electrónicos en función de las leyes”. En dicha tesis se 

concluyó que la aceptación de un documento electrónico en función de la 

Administración de Justicia no posee la aprobación adecuada por lo que se necesitan 

leyes que regulen la desmaterialización de títulos valores, con el fin de que los 

documento sean aceptados en trámites de negociación y judiciales.  Por lo que 

respecto a este tema se procederá a dar a conocer a las personas la necesidad de 

realizar el proceso de la desmaterialización debido a la relación estrecha que tiene 

con la Ley siendo esta la de poder realizar negociones más seguras y trasparentes.   

Los autores María Montenegro y Carlos Murillo (2012) , en su tema de tesis 

tuvieron como objetivo la demostración de la existencia de ambigüedades legales en 

el registro de valores desmaterializados, que nacen de la inmovilización de un título 

o desde su emisión en un depósito colectivo de valores, concluyendo que el servicio 

de registro de  títulos valores que se presta no está contenido en al ámbito de 

derecho informático, sino en los principios de registros lo que da lugar a tener mayor 

seguridad jurídica y  agilidad en la movilización de los derechos. Por lo que en el 

presente trabajo se dará a conocer los beneficios y las obligaciones que el 
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DECEVALE brinda a sus inversionistas en el servicio de la desmaterialización. 

Diana Marcela Valderrama Ruiz en el año 2012 presentó la tesis con el tema: 

“Ventajas de la Desmaterialización de los Títulos Valores para el caso colombiano”, 

para lo que desarrolló un análisis descriptivo, con el objetivo de crear consciencia de 

la importancia de la desmaterialización de los títulos valores dentro de la cultura 

jurídica colombiana implantada antes de la era tecnológica. Concluyendo que la 

evolución del proceso de la desmaterialización de valores mobiliarios es el resultado 

de la fusión de dos procesos: la anotación en cuenta y el auge de la informática, 

donde la desmaterialización de títulos valores representa una ventaja para 

Colombia. Por lo que en el presente trabajo se hará consciencia de la importancia 

de la desmaterialización dentro de una cultura jurídica implantada antes de la era 

tecnológica, además de educar a la población ecuatoriana sobre los beneficios de 

desmaterializar los títulos valores y el impulso que se genera hacia el mercado 

bursátil. 

2.2. Marco teórico referencial 

2.2.1. Objeto de estudio (servicio) 

2.2.1.1. Servicio 

De acuerdo con el presente análisis la variable dependiente es el servicio, que a 

diferencia de los productos es un bien intangible que sirve para satisfacer las 

necesidades de las personas o empresas, existen varios conceptos con los que se 

puede hacer referencia a ellos, como el de Ferrer & Hartline (2012):  

Que mencionan que los servicios consisten en beneficios, actividades o 

satisfacciones que se encuentran a la venta, además son esencialmente 

intangibles y no tienen como resultado la propiedad de algo, se encuentren 

dirigido a las personas o sus posesiones, en Estados Unidos y en economías 

modernas estos tienen una mayor dominación que los bienes tangibles (p.12).  

De acuerdo con lo mencionado por Ferrer y Hartline, y lo que se observar en el 

desarrollo económico si existe un crecimiento de los servicios por encima de los 

productos, en las ruedas de inversiones se le da preferencia a servicios tecnológicos 

debido a que son más innovadores y despiertan un mayor interés en las personas, 

facilitando el ingreso al mercado.  

Kotler y Keller (2014) mencionan: 

Los servicios están creciendo conforme avanzan las economías. En Estados 
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Unidos se produce aproximadamente una mezcla de 70 servicios por cada 30 

productos. En los cuales se incluyen trabajos en aerolíneas, hoteles, empresas 

de alquiler, contadores, banqueros, abogados, consultores de negocios, entre 

otros. Actualmente, los servicios se distribuyen a través de una gran variedad de 

canales directos e indirectos, por lo que se ha desarrollado nuevas formas de 

comunicación como: marketing experiencial, de entretenimiento y viral. (p. 5).  

Según a lo mencionado por Kotler y Keller se puede concluir que los servicios son 

más preferidos al momento de emprender, debido a su bajo costos de inversión en 

ciertos casos, además de que actualmente no solo existen mayores canales de 

distribución, sino que también existe mayor facilidad para dar a conocer los 

productos o servicios. 

2.2.1.2. Casa de valores  

Las Casas de Valores son entidades calificadas que funcionan como 

intermediarias entre el comprador y vendedor de acciones, se encarga de mantener 

informados a los demandantes de títulos valores cuando existe la oferta que ellos 

están buscando. Existen conceptos más amplios como el de la BVG y BVQ, que se 

muestran a continuación. 

Son compañías anónimas cuyo funcionamiento es autorizado y controlado por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, se encargan de ejecutar las 

inversiones de las personas naturales y jurídicas, además de brindar asesoría 

financiera a empresas. Dichas entidades son las únicas intermediarias de valores 

autorizadas para intervenir en el mercado bursátil, gestionando la compra y venta 

de valores negociables por cuenta de clientes. Adicionalmente, estas entidades 

pueden dedicarse a realizar actividades especializadas de banca de inversión, 

orientadas a la búsqueda de opciones de inversión y financiamiento a través del 

mercado de valores. (Bolsa de valores de Guayaquil, 2017). Son compañías 

anónimas que tienen por objeto la intermediación de valores, la Superintendencia 

de Compañías se encargan de controlarlas y darles la autorización para su 

funcionamiento. (Bolsa de Valores de Quito, 2017).  

Como se observa ambas Bolsas tienen conceptos similares de lo que es una 

Casa de Valores, estas pueden encontrarse registradas en ambas Bolsas, y al 

realizar transacciones pueden elegir si hacerlo a través de ambas o a su vez 

negociar en alguna en específica, que a continuación se muestra el funcionamiento 
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que desempeñan:  

2.2.1.2.1. Funcionamiento de las Casas de Valores   

 Las negociaciones de las Casas de Valores deben realizarse a través de 

operadores de valores. 

 Los operadores de Valores deben estar inscritos en el Registro del Mercado de 

Valores.  

 La Casa de Valores responde por las acciones de los operadores. 

 Tienen la obligación de contactar con los emisores cuando exista una opción 

de inversión, de acuerdo a lo requerido por el mismo. 

 La Casa de Valores solo funciona como intermediario entre los inversores y los 

vendedores de títulos, ellos no compran ni venden el título. 

  Cuando la inversión ha sido decidida, el cliente le da autorización a la Casa de 

Valores para que actúe según sus requerimientos. 

  Una vez efectuada la transacción, los operadores de ambas partes ejecutan la 

operación, siempre y cuando exista un calce de posturas.   

 Cuando se ha realizado la operación el operador emite un comprobante de 

liquidación, que sirve de constancia de la operación realizada. (Bolsa de 

valores de Guayaquil, 2017). 

Conforme a lo que se observa en los medios, se puede estar de acuerdo con las 

funciones mencionadas en la página de la Bolsa de Valores de Guayaquil, debido a 

que las casas de valores del país si cumplen con las mismas, es importantes que 

estás sean capaces de seguirlas para no ser suspendidas y perder el capital que 

tuvieron que invertir para poder formar parte de este sector. 

2.2.1.2.2. Responsabilidades 

  De acuerdo con la situación economía del país y a la del mercado de valores, 

las Casas de Valores deben seguir los parámetros, normas de solvencias 

demás relaciones que sean establecidos por el Consejo Nacional de Valores. 

 Cuando estas disposiciones no sean cumplidas, la Casa de Valores debe 

comunicarlo a la Superintendencia de Compañías, en un tiempo de cinco días 

después de ocurrir el hecho, además deberá corregirse de acuerdo con lo 

establecido por dicho organismo en un tiempo determinado. 

 Los Operadores deben actuar de acuerdo con lo establecido por sus Casas de 
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Valores, solo se permitirá ser representante, dependiente y operador d una 

sola Casa de Valores a la vez. 

 Son responsables de la integridad y validez de los títulos, pero no responden si 

el emisor no tiene solvencia. 

 Las Casas de Valores deben estar legalmente constituidas para poder operar, 

además deben ser miembro de por lo menos una Bolsa de Valores. (Bolsa de 

valores de Guayaquil, 2017). 

Para poder sentirnos más seguros al momento de realizar transacciones, es 

necesario que estas responsabilidades sean cumplidas por las casas de valores, tal 

y como es mencionado por la Bolsa de Valores de Guayaquil, aunque existe el caso 

en el que la casa de valores no responde si el emisor no tiene solvencia, siendo esto 

de alguna manera inquietante para los compradores, ya que es un potencial riesgo 

de perder el dinero invertido.  

2.2.1.2.3. Prohibiciones de las Casas de Valores 

 No se les permite ejecutar acciones de intermediación financiera 

 Recibir captaciones del público 

 Negociar con valores no inscritos en el Registro de Mercado de Valores. 

 Asumir por las pérdidas o garantizar los rendimientos a sus comitentes. 

 Divulgar información privilegiada o falsa. 

 Realizar operaciones fraudulentas. (Bolsa de Valores de Quito, 2017). 

Las prohibiciones son los límites de las funciones, de acuerdo con la Bolsa de 

Valores de Quito, las casas de valores tienen prohibiciones que sirven para que los 

compradores se vean favorecidos por igual, para que todos tengan la misma 

oportunidad al momento de invertir. 

2.2.1.3. Facilidades y beneficios del servicio de desmaterialización 

La desmaterialización es un servicio que ayuda disminuir el costo y riesgo de los 

papeles físicos, en muchos países como Colombia ha tenido gran acogida, de tal 

forma que la mayoría de estos títulos valores ya se encuentran en forma digital, en 

Ecuador también se cuenta con dicho servicio y según el CEDEVAL (2017) estos 

consisten en el incremento de la bursatilidad / liquidez de las acciones, ya que 

consiguen ser reportadas o vendidas de forma inmediata posterior a la liquidación, 

disminución de tiempo en la liquidación de transacciones y entrega de valores, 

eliminación del gasto directo en el costo de emisión, manejo de valores y en el 
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traslado de estos, reducción de costos en concepto de custodia (bóvedas, pólizas 

de seguros, etc.), además de disminuir problemas que tienen los papeles físicos 

como: vulnerabilidad a pérdidas, robo, fraude y desastres naturales.  

A continuación, se detallan los beneficios de la desmaterialización:  

2.2.1.3.1. Seguridad 

 Es uno de los beneficios más importantes, ya que disminuye el riesgo de fraude 

en la alteración de los valores, además por medio de los Depósitos Centralizados de 

Valores se puede verificar el contenido y la valides del título. 

2.2.1.3.2. Eficiencia  

Al desmaterializar los títulos se disminuyen el tiempo de registro, y a su vez 

permite mayores facilidades de negociación, si las acciones se encuentran 

desmaterializadas no existe la necesidad de realizar fraccionamiento de las mismas, 

debido a que en su nuevo estado solo de debe realizar notación en cuenta. 

2.2.1.3.3. Información  

 Permite a los inversionistas tener acceso desde cualquier lugar de información 

actualizada sobre sus títulos valores, por lo que ellos deben contar con clave para 

poder acceder, debido a que poseen sistemas informáticos de alta seguridad. 

2.2.1.3.4. Control   

Tiene una fuerte relación con la información debido a que, al contar con 

información verídica, se puede tener un mejor control sobre los participantes. 

2.2.1.3.5. Costos 

 Se logra reducir costos de mantenimiento de los papeles físicos como el: canje, 

reposición, diseño, impresión, elaboración entre otros, tanto para los inversionistas, 

emisores y Bolsas de Valores. 

2.2.1.3.6. Agilidad en el proceso de emisión  

Se eliminan procesos como la firma del representante legal, impresión, 

contratación de custodios, además de existir mayor agilidad en los procesos de 

transferencia. 

2.2.1.3.7. Desarrollo del mercado secundario  

Al facilitar los procesos se logra motivar a las personas a realizar negociaciones, 

debido a que estas pueden efectuarse en el menor tiempo posible, evitando 

distorsiones en los precios que pueden generarse cuando se toma mucho tiempo 

para efectuar las negociaciones.   (Villagómez, 2011, p. 68). 
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De acuerdo con citado de Villagómez la desmaterialización de títulos valores, 

ayuda en varias formas al mercado bursátil, convirtiéndose no solo en una opción 

sino en una necesidad para este sector, por lo que es recomendable digitalizar los 

títulos para en un futuro no tener algún tipo de inconveniente y poder gozar de los 

beneficios antes mencionados.  

2.2.1.4. Calidad 

La calidad de un producto o servicio es un factor fundamental que hace que los 

consumidores continúen adquiriendo el bien por encima del de los competidores, de 

acuerdo con Kotler y Keller (2014).  

La calidad en los productos y servicios, además de la satisfacción del cliente y la 

rentabilidad de una compañía se encuentran íntimamente relacionadas. Entre 

más altos sean los niveles de calidad más altos serán los de satisfacción del 

cliente, permitiendo elevar los precios y en ocasiones a disminuir los costos. La 

calidad relativa del servicio se encuentra altamente correlacionada con la 

rentabilidad de la empresa, en una compañía se pone a prueba la calidad que 

brinda el servicio cada vez que se tiene un encuentro. Si el estado de ánimo de 

los empleados es malo, no son capaces de responder preguntas sencillas o de 

conversar con los clientes mientras esperan, hará que estos piensen dos veces 

antes de volver a hacer negocios con esa empresa. (p.131) 

Conforme lo antes expuesto por Kotler y Keller la calidad depende mucho de los 

empleados de una compañía, puede ser que el servicio que brinda la empresa sea 

excelente, pero si el comportamiento del empleado es malo, el cliente no volverá y 

la recomendación que dará a otros no será muy buena. Por lo que siempre es 

necesario estar atentos a la conducta de los empleados, ya que son ellos los que 

tratan a diario a los clientes. 

De acuerdo con Kotler y Keller (2014) existe una serie de variables que influyen 

en el resultado del servicio y la lealtad de los clientes haciendo que estos cambien 

de proveedor, estas pueden ser:  

Precio 

 Precio alto 

 Aumentos de precio 

 Precio injusto 

 Precio engañoso 
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Incomodidad 

 Ubicación/horarios 

 Esperar para la cita 

 Esperar el servicio 

Fallos en el servicio básico 

 Errores de servicio 

 Errores de facturación 

 Incompetencia absoluta 

Fallos en el encuentro de servicio 

 Indiferencia 

 Descortesía 

 Insensibilidad 

 Desinformación 

Respuesta al fallo de servicio 

 Respuesta negativa 

 Sin respuesta 

 Renuencia a responder 

Competencia 

 Encuentro de mejor servicio 

Problemas éticos 

 Trampa 

 Venta dura 

 Inseguridad 

 Conflicto de intereses 

Cambios involuntarios 

 El cliente se mudó 

 El proveedor cerró (p.371)   

Según lo mencionado por Kotler y Keller, estas variables pueden ocasionar que la 

calidad del servicio baje y que sea reemplazado por otro de la competencia, las 

personas pueden tener fidelidad a una marca, pero cuando existen factores que 

empiezan a influir en su decisión de compra ellas pueden llegar a cambiarla, tal y 

como los autores antes citados mencionan. 
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2.2.1.4.1. Como entregar una excelente calidad  

Las empresas siempre tratan de mejorar la calidad de sus productos o servicios 

para lograr mantener a sus clientes, en la actualidad las compañías tienen 

dificultades para mantener un nivel alto de esta, debido a que los compradores 

tienen expectativas muy altas de la calidad, además de que estos bienes compiten 

en un mercado maduro, y existe una mínima diferencia en las ofertas ofrecidas, lo 

que dificulta que logren destacarse de los demás competidores.  

Según Ferrer & Hartline (2012). Para poder solucionar estos problemas existen 

cuatro factores que han logrado mejorar el nivel de calidad. 

 Entender las expectativas de los clientes: Para poder entregar un nivel alto de 

calidad, las empresas deben lograr tener mayor contacto con sus clientes, 

para lo que es necesario realizar investigaciones donde se logre conocer más 

sobre la necesidad del comprador. 

 Traducir expectativas en normas de calidad: las compañías deben 

transformar los comentarios de los compradores en normas calidad, por 

ejemplo, si un cliente desea que los ingredientes, la atención o la entrega 

mejoren, estos pedidos deberían ser escuchados. 

 Cumplir las normas de calidad: Al establecer normas de calidad los gerentes 

deben encargarse de que estas sean cumplidas, aunque en ocasiones la 

campaña de calidad depende de que el departamento financiero cuente con 

el presupuesto requerido. 

 No hacer demasiadas promesas: Se debe ofrecer solo aquello que se pueda 

cumplir, si la empresa se dedica hacer promesas que no cumplirá, esto traerá 

el efecto contrario y disminuirá la calidad del servicio. (p. 365). 

De acuerdo a lo antes mencionado por Ferrer & Hartline es necesario lograr 

mantener una buena relación con el cliente para que la calidad de los servicios se 

mantenga y su vez logre ser mejor, el incumplimiento de promesas puede perjudicar 

la calidad del producto, relacionarnos con los compradores nos puede dar ideas de 

lo que ellos necesitan y a su vez que es lo que más les importa. 

2.2.1.5. Impedimentos de servicio 

El auge de la desmaterialización ha producido en ciertas ideas equivocadas al 

pensar que las técnicas resientes carecen de imprevistos. En la última mitad del 

siglo 20 se implementaron nuevas tecnologías que mejoraron el desempeño de las 
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plataformas para el desarrollo adecuado de las herramientas de comunicación que 

permiten la interacción a distancia en tiempo real proporcionando agilidad y 

confiabilidad en las operaciones. La desmaterialización es una etapa de la evolución 

en el sistema económico, en el proceso cultural al cambio surge resistencia a la idea 

de la desmaterialización por parte de la generación anterior al auge informático, ya 

que al no poseer conocimiento surge la incertidumbre en el manejo de estas.  

De acuerdo con Valderrama (2012)  

Este también puede tener sus desventajas al momento de registrar debido a que 

este no es infalible y existen riesgos tales como la pérdida, robo, destrucción o 

alteración de los registros y generación de grandes perjuicios en la pérdida de 

patrimonio, afectando no solo al inversionista sino a la confianza del sistema 

inversor que es el punto crucial. Además, puede existir la ausencia de una 

regulación legal expresa, sistematizada e integral de los diversos aspectos que 

abarca, como así también la dificultad para compatibilizar este nuevo fenómeno 

con la teoría general de los títulos valores. Estos vacíos legales generan 

inseguridad jurídica e incertidumbres que pueden atentar contra la tan preciada 

confianza del público inversor. (p. 16) 

Confiar en la calidad de un servicio que aún no se ha recibido puede ser difícil, 

por lo que en ocasiones existe desconfianza hacia la persona que lo realiza, debido 

a que estos varían de acuerdo con quien lo ofrece, incluso si es una misma empresa 

quien lo está ofertando. Cuando se trata de un servicio donde se maneja dinero, no 

a todas las personas les gusta ser partícipe de este, por miedo a perder sus 

inversiones, existen servicios de inversión en banco y bolsas de valores que tienen 

un menor riesgo de fraude, en el presente trabajo se estudia la desmaterialización 

de los títulos valores, por lo que se ve implicado la conversión de papeles físicos a 

digitales, lo que en ocasiones a ciertos tenedores de papeles no les resulta muy 

agradable porque dejan de tener un bien tangible transformándolo en intangible. 

2.2.1.6. Títulos valores 

Los títulos valores son aquellos papeles comerciales que se negocian en las 

Bolsas de Valores, ayudando a las personas o entidades a tener una renta 

adicional. De acuerdo con la Ley del mercado de valores (2014):  

Son papeles o instrumentos financieros de renta fija o variable, emitidos por 

entidades públicas o privadas,  tienen un conjunto de derechos de contenido 



 

23 

 

esencialmente económico, negociables en el mercado de valores,  incluyendo, 

entre otros, acciones, obligaciones, bonos, cédulas, cuotas de fondos de 

inversión colectivos, contratos de negociación a futuro o a término, permutas 

financieras, opciones de compra o venta, valores de contenido crediticio de 

participación y mixto que provengan de procesos de titularización y otros que 

sean determinados por la Junta de Regulación del Mercado de Valores. (p. 1) 

A su vez en la página de la Bolsa de Valores de Quito (2017) se encuentra la 

información siguiente: 

Se considera a los títulos como valor al derecho o conjunto de derechos ya sean 

de tipo económicos y negociables en este mercado, y que a su vez pueden ser 

representados, en títulos, registros contables o anotaciones en cuenta. Los títulos 

de Valores están clasificados en renta fija y renta variables, y poder ser 

negociados deben ser reconocidos por el Consejo Nacional de Valores. Además 

de acuerdo con tipo de valor pueden representar una deuda para el emisor y un 

crédito para quien lo adquirió. A continuación, se detallan los tipos de títulos 

valores y sus clases:    

2.2.1.6.1. Valores de Renta Variable 

Son aquellos que no cuentan con un vencimiento fijo y tienen un rendimiento en 

forma de capital o dividendos, varía de acuerdo con las fluctuaciones del precio. 

Estos deben ser negociados únicamente por a través del mercado bursátil, sin 

importar el tipo de mercado (primario o secundario), los únicos que se encuentran 

exceptos son las transferencias de acciones originales en fusiones, escisiones, 

herencias, legados, donaciones y liquidaciones de sociedades conyugales o de 

hecho. Entre los valores de renta variable se encuentran las acciones y las cuotas 

de participación, las primeras hacen referencia a partes o fracciones iguales en los 

que el capital de una compañía se encuentra dividido, el beneficio proporcionado es 

a través de dividendos que pueden ser efectivos o en acciones; mientras que las 

cuotas de participación son aquellos aportes realizados por los que constituyen un 

fondo colectivo, representan valores negociables en el mercado y requieren una 

calificación de riesgo. 

2.2.1.6.2. Valores de Renta Fija 

Se refieren a aquellos valores que establecieron el rendimiento al momento de la 

emisión, por lo que no depende de la compañía emisora. La rentabilidad está dada 
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en función de la tasa establecida cuando fue emitido, los intereses ganados o por 

ganar, y el plazo; y/o a su vez el valor del descuento o premio que se logre obtener 

de acuerdo con el precio de negociación del mercado. En algunos casos se realiza 

el pago de los interese y de capital mediante cupones, que corresponden a valores 

desprendibles que se emiten de forma conjunta con los valores principales, estos 

pueden ser negociados junto con el valor principal o a su vez de forma 

independiente, según sea la conveniencia o necesidad del tenedor. Otros cupones 

con pagados al vencimiento del plazo conjuntamente con el capital y son 

denominados cero cupones.   

2.2.1.6.3. Clases de valores de renta variable 

Valores de corto plazo con tasa de interés: plazo menor a un año y devengan una 

tasa de interés.  

 Pagarés 

 Pólizas de Acumulación 

 Certificados de Depósito 

 Certificados de Inversión 

 Certificados de Ahorro 

 Certificados Financieros 

 Papel Comercial 

Valores de corto plazo con descuento: plazo menor a un año y no devengan una 

tasa de interés, por lo que su rendimiento se determina mediante el descuento en 

el precio al momento de compra - venta.  

