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RESUMEN 

 

TEMA: CAMPAÑA SOCIAL DIRIGIDA A LOS DOCENTES TITULARES DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PARA LA ONG FUNDACIÓN CRISTIANA PARA 

NIÑOS Y ANCIANOS (FCNA-ECUADOR) PARA INCREMENTAR EL NÚMERO DE 

APADRINAMIENTO DE NIÑOS EN EL SECTOR ISLA TRINITARIA DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL 

Autor (a): Alba Marina Gómez Fuentes 

Tutora: Ing.  Lucy Piguave Soledispa  Msc. 

El presente trabajo de investigación, abarca el uso de las estrategias publicitarias enfocadas en 

el ámbito social (pobreza), que busca comprender los factores determinantes que influyen en 

las personas para realizar una acción, como la de unirse a una organización, siendo la ONG 

Unbound el eje central del trabajo de titulación; la cual cree firmemente  que la pobreza no es  

solamente  una  situación de escasos recursos sino  la falta de oportunidades y ofrece  como 

solución  un programa de apadrinamiento, incentivando a las personas a  apadrinar a un niño.  

Para cumplir con el objetivo de la investigación y crear una propuesta adecuada, se aplicó  los 

métodos cuantitativos y cualitativos; también se espera resaltar el diseño de la campaña social 

enfocada de una manera optimista, que busca  incrementar el número de padrinos con el fin de 

agilizar el proceso de apadrinamiento en el sub-proyecto JM ubicado en el sector de la Isla 

trinitaria. 

 

Palabras Claves: Campaña social, ONG,  apadrinamiento, estrategias, diseño, organización 
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ABSTRACT 

 

Topic: DESIGN OF A SOCIAL CAMPAIGN FOR THE GROWTH OF THE CHRISTIAN 

FOUNDATION FOR CHILDREN AND ELDERLY (FCNA-ECUADOR) TO INCREASE 

THE NUMBER OF CHILDREN'S APPROPRIATIONS IN THE GUAYAQUIL CITY   

Author: Alba Marina Gómez Fuentes 

Tutor: Ing. Lucy Piguave Soledispa  Msc. 

The present research work includes the use of advertising strategies focused on social 

(poverty), which seeks to understand the determinants that influence people to take action, 

such as joining an organization, being the NGO Unbound The central axis of the titling work; 

Which firmly believes that poverty is not only a situation of scarce resources but the lack of 

opportunities and offers as a solution a program of sponsorship, encouraging people to sponsor 

a child.In order to meet the research objective and create an appropriate proposal, quantitative 

and qualitative methods were applied; It is also expected to highlight the design of the social 

campaign focused in an optimistic way, which seeks to increase the number of sponsors in 

order to streamline the process of sponsorship in the JM subproject located in the sector of the 

“Island Trinitaria”. 

 

Keywords: Social campaign, NGO, sponsorship, strategies, design, organization 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación trata de la problemática  de connotación social, y su 

premisa de disminuir la pobreza extrema por medio de herramientas (educación, alimentación, 

salud y vestimenta) que se brindan por medio de un  programa de apadrinamiento; siendo 

considerada la mejor solución por parte de la ONG Unbound, que actualmente dentro del país 

aún registra como Fundación Cristiana Para Niños y Ancianos - Ecuador.  Esta organización 

tiene una trayectoria de 35 años de servicio, ubicada en varios países de América, Asia y 

África, con más de 310.000 apadrinados alrededor del mundo y un aproximado de 50.000 

padrinos.  

Por ello el objetivo del trabajo consiste en generar una solución adecuada que ayude a 

incrementar el número de padrinos con el fin de agilizar el proceso de apadrinamiento en uno 

de los sub-proyecto de la organización, disminuyendo el número de personas de las listas de 

espera y aumentando la cantidad de beneficiarios en el sector de la Isla Trinitaria. 

La recolección de datos se llevara a cabo en la Universidad de Guayaquil, dentro y fuera de las 

31 carreras especializadas donde se encuentra el grupo objetivo (Docentes Titulares) al que 

nos dirigimos, especialmente las edades de interés, para conocer los factores determinantes 

que influyen en un prospecto al momento de decidir ingresar a un  programa de 

apadrinamiento.  

La información recogida en el presente trabajo tiene como propósito ayudar a la sociedad en 

general, aplicando los conocimientos adquiridos en los 4 años de la  Carrera de  Publicidad y 

Mercadotecnia.  
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Capítulo I 

El Problema 

1.1 Planteamiento del problema  

 

Actualmente la pobreza se manifiesta de diferentes formas de acuerdo a la edad, el 

género, el lugar, la pertenencia étnica y  la religión; pero el grupo que está totalmente 

vulnerable ante este situación  son los niños debido a su estado emocional, físico y 

social, según cifras obtenidas  más de 1.300 millones de personas deben sobrevivir con 

menos de un dólar al día (Manos Unidas, 2013).  

La falta de sustentación económica dentro de las  familias es uno de los principales 

problemas de la sociedad que se ha mantenido con el pasar de los años, lo que ha 

creado un pensamiento negativo en muchas personas de clase baja en donde se cree 

que si son pobres deben seguir siendo pobres;  esta situación se debe a diversas causas, 

una de  ellas es la falta de preparación en niños y jóvenes que para colaborar en sus 

hogares toman la decisión de abandonar sus estudios y comienzan  a trabajar  desde 

una temprana edad. 

En familias donde una de las dos cabezas de hogar no está presente y que tiene solo 

a la madre o al padre sin un trabajo fijo y con un sueldo no estable son los casos que 

tienen una mayor influencia en los niños para tomar medias respecto a su  niñez y el 

hecho de madurar de una forma precipitada. 

Según informe brindado por el  Banco Mundial  en el 2015, señala que las personas 

que viven en una pobreza extrema están por debajo del 10% (RPP Noticias, 2016). 
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Esta situación ha llevado a la creación de varias organizaciones no gubernamentales  

internacionales que tienen como objetivo disminuir los porcentajes de pobreza, 

mendicidad, trabajo y maltrato infantil con el objetivo de formar a las personas con una 

mentalidad positiva y de superación. 

Unbound (2017) es una organización internacional sin fines de lucro que cuenta con 

35 años de trayectoria, ubicada en 20 países de África, Asia, América Latina y el 

Caribe;  la cual cree firmemente que la pobreza no es solamente la falta de recurso 

económico sino la falta de oportunidad y busca erradicar este problema social de una 

manera innovadora, ayudando a las familias de escasos recursos a través del programa 

de apadrinamiento de niños; el que consiste en ayudar en los estudios de forma 

periódica hasta lograr un  nivel superior de preparación  brindando el apoyo económico 

y moral que se necesita por medio de cartas y talleres. 

En el Ecuador tiene 16 años de trabajo comunitario, registrando con el antiguo 

nombre de FCNA- Ecuador (Fundación Cristiana para Niños y Ancianos). 

 

1.2  Ubicación del problema en su contexto  

 

Según la CEPAL se entiende  por  pobreza extrema o indigencia a la situación en la 

que una persona  que no pueda satisfacer al menos sus necesidades básicas y en los 

hogares a aquellos que no puedan adquirir a una canasta básica.  

 Entre los  países más pobres del mundo, 28  pertenecen al continente Africano, 

encabezados por: Ruanda, Guinea, Benín, Afganistán, Liberia y  Angola. La mitad de 

su población está conformada por niños, de los cuales un 20% presentan alguna 
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discapacidad; mientras que  50 millones de niños son huérfanos (Children International, 

2017). 

En el 2012, 896 millones de personas subsisten con menos de $1,90 al día lo que 

representa un 12,7% de la población mundial (Banco Mundial). 

En América Latina en el 2014, la pobreza afecto al 28 % de la población lo que 

significa que 167 millones se encuentra en estas condiciones, mientras la indigencia 

aumento del 11,3% al 12,0% (71 millones de personas), de acuerdo a las proyección de 

un estudio realizado (CEPAL, 2015). 

 

Tabla 1: Ranking de países con mayor porcentaje de pobreza en América 

Latina en el 2012 

 

Países Porcentaje 

1 Honduras 67,4% 

2 Nicaragua 58,3% 

3 Guatemala 54,8% 

4 Paraguay 49,6% 

5 El Salvador 46,6% 

6 Bolivia 42,4% 

7 República Dominicana 42,2% 

8 México 36,3% 

9 Colombia 34,2% 

10 Ecuador 32,4% 

 

Fuente: (ADN Politico, 2017) 

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 
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Actualmente en el Ecuador la pobreza según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas 

y Censos  junto a la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo presentaron los 

resultados de la encuesta de Condiciones de Vida realizado en noviembre 2013 a 

noviembre del 2014; en el área rural la pobreza extrema llego 13,8% y la urbana 1,9%. 

A nivel nacional el NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) se redujo 31,3% entre 

2006 y 2014 al pasar del 52% al  35,8% lo que representa 1,6 millones de personas (EL 

Telegrafo, 2015). 

Mientras en la ciudad de Guayaquil según INEC en el 2014, 310 mil ciudadanos 

viven con menos de $81,04 al mes y  38.000 personas viviendo en pobreza extrema 

con ingresos menores de $45,67 siendo la ciudad con  mayor número de pobreza 

dentro del país (El Telegrafo, 2015).  

De esta situación FCNA-Ecuador, decide abrir sus servicios en el país con el fin de 

mejorar esta problemática que enfrentan muchas familias.  

FCNA-Ecuador, se encuentra ubicada en 6 distintas  provincias: Guayas, Pichincha, 

Esmeraldas, Loja, Santa Elena e Imbabura, con un total de 11 sub-proyectos 

distribuidos en zonas marginales. 

Cuenta con aproximadamente más de 6000 apadrinados entre niños y adultos 

mayores; en el Proyecto Guayaquil están ubicado 4 sub-proyectos en diferentes puntos: 

Isla Trinitaria (Sub-proyecto JM), Guasmo Sur (Sub-proyecto G), Prosperina (Sub-

proyecto NSE) y Naranjal (Sub-proyecto N). 
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1.3 Situación en conflicto 

 

Debido a los escasos recursos económicos que enfrentan varios hogares en la ciudad 

de Guayaquil, muchas familias buscan obtener una ayuda externas en organizaciones 

sin fines de lucro o gubernamentales. 

En FCNA-Ecuador, el número de niños y abuelos inscritos en los diversos sub-

proyecto  incrementa dependiendo de la situación que se cuenta en la ficha de cada 

niño y adulto mayor, pero en general  lo mínimo en  crecimiento va de 4 a 9 

apadrinados nuevos  al mes. 

Mientras que son mayor el número de las madres de familia que se acercan a 

preguntar a los distintos sub-proyecto por la posibilidad de ingresar al programa de 

apadrinamiento, no solo para obtener un cupo sino  dos, dependiendo del número de 

integrantes que tenga  el hogar y la situación que viven . 

 Provocando la creación de dos listas de espera, la primera consiste en la traducción 

de la ficha de ingreso y su envió;  y la segunda lista para los niños que registran 

oficialmente dentro de la fundación y que están en la espera para obtener  un padrino e 

iniciar con el programa. 

El tiempo en él un niño inscrito es apadrinado varia, de acuerdo a la situación que se 

ha mencionado en su ficha social,  lo que puede provocar la demora de  3  meses como 

tiempo mínimo y positivo o  llegar a esperar un año o más hasta obtener un padrino. 

En el Sub-proyecto JM, el más grande de la ciudad de Guayaquil cuenta con 810 

niños apadrinados y una lista de espera de 227 niños inscritos oficialmente; de ello la 

importancia de encontrar  a personas que se comprometan a brindar su ayuda a estas 

familias. 
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Al iniciar el programa de apadrinamiento el niño recibe distintos  beneficios que son 

de gran necesidad para cumplir sus estudios y su bienestar (zapatos, uniformes, ropa, 

útiles escolares,  pagos de mensualidades y canasta de víveres) que se mantienen en un 

registró continuo y actualizado en las carpetas de beneficios de cada uno de los sub-

proyecto. 

 

1.3.1 Causas y Consecuencias 

Tabla 2: Causas y Efecto de la falta de Apadrinamiento de niños en 

Guayaquil 

 

                 Elaborado por: Alba Gómez  Fuentes 

 

Causas Consecuencias 

Negatividad en las personas Demora en el Apadrinamiento 

Desconfianza del Programa Abandono del Programa  

Falta de compromiso Fracaso Escolar 
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1.3.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo influiría  una campaña social en el programa de apadrinamiento de la 

fundación cristiana para niños y ancianos (FCNA-ECUADOR) en la ciudad de 

Guayaquil? 

1.3.3 Delimitación  

 

Campo:  

Marketing 

Área:  

Publicidad 

Aspecto: 

Publicidad y Buen Vivir 

Tema: Campaña social dirigida a los docentes titulares de la Universidad de 

Guayaquil para la ONG Fundación Cristiana para Niños y Ancianos (FCNA-

ECUADOR) para incrementar el número de apadrinamiento de niños en el sector 

isla trinitaria de la ciudad de Guayaquil. 

Problema: Falta de Apadrinamiento en niños. 

Delimitación Espacial: 

La investigación tiene como eje principal la ubicación del Sub-Proyecto JM, 

establecido en una zona marginal de la ciudad al sur de Guayaquil. 

Dirección: 

Isla Trinitaria, Cooperativa 25 de Julio 1, Manzana 6. 
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Gráfico 1: Ubicación del Problema                         

 

            Fuente: (GoogleMaps, 2017) 

          Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

Delimitación Temporal: 2017 

 

1.4  Alcance 

 

Es pertinente percibir los factores principales que motivan a las personas a realizar 

una acción solidaria, de acorde al tiempo y espacio que los rodea. 

Con el trabajo de investigación a realizarse ayudara a crear un cambio en la 

mentalidad de las personas, al brindar su apoyo a hogares de escasos recursos. 
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Ayudando a resolver un problema real que enfrenta la sociedad, como es la pobreza 

o indigencia, al ofrecer oportunidades  de superación y cambio a los niños y su familia, 

al invertir en la educación como una salida confiable y segura a largo plazo, para 

quienes en un futuro serán los pilares que aporten al país y a sus hogares. 

 

1.5   Relevancia 

 

La importancia de estudiar y comprender a las personas correctamente permite que 

las organizaciones gubernamentales, fundaciones  y compañías puedan crear una 

imagen positiva y confiable de sus marcas, aportando a mantener una economía estable 

que pueda crear más fuentes de empleo  y en muchos casos disminuyendo un problema 

que afecta a la sociedad. 

Es necesario comprender que cada grupo de personas de acuerdo al lugar en el que 

habitan, tienen características que son parte únicas y determinantes  en su 

comportamiento al momento de tomar una decisión o  acción. 

Al conseguir un mayor número de padrinos se podrá incrementar el cupo de 

inscripción y a su vez la creación de nuevos sub-proyectos dentro del país en las 

ciudades que lo necesiten. 
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1.6    Objetivos 

1.6.1 Objetivo general 

 

Analizar los determinantes que influyen en las personas para efectuar el 

proceso de apadrinamiento de niños de FCNA-Ecuador, Proyecto Guayaquil. 

 

1.6.2 Objetivo específicos 

 

 Examinar los factores claves para la motivación de las personas frente a 

problemas sociales. 

 Establecer el concepto de “Cambio” en los nuevos padrinos. 

 Implementar estrategias a partir de los resultados obtenidos de la 

investigación. 