 Cupones 

 Letras de Cambio 

 Cartas de Crédito Domestica 

 Aceptaciones Bancarias 

 Certificados de Tesorería 

 Títulos del Banco Central TBC 

Valores de largo plazo: Plazo de vigencia mayor a un año y devengan una tasa 

de interés: 

 Bonos del Estado 

 Cédulas Hipotecarias 
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 Obligaciones 

 Valores de Titularización 

Otros títulos de Valores: son las notas de crédito, que son valores emitidos por el 

SRI, y se utilizan para cancelar impuestos o tributos, no tienen plazo de 

vencimiento ni intereses, se pueden negociar en la bolsa de acuerdo con su 

precio.  

La información antes puede encontrarse en la página de la Bolsa de Valores de 

Quito, donde hacen referencia a la clasificación de los tipos de renta que pueden ser 

negociados en el mercado bursátil. La información presentada por la Bolsa de 

Valores de Guayaquil y Quito son similares, debido a que comparten una estrecha 

relación al momento de evaluar que conceptos se presentan en sus páginas.  

2.2.1.7. Títulos desmaterializados 

Según Aguilar (2014) los títulos desmaterializados son valores que carecen de un 

documento físico que los soporte ya que fueron transformados en documento 

informático que se administra a través de los depósitos centralizados de valores 

"registros Electrónicos en Cuentas" dentro de un sistema electrónico de alta 

seguridad. Estos registros electrónicos en cuenta poseen los mismos derechos, 

obligaciones, condiciones y otras disposiciones que contienen los valores físicos. 

Esto implicaba una constante movilización de títulos y dinero, que fácilmente 

podían ser perdidos o robados. Con la desmaterialización de las emisiones se 

eliminó dicho riesgo ya que todas las operaciones son compensadas 

electrónicamente por los depósitos centralizados de valores. (p. 22) 

De acuerdo con lo mencionado por Aguilar se concluye que desmaterializar 

ayuda a disminuir el riesgo al momento de realizar la compensación, y a su vez se 

eliminan problemas que se puedan llegar a tener por poseer títulos en físico, 

además de reducir el tiempo empleado en las negociaciones. En otros países los 

títulos solo se encuentran en forma digital, como es el caso de Colombia, quien 

transformo sus papeles comerciales físico a digitales.  

2.2.2. Campo de acción (promoción) 

2.2.2.1. La promoción  

Sirve para que el cliente conozca del producto y a su vez crearle la necesidad de 

adquirirlo. Según Caridad, Castellano y Hernández (2015) “la publicidad se 

encuentra orientada a efectuar la comunicación entre el público y la empresa, y 
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cumple la función de ser la herramienta más usada por los mercadólogos y 

entidades que compiten en el mercado”. (p. 83) 

Adicionalmente Ferrer y Hartline (2012), mencionan que las herramientas que 

sirven para implementarlo son: correo directo, venta personal, relaciones 

públicas, empaque, diseño del sitio web, publicidad en medios, entre otros con la 

finalidad de informar, persuadir y recordar a los clientes los beneficios de un 

servicio, de tal forma que sobresalga por encima de los competidores. (p. 22) 

Si prestamos atención a los medios de comunican, redes sociales y demás, se 

está de acuerdo con lo mencionado por Ferrer y Hartline, ya que día a día se ve 

como no solo las empresas, sino que personas naturales también usan estos 

medios para dar a conocer sus productos, representando un ahorro en gastos de 

promoción, y a su vez es una vía rápida para llegar a los consumidores. Para 

promocionar un bien se requiere de las siguientes herramientas: 

2.2.2.1.1. Promoción de ventas 

Para promocionar las ventas las compañías utilizan cupones, concursos, premios 

y demás, para que los clientes reaccionen más rápido, e incluso en ciertas 

ocasiones tratan de levantar las ventas caídas e impulsar productos mediante 

ofertas, esta herramienta ofrece tres beneficios como: 

 Capacidad de captar la atención: Atraen la atención y hacen que el 

consumidor se dirija al producto. 

 Incentivo: Incorporan incentivos, concesión o contribución dando valor al 

consumidor. 

 Invitación: Por medio de una invitación hacer que el cliente participe en la 

transacción en ese momento. (Kotler y Keller, 2014, p. 491) 

Es muy común ver este tipo de promociones cuando la temporada es baja, en las 

tiendas de productos de alimentos los propietarios arman combos de productos para 

que el bien sea más a tractivo al cliente, y de esta forma decida comprarlo. De 

acuerdo con la cita de Kotler y Keller este comportamiento es parte de los beneficios 

que obtienen los oferentes al promocionar los productos, siendo el más común el de 

captar la atención, los servicios se pueden ver más beneficiados si se promocionan 

en alguna invitación a algún evento realizado por la empresa, de esta forma se 

puede crear mayor confianza entre las partes.    
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2.2.2.1.2. Métodos de cómo hacer promoción de venta  

De acuerdo con el libro escrito por Ferrer y Hartline (2012), “Estrategia de 

Marketing” los métodos de cómo hacer buena promoción de venta son los 

siguientes:  

 Asignaciones comerciales: Se ofrece diversas asignaciones comerciales o 

disminución de precio a los intermediarios de los diferentes canales de 

distribución. Funcionan como rebajas del precio al por mayor, el fabricante 

cancela a los intermediarios cierta cantidad de dinero a cambio de esfuerzos 

promocionales específicos, como exhibiciones o publicidad especiales.  

 Mercancía gratuita: Los fabricantes pueden ofrecer productos gratis a los 

intermediarios en lugar de los descuentos por cantidad. Esto ayuda a 

disminuir costos de facturación. 

 Asistencia de capacitación: Se ofrecen capacitaciones gratis a los empleados 

del intermediario, cuando los productos involucrados son complejos. 

 Publicidad Cooperativa: el fabricante paga una parte del costo de los medios 

de un intermediario para que este anuncie sus productos.  

 Incentivos de venta: Se presenta como dinero en efectivo o concursos de 

ventas. Los intermediarios reciben efectivo como compensación adicional por 

vender un producto en especial. Este método es costoso y se debe manejar 

cuidadosamente para evitar problemas éticos o legales. Los concursos de 

ventas motivan el desempeño en la fuerza de ventas de un intermediario. El 

personal por sus logros puede recibir dinero, computadoras, vacaciones por 

cumplir o exceder ciertas metas de ventas. (p. 317).  

Según Ferrer y Hartline los métodos antes mencionados ayudan a promocionar 

las ventas, la estrategia más común que se utiliza es la de asignaciones 

comerciales, que trata de disminuir precios de acuerdo con la cantidad de compra, 

ya sea en producto o servicios los compradores siempre tratan de que el precio sea 

menor según el volumen de su adquisición, por lo general es más común que se 

ofrezca este beneficio cuando ya se es un cliente recurrente.    

2.2.2.1.3. Publicidad 

La publicidad sirve para llegar a los compradores que se encuentran 

geográficamente dispersos, además de mantener la imagen del producto a largo 

plazo o generar ventas rápidas. De acuerdo con Kotler y Keller (2014) “puede ser 
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desarrollada por medio de la televisión, periódicos, redes sociales, etc.” Además, 

mencionan algunas observaciones que se deben tener en cuenta.  

 Capacidad de penetración: el mensaje puede ser repetido con frecuencia, el 

comprador puede recibir y compara los mensajes de varios competidores, si 

es desarrollada a gran escala influye pensamientos positivos del poder, éxito 

y tamaño del vendedor.  

 Expresividad amplificada: Brinda oportunidades para dramatizar la empresa, 

su marca y productos a través de medios impresos, color y sonido. 

 Control: La persona que anuncia es capaz de elegir la imagen de la marca y 

del producto. (p. 190 – 191) 

Según Kotler y Keller se debe tener en cuenta la capacidad de penetración, 

expresividad amplificada y el control al anunciar el mensaje, además de estos 

puntos mencionados por dichos autores, también es importante el tipo de mensaje 

que vamos a transmitir, ya que este determina si son aceptados o no por el público.  

Han existido campañas publicitarias que al transmitir mensajes ambiguos han tenido 

que enfrentar demandas o pedir disculpas al público, por lo cual se debe tener 

mucha precaución al momento de efectuar la publicidad. 

Tipos de publicidad 

De acuerdo con Ferrer y Hartline (2012) “la publicidad es la encargada de 

promover todo tipo de productos, ya sean bienes, servicios, temas y cualquier cosa 

que los mercadólogos deseen dar a conocer a los futuros clientes.” Por lo que 

existen dos tipos de publicidad básica: institucional y de producto. 

Publicidad institucional: Se encarga de promover imágenes, ideas y cultura de 

la empresa con el objetivo de lograr una imagen corporativa. Este tipo de 

publicidad se encuentra dirigido a grupos de interés, grupos de defensa del 

consumidor, como accionistas, reguladores gubernamentales o público en 

general, creando un punto de vista positivo de la organización.  

Publicidad de producto: Promueve funciones, usos, imágenes, beneficios y 

atributos de los productos, se presenta en distintas formas. Por ejemplo, la 

publicidad pionera, publicidad competitiva, publicidad de recordatorio y la 

publicidad de reforzamiento.  (p. 296 - 299).  

Según lo descrito por Ferrer y Hartline la empresa debe desarrollar publicidad del 

producto, ya que es la que más se ajusta al servicio que estamos brindando, 
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además tiene otras opciones que podrían adaptarse en la promoción del servicio. Es 

importante conocer bien el servicio a brindar y los clientes a quienes se quiere 

llegar, de esta forma se podrá elegir el tipo de publicidad más conveniente.    

2.2.2.1.4. Relaciones públicas 

Las relaciones publicas corresponden al trato que tienen entre sí las entidades o 

las personas, consisten en un conjunto de acciones que se desarrollan para con la 

finalidad de fortalecer los vínculos entre los individuos. Ferrer & Hartline (2012), 

indican:  

Las relaciones públicas tienen como meta rastrear las actitudes públicas, 

identificar temas de interés y desarrollar programas para mantener relaciones 

positivas entre los grupos de interés y la empresa, además pueden mejorar de 

forma general la manera de pensar del público acerca de una empresa y crear 

imágenes específicas, como calidad, valor, innovación o interés por temas 

sociales. (p. 304). 

Mientras que Kotler y Keller (2014) señalan que las relaciones públicas están 

fundamentadas en tres cualidades: 

 Alta credibilidad: las noticias y las apariciones son más auténticas y tienen 

mayor credibilidad que los anuncios.  

 La capacidad de llegar a compradores difíciles de alcanzar: Las relaciones 

públicas son capaces de alcanzar a clientes potenciales que evitan medios 

masivos y promociones dirigidas.  

 Dramatización. Cuenta la historia detrás de una empresa, marca o 

producto. (p. 491)  

Además, según Ferrer & Hartline (2012), existen diversas formas para poder 

crear una mejor relación pública, como las siguientes:   

 Comunicados de noticia 

 Artículos especiales 

 Informe Oficial 

 Conferencia de prensa 

 Patrocinio de eventos 

 Colocación de productos 

 Relación con los empleados. (p. 304). 
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De acuerdo con lo mencionado en las citas anteriores para mantener una relación 

publica con los clientes, ayuda en varias formas a que estos conozcan sobre el 

servicio y a su vez que tengan buena referencia de la empresa. 

2.2.2.1.5. Marketing directo  

En la actualidad los especialistas en marketing se encargan de crear relaciones 

con sus clientes a largo plazo, este marketing implica que los canales usados se 

dirijan directamente al consumidor, y de esta forma entregar bienes y servicios sin 

hacer uso de intermediarios. Existen varias formas para llegar de forma individual a 

los clientes potenciales: dispositivos móviles, correo directo, marketing por catálogo, 

telemarketing, TV interactiva y sitios Web, gracias a estas nuevas maneras de llegar 

a los compradores el marketing directo ha ido creciendo en los últimos años.  

Beneficios del marketing directo 

La desmasificación del mercado ha generado el aumento de nichos de mercado, 

existen tiendas que han dejado de comercializar artículos que son de lento 

desplazamiento, creando oportunidades para que las personas que trabajan en 

marketing directo puedan cubrir ese hueco y a su vez atender a los compradores 

interesados. Los especialistas en esta rama pueden adaptar correos individuales 

para cada cliente, y también puede llegar medir las respuestas a sus campañas y 

decidir cuáles de estas han sido las más rentables. Además, el marketing directo 

puede llegar a potenciales compradores cuando deseen realizar la orden de 

compra. (Kotler y Keller, 2014, p. 536)  

 A continuación, se mencionan algunos asuntos fundamentales que caracterizan 

los canales del marketing. 

Correo directo: Implica que una oferta, anuncio o recordatorio llegue de forma 

individual a cada consumidor. Por medio de correos selectivos, especialistas en 

marketing directo se encargan de enviar millones de correos al año. 

Objetivos: Los especialistas en marketing directo en su mayoría tienen como 

objetivo recibir pedidos de sus potenciales clientes y juzgar que tan exitosa es la 

campaña de acuerdo con la tasa de respuesta. Si el pedido esta entre 2 y 4% se 

la puede considerar buena, aunque este porcentaje varía de acuerdo con la 

categoría del producto, su precio y la naturaleza de la oferta. 

Mercados meta y clientes potenciales: Existen especialistas en marketing 

directo que aplican la fórmula UFI (última adquisición, frecuencia de compra e 
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importe gastado), que sirve para seleccionar clientes dependiendo de cuántas 

veces han comprado, del tiempo que ha pasado desde su última compra y cuánto 

han gastado desde que son clientes. También identifican a sus clientes 

potenciales de acuerdo con su edad, sexo, ingreso, educación, compras 

anteriores por correo y ocasión de compra.  

Prueba de los elementos: El marketing directo ofrece la oportunidad de probar, 

los mercados en condiciones reales, los elementos de una estrategia de oferta 

como productos, características de productos, plataforma de texto publicitario, 

tipo de envío, sobres, precios o listas de correo. Para calcular mejor la 

penetración de la promoción, existen empresas que miden el impacto del 

marketing directo d acuerdo a la conciencia, la intención de compra y la 

publicidad de boca en boca. (Kotler y Keller, 2014, p. 537) 

En lo antes mencionado por Kotler y Keller muestran cómo se debe realizar el 

marketing directo, que sirve para llegar a clientes en específicos, volviendo más 

significativa la promoción que se está realizando, una de estas formas es el correo 

electrónico, pero muchas veces cuando recibimos un correo de este tipo no le 

dedicamos tiempo a leerlo, por lo que son eliminados sin ser abiertos, se sugiere 

que al ser enviados cuenten con encabezados que sean capaces de llamar la 

atención del cibernauta. Adicionalmente en la cita se menciona que se debe 

identificar la edad, sexo, etc., por lo que estamos de acuerdo con el con el autor, 

debido a que esto sirve para tener una mejor segmentación del mercado y conocer 

mejor las preferencias de los potenciales clientes. 

2.2.2.2. Empresas que reciben el servicio 

Las empresas que cotizan en la bolsa de valores de Guayaquil con el fin de 

conseguir recursos para financiar sus proyectos o invertir su patrimonio, cuentan 

con títulos valores físicos, que requieren ser digitalizados para poder continuar 

realizando negociaciones. Existen alrededor de 300 compañías inscritas en Bolsa 

de las cuales 175 se encuentran registradas en la BVG, siendo este el mercado al 

que se encuentra dirigido el proyecto.  

El servicio de desmaterialización se ofrece a través del DECEVALE, el mismo 

que debe cumplir las siguientes indicaciones: para mantener cuentas en otros 

depósitos de compensación y liquidación de valores del país o de países 

terceros, deben tener previa autorización de la Superintendencia de Compañías y 
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Valores. Se debe actuar como agente de cobro de emisiones desmaterializadas 

autorizadas por la Superintendencia de Compañías y Valores. Prestar los 

servicios de agencia numeradora bajo las normas que expida la Junta de 

Regulación del Mercado de Valores y la supervisión de la Superintendencia de 

Compañías y Valores. (Aguilar, 2014, p. 25) 

2.2.2.3. Publicidad en función de intención de compra 

Tener mayor publicidad hace que la intención de compra del consumidor sea 

mayor y a su vez que prefiera una marca en específica por encima de las demás, la 

publicidad que se emplea debe llamar la atención del consumidor, debido a que, si 

esta no cumple con dicho objetivo, los usuarios no se verán influenciados por ese 

producto y no tendrán intención de adquirirlo o recomendarlo. Actualmente las redes 

sociales y App aportan a que exista una mayor comunicación entre las personas al 

momento de sugerir un producto o servicio, es común que en los grupos de redes 

sociales compartan recomendaciones sobre algún sitio de comida, accesorio o 

hasta servicios de masajes, etc., crear la atención adecuada para que la publicidad 

sea compartida por estos medios crea mayor credibilidad en el consumidor y 

aumenta la intención de compra en ellos.  

Kotler y Keller (2014) mencionan que existen factores que intervienen en la 

intención y decisión de compra de los consumidores, el primero tiene que ver con 

las actitudes de las personas y este a su vez depende de dos condiciones: las 

reacciones negativas que tengan los demás sobre el producto que se elige y la 

motivación que tiene la persona de querer adquirir el producto, si la actitud 

negativa de otras personas influye sobre los deseos de querer comprar el 

producto, más dispuestos se encontrará el comprador de ajustar sus gustos por 

los de terceros y viceversa, otros factor que influye en la actitud del usuario son 

las evaluaciones que presentan los medios de comunicación, debido a su alto 

nivel de credibilidad e influencia que tienen sobre los compradores. (p. 170) 

El segundo motivo por el cual se cambiaría la intención de comprar serían los 

factores situacionales imprevistos como, por ejemplo: perder la fuente de ingreso, 

priorizar otras compras más importantes, cambiar de opinión por personal de la 

propia tienda. Tanto las preferencias como las intenciones de compra no son 

confiables en su totalidad como para realizar estadísticas en el comportamiento 

de compra, la decisión del consumidor para comprar un bien puede verse 
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influenciada por los siguientes riesgos: 

 Riesgo funcional: el funcionamiento del producto es diferente a lo 

esperado.  

 Riesgo físico: el producto representa algún tipo de una amenaza para el 

bienestar físico o la salud.  

 Riesgo financiero: el valor del producto no representa lo cancelado.  

 Riesgo social: representa vergüenza frente a los demás.  

 Riesgo psicológico: afecta la salud mental del usuario.  

 Riesgo de oportunidad: el mal estado del bien da como resultado un costo 

de oportunidad ante la necesidad de adquirir un nuevo producto (Kotler y 

Keller, 2014, p. 171).  

Para hacer que exista una intención de compra puede haber múltiples maneras 

como: ofertas promocionales como las del dos por uno, o aquellas promociones 

donde se obsequian cupones o se ponen productos a mitad de precio, que se 

encargan de incitar a los consumidores a adoptar un compromiso mental para 

comprar un producto o servicio. Sin embargo, hay muchos consumidores que no 

tienen una necesidad de categoría manifestada, por lo que quizás no se vean 

involucrados en una situación de compra cuando se encuentren expuestos a un 

anuncio, por lo que es menos probable que se formen intenciones al respecto.  

2.2.2.4. Publicidad en función de intención de venta 

El propósito de toda empresa es lograr que sus ventas se incrementen, según 

Kother y Armstrong (2012), consiste en: 

Incrementar las ventas a corto plazo mediante el uso de promociones que 

inducen al cliente a “comprar ahora” un producto o servicio, las promociones de 

ventas poseen una diversidad de herramientas diseñadas para incitar una 

respuesta del mercado más acelerada o más intensa. También se los puede 

considerar como incentivos de corto plazo que sirven para animar a que la 

persona pruebe o compre el producto o servicio; se pueden desarrollar mediante 

promociones para el consumidor (muestras gratis, cupones y premios), 

promociones comerciales (displays y publicidad) y promociones para la fuerza de 

ventas y empresarial (concursos para los representantes de ventas). (P. 476) 

De acuerdo con la cita de Kotler y Armstrong las empresas incrementan sus 

ventas mediante promociones a corto plazo, esto se observa en los centros 



 

34 

 

comerciales donde hacen rebajan por cierre de temporada, o en los centros de 

víveres cuando quieren ingresar nuevos productos, las empresas siempre trataran 

de aumentar sus ventas ya sea a través de ofertas en sus productos o motivando a 

sus empleados a vender más.  

2.2.2.5. Clientes potenciales  

De acuerdo con Kotler y Keller (2014) los clientes potenciales son el conjunto de 

consumidores que presentan un nivel de interés suficientemente elevado por la 

oferta de mercado, sin embargo, este interés no es bastante para definirlo, a 

menos que también se tenga un ingreso suficiente y acceso al producto. Además, 

para hacer que este potencial mercado se convierta en parte de la demanda 

existente, se debe tener en cuenta las siguientes estrategias: reducción de las 

tasas de deserción, dinámica de la retención y gestión de la base de clientes, de 

esta forma se puede llegar a convertir los clientes potenciales en clientes reales. 

También, es importante que los proveedores conozcan a quienes son sus 

compradores, de tal forma que logren obtener una mayor cantidad de información 

de sus antecedentes a través de empresas especializadas como consultoras o de 

sitios Web gratuitos donde se pueda encontrar información confiable, como 

Jigsaw y LinkedIn (p 198).  

Es importante que una empresa logre tener mayor interacción con futuros 

compradores, para lo cual es necesario tener claro el mercado al que se encuentra 

dirigido tal y como lo menciona Kotler y Keller, y de esta forma poder conocer las 

preferencias de los consumidores e idear estrategias que puedan llegar a captar la 

atención de los potenciales clientes y transformarlos en corto plazo a clientes fieles. 

2.2.2.6. Marca  

La marca representa un nombre, término, signo, o diseño cuyo propósito es 

identificar los bienes o servicios de un vendedor diferenciándolos de los de la 

competencia, la función de las marcas es identificar el origen y el fabricante de un 

producto, y a su vez permiten a los compradores, ya sean individuos u 

organizaciones a exigir responsabilidades respecto a un productor o a un vendedor 

en particular. Con frecuencia, los consumidores evalúan un mismo producto de 

forma diferente en función de su marca, la capacidad de una marca para simplificar 

el proceso de decisión de compra y para reducir riesgos es invaluable, simplifican el 

manejo y la localización de productos. Las marcas se protegen mediante registros, 
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las patentes, y mediante derechos de reproducción y diseño. Estos derechos de 

propiedad intelectual garantizan que la empresa pueda invertir con seguridad en la 

marca y beneficiarse de todas las ventajas de un activo tan valioso. 

De acuerdo con la revista EKO (2011, p. 51 - 55), los consumidores no solo 

adquieren el bien, sino que a su vez ellos adquieren la marca, por lo que para 

crear una marca es necesario tener en cuenta nueve pilares fundamentales: 

1. Nombre: Es la forma fonética de la marca. Se lo conocerá así por el resto de 

su vida, por lo que se le debe dar un nombre adecuado, ya que este no puede 

ser cambiado, especialmente cuando ya ha sido reconocido por el público que 

lo consume, los nombres deben ser cortos y fáciles de recordar. 

2.  Logotipo: Es la unión de varios factores como el isotipo o gráfico, en conjunto 

con el nombre y un eslogan de apoyo. En la marca los logotipos son la 

herramienta principal de reconocimiento. Actualmente la mayoría de productos 

poseen su logotipo de forma visible para las personas. Solo se debe cambiar el 

logotipo si existe un cambio estratégico de fondo.  

3. Isotipo o Símbolo: Es el dibujo que lleva el logotipo. En muchas ocasiones el 

logotipo se sobreentiende y únicamente se utiliza el isotipo  

4. Color: Los colores son el reflejo de la personalidad del bien, tienen diferentes 

significados según cada persona.  

5. Tipografía: Al momento de construir un logotipo, es importante tener en cuenta 

el tipo de tipografía. Con la tecnología actual se puede tener acceso a miles de 

tipos e incluso se pueden desarrollar diseños exclusivos de la marca. 

6.  Eslogan: Es la frase que acompaña a la marca. Por lo general tiene relación 

con la estrategia de marketing de la marca o con el beneficio del bien. El 

eslogan debería estar junto a la marca por un largo periodo debido a que va en 

conjunto con el plan de marketing y los objetivos.  

7. Cultura Institucional: Las estrategias de imagen deben ser implementadas 

interna y externamente. Los empleados son los principales portadores de la 

imagen de una compañía, por eso ellos trabajan en los valores, visión y misión 

de la empresa para que sean capaces de transmitir esos sentimientos al 

cliente. 

8. Lugar de venta o escenario: todo lo que tenga que ver con el bien deberá 

tener un diseño, forma, textura, colores, materiales e iluminación que estén 
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relacionados a la imagen de la marca. 

9. Objetivos: Las empresas deben tener un plan de negocios y de marketing. 

Los antecedentes de la empresa, historia y tradiciones son importantes al 

momento de proyectar una imagen externa.  

Para crear una marca es importante que las empresas tengan en cuenta que esta 

servirá para poder posesionarse en el mercado, por lo que debe ser fácil de llegar y 

de recordar por los consumidores tal y como se menciona en la revista EKO, 

además entre mayor sea la creencia y los valores del cliente por la marca, mayor 

será el poder de posicionamiento de esta. El DECEVALE es una empresa que, si 

bien no es conocida por el público en general, es reconocida por las empresas que 

se encuentran relacionadas en este mercado, siendo su marca un símbolo ya 

establecido. 

2.2.2.7. Comunicación 

Las comunicaciones de marketing contribuyen a recordar y transmitir la imagen 

de marca, ya que son el medio por el cual una empresa informa, convence y 

recuerda, directa o indirectamente, sus productos al público. Si las empresas tienen 

buena comunicación con sus clientes estos atraerán a más de ellos y a su vez harán 

que la marca sea más conocida. Según menciona Kotler y Keller (2014).  

Las comunicaciones representan la “voz” de la marca y de la empresa, además 

posibilitan el diálogo y la creación de relaciones con los consumidores, estas 

trasmiten información de la empresa sobre cómo y por qué se emplea un 

producto, quiénes lo utilizan, dónde y cuándo, también sirve para que los 

compradores sepan quién es el fabricante del producto. La mezcla de 

comunicaciones de marketing se encuentra formada por ocho tipos principales de 

comunicación: 

1. Publicidad: representa la presentación y promoción de ideas pagadas, bienes o 

servicios brindados por un patrocinador identificado, por medios impresos, 

medios transmitidos (radio y televisión), redes (teléfono, cable, inalámbricos, 

etc.), electrónicos (cintas de audio, cintas de video, páginas Web) y medios de 

display (carteleras, letreros, posters).   

2. Promoción de ventas: incentivos que se dan en un periodo corto de tiempo 

para comprar o probar un producto o servicio, pueden incluir promociones 

comerciales, para el consumidor, para la fuerza de venta y empresarial. 
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3. Eventos y experiencias: son actividades y programas patrocinadas y diseñadas 

por la empresa para crear interacción con el cliente y la marca. 

4. Relaciones públicas: Son programas que se encuentran dirigidos internamente 

a las empleadas o externamente a consumidores, otras empresas, el gobierno 

para promover o proteger, las comunicaciones de productos individuales o la 

imagen de la marca.  

5. Marketing directo: consiste en el uso del correo, teléfono, correo electrónico o 

internet para generar acercamiento con clientes específicos y potenciales.  

6. Marketing interactivo: son actividades y programas online elaborados para que 

clientes potenciales o regulares participen, ya sea de forma directa o indirecta, 

y de esta forma aumentar la conciencia y mejorar la imagen del producto o 

servicio y a su vez crear la intención de compra.  

7. Marketing de boca en boca: es la comunicación de persona a persona de 

manera oral, escrita o electrónica, que influye en la compra o uso de productos 

o servicios. 

8. Ventas personales: Interacción cara a cara con uno o más compradores 

Para el desarrollo de una comunicación eficaz se deben seguir los siguientes 

pasos:  

 Identificación del público meta:  

 Determinación de los objetivos  

 Diseño de las comunicaciones  

 Elección de los canales 

 Establecimiento del presupuesto 

 Decisión de la mezcla de medios 

 Medición de resultados  

 Gestionar las comunicaciones integradas de marketing. (p 482) 

Al realizar las mezclas de marketing y seguir los pasos de comunicación eficaz 

como menciona Kotler y Keller se puede crear una comunicación entre compradores 

y vendedores de tal forma que ayude a mejorar las negociaciones, en la vida real 

muchos negocios fracasan o tienen ingresos limitados debido a que no efectúan una 

buena comunicación con sus clientes y no desarrollan los procesos de marketing 

como es debido. Al implementar este campo de acción en el DECEVALE se podrá 

mejorar la relación que tiene con sus clientes y a su vez ser capaz de trasmitir la 
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necesidad de realizar el servicio de desmaterialización. 

2.2.2.8. Público 

El público no representa a los compradores potenciales, sino más bien a un grupo 

de personas encargadas de tomar decisiones y de influir en otros, estos determinan 

las decisiones sobre qué decir, cómo, cuándo, dónde y a quién. Se debe definir el 

público en función del uso y de la lealtad que tienen sobre un determinado producto, 

y a su vez el comunicador debe entonces intentar crear preferencia instando a los 

consumidores a comparar la calidad, el valor, el rendimiento y otras características 

de los competidores posibles. Al identificar al público meta, el especialista de 

marketing necesita cerrar cualquier hueco que exista entre la percepción pública 

actual y la imagen buscada mediante la comunicación.  

Kotler y Armstrong (2012, p. 73) mencionan que el público representa a cualquier 

grupo que posea interés, ya sea real o potencial en la capacidad que tiene una 

organización para alcanzar objetivos o ejercer impacto en ella. Existen siete 

clases de públicos diferentes. 

 Públicos financieros: Los bancos, las casas de inversión y los accionistas son 

el principal público financiero, que influyen en la capacidad que tiene una 

compañía para conseguir capital.  

 Públicos de medios de comunicación: son los encargados de transmitir 

noticias, artículos periodísticos y opiniones editoriales.  

 Públicos gubernamentales: se debe tener presente los planes del gobierno. 

Los mercadólogos por lo general consultan a los abogados de la compañía 

los temas referentes a seguridad del bien y veracidad de la publicidad, entre 

otros. 

 Públicos de acción ciudadana: Los grupos ambientalistas, minoristas y otros, 

además de organizaciones de consumidores pueden cuestionar las 

decisiones de marketing de una empresa. Por lo que el departamento de 

relación es publicas ayuda a estar en contacto con los ciudadanos y grupos 

de consumidores. 

 Públicos locales: son los residentes de barrio y organizaciones de la 

comunidad. Por lo general las compañías grandes nombran un funcionario 

para tratar con la comunidad, asistir a reuniones, contestar preguntas, etc. 

 Público en general: Como las personas ven a la compañía influye en la 
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compra de los bienes, por lo que estas deben interesarse por la actitud que 

tiene el público general hacia sus productos y actividades.  

 Público interno: incluye gerentes, voluntarios, consejo directivo y 

trabajadores. Para informar y motivar a sus públicos internos las empresas 

grandes utilizan boletines y otros medios. Si los empleados se sienten bien, 

su actitud positiva se difunde hacia los públicos externos. 

La clasificación antes descrita por Kotler y Armstrong sirve para que la empresa 

idee como elaborar planes de marketing, debido a que si se conoce el tipo de 

público se puede desarrollar estrategias específicas para cada uno de ellos. En el 

caso del DECEVALE el público que mejor se ajusta a ellos es el financiero, debido a 

que por medio de este se logra conseguir los fondos necesarios para las 

operaciones de la compañía. 

2.2.2.9. Comunicación Integrada de Marketing (CIM) 

La Comunicación integrada de Marketing (CIM), hace referencia al uso 

estratégico coordinado de la promoción para crear un mensaje estable a través de 

múltiples canales, con el fin de que la comunicación masiva como: la publicidad y 

las relaciones públicas, se utilicen con más fuerza para estimular la conciencia y el 

interés, debido a que es eficiente en llegar a conseguir grandes números de clientes 

potenciales, siendo la clave de esto la consistencia y uniformidad del mensaje 

presentado a través de todos los elementos de la promoción.  

Según Kotler y Keller (2014) al elegir los elementos del programa de CIM en una 

empresa, se permite comunicar un mensaje consistente a los clientes meta desde 

cada ángulo posible, maximizando el impacto persuasivo sobre los clientes actuales 

y potenciales. Los objetivos de la campaña promocional culminan en la compra de 

bienes o servicios por parte del mercado meta. Actualmente existe gran cantidad de 

compañías que están siguiendo el concepto CIM. La American Marketing 

Association define a la CIM como el proceso de planificación que asegura que todos 

los contactos de marca recibidos por un cliente para un bien u organización sean 

relevantes a la persona y consistentes en el tiempo.  

Además, este proceso de planificación evalúa roles estratégicos de distintas 

disciplinas de comunicación como la: publicidad general, respuesta directa, 

promoción de ventas y relaciones públicas, combinándolas de tal forma que 

promuevan claridad, consistencia e impacto máximo por medio de integración 
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perfecta de los mensajes. Las empresas de medios y las agencias de publicidad 

expanden sus capacidades para ofrecer tratos de plataformas múltiples a los 

especialistas de marketing, y a les permite ensamblar diversas contrataciones de ya 

sean en medios o servicios relacionados de marketing. p. 495 

 

Figura  1: Mezcla de herramientas promocionales cuidadosamente combinadas  

Fuente: Marketing Versión para Latinoamérica (Kotler y Keller, 2014, p. 434) 

De acuerdo con lo expuesto por Kotler y Keller, mencionan que si se trabaja en 

una empresa con los elementos de CIM existiría mayor facilidad para transmitir el 

mensaje a los compradores sobre los bienes, además indican que sirve como 

proceso de planificación, volviéndolo de gran utilidad para las compañías al 

momento de lanzar sus productos. 

 

El CIM permite a las empresas conocer su público meta para que sean capaces 

de crear un plan estratégico que llegue a dicho público y genere las respuestas 

deseadas. Las comunicaciones de marketing en su mayoría se encuentran 

enfocadas en las metas inmediatas de toma de conciencia, imagen o preferencia 

en el mercado meta. Pero este método es limitado, debido a que actualmente los 

mercadólogos han empezado a observar a la comunicación la manera de 

administrar las relaciones con el tiempo y cliente. Para poder comunicarse de 

forma eficaz es necesario que los mercadólogos entiendan el correcto 

funcionamiento d la comunicación. (Kotler y Armstrong, 2007, p.434). 

 La CIM ayuda a que a través de sus canales de comunicación a que se pueda 
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llegar al consumidor con un mensaje claro, que muestre las cualidades del producto 

y permita crear la necesidad de adquirirlo.    

2.2.2.9.1. La necesidad de comunicación de marketing 

integrada 

Existe la necesidad en toda empresa por dar a conocer sus productos, por lo que 

al emplear todos los aspectos del CIM, se podrá aumentar las ventas y su vez su 

rentabilidad.  

Kotler y Armstrong (2007), mencionan que existe en las empresas la necesidad 

de emplear el CIM, debido a que, al cambiar del marketing masivo al marketing 

dirigido, y el uso de una mayor mezcla de canales de comunicación y de 

herramientas promocionales, genera problemas para los mercadólogos. 

Provocado que los clientes y mercadólogos no distingan entre las fuentes de los 

mensajes. Si se trata del consumidor los mensajes se vuelven parte de uno solo, 

principalmente los mensajes publicitarios de distintos medios y de diferentes 

métodos promocionales. Los mensajes conflictivos que nacen de estas distintas 

fuentes poden generar una confusión en la imagen de la empresa y en el 

posicionamiento de la marca. (p.433). 

La necesidad del CIM surge debido a la confusión que pueden llegar a tener tanto 

los clientes como los mercadólogos con los mensajes publicitarios, Kotler y 

Armstrong hacen referencia sobre estos problemas que incluso pueden tener 

consecuencias en la imagen y posicionamiento de la marca, por lo cual es necesario 

emplear el CIM para ayudar a coordinar los canales de comunicación de la 

empresa. 

2.2.2.9.2. Como implementar la comunicación integrada de 

marketing 

Para que exista comunicación integrada de marketing es necesario tener 

consistencia y uniformidad en el mensaje a través de todos los elementos de la 

promoción, los mismas que se detallan a continuación. 

2.2.2.9.2.1. Publicidad 

Este elemento pertenece a la promoción y a su vez también es parte del 

programa de comunicaciones integradas del marketing. Es una comunicación 

pagada no personal, puede transmitirse por radio, televisión, dispositivos móviles, 

etc. La internet es una de las mejores formas para transmitir la publicidad gracias 
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a su rápido crecimiento. No importa cuál sea el medio que utilizar, se debe 

identificar a los clientes potenciales para crear compatibilidad entre el mensaje y 

su estilo de vida y lograr una consideración estratégica importante. (Ferrer & 

Hartline 2012, P. 296) 

De acuerdo con lo citado en el libro de Ferrer & Hartline la publicidad debe ser 

transmitida por internet, si observamos la web encontramos una gran variedad de 

anuncios publicitaros, que muchas veces resultan menos costosos que transmitirlos 

por la televisión, además es el medio más rápido para llegar a los clientes, por lo 

que estamos de acuerdo con la opinión de dichos autores. 

Determinación del presupuesto de publicidad 

Corresponde a la cantidad de dinero que una empresa asigna al área publicitaria 

para un determinado periodo. De acuerdo con Ferrer y Hartline (2012) “existe una 

gran cantidad de factores que influyen en una empresa al momento de decidir la 

asignación de fondos para tareas publicitarias como distribución de los clientes, 

tamaño geográfico del mercado, etc.” (p. 301) 

Según Ferrer y Hartline (2012, p 302), existen algunos métodos para determinar 

el presupuesto: 

Método de porcentaje de venta: Es el más utilizado para establecer el 

presupuesto de publicidad. Tiene un enfoque simple y directo, consiste en lo que 

la empresa gasta comúnmente en este rubro. Su equivocación surge al deducir 

que la publicidad genera ventas. Cuando las ventas bajas se establece el 

presupuesto como un porcentaje de ventas, lo que puede ser un error debido a 

que la publicidad limitada no es una buena estrategia. 

Métodos de los objetivos y la tarea: Se necesita que la compañía cree sus metas 

para la campaña promocional, después indique las tareas para lograr los 

objetivos específicos de publicidad. Para establecer el presupuesto total de 

publicidad se debe calcular y sumar los costos de cada tarea. La falla de este 

enfoque radica en que el nivel de esfuerzo para lograr los objetivos no se puede 

conocer con exactitud. 

Método de la igualación con la competencia: Lo utilizan organizaciones para 

igualar presupuestos de publicidad en dinero absoluto del principal competidor. El 

monitoreo puede efectuarse a nivel nacional y regional, proporcionando un punto 
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de referencia para comparar los recursos publicitarios con los movimientos de 

participación de mercado. La desventaja de este método consiste en que cada 

empresa es diferente, pueden tener objetivos y recursos destinados a la 

publicidad en diferentes formas. 

Método arbitrario: de acuerdo con la experiencia personal e intuición se establece 

el gasto publicitario. Este enfoque puede llevar a errores en la elaboración del 

presupuesto debido a que no es un método científico, objetivo o lógico. Sin 

embargo, decidir el monto a utilizar en publicidad no es una ciencia exacta. 

2.2.2.9.2.2.  Relaciones Públicas 

Ferrer & Hartline (2012), las relaciones publicas son un conjunto de acciones 

estratégicas que se encuentran dirigidas a comercializar una organización, junto 

con sus temas e ideales. Además, constituyen un componente de las actividades 

de las cuestiones corporativos de una compañía; su principal objetivo es rastrear 

las actitudes públicas, identificar temas que generen interés público y desarrollar 

programas mantener y crear buenas relaciones entre la compañía y sus grupos 

de interés. Las relaciones públicas son capaces de mejorar la forma de pensar 

que tiene el público sobre una empresa y crear imágenes específicas, como de 

calidad, innovación, valor o interés por los temas sociales. (p. 304) 

De acuerdo con la cita anterior si se desea tener unas buenas relaciones 

públicas, es necesario elaborar estrategias para comercializar, tal como lo ha 

mencionado   Ferrer & Hartline. 

Métodos de relaciones públicas 

Además, según Ferrer & Hartline (2012), existen diversas formas para poder 

crear una mejor relación pública, como las siguientes:   

• Comunicados de noticia: consiste en páginas mecanografiadas, destinadas a 

atraer la atención hacia un evento o producto, o a una persona relacionada con 

la empresa. Pueden transmitirse por periódicos, revistas, contactos de 

televisión, proveedores, clientes claves o incluso empleados de la compañía.  

• Artículos especiales: Son textos elaborados para un fin específico o público 

meta. Además, explican las implicaciones o el impacto económico de las 

acciones de una empresa. 

• Informe Oficial: Tiene similitudes a los artículos especiales, pero es más 

técnico y su enfoque es sobre temas específicos para los grupos de interés de 
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la compañía. También se usa en el campo de la tecnología de la información, 

en el cual las compañías trabajan en continuamente para establecer 

estándares y mantenerse actualizadas con la innovación tecnológica. 

• Conferencia de prensa: Son juntas establecidas para que asista la prensa y 

presencien el lanzamiento de un nuevo producto o para responder sobre este. 

• Patrocinio de eventos: Los patrocinios pueden abarcar encuentros deportivos, 

colegiales u obras de caridad, e incluso eventos internacionales.  

• Colocación de productos: Permite que los productos salgan en películas o 

programas de televisión, tratando que los implicados usen el producto para que 

esta sensación sea transmitida a los televidentes. 

• Relación con los empleados: Este tipo de relaciones son las encargadas en 

proporcionar respaldo organizacional a los empleados tanto en lo laboral como 

en lo personal. (p. 304). 

De acuerdo con lo citado del libro de Ferrer & Hartline, estos métodos son 

importantes para poder desarrollar las relaciones públicas, entre compañías, 

empleados y público en general.   

 

2.2.2.9.2.3. Venta personal y administración de ventas 

Es una comunicación pagada que se encarga de informar a los clientes sobre los 

productos y a su vez tratar de persuadirlos para que los compren. Comparada 

con prototipo de promoción es la manera más acertada de comunicación, ya que 

asegura a las compañías en estar en contacto con un futuro cliente. Los objetivos 

de la venta personal varían de acuerdo con el rol en el enfoque a largo plazo de 

las comunicaciones integradas, para satisfacer las metas los vendedores no 

deben solo ser competentes es sus habilidades de ventas, sino que también 

deben tener conocer las características técnicas del producto. (Ferrer & Hartline, 

2012), p. 309 

El proceso de administración de ventas 

De acuerdo con Ferrer & Hartline (2012), la administración efectiva es vital para la 

estrategia de marketing generando resultados de desempeño, incorporado a que 

el comportamiento de los vendedores determine la posición ética que se percibe 

de la empresa en su totalidad. Para implementar la estrategia de una 

administración en ventas se analizar las siguientes sesiones.  
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Desarrollo de los objetivos de la fuerza de ventas: Para la estrategia general 

de las CIM, los objetivos de la fuerza de ventas son vitales y deben estar 

completados con los objetivos y las acciones de otros elementos promocionales, 

ya que determinarán el tipo de proveedores que se deben contratar. 

Determinación del tamaño de la fuerza de ventas: A esta función le 

corresponden muchas variables, además del tipo de vendedor que se emplea, los 

objetivos de ventas específicos y la importancia de la venta personal dentro del 

programa de CIM. 

Reclutamiento y capacitación de los vendedores: Esta función debe estar 

vinculada con la venta personal y las estrategias de CIM. Las compañías reclutan 

a este personal de varias fuentes, los anuncios de respuesta se colocan en 

Internet, en revistas o periódicos. 

Control y evaluación de la fuerza de ventas: Se compara objetivos de ventas 

con el desempeño real. El análisis se puede realizar para toda la fuerza de ventas 

o de forma individual. No obstante, para valorar en forma eficaz a un vendedor 

debe haber estándares que midan el desempeño predeterminado, que también 

determinen el respectivo plan de compensación. (p. 309 -312) 

 

De acuerdo con lo antes planeado para que el proceso de ventas administrativas 

de resultados óptimos se debe seguir las sesiones antes descritas por  Ferrer & 

Hartline, aunque en el caso del control y evaluación de la fuerza de ventas solo las 

empresas grandes lo aplican, ya que no existe la cultura en el país de controlar y 

monitorear por medio de indicadores a los vendedores, lo que a largo plazo podría 

disminuir las ventas de los productos, Si se siguiera las sesiones planteadas por los 

autores las empresas tendrían  un buen desempeño y a su vez podrían mejorar el 

ambiente laboral. 

2.2.2.9.2.4. Promoción de ventas 

Las promociones de venta se utilizan en todo tipo de comercialización de 

productos o servicios, consisten en disminuir los precios de los bienes o dar 

beneficios adicionales. Según Ferrer & Hartline, (2012), una promoción de venta 

consiste en: 

Actividades que representan el gasto promocional en muchas empresas. 

Principalmente en aquellas de mercadería masiva, que pueden llegar a ser de 
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hasta 70% del presupuesto promocional de la compañía. La promoción de ventas 

se encarga de que el comprador tenga incentivos al momento de realizar las 

compras. No importa la actividad a la que está dirigida la promoción de ventas, 

siempre tiene una meta universal: la cual consiste en inducir la prueba de 

producto y la compra. Este tipo de promoción es utilizada en una gran cantidad 

empresas para respaldar la publicidad, las relaciones públicas o las actividades 

de venta personal. Con frecuencia la publicidad se coordina con actividades de 

promoción de ventas que sirven para proporcionar muestras de producto gratis, 

primas o incentivos de valor agregado. (p. 313) 

De acuerdo con lo mencionado por los autores, las empresas pueden llegar a 

destinar hasta el 70% del presupuesto promocional para pagar el gasto de 

promoción, es importante tener en cuenta que este porcentaje puede variar 

dependiendo del bien al que se está promocionando, además sirve como índice 

para determinar si el gasto se encuentra dentro del límite indicado. De acuerdo a 

nuestro tipo de servicio la promoción de ventas no es de gran utilidad, por lo que no 

se profundizará más en el tema.  