 

1.7   Justificación de la investigación: Practica, Teórica y Metodológica. 

 

La justificación del trabajo de investigación a realizarse es: 

Práctica, debido a que por medio de la presente investigación se espera obtener 

datos confiables de los determinantes claves  que incitan a las personas  del nuevo siglo  

a brindar su ayuda y compromiso frente a diversos problemas sociales, permitiendo 

que las ONG puedan dirigir correctamente sus esfuerzos de marketing. 
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Metodológica, al esclarecer las estrategias de comunicación adecuadas para el 

incremento de apadrinamiento de niños de FCNA-Ecuador, Proyecto Guayaquil; 

disminuyendo el número de niños en listados de espera y brindado nuevas 

oportunidades. 

Beneficiando a los niños apadrinados y sus familias de modo que podrán completar 

sus estudios primarios, segundarios y universitarios convirtiendo en profesionales 

capacitados,  que en un futuro podrían convertirse en la persona que decida apadrinar a 

un niño o adulto mayor; para este objetivo se aplicara los conocimientos adquiridos en 

la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia 

 

1.8   Hipótesis 

 

Si FCNA-Ecuador  Proyecto Guayaquil, utilizara una estrategia de comunicación en 

medios BTL lograría el incremento de padrinos que se necesita. 

 

1.9   Operación de las variables 

Tabla 3: Operación de las Variables 

Variables 
Definición 

Operativa 
Dimensiones Indicadores 

Fichas Sociales 

(Dependiente) 
Marketing Social 

 Ética 

 Legales 

 Económica 

ONG 

Motivaciones de 

las Personas 

(Independiente) 

Comportamiento 

del Consumidor 

 Entorno Social 

 Experiencias 

 Actitudes 

La Sociedad 

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 



12 
 

Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1  Antecedentes del estudio 

 

La idea de Unbound surge de la experiencia vivida de Roberto Hentzen y Jerry 

Tolle en un programa de misiones con voluntariado, mientras trabajaban en 

Latinoamérica, fueron testigos de los efectos negativos de la pobreza en la familias, 

donde los padres  realizaban todo tipo de actividades con el propósito de brindarle lo 

mejor a sus hijos. Al terminar esta etapa Roberto juntos a sus hermanos Bud, Jim, 

Nadine Hentzen y su amigo Jerry guiados por su fe; imaginaron un programa que 

invitara a colaborar con las familias, apoyándolas y  motivándolas. 

En 1981 la Fundación Cristiana para Niños es fundada el 20 de noviembre 

(Estados Unidos)  iniciando sus actividades en el sótano de Don Roberto, donde los 

cinco cofundadores utilizaron sus tarjetas navideñas, colocando anuncios publicitarios 

cerca de iglesia católicas con el fin de conseguir a los primeros padrinos; los ingresos 

del primer año fueron de $14,000. A un año de su creación en 1982 se establecieron 

los primeros programas en Colombia y Honduras; los ancianos ingresan al programa 

de apadrinamiento  unos años más tarde, agregando el término “Ancianos” al nombre 

de la organización Fundación Cristiana para Niños y Ancianos. Para el  año 2005 se 

contaba con 300,000 apadrinados y en el 2013 el nombre de la fundación cambia a 

UNBOUND con la idea de transmitir que el potencial de quienes están inscritos en el 

programa, posee  una capacidad ilimitada (Unbound, 2017). 
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Gráfico 2: Organigrama de FCNA- Ecuador 
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2.2  Fundamentación teórica 

2.2.1 Marketing social 

 

El marketing social es el uso de las técnicas del marketing comercial 

dirigidas a busca y crear una influencia en la conducta voluntaria de los 

consumidores con el objetivo de disminuir  una problemática social; 

enfocándose constantemente en el destinario.  El objetivo principal de este tipo 

de marketing es de cambiar hábitos, conductas y pensamientos a favor de una 

población específica (Anonimo, 2016). 

A diferencias de otros tipos de marketing, el marketing social  no solo se 

centra en procesos de obtención de dinero, ni las necesidades de la empresa; 

sino que incorpora la responsabilidad social  en los diferentes aspectos de las 

necesidades del consumidor  y de la sociedad buscando satisfacerla en su 

totalidad (Medina, 2014).  

Algunas características del marketing social son: 

 Influir en el comportamiento voluntario del consumidor 

 Su fin en empresa u organizaciones no es lucrativo 

 Satisfacer las necesidades del mercado, generando un bienestar 

personal y comunal. 

 Objetivos a un largo plazo 

 Crear concientización y sensibilidad en los destinatarios.  

 El uso del marketing social para las diferentes organizaciones sin fines de 

lucro es una puerta a usar para combatir con una problemática que se ha 
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mantenido con los años y en la actualidad es mucho más notorio que en el 

pasado, un ejemplo de ello es la labor a realizar de FCNA- Ecuador que ha 

recibido una calificación A+ de Chary Wast y cumpliendo con los 20 

estándares riguroso de BBB Wise Giving Alliance en la rendición de cuentas de 

las organizaciones benéficas (Unbound, 2017). 

 

2.2.2 Campaña de comunicación social 

 

Es el conjunto de actividades para influir en el comportamiento voluntario de 

la audiencia con el propósito de mejorar su bienestar personal y el de la 

sociedad. Para tener una óptima campaña de comunicación social es esencial 

realizar una adecuada investigación sobre los deseos, creencias y actitudes de 

los destinatarios (Marcos, 2012). 

Características:  

 El proceso es continuo, no tiene un comienzo marcado ni un 

final. 

 Lo principal es la audiencia establecida. 

 

En FCNA-Ecuador, las campañas a realizarse buscan integrar tanto a los 

padrinos, ahijados y personal de la fundación; mostrando la realidad  e 

integrándola en una sola comunidad que busca la superación y el bienestar de 

las familias de escasos recursos. 
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2.2.3 Marketing digital 

 

El termino marketing digital aparece en el XXI, a finales de los noventa; el 

avance de los medios electrónicos brindo nuevas oportunidades para la 

publicidad y comprende actualmente a las actividades que dirige la empresa vía 

online y que busca crear un relación con el usuario brindándole la comodidad 

de consultar sus dudas, obteniendo una repuesta positiva de lo que se ofrece y 

realizando la venta; en el 2012 y 2013 el marketing digital continua creciendo; 

se estimó 4,5 billones de anuncios online anuales (Sainz, 2017, pág. 46). 

A diferencia del marketing tradicional  en el marketing digital este posee 

varias ventajas: un mayor ROI, tiene un alcance global, es más fácil de medir y 

en el presente es parte esencial para las  empresas en el mercado que se 

desarrolle sean B2B o B2C. Actualmente más del 90% del proceso de compra 

inicia con una búsqueda de productos o servicios online (tiendas virtuales, redes 

sociales, buscadores) esto se debe a que cada minuto son más las personas que 

ingresan al internet y permaneciendo por un mayor tiempo (Peçanha, 2013). 

Para las ONG utilizar el marketing digital, es muy importante gracias a la  

facilidad  de comunicar  o  anunciar su razón de  ser, por medio de un clic; para 

lo cual deben tener un óptimo manejo de las aplicaciones que se usan, FCNA - 

Ecuador cuenta con un paginas en diferentes redes sociales (Facebook, 

Instagran, Twitter, YouTube y Pinterest) más un  portal web donde el 

interesado puede conocer más de la labor que se realiza en los diferentes países 

y a su vez facilita la opción de apadrinar. 
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2.2.4 Redes sociales 

 

Es una red o comunidad de usuarios donde interactúan entre ellos, 

intercambian información dando a conocer sus opiniones y gustos en sus 

cuentas (Fonseca, 2014) . Un ejemplo de las redes sociales que utilizan las 

personas son: Facebook, Instagram, Snapchat, etc. 