 

2.2.2.10.  Gastos 

Es un importe de la contraprestación satisfecha por la empresa, bienes 

consumidos o utilizados y por los servicios empleados y vinculados con la obtención 

de los ingresos, estos gastos pueden ser: salarios directos, gastos directos y gastos 

indirectos. Para el presente estudio se revisarán los gastos de marketing que forman 

parte de los gastos directos. Kotler y Keller (2014) mencionan que: 

Debido a que las empresas deben distribuir su presupuesto de marketing de 

manera óptima, por lo que es necesario tener en cuenta el índice de penetración 

de mercado que muestra, si existe un incremento de clientes, ya que si es bajo 

significa que existe un potencial de crecimiento considerable. Si, por el contrario, 

es alto, significa que será muy caro atraer a los pocos clientes potenciales que 

quedan. Normalmente cuando el índice de penetración de mercado es alto, los 

márgenes caen y comienza la competencia en precios. Para disminuir el gasto en 

comunicaciones del marketing existen cuatro métodos que se describen a 

continuación: 

Método Alcanzable: se fija el presupuesto de acuerdo con el límite que la 
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empresa puede pagar. Este método desprecia el rol de la promoción y dificulta la 

planeación a largo plazo por lo que tiene un presupuesto anual incierto. 

Método del porcentaje de ventas: se fijan los gastos como un porcentaje 

específico sobre las ventas actuales o pronosticadas, o también como un 

porcentaje del precio de venta. Existen ventajas para quienes implementan este 

método: variación de los gastos de comunicación de acuerdo con el presupuesto 

de la empresa, mayor atención por parte de la dirección en la relación entre el 

costo de comunicación, el precio de venta y las ganancias por unidad, incentiva la 

estabilidad cuando empresas competidoras gastan aproximadamente un 

porcentaje similar de sus ventas en comunicaciones. Aunque existen ventajas, 

este método tiene poco para justificarse. Debido a que contempla las ventas 

como el determinante de las comunicaciones en vez de contemplarlas como 

resultado. También lleva a un presupuesto fijado según la disponibilidad de 

fondos en vez de las oportunidades de mercado. Tampoco fomenta la 

experimentación con comunicaciones no cíclicas o gastos agresivos. Además, la 

dependencia de las fluctuaciones de ventas de un año a otro interfiere con los 

planes a largo plazo, por lo que no existe una base lógica con la cual elegir un 

porcentaje especifico, excepto por lo datos históricos o la información que se 

obtiene de los competidores. 

Método de paridad competitiva: Existen dos argumentos que apoyan este 

método: los gastos de los competidores indican el conocimiento colectivo de la 

industria y conservar una paridad competitiva previene guerras de comunicación. 

Estos argumentos no son válidos.  

El método de objetivo y tarea: aquí se requiere que los mercadólogos elaboren 

presupuestos de comunicaciones por medio de la definición de objetivos 

específicos, y a su vez determinen las tareas necesarias para lograr y calcular el 

costo de realización. Este método tiene la ventaja de requerir explicación por 

parte de la dirección de forma detallada sobre sus supuestos de relación entre el 

monto gastado, los niveles de exposición, las tasas de prueba y el uso regular. (p. 

489) 

De acuerdo con lo antes mencionado el método más adecuado que puede aplicar 

el DECEVALE, es el método objetivo y de tarea, debido a que se basa en los 

objetivos que han sido establecidos previamente, logrando tener un mejor manejo 
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del costo de acuerdo con las metas propuestas.  

 

2.3. Marco Legal 

Para poder brindar el servicio de desmaterialización existen varios reglamentos 

que deben cumplirse, los mismos que han sido emitidos por las distintas 

instituciones involucradas, este servicio es aplicado al derecho o conjunto de 

derechos de contenido esencialmente económico, que de acuerdo a la Ley del 

mercado de valores (anexo 5.1) estos pueden ser las, acciones, obligaciones, 

bonos, cédulas, cuotas de fondos de inversión colectivos, contratos de negociación 

a futuro o a término, entre otros que determine el Junta de Regulación del Mercado 

de Valores. Los que tienen mayor circulación en el mercado bursátil, son las 

acciones, bonos y titularizaciones que son mayormente compradas por instituciones 

públicas o empresas, personas naturales tienen poca cultura bursátil por lo que el 

monto que ellos invierten en la Bolsa de Valores es mínimo.   

Los depósitos centralizados efectúan la compensación de valores, proceso 

realizado después de la operación bursátil, donde se efectúan las trasferencias de 

valores entre los participantes. De acuerdo con el Art. 62 (Ver anexo 5.2) de la Ley 

de Mercado de Valores, los depósitos centralizados también se encuentran 

autorizados para efectuar operaciones de desmaterialización de los valores inscritos 

en el registro del mercado de valores.  Además, en la sección II de disposiciones 

generales, en el Art. 2 (ver anexo 5.3), se menciona que la custodia de los valores y 

demás activos en los que invierta el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social deberán ser entregados y desmaterializados con uno o varios de los 

depósitos centralizados de compensación y liquidación de valores autorizados. En el 

país quienes realizan este proceso, son el DECEVALE y el Depósito Centralizado 

de Valores (DCV), ambos regidos bajo las normas establecidas.  

Para que las compañías autorizadas mantengan su inscripción en el Registro del 

Mercado de Valores, según el Art. 4 (Ver Anexo 5.4) de la Resolución del Consejo 

Nacional de Valores deben presentar información continua a la Superintendencia de 

Compañía, en el caso de la desmaterialización se debe detallar los montos totales 

de custodia por titular y emisor, clasificándolos en físico y desmaterializado ya que 

de esta manera se podrá llevar un mejor control al momento de realizar 

negociaciones, además si el papel está en forma física este no puede ser 
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negociado.  Utilizar la tecnología como respaldo de información, puede ayudarnos a 

tener información actualizada de las inversiones, y a su vez las instituciones que 

brindar el servicio son controladas de que cumplan con las normas establecidas. 

Al momento de inscribirse en la Bolsa de Valores, los emisores deben presentar 

ciertos requisitos descritos en el Art. 134 (ver anexo 5.5) del Reglamento General de 

las Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil, entre ellos deben poseer el Certificado 

de desmaterialización de los valores emitidos por un Depósito Centralizado de 

Compensación y Liquidación de Valores o copia del contrato de depósito y 

desmaterialización el mismo que permite a los títulos poder ser negociados. 

Además, según el Art. 135, (ver anexo 5.6) también debe tener el certificado en el 

que consten las características del valor, si la emisión es desmaterializada. Todas 

estas leyes antes descritas hacen referencia principalmente a todo lo que tenga que 

ver con la desmaterialización de los títulos valores y cuando debe aplicarse dicho 

requerimiento para efectuar las negociones de los papeles comerciales, además de 

ser importantes al momento de inscribirse o mantenerse vigentes en el mercado de 

Valores.  

 

2.4. Marco Conceptual  

Bono: Es el título que posee un valor cuyas características son parecidas a las 

obligaciones, vence a más corto plazo, son emitidos principalmente sociedades 

anónimas abiertas. Bolsa de Valores (2012) 

Casas de Valores: Son empresas con fines de lucro, cuya función principal es la 

negociación de títulos valores, se encargan de dar toda la información necearía 

sobre los procesos de los servicios, tienen prohibido difundir información 

privilegiada, y también deben, tener informado a clientes sobre la situación de los 

emisores. Bolsa de Valores (2012) 

Compensación de valores: Procedimiento por el cual el comprador de los títulos  

valores efectúa la paga de los títulos, este proceso se realiza una vez concretada la 

negociación. 

Costos fijos: Representan los costos que no varían de acuerdo al nivel de 

producción o de ventas. (Kother y Armstrong, 2012, p. G3). 

Depósitos centralizados: Son entidades que se especializan en recibir los 

títulos valores, con la finalidad de adminístralos y generar mayor rentabilidad para 
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ambas partes (emisor y comprador). Bolsa de Valores (2012) 

Desmaterialización de valores: Consiste en sustituir valores físicos por 

"Anotaciones Electrónicas en Cuenta". Estas anotaciones electrónicas en cuenta 

poseen la misma naturaleza y contienen en sí, todos los derechos, obligaciones, 

condiciones y otras disposiciones que contienen los valores físicos. 

Estrategias del marketing: La estrategia de marketing define las metas a 

conseguir con los objetivos comerciales de la compañía. Es fundamental reconocer 

el público al que el servicio estará dirigido y dar prioridad a los que posean una 

mayor rentabilidad, y crear estrategias específicas ideal para trabajar de manera 

coordinada utilizando el marketing mix (producto/servicio, precio, plaza y publicidad). 

Fluctuaciones de precio: Comportamiento que el precio sufre con cada 

negociación, en el caso de los papeles comerciales es mejor cuando sufren 

fluctuaciones con tendencias crecientes (aumento del precio). 

Imagen: Conjunto de ideas, impresiones o creencia que un individuo tiene de un 

objeto. (Kotler y Keller, 2014, p. G5) 

Internet: Redes de computadoras que se encargan de conectar a usuarios entre 

sí de todo tipo alrededor del mundo, representa un depósito grande de información. 

(Kother y Armstrong, 2012, p. G6). 

Investigación descriptiva: Se encarga de describir los problemas o situaciones 

de marketing, como el potencial de mercado de un producto, características 

demográficas y actitudes de los consumidores. (Kother y Armstrong, 2012, p. G6). 

Investigación exploratoria: Obtiene información preliminar que ayuda a definir 

problemas y a proponer hipótesis. (Kother y Armstrong, 2012, p. G6). 

Marca: Corresponde a la identificación comercial que puede tener uno o varios 

productos o servicios, la marca ayuda a que la gente reconozca más rápido los 

productos, puede ser capaz de generar aceptación o rechazo por parte de los 

consumidores.  

Marketing directo: Es la correlación entre la comunicación y los medios de 

difusión, con el fin de crear una conexión directa con una persona en específico 

para trasmitir la información y obtener un resultado para establecer una relación 

duradera con el cliente.  

Marketing integrado: Es la combinación y ajuste de las actividades de marketing 

que sirve para maximizar efectos individuales y colectivos. (Kotler y Keller, 2014, p. 
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G6) 

Mercado meta: Es la parte del mercado que se encuentra disponible para que la 

empresa dirija su oferta. (Kotler y Keller, 2014, p. G6) 

Muestra: Representa un segmento de la población que es elegida para 

representar a toda la población en una investigación de mercado. (Kother y 

Armstrong, 2012, p. G7). 

Operador: persona encargada de efectuar las negociaciones, para poder realizar 

negociaciones debe pertenecer a una casa de valores. Bolsa de Valores (2012) 

Plan de marketing: Es un documento donde se resume lo que se entiende del 

mercado, indica cómo la empresa planifica alcanzar sus objetivos de marketing y a 

su vez ayuda a dirigir y coordinar los esfuerzos de marketing. (Kotler y Keller, 2014, 

p. G8) 

Publicidad: Es la difusión de información remunerada para un público específico 

con el fin de promover ideas, beneficios o servicios a través de los medios de 

comunicación en masa en un periodo de tiempo. 

Relaciones públicas: Conjunto de actividades enfocadas a beneficiar la relación 

con las compañías mediante la publicidad, bloqueo de rumores, transmitir 

información de interés en los medios de comunicación para con el fin de tener la 

atención del público hacia un producto o servicio. 

Rentabilidad: Relación que existe entre un capital y los rendimientos netos que 

se obtienen en la inversión, es expresada en porcentaje. Bolsa de Valores (2012) 

Ruedas de inversión: Evento en el cual se presentan proyectos desarrollos, en 

vía de desarrollo y prototipos, con la finalidad de mostrarles a los inversionistas la 

viabilidad del negocio, para que les proporciones capital y de esta forma poder 

continuar o empezar a operar.  

Servicio: Se refiere a cualquier acto o desempeño que es ofrecido por una parte 

a otra, es intangible. (Kotler y Keller, 2014, p. G9) 

Títulos de valores: Son aquellos documentos mercantiles, que tienen 

incorporados un derecho privado patrimonial, en la Bolsa de Valores son utilizados 

para que las compañías obtengas financiamiento, mientras que para los tenederos 

les generan rendimientos ya sean por medio de dividendos o al momento de 

venderlos. Bolsa de Valores (2012) 

Telemarketing: Representa el uso del teléfono por parte de asesores para 
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contactarse con los consumidores y poder vender directamente. (Kother y 

Armstrong, 2012, p. G9). 

Valores de Renta fija: Son aquellos títulos valores que tienen establecidos los 

valores de ganancia al momento de realizar la negociación, pueden ser los bonos, 

titularizaciones, etc. Bolsa de Valores (2012) 

Valores de Renta Variable: Son aquellos cuya rentabilidad percibida por 

concepto de dividendo puede variar, los más comunes son las acciones. Bolsa de 

Valores (2012) 

Venta a persona: Es la que se encarga de promover la relación entre un 

representante de la empresa y el cliente de forma oral e interactiva para crear 

consumidores potenciales ya que moldea las preferencias, las convicciones y las 

acciones de los clientes al observar las necesidades y característica entre ambas 

partes y logar llegar a un acuerdo rápido de comercialización del servicio. 

Ventaja competitiva: Es la capacidad que tiene una empresa para 

desempeñarse de una o más maneras que sus competidores no quieren igualar o 

no pueden. (Kotler y Keller, 2014, p. G10) 

 

2.5. Construcción del marco teórico 

La desmaterialización de los títulos valores es un requisito necesario para 

efectuar las negociaciones de estos, ya que de acuerdo al artículo 136 del 

Reglamento General de las Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil para que un 

emisor pueda estar inscrito y efectuar negociaciones en bolsa los títulos deberían 

estar desmaterializados. Este servicio es brindado por pocas empresas en el país, 

pero al no existir interés en invertir las personas no se informan de los procesos 

requeridos en una negociación y de contar con un título de valor prefieren 

mantenerlo en estado físico en lugar de digitalizarlo, ya que confían más en algo 

tangible, siendo una necesidad mostrar a aquellos poseedores de estos papeles lo 

importante de la desmaterialización. 

 

El DECEVALE es una de las pocas empresas que ofrecen este servicio en el 

país, además por no ser un mercado muy dinámico, la información que circula  

sobre las negociaciones de los títulos valores es mínima, y el conocimiento que 

tienen los involucrados muchas veces no es completo, por lo que es necesario que 
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las empresas que brinden el servicio infundan más información sobre él, mostrando 

la necesidad de utilizarlo, esto ayudará no solo a que existan mayores 

negociaciones sino que empresas como el DECEVALE tengan mayores ingresos 

por medio de la desmaterialización.  

 

Promocionar el servicio de Desmaterialización de los títulos valores por parte del 

DECEVALE es el principal objetivo del presente trabajo, para aumentar los ingresos 

por medio de este servicio es necesario que la empresa establezca un método de 

promoción adecuado,  que ayude a que la compañía sea elegida por encima de la 

competencia, las empresas que generan mayor monto de negociaciones son las 

que pertenecen al estado y prefieren utilizar servicios de este mismo sector, en el 

caso de la desmaterialización este servicio es ofrecido por el DCV.  

 

El desarrollo de la investigación tomará como referencia el método CIM, que 

ayuda a través de sus canales de comunicación a llegar al consumidor con un 

mensaje claro, mostrando las cualidades del producto y creando la necesidad de 

adquirirlo.   Además, se aplicará el método analítico de investigación ya que servirá 

para entender los factores que intervienen al momento de comercializar el servicio 

de desmaterialización, para entender porque los emisores prefieren trabajar con el 

DECEVALE o el DECEVE. 

Con base a la teoría, el presente trabajo utilizará tres (3) tipos de investigación: 

exploratoria, descriptiva y de campo. La Investigación exploratoria ayudará a tener 

un mayor información del tema ya que es poco conocido en el país por lo que 

existen muchas dudas y aclaraciones que deben ser contestadas, principalmente 

por los beneficiarios de servicio, siendo la finalidad la de obtener un mayor 

conocimiento de cómo promover el servicio de desmaterialización, y de esta forma 

obtener una investigación más completa del tema, y a su vez poder identificar las 

variables provisorias y de establecer puntos de partidas para futuras 

investigaciones. 

La Investigación descriptiva se utilizará para identificar las características y 

propiedades del servicio a promover, este tipo de investigación buscará describir las 

cualidades del servicio de una manera detallada. Para encontrar estas 
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características se procedió a revisar la Ley de Mercado de Valores y páginas de 

aquellas instituciones que ofrecen este servicio, que por lo general son de otros 

países, de esta forma se logró identificar sus principales características.  

La Investigación de campo servirá para proceder a desarrollar encuestas, que 

ayudarán a obtener resultados medibles, el enfoque que se dará será de tipo 

cualitativo y cuantitativo para obtener un entendimiento más amplio de las 

preferencias de los potenciales consumidores de este tipo de servicio.  

Lo primera etapa es la recopilación de la información que se realizará a través de 

encuestas a la población objetiva, una vez obtenido los datos se procederá a tabular 

los resultados obtenidos de la investigación, después de elaborar los gráficos y 

cuadros para el análisis, se procederá a verificar si los métodos utilizados 

previamente son los correctos, ya que los resultados obtenidos son medibles en 

base numérica, el enfoque cualitativo que se ha dado es el apropiado para este tipo 

de análisis. 

La investigación se enfoca en empresas que son principalmente emisores de 

títulos valores y que se encuentre inscritos en la BVG, actualmente existen 

alrededor de 175 empresas inscritas en la BVG. Debido a que la muestra cuenta 

con una cantidad de individuos limitada, se procederá a tomar toda la población 

para el desarrollo del análisis.  



 

55 

 

CAPÍTULO III 

Metodología De La Investigación 

 

3.1. Métodos de investigación. 

De acuerdo a la construcción del marco teórico los métodos de investigación 

fueron: inductivo y deductivo, los mismos que fueron utilizados para evaluar la 

eficiencia y eficacia del servicio de desmaterialización brindado por el DECEVALE, 

en el caso del método inductivo y su asociación con el enfoque cualitativo se pudo 

observar, que el servicio de desmaterializar de títulos valores no estaba siendo 

empleado por los tenedores de los títulos debido a que al no comercializar los 

papeles comerciales no tienen la necesidad de transformarlos, además la falta de 

confianza en convertir lo tangible en algo intangible provoca que el servicio no sea 

utilizado. 

Mientras que la utilización del método deductivo sirvió para analizar la 

importancia de utilizar el servicio de desmaterialización en los títulos  valores, siendo 

esto un requisito necesario para poder tranzar en la bolsa de valores, junto con el 

enfoque cuantitativo se pudo evidenciar las razones que tienen los emisores para 

abstenerse de usar el servicio, y a su vez poder encontrar posibles soluciones para 

promover la digitalización de títulos.   

3.1.1. Tipo de investigación.   

Dentro de la metodología se utilizaron los siguientes tipos de investigación:  

Investigación exploratoria: Se realizó con la finalidad de tener un mayor 

conocimiento de cómo comercializar el servicio de desmaterialización, de tal forma 

que se obtuvo una investigación más completa del tema, además se identificaron 

variables provisorias y se establecieron nuevos puntos de partidas para futuras 

investigaciones. 
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Investigación descriptiva: Se elaboró para identificar ciertas características 

y propiedades del servicio a comercializar, este tipo de investigación busca describir 

las características de la desmaterialización, sus usos y funciones, mediante una 

medición estadística. Para encontrar estas características se realizaron 

investigaciones en donde se recolectó información de las principales características 

del servicio que ofrece el DECEVALE y sus competidores. 

Investigación de campo: Para esta investigación se realizaron encuestas 

donde se obtuvieron resultados medibles, el enfoque dado a la investigación fue 

cualitativos y cuantitativos, para tener un mejor entendimiento de las preferencias 

que tienen los consumidores respecto al servicio. 

Investigación documental: Se elaboró mediante la información secundaria 

que se encontró en investigaciones anteriores realizadas sobre el servicio, en la que 

se pudo evidenciar que existe poca información desarrollada en el país, mientras 

que en otros países se han efectuado varios análisis del tema. 

3.1.2. Enfoque de la investigación.   

Enfoque Cuantitativo. - La información recogida de las encuestas fue 

analizada de forma numérica y expresada a través de porcentajes, gráficos, tablas 

etc., las conclusiones se enfocaron principalmente en un análisis estadístico, por lo 

que los resultados arrojados son más confiables.  

Enfoque Cualitativo. - Las entrevistas realizadas se analizaron por medio de 

este enfoque ya que sirve para poder realizar preguntas para encuestas, con esto 

se logró afinar los procesos de la investigación y ser más concretos al momento de 

realizar la investigación cuantitativa. 
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3.2. Población y Muestra 

La investigación está enfocada en aquellas empresas que se encuentran inscritas 

en la BVG, debido a que existen personas que llevan inscritos años y personas que 

recién se inscriben, se va a separar la población en dos grupos, por lo que para 

calcular la muestra se tomó una de las poblaciones ya que tienen cantidades 

similares y mediante el programa Raosoft se procedió a calcular la población finita 

necesaria para elaborar las encuestas, con aproximadamente 200 encuestas 

requeridas para la elaboración del análisis.  

 

Figura 2 Cálculo de muestra de una población finita. 

 Fuente: Programa de cálculo de muestra Raosoft 

 

Las características de la población a ser encuestadas son aquellos 

representantes de las empresas inscritas en la Bolsa de Valores de Guayaquil, 

debido a que ellos junto con el consejo directivo son los encargados de la emisión 

de títulos de valores que en ciertos casos son emitidos para conseguir 

financiamiento, siendo necesarios transarlos en el mercado. 
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3.3. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

3.3.1. Encuesta 

La técnica de investigación utilizada fue la encuesta que sirvió para 

desarrollar análisis descriptivos, mientras que como instrumento de recolección de 

datos se usó el cuestionario, que es capaz de recopilar información sobre las 

diferentes características del producto o servicio, en este caso del servicio de 

desmaterialización.  

Las encuestas se realizaron de forma física y electrónica, donde la 

información proporcionada ayudó a generar tablas, gráficos, y demás herramientas 

que sirvieron para explicar de forma sencilla los resultados de la investigación. Las 

guías de la encuesta se encuentran al final en el anexo 7. 

3.3.2. Entrevistas 

Las entrevistas se desarrollaron a profesionales que tienen relación con el 

servicio, el tipo de entrevista fue semi-estructurada, con el objetivo de adquirir una 

mayor cantidad de información por parte del entrevistado. Las guías de las 

entrevistas se encuentran al final en el anexo 7.  

3.4. Recursos, fuentes, cronograma y presupuesto para la recolección de 

datos. 

Las fuentes utilizadas para la elaboración de la investigación fueron primarias y 

secundarias. 

3.4.1. Recurso humano 

Para el desarrollo de las encuestas y entrevistas, se dispuso de dos 

colaboradores, que entrevistaron a tres involucrados del sector, además de 

encuestar a las personas que fueron seleccionadas dentro de la muestra.  

3.4.2. Recurso tecnológico, físico y virtual 

Se implementaron teléfonos para grabar las entrevistas, hojas y esferos, mientras 

que, para las encuestas se realizaron una parte de forma física implementando 
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hojas y bolígrafos y a otra de forma virtual utilizando programas como las encuestas 

google.  

Para las entrevistas se realizó un análisis cualitativo, por lo que no fue necesario 

un software, mientras que para las entrevistas se analizaron mediante el programa 

de SPSS. 

3.4.3     Fuente secundaria  

Esta información se recolectó de las siguientes fuentes: 

 Páginas web de las Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil: 

Conceptos, leyes e información del mercado se buscó en su página 

web. 

 Páginas web del DECEVALE y DCV: Conceptos, leyes e información 

del servicio se investigó en su página web. 

 Páginas web de las Bolsas de Valores de Colombia, de Perú, de 

Brasil: sirvieron como referencia para analizar qué tan posesionado 

estaba el servicio. 

 Estudios de universidades e investigaciones sirvieron para analizar el 

comportamiento del consumidor respecto al servicio. 

3.4.2 Cronograma  

El periodo de tiempo utilizado para la recolección de datos de las entrevistas 

y encuestas fue desde del lunes 5 de marzo al viernes 31 de marzo del 2018.  
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Tabla 1  Cronograma para recolección de datos 

 

Elaboradora por el autor 

 

3.4.5    Presupuesto para la recolección de datos 

A continuación, se detalló el presupuesto de los recursos necesario para 

realizar la investigación incluida las encuestas y el material que se utilizó para 

levantar y procesar los datos dentro de la investigación de campo, respecto al 

cronograma solo fue necesario un día de trabajo para levantar la información. 

            Tabla 2. Presupuesto para la investigación. 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  P. UNITARIO  TOTAL ($) 

Resmas de Hojas 2 5 10 

Bolígrafos para 
encuestas 

10 0.5 5 

Lápices para encuestas 10 0.5 5 

Copias de encuestas 400 0.05 20 

Impresiones de 
investigación 

300 0.10 30 

Carpetas Grandes 4 5 20 

Tableros para apoyar 3 3 9 

Cuadernos para apuntes 1 1.5 1.5 

Viáticos 1 40 40 

Total 140.5 

Elaboradora por: El autor  
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El total del costo para el desarrollo de la presente investigación asciende a 

USD $140.5, dentro de los viáticos se incluye el día de trabajo de la persona que 

realizó las encuestas.  

3.5    Tratamiento de la información. - Procesamiento y análisis  

3.5.1    Procesamiento de datos  

Para la recopilación de la información se realizaron encuestas a la población 

objetivo, una vez obtenidos los datos se procedió a tabular los resultados de la 

investigación, se ingresó la información al programa Microsoft Excel para realizar los 

análisis estadísticos. 

Después de la elaboración de los gráficos y cuadros para el análisis, se verificó si 

los métodos citados previamente para el análisis eran los correctos, debido a que 

los resultados obtenidos son medibles en base numérica el enfoque cualitativo si es 

apropiado para este tipo de análisis. 

 

3.5.2 Resultados de las encuestas 

A través de los instrumentos de recolección de datos se logró obtener 

información relevante que permitió el análisis de la misma. Dicha información 

permitió observar qué conocimiento poseen los emisores sobre la 

desmaterialización de los títulos de valor, su opinión acerca del servicio y cómo este 

podría mejorar; además, se pidió referencias acerca del DECEVALE y se comparó 

el servicio de esta frente al DCV (Depósito Centralizado de Valores). Los datos 

recogidos evalúan a una muestra de 200 personas que involucran a emisores 

antiguos y a una muestra de 200 emisores que se unieron recientemente y es por 

esta razón que se realizaron dos encuestas. A continuación, se muestran los 

resultados obtenidos. 
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1. ¿Usted sabe qué es el DECEVALE? 

Tabla 3. Emisores antiguos que conocen y no conocen la 
DECEVALE 

Xi Ni % Total 
% Total 
Acum. 

Sí 182 91% 91% 

No 18 9% 100% 

       Elaboradora por: El autor 
 
 

 
Figura 1. Porcentaje de los emisores antiguos que conocen y no 
conocen la DECEVALE 

 
 
 
 

Tabla 4. Emisores nuevos que conocen y no conocen la 
DECEVALE 

Xi Ni % Total 
% Total 
Acum. 

Sí 176 88% 88% 

No 24 12% 100% 

       Elaboradora por: El autor 
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Figura 2. Porcentaje de los emisores nuevos que conocen y no 
conocen la DECEVALE 

 

A ambos grupos se les preguntó si tenían conocimientos sobre el 

DECEVALE. La respuesta fue afirmativa para los emisores antiguos en un 91% 

mientras que para emisores nuevos el 88% afirmó lo mismo, lo que indica que gran 

parte de ambos grupos conocen al DECEVALE. De acuerdo con esto se concluyó 

que no existe desconocimiento sobre la institución. 
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2. ¿Conoce usted los beneficios que se obtienen al desmaterializar los 

títulos de valores? 

Tabla 5. Emisores antiguos que conocen y no conocen los 
beneficios de la desmaterialización de títulos  valores 

Xi Ni % Total 
% Total 
Acum. 

Sí 182 91% 91% 

No 18 9% 100% 

           Elaboradora por: El autor 

 

 
Figura 3. Porcentaje de emisores antiguos que conocen y no 
conocen los beneficios de la desmaterialización de títulos de 
valores 
 
 

Tabla 6. Emisores nuevos que conocen y no conocen los 
beneficios de la desmaterialización de títulos  valores 

Xi Ni % Total 
% Total 
Acum. 

Sí 174 87% 87% 

No 26 13% 100% 

Elaboradora por: El autor 
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Figura 4. Porcentaje de emisores nuevos que conocen y no 
conocen los beneficios de la desmaterialización de títulos de 
valores 

 
 

Se preguntó a los encuestados si conocían sobre los beneficios que se 

consiguen al desmaterializar los títulos  valores y los resultados fueron similares a 

los obtenidos en la pregunta anterior. En el caso de los emisores antiguos, el 91% 

aceptó conocer los beneficios de la desmaterialización. Por otra parte, el 87% de los 

emisores nuevos aseguraron conocer los beneficios del servicio. Esto nos da una 

idea de que los emisores tienen conocimientos suficientes sobre las ventajas que 

les representa el desmaterializar los títulos valores. 
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3. ¿Usted es cliente activo de la BVG? 
 

Tabla 7. Emisores antiguos que son y no clientes activos de la BVG 

Xi Ni % Total 
% Total 
Acum. 

Sí 146 73% 73% 

No 54 27% 100% 

       Elaboradora por: El autor 
 

 
Figura 5. Porcentaje de emisores antiguos que son y no 
clientes activos de la BVG 

 
 

Se les preguntó solamente a los emisores antiguos si eran miembros activos 

de la Bolsa de Valores de Guayaquil, determinando que el 73% de ellos sí se 

encuentran activos. El porcentaje restante ha suspendido su actividad en la Bolsa o 

bien no son clientes de esta. 
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4. ¿Usted posee o quiere poseer un título de valor? 

 
Tabla 8. Emisores nuevos que poseen o quieren poseer y no 
poseen títulos de valor 

Xi Ni % Total 
% Total 
Acum. 

Sí 150 75% 75% 

No 50 25% 100% 

       Elaboradora por: El autor 
 
 

 
Figura 6. Porcentaje de emisores nuevos que poseen o 
quieren poseer y no poseen títulos de valor 

 
 

Esta pregunta se realizó solamente a los emisores nuevos, para determinar el 

atractivo existente en los títulos de valor y si existe un mercado potencial en los 

nuevos emisores. Los datos reflejan que el 75% de ellos tienen interés en los títulos 

de valor ya sea porque poseen o quieren poseer títulos. Solo un 25% no está 

interesado en este activo, por lo que puede intuirse que existe un buen mercado 

para ofrecer el servicio de desmaterialización. 
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5. ¿Posee títulos valores que aún no han sido desmaterializados? 
 

Tabla 9. Porcentaje de emisores antiguos que poseen y no 
poseen títulos sin desmaterializar 

Xi ni % Total 
% Total 
Acum. 

Sí 170 85% 85% 

No 30 15% 100% 

       Elaboradora por: El autor 
  

 
Figura 7. Porcentaje de emisores antiguos que poseen y no 
poseen títulos sin desmaterializar 
 

 
Se les consultó a los emisores antiguos si poseían títulos  valores que aún no 

han sido desmaterializados a lo que un 85% respondió afirmativamente. Esto indica 

que a pesar de que la gran mayoría conoce de los beneficios que se obtienen con la 

desmaterialización no todos la han aplicado a sus títulos. 
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6. ¿Planea comprar títulos de valores? 
 

Tabla 10. Emisores antiguos que planean y no planean comprar 
títulos valores 

Xi Ni % Total 
% Total 
Acum. 

Sí 164 82% 82% 

No 36 18% 100% 

       Elaboradora por: El autor 
 

 
Figura 8. Porcentaje de emisores antiguos que planean y no 
planean comprar títulos de valores 

 
 
Tabla 11. Emisores nuevos que planean y no planean comprar 
títulos valores 

Xi Ni % Total 
% Total 
Acum. 

Sí 152 76% 76% 

No 48 24% 100% 

        Elaboradora por: El autor 
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Figura 9. Porcentaje de emisores nuevos que planean y no 
planean comprar títulos valores 

 

Adicionalmente, se les preguntó a los emisores antiguos de acciones si 

planean comprar títulos valores en el futuro; a lo que aproximadamente un 82% 

respondió que sí estarían interesados en la posibilidad de comprar. A los emisores 

nuevos también se les hizo la misma pregunta obteniendo a un 76% interesado en 

la compra de títulos de valor. Esto confirma la premisa de que el mercado para el 

servicio de desmaterialización puede crecer de manera significativa. 
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7. ¿Planea vender sus títulos valores? 

 
Tabla 12. Tabla de frecuencia de emisores antiguos que planean 
y no planean vender títulos valores y que no poseen títulos 

Xi Ni % Total 
% Total 
Acum. 

Sí 128 64% 64% 

No 54 27% 91% 

No poseo 18 9% 100% 

        Elaboradora por: El autor 
 

 
Figura 10. Diagrama de Pareto de emisores antiguos que planean y no planean 
vender títulos valores y que no poseen títulos 
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Tabla 13. Tabla de frecuencia de emisores nuevos que planean 
y no planean vender títulos valores y que no poseen títulos 

Xi ni % Total 
% Total 
Acum. 

Sí 114 57% 57% 

No 50 25% 82% 

No poseo 36 18% 100% 

       Elaboradora por: El autor 
 

 
Figura 11. Porcentaje de emisores nuevos que planean y no planean vender 
títulos valores y que no poseen títulos 

 
 

En cuanto a la venta de títulos, aproximadamente el 64% de los emisores 

antiguos se mostró dispuesto a vender sus títulos. El 27% aseguró no poseer y el 

9% restante no tiene planeado la venta de sus títulos valores. El margen fue un 

poco similar para el caso de emisores nuevos, el 57% se mostró dispuesto a vender 

sus títulos de valor. El 25% no posee títulos y la diferencia mostró negativa ante la 

idea de vender sus títulos. 
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8. Marque la o las empresas o instituciones que le brinden el servicio de 

desmaterialización de títulos valores. 

Tabla 14. Emisores antiguos que planean y no planean vender 
títulos valores y que no poseen títulos 

Xi Ni % Total 
% Total 
Acum. 

Sí 184 92% 92% 

No 16 8% 100% 

     Elaboradora por: El autor 
 

 
Figura 12. Porcentaje de emisores antiguos que planean y no planean 
vender títulos de valores y que no poseen títulos 

 
Se les preguntó a los emisores antiguos sobre qué empresas utilizan para 

conseguir el servicio de desmaterialización de títulos valores; las opciones 

disponibles eran DECEVALE y DCV (Depósito Centralizado de Valores). De los 

emisores antiguos que ya reciben servicios de desmaterialización, el 92% posee el 

servicio con DECEVALE; los demás poseen el servicio con el DCV. 
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9. ¿Cómo calificaría el servicio de desmaterialización que prestan las 

empresas? 

Tabla 15. Calificación del servicio de desmaterialización por los emisores antiguos 

Xi DECEVALE % Total 
% Total 
Acum. 

DCV % Total 
% Total 
Acum. 

Excelente 152 76% 76% 36 18% 18% 

Bueno 48 24% 100% 130 65% 83% 

Regular 0 0% 100% 34 17% 100% 

Malo 0 0% 100% 0 0% 100% 

Muy malo 0 0% 100% 0 0% 100% 

Elaboradora por: El autor  

 
 

 
Figura 13.1. Calificación del servicio de desmaterialización de DECEVALE por 
los emisores antiguos 
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Figura 13.2. Calificación del servicio de desmaterialización de DCV por los 
emisores antiguos 

 
 

Se le preguntó a los encuestados cómo calificarían el servicio de 

desmaterialización que prestan las dos empresas anteriormente mencionadas y se 

les presentó la siguiente escala: Excelente, bueno, regular, malo, muy malo.  De 

acuerdo a las opiniones vertidas, DECEVALE llevó una calificación más alta ya que 

el 100% de los emisores antiguos la consideran entre “excelente” y “bueno”. El 83% 

de los votos para DCV se concentraron en “bueno” y “Excelente”. Lo que significa 

que la empresa tiene un gran prestigio entre los tenedores de títulos 

desmaterializados. 
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10. ¿Cuál cree usted que es la principal función del servicio de 

desmaterialización? 

Tabla 16. Principal función del servicio de desmaterialización de acuerdo a los 
emisores antiguos 

Xi ni % Total 
% Total 
Acum. 

Facilidades de negociación 98 49% 49% 

Conversión de papeles 
físicos en digitales 

62 31% 80% 

Disminución de gastos 38 19% 99% 

No tiene un mayor uso 2 1% 100% 

Elaboradora por: El autor 
 
 

 
Figura 14. Principal función del servicio de desmaterialización de 
acuerdo con los emisores antiguos 

 
 

Tabla 17. Principal función del servicio de desmaterialización de acuerdo a los 
emisores antiguos 

Xi ni % Total 
% Total 
Acum. 

Facilidades de negociación 102 51% 51% 

Conversión de papeles 
físicos en digitales 

56 28% 79% 

Disminución de gastos 42 21% 100% 

No tiene un mayor uso 0 0% 100% 

Elaboradora por: El autor 
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Figura 15. Principal función del servicio de desmaterialización de acuerdo a 
los emisores nuevos 

 
 

A continuación, se pidió la opinión sobre la principal función del servicio de 

desmaterialización. El 80% de los emisores antiguos creen que la razón principal 

son las facilidades de negociación y la conversión de papeles físicos en digitales. De 

igual forma, para el 79% de los emisores nuevos las razones principales también 

son las facilidades de negociación y la conversión de papeles físicos en digitales. 
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11. Marque la razón por la cual desee adquirir el servicio de 

desmaterialización 

Tabla 18. Razón principal para adquirir el servicio de desmaterialización de 
acuerdo a los emisores antiguos 

Xi ni % Total 
% Total 
Acum. 

Seguridad de los papeles 
comerciales 

128 64% 64% 

Obtención de mayores 
ingresos  

38 19% 83% 

Capitalización 34 17% 100% 

Elaboradora por: El autor 
 

 
Figura 16. Razón principal para adquirir el servicio de desmaterialización 
de acuerdo a los emisores antiguos 

 

Se les preguntó a los encuestados las razones por las que podrían adquirir el 

servicio de desmaterialización. Para el 83% de los emisores antiguos, las razones 

principales son la seguridad de los papeles comerciales y la obtención de mayores 

ingresos. 
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12. Marque la razón por la cual no adquiere el servicio de                                             

desmaterialización actualmente 

Tabla 19. Razón principal para la que no adquieren el servicio de 
desmaterialización los emisores antiguos 

Xi ni % Total 
% Total 
Acum. 

Desconocimiento del servicio 82 41% 41% 

Preferencia por préstamos 
bancarios 

38 19% 60% 

Le es indiferente tenerlo físico o 
desmaterializado 

36 18% 78% 

Desconocimiento del proceso 20 10% 88% 

Falta de tiempo 14 7% 95% 

Desconocimiento de los 
benéficos de la 
desmaterialización 

8 4% 99% 

Factor económico 2 1% 100% 

Miedo a que su información sea 
borrada 

0 0% 100% 

Elaboradora por: El autor 

 
Figura 17. Razón principal para la que no adquieren el servicio de desmaterialización los 
emisores antiguos 
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Tabla 20. Razón principal para la que no adquieren el servicio de 
desmaterialización los emisores nuevos 

Xi ni % Total 
% Total 
Acum. 

Desconocimiento del servicio 56 28% 28% 

Factor económico 42 21% 49% 

Preferencia por préstamos 
bancarios 

24 12% 61% 

Le es indiferente tenerlo físico o 
desmaterializado 

22 11% 72% 

Desconocimiento del proceso 20 10% 82% 

Falta de tiempo 18 9% 91% 

Desconocimiento de los 
benéficos de la 
desmaterialización 

16 8% 99% 

Miedo a que su información sea 
borrada 

2 1% 100% 

            Elaboradora por: El autor 
 

 
Figura 18. Razón principal para la que no adquieren el servicio de desmaterialización los 
emisores nuevos 

 
 

Se identificó la razón con mayor relevancia por la que los emisores no 

adquieren el servicio de desmaterialización. El 78% de los emisores antiguos 
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consideran entre las razones principales al desconocimiento del servicio, preferencia 

por préstamos bancarios y la indiferencia de tener los títulos físicos o 

desmaterializados. Para el 82% de los emisores nuevos las razones están divididas 

entre el desconocimiento del servicio, el factor económico, preferencia por 

préstamos bancarios y la indiferencia de tener los títulos físicos o desmaterializados. 

 
13. Escoja las tres redes sociales que más utiliza y ordene de acuerdo a 

su grado de prioridad (ponga el número asignado a la red social) 

Tabla 21. Redes sociales más utilizadas por los emisores antiguos 
PRIORIDAD 1 

Xi Prioridad 1 % Total % Total Acum. 

Facebook 79 40% 40% 

Instagram 61 31% 70% 

Twitter 41 21% 91% 

LinkedIn 12 6% 97% 

Google+ 7 4% 100% 

Ninguna 0 0% 100% 

PRIORIDAD 2 

Twitter 72 36% 36% 

Instagram 54 27% 63% 

Facebook 37 19% 82% 

LinkedIn 21 11% 92% 

Ninguna 16 8% 100% 

Google+ 0 0% 100% 

PRIORIDAD 3 

Facebook 73 37% 37% 

Instagram 41 21% 57% 

LinkedIn 27 14% 71% 

Google+ 25 13% 83% 

Twitter 22 11% 94% 

Ninguna 12 6% 100% 

     Elaboradora por: El autor 
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Figura 19-1. Redes sociales más utilizadas por los emisores 
antiguos (Prioridad 1) 

 
 

 
Figura 19-2. Redes sociales más utilizadas por los emisores 
antiguos (Prioridad 2) 
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Figura 19-3. Redes sociales más utilizadas por los emisores 
antiguos (Prioridad 3). 

 
Tabla 22. Redes sociales más utilizadas por los emisores nuevos 

PRIORIDAD 1 

Xi Prioridad 1 % Total % Total Acum. 

Facebook 76 38% 38% 

Instagram 72 36% 74% 

LinkedIn 35 18% 92% 

Twitter 9 5% 96% 

Google+ 5 3% 99% 

Ninguna 3 2% 100% 

PRIORIDAD 2 

Instagram 68 34% 34% 

Facebook 54 27% 61% 

Twitter 32 16% 77% 

LinkedIn 28 14% 91% 

Google+ 12 6% 97% 

Ninguna 6 3% 100% 

PRIORIDAD 3 

Twitter 57 29% 29% 

Instagram 45 23% 51% 

LinkedIn 36 18% 69% 

Facebook 33 17% 86% 

Google+ 24 12% 98% 

Ninguna 5 3% 100% 

     Elaboradora por: El autor 
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Figura 20-1. Redes sociales más utilizadas por los emisores 
nuevos (Prioridad 1) 

 
 

 
Figura 20-2. Redes sociales más utilizadas por los emisores 
nuevos (Prioridad 2) 
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Figura 20-3. Redes sociales más utilizadas por los emisores 
nuevos (Prioridad 3) 

 

Para medir la influencia que tienen las redes sociales en los emisores, se 

pidió a estos que ordenaran las redes sociales que más utilizan de acuerdo con el 

grado de prioridad. Esto permitiría conocer qué redes son las más influyentes, en 

cuáles se debería invertir y en qué grado para promocionar el servicio. Facebook, 

Instagram y Twitter tienen prioridad 1 para el 91% de emisores antiguos, con 

prioridad 2 predominan Twitter, Instagram y Facebook para el 82% de los emisores 

antiguos; finalmente con prioridad 3 predomina nuevamente Facebook, Instagram, 

LinkedIn y Google+ para el 83% de los emisores antiguos. Para los emisores 

nuevos el escenario es algo similar. Con prioridad 1 Facebook, Instagram y LinkedIn 

suman el 92%, en prioridad 2 el 91% apoyan Instagram, Facebook, Twitter, 

LinkedIn; finalmente con prioridad 3 las redes que tienen el 86% del apoyo son 

Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook. De acuerdo a los resultados las redes más 

populares son Facebook e Instagram, en ellas es donde deben concentrarse los 

esfuerzos en publicidad; no obstante, no deberían descuidarse las otras redes 

sociales que también tienen cierto grado de influencia en los emisores. 
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14. ¿Cuándo le llega publicidad a su correo que tratamiento le da a 
esta? 
 
Tabla 23. Tratamiento que los emisores antiguos le dan a la publicidad 

Xi Ni % Total 
% Total 
Acum. 

La deja para leerla después 82 41% 41% 

La lee 70 35% 76% 

La clasifica como spam 24 12% 88% 

La elimina 18 9% 97% 

Bloquea ese correo 6 3% 100% 

             Elaboradora por: El autor 
 

 

 
Figura 21. Tratamiento que los emisores antiguos le dan a la publicidad 
 
 

Tabla 24. Tratamiento que los emisores nuevos le dan a la publicidad  

Xi Ni % Total 
% Total 
Acum. 

La deja para leerla después 78 39% 39% 

La lee 78 39% 78% 

La elimina 24 12% 90% 

La clasifica como spam 16 8% 98% 

Bloquea ese correo 4 2% 100% 

            Elaboradora por: El autor 
 
 



 

87 

 

 
Figura 22. Tratamiento que los emisores nuevos le dan a la publicidad  
 
 

También se quiso conocer cómo es percibida la publicidad que los emisores 

reciben en sus correos. El 88% de los emisores antiguos opta por dejar la publicidad 

para leerla después, la leen y la clasifican como Spam. Para los emisores nuevos 

los resultados fueron similares, el 90% de los emisores dejan la publicidad para 

leerla después, la leen y la eliminan. 
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15. ¿Usted ha visualizado publicidad sobre la desmaterialización de 

títulos de valores? 

Tabla 25. Emisores antiguos que han y no han visualizado publicidad 
sobre la desmaterialización de títulos valores 

Xi ni % Total 
% Total 
Acum. 

No 144 72% 72% 

Sí 56 28% 100% 

       Elaboradora por: El autor 
 

 
Figura 23. Porcentaje de emisores antiguos que han y no han visualizado publicidad 
sobre la desmaterialización de títulos de valores 

 
Tabla 26. Emisores nuevos que han y no han visualizado publicidad 
sobre la desmaterialización de títulos  valores 

Xi Ni % Total 
% Total 
Acum. 