La presencia de una empresa en las redes sociales permite: 

 Comunicar sus contenidos en tiempo real a sus clientes existentes y 

potenciales clientes. 

 Tener una participación activa de sus clientes. 

 Conocer la opinión que se tiene de su empresa en internet. 

 Mejora las oportunidades de su negocio, rentabilidad y permanencia 

en el mercado. 

 Esclarece dudas o preocupaciones de los consumidores. 

FCNA-Ecuador cuenta con páginas en diferentes redes sociales que 

contienen una gran afluencia de usuarios: 

Tabla 4: Número de Seguidores de FCNA 

 

            Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

Redes Sociales # De Seguidores 

Facebook  34,404 

Twitter  5,521 

Instagran  4,041 

Pinterest 510 

YouTube 295 
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2.2.5 Posicionamiento de marca 

 

Es la actividad donde se dirige los esfuerzos de una empresa para establecer 

el lugar de un producto o servicio en la mente del consumidor y la jerarquía que 

ocupa a lado de la competencia. 

Para posicionar una marca se debe tener en cuenta cuatro factores: El 

producto o servicio y su ventaja diferenciadora, el apoyo que brinda la empresa 

(origen, historia e ideología), la competencia y los consumidores, sus 

percepciones de lo que se ofrece  y experiencia que se obtenga (Anónimo, 2008, 

págs. 69-71).   

Existen diferentes  tipos de posicionamiento (Marketing & Consumo, 2010): 

 Basado en un atributo: enfocarse en un solo atributo permite fortalecer la 

imagen del producto o servicio de manera más sencilla en la mente de los 

usuarios a diferencia de concentrarse en varios. 

 Destacando los beneficios. 

 Consumidor: se enfoca en el grupo objetivo al que se dirige con el 

propósito de que sea más fácil posicionarse en la mente de los 

consumidores que se sientes identificados. 

 Frente a la competencia: se explota al máximo la ventaja diferenciadora 

del producto o servicio en comparación con los de la competencia.  

Existen dos variaciones Líder o segundo del mercado. 

 Calidad o precio: se puede enfocar en estas dos características o en una de 

ellas, sea económica o de exclusividad. 



19 
 

 Estilo de vida: se concentra en las preferencias y actitudes que el grupo 

objetivo lleve. 

Establecer a una ONG como una organización confiable y responsable, 

transmite a los consumidores la seguridad de que su aporte está siendo utilizado 

de manera adecuada y que está cumpliendo con su labor. En FCNA-Ecuador la 

ayuda económica que realizan los padrinos se divide en: 92,6%  dirigido en el 

apoyo al programa, el 4,1% en recaudación de fondos y 3,3% es destinado para 

el área administrativa. 

 

2.2.6 Comportamiento del consumidor 

 

El comportamiento de los usuarios está sujeto a varios factores que influyen 

en sus acciones y decisiones de consumo. Estas influencias pueden ser externas 

de acuerdo al medio que los rodeo (económico, demográfico, cultural o social), 

o internas propias de las personas (actitudes, percepciones, capacidad de 

aprendizaje, personalidad o estilo  de vida) guardando relación cercana con sus 

necesidades y la forma de satisfacerlas (Ruiz de Maya, Grande, & Ildefonso, 

2013).   

Actualmente en FCNA-Ecuador se cuenta con 266,000 padrinos, los cuales 

accedieron al programa de apadrinamiento al conocer las historias de los niños 

y adultos mayores, que por medio de cartas y fotografía pueden expresar su 

alegría al ayudar y ser ayudado. 
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2.2.7 Engagement 

 

El termino engagement  es usado para expresar el nivel de aceptación y  

compromiso entre el  consumidor y la marca, esto implica en crear cierta 

pertenencia por parte de los usuarios para que sientan que son parte de la marca 

y la defiendan y conviertan a más personas en seguidores (Anónimo, 2016) . 

Aspectos a considerar para manejar el  engagement: 

 Descubrir mensajes que nunca tuvieron respuesta y conversar con los 

usuarios. 

 Tener una personalidad definida 

 Generar contenido de internet 

 Identificar y conocer a los usuarios que tiene mayor afinidad con la 

marca. 

El Programa de apadrinamiento de FCNA- Ecuador busca crear tanto en 

niños, familias y padrinos un compromiso  real, no solo económico, sino 

humanitario para lo cual se realizan viajes  a los diferentes países donde labora 

la fundación, con el propósito de que el padrino puede conocer el trabajo 

realizado por la organización,  a su ahijado, su comunidad  y la realidad que 

enfrentan las familias alrededor del mundo. 

 El costo de los viajes es bajo dependiendo del país (Unbound, 2017): 

 México, América central o el Caribe cuestan $650  

 América del Sur : $800 
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 Asia o África: $1200 por persona. 

Gráfico 3: Programa de Viajes de Unbound 2017 

 

Fuente: (Unbound, 2017) 

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 
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2.3  Fundamentación económica 

2.3.1 Pobreza en el Ecuador 

 

En el Ecuador en el 2014, se considera vivir en pobreza quienes obtengan 

ingresos menores de $78,91 al mes y pobreza extrema quienes obtengan 

ingresos menores de $44,47; así anuncio el Banco Central del Ecuador, en su 

informe presentado „Pobreza, desigualdad y mercado urbano‟ que utiliza datos 

del INEC, Secretaria Nacional de Planificación del Ministerio de Desarrollo 

Social entre otros (El Universo, 2014). 

Entre 2006 y 2014, la pobreza medida por el consumo, en el país se bajó  de 

38,3% al 25,8%, según lo manifestado por INEC el 13 de abril del 2015; en la 

Encuesta de Condiciones de Vida 2014. Si bien la pobreza ha disminuido en 

diferentes zonas, las áreas rurales son las más afectadas con el 47,3%, mientras 

en las zonas urbanas es del 15,5% (El Comercio, 2015). 

Mientras que en el Reporte de Pobreza 2016 del INEC, el estudio registra 

que la pobreza a nivel nacional se ubica en 25,35% que a diferencia del año 

anterior con un 24,12% presentando un crecimiento 1,23%; lo mismo ocurrió 

con la pobreza extrema que se ubicó en 10,05% en comparación al año pasado 

de 8,97%; lo que se representa en zonas urbanas un 16,63% y las áreas rurales 

con 43,35% (INEC, 2016) 
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. 

Gráfico 4: Tabla de porcentajes de Pobreza Nacional según datos   del 

INEC y la UCSG 

 

Fuente: (UCSG, 2016) 

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

Según lo muestra el grafico número 4, un estudio realizado por la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil  muestras indicadores de pobreza  

mayores a los del estudios realizados por INEC,  en las áreas urbanas de con un 

26,00%  y en las zonas rurales con un 47,20%; mostrando un incremento del 

9,37% y 3,15% (UCSG, 2016). 
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2.4  Fundamentación legal 

2.4.1 Políticas internas de FCNA-Ecuador 

 

Según el Manual de Políticas Internas de Unbound  (FCNA- Ecuador): 

I. Principios y Fundamentos 

 

Los valores esenciales de Unbound tales como Integridad y confiabilidad 

requieren de honestidad y transparencia en todos los aspectos relacionados con 

el manejo y reporte financiero. 

Unbound considera que todos los recursos financieros son por y para los 

beneficios o apadrinados, la contabilidad debe de mostrar claramente la 

conexión entre los fondos recibidos de los padrinos y el destino dado a los 

mismos, es decir que servicios o beneficios han recibido los apadrinados. 

 

a. Distribución de fondos en tiempo y forma 

 

De acuerdo con nuestra visión de que todos los recursos financieros 

pertenecen a los apadrinados, Unbound no recomienda acumular dichos 

recursos de manera indefinida, particularmente en reservas no designadas, 

Unbound opera bajo el principio de que los fondos que se envían a los 

proyectos deben de ser distribuidos y/o utilizados en su totalidad y en un 

adecuado espacio temporal, si los fondos no son distribuidos y/o utilizados en 

un periodo superior a un mes desde que se recibieron, estos deben ser 
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reportados en el reporte mensual de reservas de efectivo, y el proyecto debe de 

indicar cuando serán distribuidos dichos fondos y para que propósito. 

 

b. Prohibición de cobrar o retener parte del beneficio a los apadrinados 

 

Bajo ninguna circunstancia se debe cobrar una cuota a los apadrinados o 

familias en espera de apadrinamiento o retener parte de los beneficios a los 

apadrinados, en ninguna forma. 

Los empleados de la fundación tienen prohibido aceptar regalos por parte de 

los apadrinados o futuros apadrinados a cambio de sus beneficios, incluidos 

regalos en dinero o en especie. 

 

c. Excepciones a Nuestra Política 

 

En ocasiones las normas locales de contabilidad pueden establecer reglas 

que colisionan con nuestro manual, en dicho caso, prevalecerán las normas 

locales. 

En caso de que las normas locales establezcan algo puesto a nuestro manual 

el proyecto debe de ponerlo en conocimiento del equipo regional de Kansas, y 

fundamentarlo con la documentación para obtener la aprobación de Kansas. 

  



26 
 

II. Destino de Fondos 

 

Como ya establecimos en el anterior capitulo Unbound opera una 

contabilidad de fondos, cada vez que se hace un asiento se asigna un fondo a 

cada transacción, tanto si se trata de un ingreso, gasto, activo, o pasivo, y cada 

fondo tiene su propio libro mayor. 

 Fondos de apadrinamiento: estos incluyen los fondos regulares 

enviados por Kansas, los cuales son con los que generalmente operan 

los proyectos su programa, los proyectos tiene la potestad de 

determinar el uso de dichos fondos dentro del programa de 

apadrinamiento. 

 Fondos parcialmente restringidos: son las contribuciones realizadas 

por los padrinos para su uso en diferentes áreas tales como, 

necesidades de la familia, familias más necesitadas, etc., el proyecto 

tiene la discreción de utilizarlos como lo vea conveniente, pero su 

destino deberá de ser lo más razonable dentro del objetivo para el que 

fueron creados. 

 Fondos Restringidos: son los fondos para un uso concreto como fondo 

de navidad, cumpleaños, becas, reembolsos, anticipos, etc., estos 

fondos se deben usar para el propósito que fueron enviados, se necesita 

la aprobación de Kansas para hacer un uso distinto de los mismos. 
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VII. Controles Internos 

 

Los proyectos deben de tener un sistema de control interno que permita 

desarrollar la actividad de manera eficiente, que preserve los activos de la 

organización, que asegure que los datos con correctos y precisos, y que se 

alinee con la política establecida por Kansas. 

 

a. Separación de Tareas 

 

La esencia de los controles internos es la separación de las tareas, lo 

que requiere a más de una persona realizando una tarea, lo cual 

incrementa la eficiencia y verosimilitud, y reduce el riego, a 

continuación mostramos algunas medidas relacionadas a este punto: 

 Las personas que aprueben los gastos, o firmen los cheques 

no deberán de sr las mismas que contabilizan dichos gastos. 

 Las personas que compren no deben de ser las mismas que 

autorizan la compra, deben de existir una aprobación previa. 

 La persona que contabilice los pagos por banco, no debería 

ser la misma que reconcilie el banco, lo mismo respecto de la 

caja chica. 

 Las personas que firmen no cheque no deberán tener acceso a 

la chequera ni de conciliar el banco en el sistema contable. 
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b. Documentación 

 

Tener una adecuada documentación de las transacciones 

económicas es fundamental, identificar el motivo, quien autorizo, el 

importe, y demás datos relevantes (recibo, factura, presupuesto, 

cotización) son datos que deben de ser conocidos, en el documento o 

Boucher que autoriza el gasto/pago. La documentación debe incluir un 

documento fuente (tal como una factura o un recibo) y un comprobante 

detallando el gasto y mostrando la autorización para el gasto. 

 

2.4.2 Reglamento sistema unificado información de organizaciones sociales  

 

El Reglamento Sistema Unificado Información De Organizaciones Sociales, 

es un decreto ejecutivo vigente aprobado  el  4 de junio del 2013, conformado 

por 47 artículos; que buscar regular las actividades y proteger a todas las 

corporaciones y organizaciones sociales establecidas dentro del país (Ministerio 

de Industrias y Productividad, 2015). 
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Título I: Generalidades 

Capítulo I: Objetivo y Ámbito de la aplicación 

Conformado por los artículos 1 y 2  que examinan la documentación 

presentada por las organizaciones con el fin de conocer sus actividades y 

recibir la aprobación jurídica de  ONG. 

Título II: Organizaciones Sociales 

Capitulo II: Organizaciones sociales 

Compuesto del artículo 3 al 5, que cumplen con la definición, naturaleza de 

la organización y su tipo; el cual puede ser: Corporación, Fundación y 

organizaciones nacionales o extranjeras. 

Capitulo III: Derechos y Obligaciones de las Organizaciones Sociales:  

Constituido por los artículos 6 y 7; donde brindan el conocimiento de las 

normativas a las que se deben regir y cumplir  de acuerdo a lo establecido 

en la Constitución vigente. 

Título III: Homologación de Requisitos para el otorgamiento de 

personalidad Jurídica de las Organizaciones Sociales por Parte de las 

Instituciones Competentes del Estado 

Capitulo IV: Tipos de Organizaciones 

 Integrado por los artículos 8 al 13, definen: los deberes de la organización  

y la diferencia entre cooperación según su grado – fundación según su fines 

o gestiones. 
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2.4.3 Plan Nacional del Buen Vivir 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, es un documento que se basa en 

reconocer la importancia del aumento de la capacidad productiva en el proceso 

de desarrollo económico, que se refleja en los indicadores que se propone 

supervisar (INEC, 2016). Conformado por 12 objetivos 

 

Objetivos nacionales para el Buen Vivir 

 

Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del 

poder popular 

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 

equidad social y territorial, en la diversidad. 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía. 

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad. 

Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la 

seguridad integral, en estricto respecto a los derechos humanos. 

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global. 
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Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de 

forma sostenible 

Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores 

estratégicos para la transformación industrial y tecnológica.  

Objetivo 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción 

estratégica en el mundo y la integración latinoamericana. 
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Capítulo III 

Metodología 

3.1.  Metodología de la Investigación 

 

Para el presente trabajo investigativo los métodos a utilizarse son: 

 

3.1.1. Cualitativa 

 

Este método de investigación pretende entender y reconstruir el significado 

de los procesos, conducta y actos; analizando los datos recogidos de manera 

inductiva, con el objetivo de responder las interrogantes o despertar nuevas 

preguntas antes, durante o después de la investigación. Su estilo es 

fundamentalmente conceptual y metafórico; captando la información de un 

modo flexible y desestructurada (Ruiz Olabuenaga, 2012).  

 

Se pretende utilizar el método cualitativo en la investigación con el propósito 

de conocer los pros y contra del entorno que abarcan las ONG en la ciudad de 

Guayaquil, a través de datos e información brindada por especialistas en el tema, 

como la Coordinadora del Sub-proyecto JM Lcda. Priscila Quiñonez y el 

Promotor Social de la Fundación FCNA-Ecuador. Ing. Leonardo Basurto. 
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3.1.2. Cuantitativa 

 

La Investigación cuantitativa  utiliza datos recolectados para probar una 

hipótesis en base numérica y modelos estadísticos que busca establecer pautas 

de comportamiento para explicar lo que se observa de una forma más clara y 

precisa, concentrándose en una realidad objetiva única (Hernandez, Fernández, 

& Baptista, 2014, pág. 4).  