No 170 85% 85% 

Sí 30 15% 100% 

        Elaboradora por: El autor 
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Figura 24. Porcentaje de emisores nuevos que han y no han 
visualizado publicidad sobre la desmaterialización de títulos valores 

 
 

Para conocer si los emisores son informados de los servicios de 

desmaterialización de los títulos valores se les preguntó acerca de esto, 

determinando que la publicidad actual no es del todo acertada. El 72% de los 

emisores antiguos no han visto publicidad relacionada al servicio de 

desmaterialización mientras. Por otra parte, de los emisores nuevos un 85% no ha 

visualizado publicidad relacionada al servicio. 
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16. ¿Alguna vez ha recibido publicidad sobre los servicios que ofrece el 

DECEVALE? 

Tabla 27. Emisores antiguos que han y no han recibido 
publicidad sobre los servicios que ofrece el DECEVALE 

Xi Ni % Total 
% Total 
Acum. 

No 166 83% 83% 

Sí 34 17% 100% 

       Elaboradora por: El autor 
 

 
Figura 25. Porcentaje de emisores antiguos que han y no han 
recibido publicidad sobre los servicios que ofrece el DECEVALE 
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Tabla 28. Emisores nuevos que han y no han recibido 
publicidad sobre los servicios que ofrece el DECEVALE 

Xi ni % Total 
% Total 
Acum. 

No 192 96% 96% 

Sí 8 4% 100% 

       Elaboradora por: El autor 
 

 
Figura 26. Porcentaje de emisores nuevos que han y no han recibido 
publicidad sobre los servicios que ofrece el DECEVALE 

 

Se preguntó de manera más específica a los emisores si alguna vez 

recibieron publicidad sobre los servicios que ofrece el DECEVALE y en el caso de 

los emisores antiguos el 83% aseguró no haber recibido publicidad sobre los 

servicios. En el caso de los emisores nuevos solo el 96% aseguró no haber recibido 

publicidad sobre los servicios. 
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17. ¿Le gusta que la publicidad contenga un link que la redireccione a 

un Website, donde pueda tener un chat en línea con un agente que le brinde 

más información del servicio? 

Tabla 29. Emisores antiguos que apoyan y no apoyan la 
redirección al Website 

Xi ni % Total 
% Total 
Acum. 

Sí 144 72% 72% 

No 56 28% 100% 

            Elaboradora por: El autor 

 
Figura 27. Porcentaje de emisores antiguos que apoyan y no apoyan 
la redirección al Website 
 

Tabla 30. Emisores nuevos que apoyan y no apoyan la 
redirección al Website 

Xi ni % Total 
% Total 
Acum. 

Sí 167 84% 84% 

No 33 17% 100% 

          Elaboradora por: El autor 
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Figura 28. Porcentaje de emisores nuevos que apoyan y no 
apoyan la redirección al Website 

 
 

Para indagar un poco más sobre las formas de promoción de DECEVALE se 

preguntó a los emisores si estaban dispuestos a que la publicidad que se les envíe 

contenga un link que redireccione a un Website donde se pueda tener un chat online 

con un agente que brinde más información del servicio. El 72% de los emisores 

antiguos estaba de acuerdo con esta opción; mientras los emisores nuevos 

mostraron un poco más de apertura ante la idea de este tipo de soporte online ya 

que un 84% apoyó la iniciativa. 
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18. ¿Cree usted que debería haber una mayor difusión de información 

sobre el servicio de desmaterialización? 

Tabla 31. Emisores antiguos que apoyan y no apoyan una 
mayor difusión de información sobre el servicio de 
desmaterialización 

Xi Ni % Total 
% Total 
Acum. 

Sí 193 96,5% 97% 

No 7 3,5% 100% 

         Elaboradora por: El autor 
 
 

 
Figura 29. Porcentaje de emisores antiguos que apoyan y no 
apoyan una mayor difusión de información sobre el servicio de 
desmaterialización 
 
Tabla 32. Emisores nuevos que apoyan y no apoyan una mayor 
difusión de información sobre el servicio de desmaterialización 

Xi Ni % Total 
% Total 
Acum. 

Sí 196 98% 98% 

No 4 2% 100% 

         Elaboradora por: El autor 
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Figura 30. Porcentaje de emisores nuevos que apoyan y no apoyan 
una mayor difusión de información sobre el servicio de 
desmaterialización 
 

En cuanto a la difusión de información sobre el servicio de desmaterialización 

el 97% de los emisores antiguos estuvo de acuerdo con que debería existir una 

mayor promoción del servicio; mientras que un 98% de los emisores nuevos 

también apoyó una mayor promoción. Es evidente que un porcentaje importante del 

mercado que no desmaterializa sus títulos es provocado por el desconocimiento del 

servicio, de los beneficios de la desmaterialización o del proceso en sí más que 

porque no exista interés por parte de los emisores. 
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19. ¿Preferiría que el servicio de desmaterialización le fuera 

proporcionado por el DECEVALE? 

Tabla 33. Emisores antiguos que prefieren y no prefieren el 
servicio de DECEVALE 

Xi Ni % Total 
% Total 
Acum. 

Sí 183 92% 92% 

No 18 9% 101% 

          Elaboradora por: El autor 

 

 
Figura 31. Porcentaje de emisores antiguos que prefieren y no 
prefieren el servicio de DECEVALE 

 

Finalmente, se les preguntó a los emisores antiguos si preferirían que el 

servicio de desmaterialización fuera proporcionado por el DECEVALE. La respuesta 

fue positiva en su mayoría, alcanzando un 91% de los encuestados. Estos 

resultados demuestran que el DECEVALE tiene buenas oportunidades de mejora y 

cuentan con la predisposición del mercado para aceptar las propuestas que 

planteen.  

Existe un buen nicho de mercado en el que se puede trabajar, el principal 

problema para la adquisición del servicio es la falta de información sobre el mismo y 

acerca de los beneficios que se obtienen al desmaterializar los títulos de valor. Por 
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ende, es necesario hacer publicidad atractiva que cree interés en este servicio y, de 

acuerdo a las encuestas, se puede aprovechar las herramientas tecnológicas como 

correo electrónico, redes sociales o soporte en línea para promocionar y mejorar el 

servicio. 
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3.5.3 Resultados entrevistas 

GUIA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA EXPERTO 

1.- ¿Cree usted que el conocimiento que circula en los medios sobre el servicio de 
desmaterialización es suficiente? 

EXPERTO REPUESTA 

Luis Álvarez Villamar  
Gerente de 

Operaciones  
Bolsa de Valores 

Gye 

Existe muy poca información sobre la emisión desmaterializada de 
valores, independientemente del medio al que nos refiramos.  
Los medios de comunicación, tanto de prensa escrita, TV, radio y los 
medios digitales de estas empresas, no tienen información alguna sobre 
este servicio, ni cubren los eventos de las nuevas emisiones. Con 
respecto a las redes sociales, tampoco en ellas se habla de estos temas. 

2.- En la actualidad el órgano de control exige que las nuevas emisiones de valores sean 
desmaterializadas. ¿Cuándo los emisores van a realizar nuevas emisiones, se les informa sobre 
este requisito? 

EXPERTO REPUESTA 

Luis Álvarez Villamar  
Gerente de 

Operaciones  
Bolsa de Valores 

Gye 

Efectivamente así es. Previo a que su oferta pública sea autorizada, la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros exige que se 
suscriba un contrato de servicio con DECEVALE. En este punto, el 
emisor ya ha sido informado en detalle de las características y costos del 
servicio. 

3.- ¿Si el emisor es informado sobre este requisito, porque aún existe una gran cantidad de 
papeles sin ser desmaterializados? 

EXPERTO REPUESTA 

Luis Álvarez Villamar  
Gerente de 

Operaciones  
Bolsa de Valores 

Gye 

Porque solo tienen esta exigencia, los valores que se negocian a través 
de las bolsas de valores del país.  

4.- ¿Cómo la empresa promueve el servicio? 

EXPERTO REPUESTA 

Luis Álvarez Villamar  
Gerente de 

Operaciones  
Bolsa de Valores 

Gye 

No existe un programa de publicidad sobre este servicio, sin embargo, 
existen medios y programas informativos, jornadas de capacitación que 
difunden este servicio. 

5.- ¿Cuál considera usted, que es la mayor fortaleza del servicio? 

EXPERTO REPUESTA 

Luis Álvarez Villamar  
Gerente de 

Elimina todo riesgo y posibilidad de pérdida, extravío, falsificación, 
adulteración, deterioro y destrucción. Además de eliminar, la necesidad 
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GUIA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA EXPERTO 

Operaciones  
Bolsa de Valores 

Gye 

de trasladar el título valor de una ciudad a otra, debido a la naturaleza 
electrónica de su registro, control y transferencia de dominio. 

6.- ¿Cuál considera que es la mayor debilidad del servicio? 

EXPERTO REPUESTA 

Luis Álvarez Villamar  
Gerente de 

Operaciones  
Bolsa de Valores 

Gye 

El desconocimiento de las múltiples ventajas que brinda esta forma de 
emitir valores es su mayor debilidad. Esto se ve, además, afectado por la 
edad promedio de las personas con capacidad económica para invertir. 
Normalmente las personas mayores y/o jubiladas, con una larga historia 
laboral y de ahorros los que no aceptan con facilidad nuevas 
tecnologías. Por otro lado, los jóvenes que sí la aceptan con facilidad, no 
tienen la capacidad económica para invertir. Esto sin duda cambiará en 
los años venideros. 

7.- ¿Desmaterializar los títulos valores es obligación solo para los emisores que estén inscritos 
en La Bolsa de Valores? 

EXPERTO REPUESTA 

Luis Álvarez Villamar  
Gerente de 

Operaciones  
Bolsa de Valores 

Gye 

Si un emisor desea que su título valor se negocie en la Bolsa de Valores, 
entonces si tiene la obligación de desmaterializarlos. 
No todos los valores que emiten los emisores están inscritos en bolsa ni 
tienen la obligación de inscribirlos; por tanto, no se negocian en la Bolsa 
de Valores. 
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GUIA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA EXHAUSTIVA 

Categoría de Análisis: Colaboradores 

     SUJETO 
1. - ¿Cree usted que el conocimiento que circula en los medios sobre el 
servicio es suficiente? 

Adriana Condo  
No, porque la información que circula está desactualizada y corresponde en su 
mayoría a otros países.  

Ronald Álava 
Pienso que es suficiente, es que como es un tema poco común no se va a 
encontrar mucha información y por lo general debes buscarla.  

Andrés Zambrano 
El termino lo conocí cuando empecé a participar de este mercado, antes no lo 
había escuchado ni mencionar, por eso pienso que le falta mayor difusión. 

SUJETO 
2.- ¿Cuándo los emisores van a emitir nuevos títulos valores, se les 
informa sobre este requisito? 

Adriana Condo  
La desmaterialización actualmente se ha convertido en un requisito para 
transar, por lo que esto es informado al momento de efectuar la emisión. 

Ronald Álava Actualmente si, antes se les decía como una opción.   

Andrés Zambrano Si, por lo general se trata de dar la mayor cantidad de información posible. 

SUJETO 
3.- ¿Si es informado, porque aún existe una gran cantidad de papeles sin 
ser desmaterializados? 

Adriana Condo  

Anteriormente esto no era un requisito, por lo que existen títulos valores que 
aún no son desmaterializados debido a que antes se los podía mantener en 
estado físico, además los títulos en ciertos casos ganan más rentabilidad con el 
pasar del tiempo, por lo que al no ser vendidos no tienen la necesidad de 
transformarlos. 

Ronald Álava 
Es que antes no era un requisito para las negociaciones, ahora como hay 
personas que tienen acciones y no las quieren negociar por el momento, ellos 
aún los mantienen en estado físico.  
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GUIA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA EXHAUSTIVA 

Andrés Zambrano Bueno, yo sé que ahora es una obligación 

SUJETO 4.- ¿Cómo la empresa promueve el servicio? 

Adriana Condo  
La empresa lo hace a través del personal, que se encarga de llamar a las 
personas que están registrados y les hace conocer del tema o cuando ellos 
desean transar se puede ver el estado de los títulos valores. 

Ronald Álava 
La promoción del servicio es realizada más por el personal, ya que no se puede 
evidenciar promociones por redes sociales o algo parecido. 

Andrés Zambrano Por medio de las personas que dan asesoría. 

SUJETO 5.- ¿Cuál considera que es la mayor fortaleza del servicio? 

Adriana Condo  La facilidad que da al momento de transar. 

Ronald Álava Que estando en forma digital lo puedo visualizar en cualquier lugar y momento. 

Andrés Zambrano 
Que como estamos en la era digital me permite tener información de mis 
acciones en todo momento.  

SUJETO 6.- ¿Cuál considera que es la mayor debilidad del servicio? 

Adriana Condo  
Que lo físico se vuelve intangible, y las personas temen a que la información 
pueda ser borrada o ellos puedan ser estafados.  

Ronald Álava 
Que al no estar muy desarrollado el mercado bursátil en el país, existe poca 
información del servicio y las personas no sienten la necesidad de 
desmaterializar los títulos valores. 

Andrés Zambrano 

 

La falta de conocimiento por parte de las personas. 
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GUIA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA EXHAUSTIVA 

SUJETO 
7.- ¿Desmaterializar los títulos valores es obligación solo para los 

emisores que estén inscritos en La Bolsa de Valores? 

Adriana Condo 
Bueno de acuerdo a lo que tengo entendido, la desmaterialización es obligación 
para aquellos que quieran transar en la bolsa de valores. 

Ronald Álava 
Claro, ya que es un requisito planteado por la bolsa de valores para el comercio 
de títulos valores.   

Andrés Zambrano 
Entiendo que hace tiempo se vendían títulos valores en estado físico, no sé si 
ahora es obligación desmaterializar los títulos para poder comercializarlos.  

 

Análisis de resultados 

De las entrevistas se recopiló información relevante sobre el servicio de 

desmaterialización y las opiniones tanto de los colaboradores como del experto. Es 

así como se detectaron tres dimensiones que van a ser detalladas a continuación. 

Información: Para los entrevistados, la información juega un papel 

importante sobre la desmaterialización y los títulos valores; coinciden en que al ser 

un tema poco común no existe información suficiente, sin contar que no existe 

demasiada publicidad que promocione el servicio o sus ventajas.  

Obligación: Otro punto tratado fue que ahora el servicio de 

desmaterialización representa una obligación para cualquier persona que quiera 

comercializar con títulos valores y, por ende, la demanda de este servicio crecerá. Si 

bien es cierto que esta información es de dominio público, no todos los 

entrevistados estaban completamente seguros de que fuese así. Lo que refuerza el 

hecho de que existe desconocimiento sobre lo relacionado a la desmaterialización. 
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Era digital: Se consideró en las entrevistas que la era digital también ha 

influenciado significativamente en el mercado bursátil. Poder transformar los 

papeles físicos en digitales no sólo ha ayudado a poder disponer de la información 

en el momento que se requiera, sino que también permite una mayor facilidad en la 

comercialización de títulos de valor. 

3.6 Presentación de resultados  

         Se comparó la información obtenida en las encuestas y en las entrevistas para 

obtener datos relevantes que permitan mejorar el actual servicio que se brinda a los 

tenedores de títulos valores. Una de las principales falencias es la escaza publicidad 

existente acerca del tema, las encuestas y las entrevistas mostraron que muy pocas 

personas reciben publicidad sobre el servicio y no poseen mucho conocimiento 

sobre la desmaterialización o sobre el proceso. No obstante, la mayoría de las 

personas estaban de acuerdo en que deberían hacer algo para cambiar esta 

situación y brindar más información; mostrándose abiertos al uso de canales 

electrónicos como la difusión de e-mail, soporte en línea y otros recursos de 

promoción adicionales.  

Otro punto que se identificó fue que aún existe una gran cantidad de títulos 

por desmaterializar. Una parte de los propietarios de títulos de valor conocen cuáles 

son las ventajas del servicio; sin embargo, estos beneficios no representan 

suficiente valor o tienen otras razones que impiden adquirir el servicio como es la 

falta de dinero o el poco interés por digitalizar sus papeles físicos. Para el porcentaje 

de personas que valoran los beneficios de la desmaterialización, una gran parte 

concluyó que la principal razón de adquirir el servicio es la seguridad de los papeles 

comerciales, poder visualizar su información en todo momento y la facilidad con la 

que pueden negociar con sus títulos. 
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En general, los encuestados y entrevistados están de acuerdo en que es 

importante promover de manera eficaz la publicidad del servicio y de esta manera 

crear confianza y fortalecer los beneficios presentes en la desmaterialización. A la 

larga, esto atraerá a nuevos inversores ya que estos servicios no son muy populares 

en el país porque el mercado bursátil de Ecuador no está muy desarrollado y el 

público en general desconoce de los múltiples servicios que este sector ofrece. Para 

optimizar la publicidad del servicio y poder llegar a más usuarios finales se usará a 

la comunicación integrada de marketing, explicada en el marco teórico del capítulo 

II, como estrategia de promoción del servicio de desmaterialización ya que este es 

uno de los métodos más usados y con mayor eficiencia en la actualidad para 

maximizar la rentabilidad y aumentar las ventas porque permite la integración de 

diversos métodos de promoción de marca para publicitar un producto o servicio. 
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Capítulo IV 

PROPUESTA 

 

4.1 Título de la Propuesta  

Desarrollo de un plan de comunicación integral de marketing para 

promocionar el servicio de desmaterialización de los títulos valores que ofrece el 

DECEVALE S.A. al sector empresarial privado inscritos en la BVG. 
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4.2 Listado de contenidos y flujos de la propuesta 

 

Figura 32. Contenido y Flujos de la propuesta 
Elaborado por el autor

Contenidos y Flujo 

Fase I: Análisis 
Situacional 

Análisis de la 
Situación actual 

Análisis de 
mercado 

Fase II: Aspectos 
Introductorios 

Segmentación del 
pública meta 

Análisis  

FODA 

Fase III: Estrategia a 
implementar del plan de CIM  

Objetivos 
Estratégicos 

Acciones de las 
estrategias 

Costos de las 
estrategias 

Presupuesto Total 

Fase VI: Evaluación y 
control de CIM 

Herramientas 
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4.3Desarrollo de la propuesta 

4.3.1 Análisis Situacional 

Situación actual: El DECEVALE es una entidad cuyo objetivo es custodiar los 

títulos valores y encargarse de ciertas operaciones relacionadas con los mismos, como 

son la compensación y liquidación de valores. Actualmente tiene 24 años en el país y 

es el único depósito descentralizado privado. El DECEVALE ofrece el servicio de 

desmaterialización de títulos valores que reemplaza los valores físicos por anotaciones 

electrónicas en cuenta que tienen todos los derechos, condiciones, obligaciones, entre 

otros, de los valores físicos. 

Luego de recopilar los datos de las encuestas y entrevistas realizadas en el 

presente estudio, la opinión general acerca de DECEVALE y del servicio que ofrece es 

bastante favorable. Por una parte, las encuestas reflejan preferencia sobre la institución 

frente a su contraparte el DCV. Además, se determinó que, si bien es cierto que el 

servicio es conocido por los inversores, gran parte de ellos apoyan la premisa de que 

falta más promoción sobre los beneficios del mismo; además de otro tipo de 

información general. Otros problemas detectados en el análisis de datos fueron los 

siguientes: 

 Falta de conocimiento sobre los beneficios ofrecidos por el servicio de 

desmaterialización. 

 Poca promoción del servicio ofrecido por DECEVALE 

 Desaprovechamiento de los canales de información. 

 Desconocimiento sobre los servicios bursátiles 

          Análisis de Mercado: El sector bursátil en el Ecuador aún se encuentra 

en desarrollo y si bien se han visto considerables mejores aún no ha podido 
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llegar a su máximo potencial. A pesar de la difícil situación por la que ha pasado 

el país debido a la reciente crisis económica, puede apreciarse el crecimiento 

que el mercado de valores ha tenido en los últimos años. La razón es que a 

pesar del déficit que tuvo la economía de manera global, el monto en inversión 

fue alto debido a la liquidez con la que se contaba permitiendo al sector poder 

aumentar su participación. 

Es importante recalcar que actualmente el total de empresas que participan en el 

sector bursátil es muy limitado. De acuerdo a datos de la Bolsa de Valores de Quito, 

muy pocas empresas participan en el mercado de valores. Menos del 0,5% de 

compañías operan con emisiones en bolsa concentrándose en su mayoría entre 

Guayaquil y Quito. Esto hace notar que es necesaria una intervención para motivar a 

las empresas a invertir en bolsa ya que el crecimiento de este sector juega un papel 

relevante en la economía de un país. 

Otro factor de importancia es la evolución del ECUINDEX. Es un índice nacional 

que mide la evolución del mercado bursátil a través del monitoreo de cotizaciones y 

precios del mercado; esto se traduce en que un aumento en el precio de las acciones 

de empresas que cotizan en bolsa significará un aumento en el valor de este índice. Si 

bien es cierto que a partir de su creación en el 2015 tuvo una caída por el terremoto del 

2016 y por el déficit económico que ha sufrido el país, en el 2018 mostró un alza; lo que 

sin duda es algo favorable para el sector. 

  



 

109 

 

4.3.2 Aspectos Introductorios 

Segmentación del público meta: El Plan de Comunicaciones Integradas de 

Marketing de este estudio se encuentra dirigido a un segmento de mercado que cumple 

ciertas características específicas. Hombres y mujeres de 25 a 65 años que residan en 

el Ecuador y que hayan adquirido títulos valores que aún no se encuentren 

desmaterializados. Se puede considerar como un mercado secundario o un nicho de 

mercado por explotar a aquellos nuevos emisores que recién se encuentren 

incursionando en el mercado bursátil y tienen muy poca experiencia en el mismo. 

 
Análisis FODA: Para determinar el análisis FODA del servicio de 

desmaterialización ofrecido por DECEVALE se utilizó la información recopilada como 

resultado de las encuestas y entrevistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

110 

 

 

Tabla 34. Análisis FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Prestigio del DECEVALE es 
conocido 

 Clientes prefieren a DECEVALE 
frente a DCV 

 Los clientes conocen los beneficios 
del servicio. 

 El servicio es seguro, ágil y se 
alinea con la nueva era digital 

 Poca publicidad del servicio o de la 
institución 

 No existe un soporte en línea que 
ayude a los clientes con sus dudas 
e inquietudes 

 Existen personas que piensan que 
el servicio no es seguro o que su 
información puede ser vulnerable 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 El mercado bursátil del Ecuador se 
encuentra en crecimiento. 

 Las inversiones en bolsa han 
aumentado. 

 Las redes sociales permiten llegar 
a futuros clientes de una manera 
rápida. 

 El país sigue recuperándose de la 
crisis en la que se encuentra 

 El mercado bursátil aún sigue en 
proceso de desarrollo por lo que 
ser pionero representa un riesgo 
 

Elaboradora por: El autor  
4.3.3 Estrategias a implementar del Plan de CIM 

Objetivos estratégicos 
 

1. Estrategia FO. - Promocionar el servicio a través de las redes sociales para 

reforzar la fidelidad de los clientes e incentivar a que estos a su vez atraigan 

a sus amigos y conocidos a seguir las publicaciones del DECEVALE. 