El uso del método cuantitativo en el presente trabajo es el de recopilar datos 

que puedan presentarse en porcentajes sobre  las conductas, actitudes, 

pensamientos y sentimientos de los profesores titulares de la Universidad de 

Guayaquil sobre un problema social como es la “pobreza”, para realizar una 

Campaña Social adecuada y eficiente en la ciudad de Guayaquil para agilizar el 

proceso del programa de apadrinamiento de FCNA-Ecuador en el Sub-proyecto 

JM. 

 

3.2.   Tipos de Investigación 

3.2.1. Investigación Descriptiva 

 

La investigación descriptica o llamada también investigaciones diagnósticas, 

indagan las características peculiares o diferenciadoras trascendentales de un 

individuo, grupo, comunidades o fenómeno concreto; se eligen varios 

conceptos y se evalúa cada una de ellas con el objetivo de describirlas y 

predecir entre dos a más variables. Este tipo de estudio es independiente y su 
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prioridad es la delimitación de los datos de la investigación en términos claros y 

precisos a fin de extraer conocimientos que contribuyan a la investigación 

(Morales, 2012). 

La investigación que se realizará es descriptiva  porque se espera obtener 

información confiable por parte de personas especializadas en el tema, por 

medio de una entrevista que ayudara a aportar con un testimonio que aclarecerá 

las interrogantes  del trabajo. 

 

3.2.2. Investigación de Campo 

 

La investigación de campo es esencial en todas las disciplinas, consiste en  

un procedimiento que se efectúa en el ambiente natural del objeto a estudiar, 

descubriendo su comportamiento y reacciones frente a distintas situaciones 

reales. Se la considera una investigación pura permitiendo nuevas variables y 

conocer si solucionarían el problema o necesidad encontrada (Anónimo, 2013). 

Se procura emplear la investigación de campo con el objetivo de conocer de 

manera más profunda al grupo objetivo (comportamiento, actitudes, 

pensamientos), referente al problema presentado, que se realizara por medio de 

encuestas, que aportaran con información confiable. 
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3.3.  Software que se utilizará 

3.3.1. Microsoft Word 

 

Con el surgimiento de los computadores en el siglo XX, las máquinas 

eléctricas de escribir se perfeccionaron, incluyéndoles una memoria de 

almacenaje interna, de ahí nace la necesidad de crear programas que fueran 

capaces de procesar texto y perfeccionarlo. Microsoft Word es una aplicación 

para crear documentos basados en textos o modificarlos de manera fácil y 

rápidamente, puede agregar, eliminar, cambiar la disposición y el formato 

ayudando a corregir los errores de la ortografía y gramática (EcuRed, s.f). 

El uso del Microsoft Word en el trabajo tiene como objetivo el de guardas la 

información obtenida en cada uno de las capítulos que conforma el trabajo de 

investigación, de manera ordenada y  clara, bajo las líneas establecidas. 

 

3.3.2. Microsoft Excel 

 

Es un programa desarrollado por Microsoft, se distingue de otros programas 

porque permite trabajar con información numérica (realizar cálculos, tablas y 

gráficos). Excel también es  llamada  “hoja de cálculo”, fueron diseñadas en 

1960 para simular las hojas de trabajos contables con el fin de agilizar el trabajo. 

En 1985 se lanza la primera versión de Excel, actualmente la hoja de cálculo 

han reemplazado al papel y se las utiliza para un sinfín de aplicaciones donde se 

necesite trabajar con datos tabulados (Excel, s.f.).  
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La hoja de Excel se aplica con el propósito de obtener la tabulación de los 

datos recogidos en la investigación junto a gráficos que apoyen al 

entendimiento del mismo. 

 

3.4.  Población y muestra 

 

La Población,  es un conjunto de personas que comparten una o varias 

características comunes, sobre los cuales se realiza el trabajo investigativo. El tamaño 

de la población es un factor fundamental en el que se puede decidir si es finita o 

infinita (Gonzáles, 2015).  

La población seleccionada para la investigación es la de los Profesores de  la 

Universidad de Guayaquil, según su página oficial cuenta con 2800, distribuidos en 

las 31 carreras de pregrados (UG, 2017); de los cuales 1083 son Docentes Titulares 

con nombramiento siendo el grupo objetivo al que se dirige la investigación (El 

Comercio, 2016). 

 

La Muestra, es un segmento pequeño de la población investigada para 

personificar a la población; según la elección del objeto de estudio se pueden dividir 

en dos: muestra probabilística y muestra no probabilística (Anónimo, 2012). 

La muestra finita, se aplicará con el fin de obtener el número de encuestas que 

deben realizarse  a  los profesores titulares de la Universidad de Guayaquil; para esto 

se aplicará la formula correspondiente. 
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Determinación del tamaño de la muestra utilizando la formula finita. 

Tabla 5: Detalle de la ecuación de la muestra finita 

 Detalles Valores 

N Tamaño de la Población 1083 

Z Nivel de Confianza 96% 1,96 

p Probabilidad que ocurra 0.5 

q Probabilidad que no ocurra 0.5 

e Margen de Error 0.05 

                   Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

 

Resultados Obtenidos: 
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3.5.   Técnicas utilizadas en la Investigación 

3.5.1. Entrevista 

 

La entrevista es una conversación de forma específica sobre un tema, en la 

que produce conocimientos mediante la interacción del entrevistado y 

entrevistador. Existen diferentes tipos de entrevista como: narrativas, de 

investigación, factuales, grupos de discusión y de confrontación ( Kvale, 2011). 

La entrevista es una técnica de investigación del método cualitativo, que 

consiste en realizar preguntas y obtener información de una persona 

especializada en un tema que brinde conocimientos claros y precisos en la que 

participan dos partes el entrevistador y el entrevistado. 

 

3.5.2. Encuesta 

 

La encuesta aparece a finales del siglo XIX y principios del XX sobre 

estudios relacionados con la pobreza, la cual busca reunir información sobre un 

tema específico. Utiliza un cuestionario de preguntas estructuradas y 

estandarizadas  realizado por el investigador a una parte de la población (Alvira, 

2011).  

En el método cualitativo una de las herramientas de investigación es la 

encuesta, que consiste que el investigador realice una serie de preguntas, con la 

ayuda de un formulario  al grupo objetivo, con el objetivo de generar datos que 

puedan ser presentados en porcentajes. 
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Capítulo IV 

Análisis de los resultados 

 

     Segmentación por Género 

Tabla 6: Segmentación por Género 

Genero Cantidad Porcentaje 

Hombres 171 60% 

Mujeres 112 40% 

Total 283 100% 

Fuente: Base de datos de Encuestas 

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

 

Gráfico 5: Segmentación por Género 

                    

Fuente: Base de datos de Encuestas 

 Elaborado por: Alba Gómez  Fuentes 

 

Análisis: Con la pregunta filtro se muestra que la mayoría de los encuestados son hombres 

con un  total del 60% que representan a 171 personas y el 40% restante son Mujeres con un 

total de 112 personas; todos Docentes Titulares de la Universidad de Guayaquil. 

60% 

40% 

Hombres Mujeres
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Segmentación por Edades 

 

        Tabla 7: Segmentación por Edades 

Rango de Edad Cantidad Porcentaje 

30 a 40 años 110 39% 

41 a 50 años 127 45% 

51 a 60 años 46 16% 

Total 283 100% 

Fuente: Base de datos de Encuestas 

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

 

           Gráfico 6: Segmentación por Edades 

                        

Fuente: Base de datos de Encuestas 

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

 

Análisis: Con la segunda pregunta filtro se identificó el rango de edades de los Docentes 

Titulares de la Universidad de Guayaquil que fueron encuestados,   el 39 % está conformado 

por personas de 30 a 40 años, el 45% pertenece a docentes de 41 a 50 años y el 16% 

representa las edades de 51 a 60 años. 