2. Estrategia FA. - Crear en los clientes la idea de que invertir en el servicio de 

desmaterialización va a ayudar a agilizar sus procesos, acelerar tiempos de 

negociaciones y permitiendo que disminuyan sus costos. Esto es de vital 

importancia ya que el tiempo siempre es dinero y en la frágil economía en la 

que se encuentra todo es más sensible. 
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3. Estrategia DO. - Ejecutar una eficiente estrategia publicitaria, a través de 

redes sociales y plataformas tecnológicas, que permitan brindar toda la 

información necesaria para que el público meta conozca el servicio. 

4. Estrategia DA. - Aprovechar que aún no se conoce mucho sobre el mercado 

bursátil y los servicios de desmaterialización para eliminar mitos y miedos del 

público meta tales como la inseguridad de desmaterializar títulos de valor. El 

apoyo de soportes en línea altamente capacitados será de gran importancia 

en la transferencia de información valiosa y oportuna para los interesados. 

De las estrategias FODA existentes (ofensivas, defensivas, supervivencia y 

adaptativa), la que se acopla mejor a la situación actual de la empresa y del mercado 

es la ofensiva. La idea es que las acciones que se tomen busquen aprovechar las 

oportunidades del entorno a través de las fortalezas de la empresa, eliminando o 

reduciendo las debilidades y amenazas que tenga el DECEVALE. La situación del 

mercado en expansión y el crecimiento del uso de las redes sociales y el marketing 

digital son factores externos sólidos que deben ser tomados como oportunidades para 

que, en conjunto con las fortalezas de la empresa, puedan promocionar de manera 

óptima al servicio de desmaterialización en el mercado.  

 

Acciones de las estrategias 
 

1. Captar un mayor número de seguidores en las redes sociales a través de una 

campaña de marketing que busque fidelizar a los actuales clientes. La 

publicidad estará enfocada en aumentar la presencia del DECEVALE en las 
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redes sociales ya que este nuevo método de marketing ha mostrado tener 

una gran efectividad en la actualidad. 

2. Incentivar a los usuarios a invitar a sus amigos y conocidos a formar parte de 

las páginas del DECEVALE.  

3. Ofrecer promociones, premios, ofertas para los clientes fieles del servicio. 

4. Crear una campaña de marketing enfocada en publicitar los beneficios del 

servicio de desmaterialización. El mensaje debe recalcar las características 

más significativas del servicio como las principales razones para adquirirlo -

seguridad de los papeles comerciales, obtención de mayores ingresos, 

capitalización-, sus principales funciones -facilidades de negociación, 

conversión de papeles físicos en digitales, disminución de gastos- y se debe 

remarcar el prestigio y el profesionalismo que caracteriza al DECEVALE. Se 

publicará en mayor proporción en las redes más populares que se determinó 

en la encuesta que son Facebook, Instagram y Twitter; sin descuidar las 

demás. 

5. Las redes sociales serán un canal abierto para los clientes y futuros usuarios 

del servicio para que comuniquen dudas, quejas, inquietudes, entre otros. De 

esta forma se transmite el mensaje de que DECEVALE brinda soporte en 

todo momento a sus usuarios. 

6. La idea central del marketing directo es interactuar uno a uno con los clientes 

y no solamente transmitir información de manera masiva. Este método es 
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muy eficaz ya que la información se vuelve más personalizada y el usuario 

siente la importancia que la institución le ofrece. Para esto se ha pensado en 

el e-mailing personalizado que permite entregar información acorde a cada 

lector, agregando el factor de que éste podrá leerla en el momento que 

considere más oportuno por lo que la comprensión del mensaje será más 

alta. Se necesita contar con una base de datos del público objetivo con los 

correos electrónicos y datos específicos que permitan segmentar la 

información que será transmitida. 

7. En los correos que reciben los clientes se incorporarán links que redireccione 

a la página Web donde un soporte pueda resolver todas las dudas e 

inquietudes que tengan los usuarios acerca del servicio o del DECEVALE. La 

idea es mantener el contacto constante con los usuarios creando seguridad y 

confianza en que sus opiniones son escuchadas y que sus interrogantes 

serán siempre atendidas. 

8. Compartir periódicamente información gratuita sobre el servicio de 

desmaterialización y tips de asesoramiento a los usuarios. De esta manera 

estarán más involucrados con el mundo bursátil y esto podría despertar el 

interés de adquirir servicios. Esto se hará tanto en redes sociales como a 

través del correo electrónico. 
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Costo por estrategias 

El presupuesto estimado para la concepción de la propuesta radica en la 

contratación de recurso humano, implementación de las herramientas digitales y diseño 

de la publicidad. Se determinó el costo de implementar las estrategias mencionadas en 

el punto anterior para, posteriormente, realizar un análisis del retorno de la inversión del 

plan de comunicación. 

Para captar un mayor número de seguidores en las redes sociales, incentivar a 

los usuarios a invitar a sus amigos y conocidos a formar parte de las páginas del 

DECEVALE y crear una campaña para la promoción de los beneficios del servicio de 

desmaterialización se estima un valor de $5,500 mensuales que involucra toda la 

gestión de marketing de las tres redes sociales principales: Facebook, Instagram y 

Twitter. Adicionalmente, se contará con tres empleados encargados del diseño y la 

estrategia publicitaria dando un valor mensual de $2,100. 

Para mantener la interacción entre clientes y empresa se contará con dos 

soportes que brindarán soporte a los usuarios a través de las redes sociales. Estos 

soportes también se encargarán de la atención Online de los clientes, a través de la 

plataforma Web del DECEVALE. El valor mensual por ambos recursos es de $1,928. 

Dentro de los costos de las estrategias se consideró un rubro para e-mailing con 

el objetivo de brindar información enfocada a segmentos de consumidores. Para este 

rubro se estimó un valor de $3,500 mensuales. 
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Tabla 35. Plan de acción de estrategias  

 

Estrategia Acción Costo Responsable  
 

Cronograma 

Promocionar el 
servicio a través de las 
redes sociales 

1. Captar un mayor número de 
seguidores en las redes sociales a través de 
una campaña de marketing que busque 
fidelizar a los actuales clientes, la campaña 
consistiría en mostrar varias veces al día 
información del mercado y consejos de cómo 
usar dicha información. 
2. Incentivar a los usuarios a invitar a sus 
amigos y conocidos a formar parte de las 
páginas del DECEVALE, los incentivos 
pueden ser accesos a información con costo 
o pases gratuitos a charlas.  
3. Ofrecer promociones, premios, ofertas 
para los clientes fieles del servicio, los 
beneficios que obtengan podrían ser charlas 
gratuitas, descuentos en cursos, entre otros.   

$5,500.00 
mensuales 

Departamento de 
Marketing 

Mensual 

Crear la idea de 
invertir en el servicio 
de desmaterialización 
para agilizar procesos, 
acelerar tiempos y 
disminuir costos. 

4. Crear una campaña de marketing que 
podría ser a través de charlas a empresas 
enfocada en publicitar los beneficios (compra 
y venta de operaciones en menor tiempo, 
mayor seguridad, menor gastos, etc) del 
servicio de desmaterialización publicándolo 
en las redes sociales. 
5. Soporte en redes sociales con una 
persona que se encuentre siempre en línea 
para ayudar a los clientes con dudas, 
problemas o inconvenientes. 

$2,100.00 

Mensuales 
Departamento de 

Marketing 
Mensual 
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Ejecutar una eficiente 
estrategia publicitaria 
que brinde toda la 
información referente a 
la desmaterialización 
para difundir el 
servicio. 

6. Implementar una campaña de e-
mailing personalizado y segmentado 

$3,500.00 
mensuales 

Departamento de 
Marketing 

Mensual 

Aprovechar que aún 

no se conoce mucho 

sobre el mercado 

bursátil y los servicios 

de desmaterialización 

para eliminar mitos y 

miedos del público 

meta tales como la 

inseguridad de 

desmaterializar títulos 

de valor.  

7. Incorporar links en los correos 
electrónicos que redirección en a los clientes 
a la página Web del Decevale donde 
contarán con un soporte en línea, que servirá 
para aclarar dudas sobre el servicio. 
8. Compartir periódicamente información 
gratuita sobre el servicio de 
desmaterialización y tips de asesoramiento a 
los usuarios, esta puede ser enviada a 
correos o presentada en la página del 
Decevale. 

$1928 
mensuales 

Departamento de 
Marketing 

Mensual 

Elaboradora por: El autor 
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Presupuesto Total 

Los gastos necesarios para la publicidad en redes sociales se harán de forma 

mensual ya que es necesario iniciar con fuerza con las compañas promocionales. El 

total calculado para este rubro es de $11,726.00 mensual. Para la contratación de 

recurso humano adicional se estimó un valor de $63,600 en el año, que considera 

emplear a dos encargados de los sitios web y dos para el diseño y estrategia 

publicitaria.  

 
Tabla 36. Inversión mensual en Publicidad 

Detalle Cantidad V. Unitario V. Total 

Promoción a través de redes sociales 

Publicidad en redes sociales 3 $       1000.00 $     3,000.00 

Incentivo a usuarios - $       1,500.00 $      1,500.00 

Premios en redes sociales - $       2,000.00 $     2,000.00 

Creación de idea para invertir en el servicio 

Campaña de marketing 1 
1 

$       1,000.00 $     1,000.00 

Soporte en redes sociales 1 
 

$       1,100.00 $     1,100.00 

Ejecución de estrategia publicitaria 

 
Campaña de e-mailing 1 $       3,500.00 $    3,500.00 

Eliminación de miedos y mitos del público 

Soporte en línea 1 $       1,000.00 $     1,000.00 

Páginas para compartir 
información  

1 $       928.00 $     928.00 

Total $     13,028.00 
Fuente: Prepuestos realizados vía telefónica 

                    
 

Tabla 37. Mano de obra directa 
Mano de Obra Directa 

Descripción Salario 
Décimo 
tercero 

Décimo 
cuarto 

Vacaciones 
Fondo de 

reserva IESS 

Encargado de los sitios 
web $500 $500 $386 $250 $47.25 

Diseño y estrategia 
publicitaria $650 $650 $386 $325 $61.43 

Fuente: Prepuestos realizados vía telefónica 
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Tabla 38. Total Mano de obra directa 

Mano de Obra Directa 

Descripción Cantidad 
V. Mensual 

Unit. V. Anual 
V. Anual incluido 

Décimos y Vacaciones 

Encargado de los sitios 
web 3 $547.25 $19,701 $23,109 

Diseño y estrategia 
publicitaria  3 $711.43 $23,641 $27,481 

Total $50,572 
Fuente: Prepuestos realizados vía telefónica 

       

 

Tabla 39. Total inversión requerida anual 

Total Inversión 

Publicidad  $   13,028.00 

Mano de Obra directa  $ 50,572.00  

Total   $ 63,600.00  
Fuente: Prepuestos realizados vía telefónica 

Elaboradora por: El autor 
 

El total de inversión necesaria para la ejecución del proyecto publicitario es de 

$63,600.00 que incluye el valor de la publicidad anual en redes sociales y la 

contratación anual del recurso humano. 
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Tabla 40. Flujo de Efectivo Anual 

 
Fuente: DECEVALE 
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4.3.4 Evaluación y control de CIM 

 Es importante hacer un control periódico de cómo responde el público objetivo 

ante la estrategia CIM. Se monitoreará el aumento de los seguidores en las redes 

sociales para medir la aceptación del público; además de analizar las reacciones ante 

las publicaciones realizadas. La interacción de los usuarios es una buena forma de 

saber si el mensaje que se quiere transmitir está llegando con claridad a los receptores. 

Para el monitoreo se puede utilizar Hootsuite que es una plataforma que permitirá 

administrar todas las redes sociales en las que se piensa invertir. 

Los puntos de control principales serán indicadores, control del tiempo y 

presupuesto. Los indicadores más útiles para nuestra propuesta son: 

 Número de seguidores en las redes sociales (Facebook, Instagram y 

Twitter). 

 Número de usuarios que interactúan con el soporte en línea. 

 Número de visitas en la página del DECEVALE 

 Cantidad de solicitudes para realizar los cursos 

 Retorno de la inversión  

En cuanto al tiempo, el periodo para realizar el proyecto es de 4 semanas. En 

este tiempo se reunirán todos los equipos involucrados para tener todo el material listo, 

contratar al personal responsable del diseño de la publicidad y manejo de las páginas 

Web; además de resolver cualquier conflicto en cuanto a cómo debe desarrollarse la 

idea.  
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4.4 Impacto / Producto / Beneficio Obtenido 

Se determinó que el impacto creado por la presente propuesta es el siguiente: 

 Impacto político. - Aumentar el tamaño del mercado atraerá la atención de 

entidades estatales para crear regulaciones en el sector y para que las 

condiciones existentes sean favorables a los tenedores de títulos y cualquiera 

que quiera participar en el sector. Además, esto puede provocar un 

incremento en la inversión tanto pública como privada, lo que genera un ciclo 

de expansión del mercado que atraerá constantemente a interesados a 

invertir sus recursos en el sector bursátil. 

 Impacto Institucional. – Se espera que la publicidad ayude para llegar a 

nuevos clientes que desconocían el servicio de desmaterialización y, a su 

vez, permita conservar el prestigio que tiene el DECEVALE ante el público. 

Es importante tener una fuerte presencia en redes sociales, ya sea que 

inicialmente solo sea con un servicio, porque permitirá posicionar al 

DECEVALE ante los consumidores y que el concepto que ellos generen del 

servicio y de la empresa sean positivos.  

 Impacto tecnológico. – El impacto tecnológico puede ser muy positivo ya que 

se está fomentando el uso de herramientas digitales para agilizar procesos, 

disminuir costos, entre otros. En el largo plazo, esto podría ayudar a crear 

nuevos sistemas que mejoren el dinamismo de los procesos bursátiles; la 

importancia del dinamismo es que genera velocidad, seguridad y confianza 

con lo que se puede realizar un gran número de transacciones diariamente y, 

esto significa, grandes movimientos de capital. 
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 Impacto económico. - Se realizó el cálculo de la TIR y la TMAR de acuerdo a 

los ingresos y costos proyectados en el flujo de caja que se detalla en la tabla 

6; este flujo de caja fue elaborado como una proyección a 5 años y se 

consideró la inversión en publicidad que se menciona anteriormente. La 

TMAR fue del 17% y la TIR del 53% y, dado que la TIR resultó ser mayor a la 

TMAR, se concluye que el proyecto es viable. Lo que esto indica es que la 

inversión que se realiza en publicidad va a ser recuperada con un incremento 

en las ventas de la empresa y, por consiguiente, también en la utilidad neta. 

 Otros beneficios. - Los beneficios de la propuesta, además de lo 

anteriormente mencionado, también se verán reflejados en el número total de 

clientes. Es evidente que si aumenta el número de personas que conocen la 

existencia de un servicio como el de desmaterialización y se informan sobre 

sus ventajas no tendrán objeciones en digitalizar sus títulos con el 

DECEVALE. El incremento en el total de clientes se reflejará en un aumento 

importante en las utilidades de la institución. Adicionalmente, la ventaja de la 

promoción es la velocidad con la que se dará el incremento en las ventas y la 

construcción del valor del servicio mejorando la percepción que tiene el 

consumidor y la disposición de los clientes de pagar por el mismo. 
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CONCLUSIONES 

 La falta de conocimiento por parte de las personas que poseen título 

valores, hace que estas no quieran invertir lo que hace que no exista la 

necesidad de desmaterializar los títulos valores, compartir mayor flujo de 

información con el público creará mayor confianza hacia la empresa, 

también logrará ser reconocida y aumentará su número de clientes. 

 La inversión en publicidad es una de las mejores decisiones que pueden 

tomarse para incrementar las ganancias obtenidas por el servicio de 

Desmaterialización.  

 El mercado bursátil del país es poco dinámico lo que lo vuelve menos 

atractivo al ser poco rentable a corto plazo, aumentar las negociaciones 

no solo ayudará a que invertir sea un buen negocio, sino que su vez 

servicios como la desmaterialización serán más utilizado. 

 A pesar de la dura crisis que aún se siente en la actualidad, el momento 

para fomentar las inversiones en el sector bursátil puede ser oportuno. Lo 

reflejan las estadísticas de crecimiento en este sector que publican 

organismos de gran relevancia en el país. 

 Con una buena implementación de la estrategia de comunicación de 

integración de marketing no solo se conseguirá un crecimiento importante 

para el DECEVALE, sino que esto también provocará un impacto en el 

desarrollo del sector bursátil del país. 
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 El presente trabajo cubre todos los objetivos específicos planteados 

inicialmente. Se puede apreciar el enfoque de cada uno de ellos a lo largo 

del documento. 
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RECOMENDACIONES 

 La empresa debe dar la relevancia necesaria a la estrategia publicitaria 

para la obtención de los objetivos planteados. 

 El mensaje para ser óptimo debe ser claro y preciso, de esta manera se 

resolverán las inquietudes que tiene el público meta y que quedó en 

evidencia luego de las encuestas y las entrevistas.  

 Velar por que el presupuesto planteado sea utilizado de acuerdo a las 

estrategias aquí sugeridas. 

 Asegurar un correcto control de los logros obtenidos en cada etapa de la 

CIM para detectar si las metas planteadas han sido alcanzadas. 

 La empresa debe adaptarse a los constantes cambios de las tendencias 

tecnológicas. De esta manera asegura que llegará de manera más 

eficiente al público meta. 

 Se recomienda realizar un análisis similar para otros servicios ofrecidos 

por DECEVALE para potencializar la calidad de cada uno de ellos y 

promocionar los beneficios a los clientes de manera óptima. El objetivo 

final es maximizar ganancias. 
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Anexo 1:   Matriz de involucrados 

  NOMBRES INTERESES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

LIMITACIONES 
APOYO O 

RESISTENCIA EN LA 
EJECUCIÓN 

RESPONSABILIDADES 
DURANTE LA 

INTERVENCIÓN 

RECURSOS 
CON QUE 

PUEDE 
APORTAR LA 

SOLUCIÓN 
DEL 

PROBLEMA 

MANDATOS QUE POSEEN 
PARA APOYAR O NO A LA 

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

A
C

T
O

R
E

S
 

Individuos 
Gerente 
General 

 Incrementar los 
ingresos por medio 
del servicio de 
desmaterialización 

Disminución de 
clientes que 
utilicen el servicio 
de 
desmaterialización 
de valores.   

  Disposición de la 
página encontrar 
información sobre las 
negociaciones. 

0902464304 

Proporción de 
información de las 
personas que negocian 
en Títulos Valores.  

Equipo de 
cómputo para 
revisión de la 
información. 

La Ley del Mercado de Valores 
en el 

  
Art. 62 establece que para 
negociar un título este debe 
encontrarse desmaterializado. 

IN
V

O
L

U
C

R
A

D
O

S
 

Instituciones 
 Bolsa de 
Valores de 
Guayaquil 

 Aumentar las 
negociaciones de 
los títulos valores 

 Disminución por 
falta de 
comisiones por 
bajas 
negociaciones  

Proporcionar 
información solo 
de los clientes 
del DECEVALE 

Pone a disposición la 
página de la BVG para 
mantenerse informado 
de las negociaciones. 

  

Programas que 
contienen 
información del 
estado de los 
Títulos Valores 

 Solicitar a las Casas de 
Valores que informen a sus 
clientes sobre el proceso de 
desmaterialización.  

Empresa 
Pública 

 Banco 
Central del 
Ecuador 

  Incrementar los 
ingresos por medio 
del servicio de 
desmaterialización 

 Disminución de 
clientes que 
utilicen el servicio 
de 
desmaterialización 
de valores.   

Posee 
información 
confidencial. 

No proporcionara 
información para la 
investigación. 

    
 Publicación de información 
sobre la desmaterialización 

Empresa 
Privada 

 Casas de 
Valores 

 Aumentar 
comisiones por 
medio de las 
negociaciones 
realizadas  

 No pueden 
negociar los 
papeles sino se 
encuentran 
desmaterializados 

Proporcionar 
únicamente 
información de 
los clientes de 
DECEVALE 

Informan a los 
negociadores la 
importancia de 
desmaterializar 

Comunicar a sus clientes 
lo importante que es 
desmaterializar 

  

 Asesorar a los clientes sobre 
los procesos que se deben 
realizar al momento de negociar 
un ´título de valor 

 Poseedores 
de Títulos 
Valores 

 Poder negociar 
los papeles 
comerciales 

No obtienen 
efectivo sino 
logran vender los 
papeles 

Falta de 
confianza para 
proporcionar 
información 

Resistencia a 
desmaterializar los 
títulos por falta de 
confianza al sistema 
digital 

    

 Solicitar asesoría sobre los 
procesos que implica las 
negociones de papeles 
comerciales 

Fuente:   Elaborado por el autor 
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Anexo 2: Diagrama del Árbol de Problemas 

Efectos 

 

Elaboradora por: El autor   
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Causas 

 

Elaboradora por: El autor   
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Anexo 3: Justificación de la investigación 

Razones 
por las 
cuales 
vale la 
pena 

realizar 
el 

estudio 

Justificación 
teórica 

 Promover la desmaterialización de títulos valores por parte del DECEVALE,  

 Es necesario para realizar negociaciones. 

 Beneficia a varios actores como los emisores, instituciones que prestan el servicio, Bolsas y casas 
de valores. 

Justificación 
metodológica 

 Se realizará análisis cuantitativo para alcanzar los objetivos propuestos,  

 Se procederá a realizar entrevistas a profundidad y encuentras. 

Justificación 
practica  

 Para someter un título de valor a una oferta pública es necesario que este sea desmaterializado. 

 La desmaterialización de los títulos valores permite a los inversionistas poder negociar los papeles 
comerciales. 

 El presente trabajo de investigación resulta novedoso y de gran impacto para las personas que son 
participes en el mercado de valores, muestra las ventajas y sus facilidades. 

Elaboradora por: El autor   
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Anexo 4: Antecedentes referenciales y de investigación 

Objeto de estudio: Desmaterialización de títulos valores  

Autores: Aguilar Cabezas, José Antonio Diana Marcela Valderrama Ruiz 
 
 

Belén Aige Mut   Ab. María Soledad Montenegro Rivas 

 Ing. Carlos Arturo Murillo Cabrera 

Tema: La desmaterialización de títulos en el 
Mercado de Valores ecuatoriano.  
 

Ventajas de la desmaterialización de 
los títulos valores para el 
Caso colombiano 

Los Documentos Electrónicos En El 

Ámbito Del Proceso  

El efecto jurídico de la negociación de 
títulos inmovilizados o valores 
desmaterializados bajo el 
registro de anotaciones en cuentas en los 
sistemas de compensación y liquidación de 
valores, 
conforme a la regulación ecuatoriana 

Fuente:          

Campo de 

acción: 

Análisis del Mercado de Valores 
 

Análisis descriptivos  Método de análisis procesal Demostración de las ambigüedades 

legales 

Objetivo: Conocer si el Mercado de Valores 

acepta la desmaterialización. 

 

Crear consciencia de la importancia de 

la desmaterialización de los títulos 

valores dentro de la cultura jurídica 

colombiana implantada antes de la era 

tecnológica.  

 

La seguridad de la desmaterialización de 

documentos físicos a electrónicos en 

función de las leyes. 

Demostrar la existencia de ambigüedades 

legales en el registro de valores 

desmaterializados, que nacen de la 

inmovilización de un título o desde su 

emisión en un depósito colectivo de 

valores. 

Conclusión: El desarrollo de la Desmaterialización y 
la implementación del Sistema de 
Anotación en cuenta traería consigo una 
mayor transparencia al Mercado de 
Valores, nuevos clientes, nuevos título 
Valores que se podrán negociar, mayor 
control, mayor seguridad, más eficiencia 
y rapidez, menores costos, lo cual 
fortalece, al Mercado Bursátil 
Ecuatoriano.  
 

La evolución del proceso de la 

desmaterialización de valores 

mobiliarios es el resultado de la fusión 

de dos procesos: de la anotación en 

cuenta y el auge de la informática, 

donde la desmaterialización de los 

títulos valores representa una ventaja 

para Colombia. 

La aceptación de un documento 

electrónico en función de la 

Administración de Justicia no posee la 

aceptación adecuada de este problema, 

se necesitan leyes que regulen la 

desmaterialización de títulos valores con 

el fin de que este documento sea 

aceptado en trámites de negociación y 

judiciales. 

Se demostró que el servicio de registro de 

los títulos valores que presta no está 

contenido en al ámbito del derecho 

informático sino en los principios de 

registros, esto es lograr la seguridad 

jurídica y la agilidad en la movilización de 

los derechos. 
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Análisis 

crítico: ¿Qué 

se va a 

ampliar?, 

¿Qué se va a 

continuar 

investigando?   

Que se publicite las normas y el proceso 
de funcionamiento del servicio de 
desmaterialización ofrecido por el 
DECEVALE en el Mercado de Valores 
Ecuatoriano. 
 

Crear consciencia de la importancia de 

la desmaterialización de los títulos 

valores dentro de una cultura jurídica 

implantada antes de la era 

Tecnológica.  

Educar a la población ecuatoriana 

sobre los beneficios de desmaterializar 

los títulos valores y el impulso hacia el 

mercado bursátil ecuatoriano  

 

Dar a conocer a las personas que es 

necesario realizar el proceso de la 

desmaterialización de acuerdo con la 

Ley para poder realizar negociones más 

seguras y trasparentes.   

Dar a conocer los beneficios y las 

obligaciones que el DECEVALE brinda a 

sus inversionistas en el servicio de la 

desmaterialización. 

Elaboradora por: El autor



 

 

133 

 

Anexo 5: Leyes referentes a la desmaterialización de títulos valores 

Anexo 5.1: Ley de Mercado de Valores Título I del Objeto y Ámbito de 

Aplicación de la Ley 

Art. 2.- Concepto de valor.- Para efectos de esta Ley, se considera valor al 

derecho o conjunto de derechos de contenido esencialmente económico, 

negociables en el mercado de valores, incluyendo, entre otros, acciones, 

obligaciones, bonos, cédulas, cuotas de fondos de inversión colectivos, contratos 

de negociación a futuro o a término, permutas financieras, opciones de compra o 

venta, valores de contenido crediticio de participación y mixto que provengan de 

procesos de titularización y otros que determine el Junta de Regulación del 

Mercado de Valores. Si los valores constan en un soporte cartular pueden emitirse 

nominativos, a la orden o al portador. Si son nominativos circularán por cesión 

cambiaria inscrita en el registro del emisor; si son a la orden por endoso; si son al 

portador por su simple entrega. Si los valores constan en anotaciones en cuenta, 

dentro de una misma emisión, se consideran fungibles entre sí y la transferencia 

de su dominio se perfecciona por el respectivo registro contable dentro de un 

sistema de anotaciones en cuenta, llevado a cabo por un depósito de 

compensación y liquidación de valores conforme esta Ley. Tal inscripción de la 

transferencia a favor del adquirente producirá los mismos efectos que la tradición 

de los valores, legitimándolo así para el ejercicio de sus derechos. Cualquier 

limitación a la libre negociación y circulación de valores no establecida por Ley, no 

surtirá efectos jurídicos y se tendrá por no escrita.  (Ley del mercado de valores, 

2014, p 1-2) 

Anexo 5.2: Normativa del mercado de Valores – Ley del mercado de valores 

Art. 62.- De las operaciones autorizadas. - Los depósitos centralizados de 

compensación y liquidación de valores están autorizados para realizar las 

siguientes operaciones: 

f. Efectuar la desmaterialización de los valores inscritos en el registro del 

mercado de valores mediante su anotación en cuenta. El sistema de anotación en 

cuenta implica el registro o inscripción contable de los valores, sin que sea 
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necesaria la emisión física de éstos; (Bolsa de Valores de Quito, 2017, p.30) 

 

Anexo 5.3: Sección II Disposiciones Generales 

Art. 2.- Custodia y Desmaterialización de los Valores. - Los valores y demás 

activos en los que invierta el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

deberán ser entregados y desmaterializados con uno o varios de los depósitos 

centralizados de compensación y liquidación de valores autorizados. Nota: 

Sección y artículo agregados por Resolución del Consejo Nacional de Valores No. 

5, publicada en Registro Oficial Suplemento 648 de 4 de agosto del 2009. (El 

Consejo Nacional De Valores, 2015, P. 144) 

 

Anexo 5.4: Resoluciones del Consejo Nacional de Valores.  

Art. 4.- Información continua. - Las compañías anónimas autorizadas como 

depósitos centralizados de compensación y liquidación de valores, para mantener 

su inscripción en el Registro del Mercado de Valores y poder participar en dicho 

mercado, deben presentar y divulgar la siguiente información continua a la 

Superintendencia de Compañías:  

1.- Información diaria en línea mediante la consulta a través del Sistema Directo 

utilizando el Certificado Digital, que debe incluir:  

1.1 Las operaciones de compensación y liquidación cumplidas por cada 

depositante, con la indicación de su posición neta de efectivo.  

1.2 Detalle de los montos totales de custodia por depositante, clasificados en 

físico y desmaterializado.  

1.3 Por cada depositante, detalle de los montos totales de custodia por titular 

clasificados en físico y desmaterializado, que incluya al menos: el emisor, 

monto nominal, monto valor de mercado, plazo por vencer, total custodiado.  

1.4 Detalle de los valores en custodia física y desmaterializado por cada emisor 

y si contempla varias emisiones por cada una de ellas. (El Consejo Nacional De 

Valores, 2015, P. 107) 
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Anexo 5.5: Reglamento General de las Bolsas de Valores de Quito y 

Guayaquil. 

Artículo 136. Requisitos para la Inscripción de Emisores en el REB. - Para la 

inscripción de emisores en el registro REB a cargo de las Bolsas de Valores se 

deberá presentar: 

a. Carta de solicitud de inscripción del emisor. 

b. Copia del acta del máximo órgano de administración o cuerpo colegiado del 

emisor que autoriza la inscripción. 

c. Certificado de existencia legal del emisor vigente a la fecha de 

presentación. 

d. Nombramiento del representante legal vigente a la fecha de presentación 

de la solicitud; 

e. Certificado de desmaterialización de los valores emitidos por un Depósito 

Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores o copia del contrato de 

depósito y desmaterialización. 

f. Fichas regístrales según el formato establecido por la SCVS para el REB 

Anexo 5.6: Artículo 137. Requisitos generales para la inscripción de valores y 

ofertas públicas. –  

Para la inscripción de valores y ofertas públicas en Bolsa se requerirá la 

presentación de los siguientes requisitos:  

Oferta Pública de Obligaciones de Largo Plazo, Convertibles en Acciones y 

Papel Comercial: 

a. Solicitud de inscripción de la oferta pública e inscripción en Bolsa, suscrita 

por el representante legal de la compañía o de la persona designada por los 

promotores. 

b. Una copia de la resolución aprobatoria emitida por la SCVS. 

c. Una copia del certificado de inscripción de la oferta pública emitido por la 

SCVS; 

d. Una copia de la circular de oferta pública aprobada por la SCVS; 

e. Cien CDs que contengan la circular de oferta pública aprobada. 
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f. Copia certificada de la correspondiente acta resolutiva que autorice la 

emisión de obligaciones y la inscripción del emisor y valores en el Catastro 

Público del Mercado de Valores y en el registro a cargo de una de las bolsas de 

valores del país. 

g. Copia del oficio o resolución emitido por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria mediante el cual se aprueba la emisión, de ser el caso. 

h. Copia del informe de calificación de riesgos en el caso de que el emisor de 

REB haya optado por contratar una calificación de riesgos. 

i. Copia del contrato de emisión de las obligaciones.  

Valores de Inscripción Genérica:  

a. Solicitud de inscripción suscrita por el representante legal. 

b. Formato o facsímil del valor, si la emisión es con títulos físicos. 

c. Certificado del Depósito de Compensación y Liquidación, en el que conste las 

características del valor, si la emisión es desmaterializada. 

d. Resolución u oficio de la Superintendencia de economía popular y solidaria, 

en el que conste que está autorizado para realizar la emisión. 

Facturas comerciales negociables 

a. Solicitud de inscripción suscrita por el representante legal. 

b. Formato o facsímil del valor, si la emisión es con títulos físicos. 

c. Certificado del Depósito de Compensación y Liquidación, en el que conste las 

Características del valor, si la emisión es desmaterializada. 

d. Resolución u oficio de la Superintendencia de Bancos, en el que conste que 

está autorizado para realizar la emisión. 

e. Copia del RUC del emisor, obtenido al menos con un año previo a la solicitud 

de inscripción en el CPMV. 

f. Detalle de las líneas de negocios. 

g. Nombramiento vigente que acredite la calidad de representante legal. 

h. Copia de la escritura de constitución de la compañía y del último aumento de 
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capital y reforma estatutaria, en el caso que no estén codificadas las reformas 

estatutarias se deberá adjuntar un detalle de las mismas. 

i. Copia del acta del órgano de la administración de la compañía autorizando la 

inscripción de los valores. 

j. Detalle de las personas autorizadas para suscribir las FCN, incluido el registro 

de firmas. 

k. Certificado vigente de cumplimiento de obligaciones y existencia legal del 

emisor otorgado por la Superintendencia de Compañías. 

l. Certificado vigente de cumplimiento de obligaciones con el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

m. Certificado de veracidad de la información, expedido por el representante 

legal del emisor. 

n. El formato de información que le proporcione la Superintendencia de 

Compañías, en remplazo de la ficha registral del emisor. (Reglamento General 

de las Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil, 2017, P. 53-54) 
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Anexo 6. Tabla 

Hipótesis General Variable 
Definición Marco 

Teórico 
Dimensión 

Preguntas para recolección de 
datos  

Enfoque 
cuantitativo  

Enfoque 
cualitativo 

 

Si se establece la 
promoción 

entonces se 
mejora el servicio 

de 
Desmaterialización 

de los títulos 
valores que ofrece 

el DECEVALE 
S.A. al sector 
empresarial 

privado inscritos 
en la BVG 

 
 
 
 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

P
ro

m
o

c
ió

n
 

La promoción 
muestra la 

manera en la que 
se debe 

promocionar los 
servicios, 
brindando 

publicidad de tal 
forma que 

sobresalga por 
encima de los 
competidores. 

Empresas que 
reciben el servicio 

¿Cuál de las siguientes empresas 
le brinda el servicio de 
desmaterialización de títulos 
valores? 
DECEVALE__ 
DCV__ 
 

x  

  

Publicidad  

¿Colocar del 1 al 5, siendo el 1 la 
red social más frecuentada y 5 la 
menos frecuentada? 
__ Facebook 
__ Instagram 
__ Twitter  
__ LinkedIn 
__ Google+ 
 

x  

  

¿Cuándo le llega publicidad a su 
correo que tratamiento le da a 
esta? 
__ La elimina 
__ La clasifica como spam  
__ Bloquea ese correo 
__ La deja para leerla después  
__ La lee 
 

x  

¿Usted ha visualizado publicidad 
sobre la desmaterialización de 
títulos de valore? 
__ Si 
__ No 
 

x  

¿Alguna vez a recibido publicidad 
sobre los servicios que ofrece el 
DECEVALE? 
__ Si 
__ No 
 

x  

  

   

  

¿Le gustaría que la publicidad 
contenga un link que la 
redireccione a un Website, donde 
pueda tener un chat en línea con 
un agente que le brinde más 
información del servicio? 
__ Si 
__ No 
 
   

x  

  

La promoción 
tiene por objeto 

dar a conocer las 
características, 

ventajas y 
beneficios de un 

servicio conseguir   
clientes 

potenciales y 
posesionar la 

Clientes 
potenciales 

¿Usted es cliente activo de la 
BVG? 
__Si 
__No 
 

X  

  

¿Posee títulos valores que aún no 
han sido desmaterializados? 
__ Sí 
__ No 
 

X  
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Hipótesis General Variable 
Definición Marco 

Teórico 
Dimensión 

Preguntas para recolección de 
datos  

Enfoque 
cuantitativo  

Enfoque 
cualitativo 

 

marca en los 
consumidores. 

¿Planea comprar o vender sus 
títulos valores? 
__ Sí 
__ No 
 

X  

Marca 

¿Usted sabe que es el 
DECEVALE? 
__ Sí 
__ No 
 

x  

  

¿El DECEVALE destina 
presupuesto a difundir la marca? 
__ Sí 
__ No 
 

x  

 

La promoción se 
encuentra 

orientada a 
aumentar la 

comunicación 
entre el público y 

la empresa. 

Comunicación 

¿Cuál cree usted que es la 
principal función del servicio de 
desmaterialización? 
__Conversión de papeles físicos 
en digitales 
__ Facilidades de negociación  
__ Disminución de gastos 
__ No tiene un mayor uso 

x  

  

¿Cree usted que debería haber 
una mayor difusión de información 
sobre el servicio de 
desmaterialización? 
__ Sí 
__ No 

x  

Público 

¿Cree usted que los emisores y 
compradores se encuentran 
informados de los beneficios de la 
desmaterialización? 
__ Sí 
__ No 
 

x  

  

El término 
promoción en el 
marketing actual 

ha sido 
reemplazado por 
comunicaciones 
integradas de 

marketing (CIM), 
También es capaz 
de reducir gastos 
en subprocesos. 

CIM 

¿Por cuál de estas redes sociales 
usted sigue al DECEVALE? 
__ Facebook 
__ Instagram 
__ Twitter  
__ LinkedIn 
__ Google+ 
__ Ninguna 
 

x  

  

¿Marque el rango de personas que 
visita la página del DECEVALE? 
__ 0 a 50 
__51 a 100 
__101 a 150 
__102 a 200 

x  

  

D
E

P
E

N
D

IE
N

T

E
 

S
e
rv

ic
io

 d
e
 

d
e
s
m

a
te

ri
a

li

z
a
c
ió

n
 

Los servicios son 
productos 

intangibles que 
dominan 

economías 
modernas, 

Facilidades del 
servicio 

¿Preferiría que el servicio de 
desmaterialización le fuera 
proporcionado por el DECEVALE? 
__ Sí 
__ No 
 

x  
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Hipótesis General Variable 
Definición Marco 

Teórico 
Dimensión 

Preguntas para recolección de 
datos  

Enfoque 
cuantitativo  

Enfoque 
cualitativo 

 

pueden ofrecerse 
en: actos o 

acciones que van 
a las personas o 
sus posesiones. 

Pueden ser 
ofrecidos por: 

Diversos tipos de 
entidades o 
personas 
naturales 

Casa de valores 

¿Cuántas casas de valores 
realizan transacciones con el 
DECEVALE? 
___Únicamente con el DECEVALE 
Guayaquil 
___Realizan transacciones con 
ambos (DECEVALE/DCV) 
 

x  

  

¿En qué porcentaje aumentan los 
clientes de la BVG cada año? 
__1% a 2% 
__3% a 4% 
__5% a 6% 
__7% a 8% 
__9% o más 

x  

Consiste en 
beneficios o 

actividades que se 
comercializan y no 

tienen fecha de 
caducidad, no se 
pueden separar y 

la calidad 
depende de quién 

lo realice. 

Beneficios 

¿Conoce usted los beneficios que 
se obtienen al desmaterializar los 
títulos valores? 
__ Sí 
__ No 
 

x  

  

¿Qué beneficios obtendría el 
DECEVALE si se incrementa el 
uso de la desmaterialización? 

 x 
  

Calidad 

¿Cómo calificaría el servicio que 
ha recibido por parte del 
DECEVALE? 
__ Excelente 
__Bueno  
__Regular 
__Malo 
__No he recibido servicio 

x  

  

Generalizar los 
servicios en 

ocasiones es 
difícil, y se realizar 

distinciones 
adicionales. 

Impedimentos de 
servicio 

¿Qué le impide desmaterializar los 
títulos valores? 
__ Desconocimiento del proceso 
__ Falta de tiempo 
__ Miedo a que su información sea 
borrada 
__ Le es indiferente tenerlo físico o 
desmaterializado 

x  

  

La 
desmaterialización 
de títulos valores 

consiste en la 
transformación de 
papeles físicos a 

documentos 
digitales al 

registrarse en el 
mercado de 

valores. 

Títulos valores 

¿Es posible saber la cantidad de 
títulos valores que se encuentran 
sin desmaterializar? 
__ Sí 
__ No 
 

x  

  

¿En promedio una empresa 
cuantos papeles puede 
desmaterializar en un año? 
__1 a 5 
__6 a 10 
__11 a 15 

x  

Títulos 
desmaterializados 

¿Desmaterializar los títulos valores 
es obligación solo para los 
emisores que estén inscritos en La 
Bolsa de Valores? 
 

 x 
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Anexo 7. Encuestas 

ENCUESTA PARA MEDIR EL NIVEL DE COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO 
DE DESMATERIALIZACIÓN 

  
Objetivo: medir el interés que tienen los tenedores de títulos valores de utilizar el 

servicio de desmaterialización. 

        

         

Datos del servicio 

  

1. ¿Usted sabe que es el DECEVALE?      

Sí         

No         

         

2. ¿Conoce usted los beneficios que se obtienen al desmaterializar los títulos 
valores? 

  

Sí         

No         

         

3. ¿Usted es cliente activo de la BVG?      

Sí         

No         

         

4. ¿Posee títulos  valores que aún no han sido desmaterializados?   

Sí         

No         

         

5. ¿Planea comprar  títulos valores?   

Sí         

No          

         

6. ¿Planea vender sus títulos valores?   

Sí         

No         

No poseo         

         

7. Marque la o las empresas o instituciones que le brinden el servicio de 
desmaterialización de títulos valores 

  

DECEVALE         

DCV (Depósito Centralizado de Valores)      
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8. ¿Cómo calificaría  el servicio de desmaterialización que prestan las empresas? 

  Excelente Bueno Regular Malo Muy Malo   

DECEVALE             

DCV             

         

9. ¿Cuál cree usted que es la principal función del servicio de desmaterialización? 

Conversión de papeles físicos en digitales      

Facilidades de negociación       

Disminución de gastos        

No tiene un mayor uso        

         

10. Marque la razón por la cual desee adquirir el servicio de desmaterialización  

Capitalización          

Obtención de mayores ingresos        

Seguridad de los papeles comerciales       

         
11. Marque la razón por la cual no adquiere el servicio de desmaterialización 
actualmente 

Desconocimiento del servicio       

Desconocimiento de los benéficos de la desmaterialización     

Preferencia por préstamos bancarios       

Desconocimiento del proceso       

Falta de tiempo        

Miedo a que su información sea borrada      

Factor económico        

Le es indiferente tenerlo físico o desmaterializado      

         
12. Escoja las tres redes sociales que más utiliza y ordene de acuerdo a su grado 
de prioridad (ponga el número asignado a la red social) 

Facebook     1   

Instagram     2   

Twitter     3   

LinkedIn     4   

Google+     5   

Ninguna     6   

         

PRIORIDAD 1      

PRIORIDAD 2       

PRIORIDAD 3      
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13. ¿Cuándo le llega publicidad a su correo que tratamiento le da a esta?   

La elimina         

La clasifica como spam        

Bloquea ese correo        

La deja para leerla después       

La lee         

         

14. ¿Usted ha visualizado publicidad sobre la desmaterialización de títulos 
valores? 

Sí         

No         

         

15. ¿Alguna vez ha recibido publicidad sobre los servicios que ofrece el 
DECEVALE? 

Sí         

No         

         

16. ¿Le gusta que la publicidad contenga un link que la redireccione a un 
Website, donde pueda tener un chat en línea con un agente que le brinde más 
información del servicio? 

Sí         

No         

         

17. ¿Cree usted que debería haber una mayor difusión de información sobre el 
servicio de desmaterialización? 

Sí         

No         

         

18. ¿Preferiría que el servicio de desmaterialización le fuera proporcionado por el 
DECEVALE? 

Sí         

No         
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ENCUESTA PARA MEDIR EL NIVEL DE COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO 
DE DESMATERIALIZACIÓN 

  

Objetivo: medir el interés que tienen los tenedores de títulos valores de utilizar el 
servicio de desmaterialización. 

         

Datos del servicio 

  

1. ¿Usted sabe que es la desmaterialización? 

Sí         

No         

         

2. ¿Conoce usted los beneficios que se obtienen al desmaterializar los 
títulos valores? 

  

Sí         

No         

         

3. ¿Usted posee o quiere poseer un título de valor?     

Sí         

No         

         

4. ¿Posee títulos  valores que aún no han sido desmaterializados?   

Sí         

No         

No posee títulos         

         

5. ¿Planea comprar títulos valores?   

Sí         

No          

         

6. ¿Planea vender sus títulos valores?   

Sí         

No         

No poseo         

         

7. Escoja la alternativa por la que adquiriría el servicio de desmaterialización. 
Puede seleccionar más de una 

Conversión de papeles físicos en digitales      

Facilidades de negociación        

Disminución de gastos        

No tiene un mayor uso        
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8. Marque la razón por la cual no adquiere el servicio de desmaterialización  

Desconocimiento del servicio        

Desconocimiento de los benéficos de la desmaterialización     

Preferencia por préstamos bancarios       

Desconocimiento del proceso       

Falta de tiempo         

Miedo a que su información sea borrada       

Le es indiferente tenerlo físico o desmaterializado      

         
9. Escoja las tres redes sociales que más utiliza y ordene de acuerdo a su grado 
de prioridad (ponga el número asignado a la red social) 

Facebook     1   

Instagram     2   

Twitter     3   

LinkedIn     4   

Google+     5   

Ninguna     6   

         

PRIORIDAD 1      

PRIORIDAD 2       

PRIORIDAD 3      

         

10. ¿Cuándo le llega publicidad a su correo que tratamiento le da a esta?   

La elimina         

La clasifica como spam        

Bloquea ese correo        

La deja para leerla después        

La lee         

         

11. ¿Usted ha visualizado publicidad sobre la desmaterialización de títulos 
valores? 

Sí         

No         

         

12. ¿Alguna vez ha recibido publicidad sobre los servicios que ofrece el 
DECEVALE? 

Sí         

No         
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13. ¿Le gusta que la publicidad contenga un link que la redireccione a un Website, 
donde pueda tener un chat en línea con un agente que le brinde más información 
del servicio? 

Sí         

No         

         

14. ¿Cree usted que debería haber una mayor difusión de información sobre el 
servicio de desmaterialización? 

Sí         

No         
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