39% 

45% 

16% 

30 a 40 años

41 a 50 años

51 a 60 años
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Pregunta 1. ¿Cuáles de las siguientes opciones son consecuencia de la pobreza en 

los niños? 

Tabla 8: Consecuencias de la Pobreza en los Niños 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Maltrato Infantil 39 14% 

Trabajo Infantil 110 39% 

Desnutrición 78 28% 

Baja Autoestima 21 7% 

Fracaso Escolar 30 10% 

Conductas Delictivas 5 2% 

Total 283 100% 

Fuente: Base de datos de Encuestas 

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

 

    Gráfico 7: Consecuencias de la Pobreza en los Niños 

                       

Fuente: Base de datos de Encuestas 

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

 

Análisis: Con esta pregunta se quiere conocer la forma de pensar de los Docentes Titulares 

con respecto a los daños que provoca la pobreza en los niños. De a acuerdo a los resultados 

obtenidos la mayor parte concuerdan y piensan que el principal problema que se presenta es el 

Trabajo infantil con un 39%, seguido de la desnutrición con un 28%, el 14% considera que los 

14% 

39% 28% 

7% 

10% 2% 
Maltrato Infantil

Trabajo Infantil

Desnutrición

Baja Autoestima

Fracaso Escolar

Conductas Delictivas
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niños sufren Maltrato Infantil, un 7% de Baja autoestima, el 10% con Fracaso escolar y el 2% 

de Conductas delictivas según pensamientos. 

Pregunta 2. ¿Cuál de los siguientes términos considera motivadora? 

Tabla 9: Termino motivador 

Términos Cantidad Porcentaje 

Superación 114 43% 

Lucha 62 21% 

Empoderamiento 23 9% 

Libertad 45 16% 

Amor 34 11% 

Total 283 100% 

Fuente: Base de datos de Encuestas 

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

 

         Gráfico 8: Termino Motivador 

            

Fuente: Base de datos de Encuestas 

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

 

Análisis: Con esta pregunta se quiere conocer cuál es el término que los Docentes consideran 

motivador. De acuerdo a los datos obtenidos el 43% eligieron la palabra Superación, el 21% 

optaron por Luchar, un 9% seleccionaron Empoderamiento, el 16% escogieron Libertar y el 

11 % Amor. 

43% 

21% 

9% 

16% 

11% Superación

Lucha
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Pregunta 3. ¿Conoce alguna organización que luche contra la pobreza en el 

Ecuador? 

Tabla 10: Conocimiento sobre Organizaciones contra la Pobreza en el País 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 239 85% 

No 44 15% 

Total 283 100% 

Fuente: Base de datos de Encuestas 

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

 

Gráfico 9: Conocimiento sobre Organizaciones contra la Pobreza en el País 

 

Fuente: Base de datos de Encuestas 

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

 

Análisis: De acuerdo a los datos recogidos el 85% de los docentes conocer alguna 

organización que luche contra la pobreza en el Ecuador y el 15% desconoce o no está seguro. 

85% 

15% 

Si

No
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Pregunta 4. ¿Conoce sobre algún programa de apadrinamiento? 

Tabla 11: Conocimiento sobre programas de apadrinamiento 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 221 77% 

No 64 23% 

Total 283 100% 

Fuente: Base de datos de Encuestas 

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

 

Gráfico 10: Conocimiento sobre programas de apadrinamiento 

                

Fuente: Base de datos de Encuestas 

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

 

Análisis: De acuerdo a los datos recogidos el 77% de los docentes conoce sobre algún 

programa de apadrinamiento de niños y el 23% desconoce; indicando que la mayoría tiene 

conocimiento sobre el proceso de apadrinamiento. 
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Pregunta 5. ¿Le gustaría Apadrinar a un niño? 

Tabla 12: Grado de aceptación sobre el apadrinamiento 

 

 

 

Fuente: Base de datos de Encuestas 

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

 

  Gráfico 11: Grado de aceptación sobre el apadrinamiento 

                       

Fuente: Base de datos de Encuestas 

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

 

 

Análisis: De acuerdo a los datos recogidos según la opinión de los docentes sobre la idea de 

apadrinar a un niño el 93% le agrada la idea mientras que un 7% no está de acuerdo con la 

idea del programa. 

93% 

7% 

Si

No

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 263 93% 

No 20 7% 

Total 283 100% 
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Pregunta 6. De los siguientes factores ¿Cuál le impediría unirse a un programa de 

apadrinamiento? 

          Tabla 13: Factores que impiden unirse a un programa de apadrinamiento 

Factores Cantidad Porcentaje 

Económico 105 38% 

Tiempo 58 20% 

Desconoce cómo hacerlo 67 23% 

Desconfianza 36 12% 

No le interesa 17 7% 

Total 283 100% 

Fuente: Base de datos de Encuestas 

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

 

       Gráfico 12: Factores que impiden unirse a un programa de apadrinamiento 

                           

Fuente: Base de datos de Encuestas 

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

 

Análisis: Según los datos obtenidos por los Docentes Titulares, el mayor problema que 

pueden tener es el Económico con un 38%, seguido del desconocimiento con el 23%, el 20% 

por falta de tiempo, el 12% desconfía y el 7% no está interesado en apadrinar a un niño. 
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Pregunta 7. ¿Cuál de los siguientes factores considera determinante a la hora de 

apadrinar un niño? 

Tabla 14: Factores determinantes para apadrinar a un niño 

Determinantes Cantidad Porcentaje 

Educación 163 57% 

Salud 44 17% 

Alimentación 59 21% 

Vestimenta 17 5% 

Total 283 100% 

Fuente: Base de datos de Encuestas 

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

 

Gráfico 13: Factores determinantes para apadrinar a un niño 

                         

Fuente: Base de datos de Encuestas 

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

 

Análisis: Con esta pregunta se quiso conocer los determinantes claves que influiría en los 

Docentes para apadrinar un niño, según la mayoría el factor principal es la Educación con un 

57%, seguido de la Alimentación con un 21%, la Salud ocupa el tercer lugar con un 17% y la 

vestimenta con un 5%.  
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Pregunta 8. ¿Le motivaría unirse a un programa de apadrinamiento si conociera 

la historia del niño? 

          Tabla 15: Nivel de Influencia que provocaría la historia de los niños 

 

 

 

  

Fuente: Base de datos de Encuestas 

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

 

          Gráfico 14: Nivel de Influencia que provocaría la historia de los niños     

                        

Fuente: Base de datos de Encuestas 

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

 

Análisis: Según la opinión de los Docentes Titulares afirman que si conocieran la 

historia de los niños un 72% apadrinaría, el 20% le es indiferente y un 8% opina que no 

es necesario. 

72% 

8% 

20% 

Si

No

Es Indiferente

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 204 72% 

No 21 8% 

Es Indiferente 58 20% 

Total 283 100% 
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Pregunta 9. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a destinar mensualmente como 

contribución  para ayudar a un niño? 

Tabla 16: Monto mensual a destinar para el Programa de apadrinamiento 

Valores Cantidad Porcentaje 

$30 a $40 227 80% 

$41 a $50 35 12% 

$51 a $60 11 4% 

Mas  10 4% 

Total 283 100% 

Fuente: Base de datos de Encuestas 

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

 

Gráfico 15: Monto mensual a destinar para el Programa de apadrinamiento 

                             

Fuente: Base de datos de Encuestas 

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

 

Análisis: Según los datos obtenido en la investigación el 80% de los docentes Titulares 

estarían dispuestos a ceder entre $30 a $40 dólares al mes para el programa de apadrinamiento, 

seguido con un 12% que brindaría entre $41 a $50 dólares, mientras que las opciones de $51 a 

$60 y más  están con un 4%.   

80% 

12% 

4% 4% 

$30 a $40

$41 a $50

$51 a $60

Mas
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Pregunta 10. ¿Qué procedimiento de pago le gustaría asumir para unirse a un 

programa de apadrinamiento? 

Tabla 17: Forma de Pago 

Forma de Pago Cantidad Porcentaje 

Debito de la cuenta bancaria 126 44% 

Pago con Tarjeta de crédito 51 19% 

Pago en Ventanilla del banco 59 21% 

Pago en la ventanilla de la organización 47 16% 

Total 283 100% 

Fuente: Base de datos de Encuestas 

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

 

           Gráfico 16: Forma de Pago 

 

Fuente: Base de datos de Encuestas 

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

 

Análisis: Con esta pregunta se quiso mostrar la preferencia de los Docentes Titulares para 

realizar el pago en caso de unirse al programa; según los datos obtenidos el 44% eligió el 

débito de la cuenta bancaria el 19% pago con tarjeta de crédito, el 21% pago en ventanilla del 

banco y el 16% pago en la ventanilla de la organización. 

44% 

19% 

21% 

16% 

Débito de cuenta bancaria

Pago con tarjeta de crédito

Pago en ventanilla del Banco

Pago en ventanilla de la
Organización
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Pregunta 11. ¿Por qué medio le gustaría comprobar que su contribución está 

siendo utilizada adecuadamente para el programa de apadrinamiento? 

Tabla 18: Medio de Comprobación 

Medio de Comprobación Cantidad Porcentaje 

Cartas 129 46% 

Fotos 73 26% 

Correo Electrónico 33 12% 

Redes Sociales 48 16% 

Total 283 100% 

Fuente: Base de datos de Encuestas 

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

 

  Gráfico 17: Medio de Comprobación 

                           

Fuente: Base de datos de Encuestas 

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

 

Análisis: Según los datos obtenidos por parte de los docentes titulares el 46% decidió como 

medio de comprobación a las Cartas siendo el mayormente elegido, seguido de Fotos con un 

26%, el 12% para el correo electrónico y el 16% para las redes sociales 

46% 

26% 

12% 

16% 

Cartas

Fotos

Correo Electrónico

Redes Sociales
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 Entrevista a la Coordinadora del Sub-Proyecto JM 

 Licenciada Priscila Quiñonez 

Entrevistador: 1. ¿Cuáles son los cambios que ha realizado el programa de 

apadrinamiento en el sector de la Isla Trinitaria? 

Entrevistada: Uno de los cambios más notorio en el sector es la integración de las 

diferentes cooperativas y el compañerismo de sus habitantes en la realización de los 

programas realizados por Unbound. 

Entrevistador: 2. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del programa de 

apadrinamiento en la Isla Trinitaria? 

Entrevistada: Entre las fortalezas el cambio en la mentalidad de los padres y niños 

apadrinados sobre lo que significa ser pobre y como trabajar e invertir para superar esta 

etapa y en cuanto a sus debilidades seria la actitud de cierto, no todos los padres con 

respecto a los beneficios que deben recibir en la fundación. 

Entrevistador: 3. ¿Cuáles son sus expectativas con referencias a los padrinos? 

Entrevistada: Para los futuros padrinos la principal expectativa de Unbound es el 

compromiso de caminar junto a su niño apadrinado, viviendo la alegría de compartir 

sus sueños paso a paso. 

Entrevistador: 4. ¿Qué logros ha realizado el programa de apadrinamiento en las 

familias de la Isla Trinitaria? 
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Entrevistada: El principal logro es el cambio en sus vidas, al entender que el concepto 

de pobreza no es un mal o  algo sin cura; mostrándoles que con esfuerzo y liderazgo se 

puede cambiar esta situación. 

Entrevistador: 5. ¿Cuál es la cooperativa que se ha beneficiado principalmente con el 

programa de apadrinamiento en el sector de la Isla Trinitaria? ¿Por qué? 

Entrevistada: Todas las diferentes cooperativas de la isla trinitaria, un ejemplo es la 

Cooperativa 25 de julio donde se suele realizar minga entre los padres de familias y 

jóvenes apadrinados. 

Entrevistador: 6. ¿Cómo Unbound ha difundido su mensaje en las familias 

apadrinadas? 

Entrevistada: Unbound ha caminado a lo largo de los años con las familias 

apadrinadas, brindándoles apoyo moral y capacitación a través de diversos talleres 

impartidos por el equipo de trabajo del sub-proyecto y coordinador regional. 

Entrevistador: 7. ¿Cómo ha sido la aceptación del programa de apadrinamiento en el 

sector de la Isla Trinitaria? 

Entrevistada: En los primeros años trabajamos con una escuela católica debido a que 

los fundadores eran misioneros, luego de 6 a 7 años nos separamos de ahí la fundación 

se había consolidado en el sector como una organización seria y confiable por lo que 

los padres asisten a diario buscando una ayuda para sus niños. 

Entrevistador: 8. ¿Cómo ha sido el desarrollo de las familias apadrinadas en los 

últimos años? 
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Entrevistada: Para las familias que han terminado el proceso en Unbound el cambio 

es notorio, padres esforzándose por la educación de sus niños, jóvenes concentrados en 

sus estudios en busca de un cambio para sus vida. 

Entrevistador: 9. ¿Qué efectos ha producido el programa de apadrinamiento en los 

niños y jóvenes?  

Entrevistada: Para producir un efecto en jóvenes y niños primero hemos trabajo con 

sus padres dándoles conocimiento que pueden ayudar a mejorar sus vidas como talleres 

de computación, pirograbado, enfermería entre otros. 

Entrevistador: 10. ¿Cuáles son los resultados en los jóvenes que han concluido con el 

programa de apadrinamiento? 

Entrevistada: El principal resultado en los jóvenes que han culminado el proceso de 

apadrinamiento es capacitación lograda por medio de sus estudios como universitarios 

o profesionales. 
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Entrevista a la Coordinadora del Sub-Proyecto JM 

 Ingeniero Leonardo Basurto 

Entrevistador: 1. ¿Cuáles son los cambios que ha realizado el programa de 

apadrinamiento en el sector de la Isla Trinitaria? 

Entrevistado: Bueno en lo que respecta a cambios el más notorio es la activa 

participación de las familias en temas relacionados al cuidado e higiene de las 

diferentes cooperativas en la realización de los programas realizados para la 

comunidad por Unbound. 

Entrevistador: 2. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del programa de 

apadrinamiento en la Isla Trinitaria? 

Entrevistado: La principal fortaleza que tiene el programa sin duda es el cambio en la 

mentalidad en las familias apadrinadas y en cuanto a sus debilidades la principal es la 

inseguridad debido a este problema no hemos abarcado todas las cooperativas que 

quisiéramos.  

Entrevistador: 3. ¿Cuáles son sus expectativas con referencias a los padrinos? 

Entrevistado: Como personal de la organización me gustaría una participación 

igualitaria de niño y padrinos en el programa, donde la comunicación por 

correspondencia sea la base para identificarse uno con otro. 

Entrevistador: 4. ¿Qué logros ha realizado el programa de apadrinamiento en las 

familias de la Isla Trinitaria? 
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Entrevistado: Sin duda la motivación influida  a los padres de familia para superar las 

dificultades, aplicando las características  del programa (empoderamiento, toma de 

decisiones descentralizadas, autosuficiencia económica, cultura de aprendizaje, 

respecto y apoyo mutuo) 

Entrevistador: 5. ¿Cuál es la cooperativa que se ha beneficiado principalmente con el 

programa de apadrinamiento en el sector de la Isla Trinitaria? ¿Por qué? 

Entrevistado: Definitivamente todas las diferentes cooperativas que forman parte de 

Unbound se han beneficiado, por medio de las actividades realizadas por los jóvenes 

como: minga, formación de talleres y charlas informativas sobre temas de salud. 

Entrevistador: 6. ¿Cómo Unbound ha difundido su mensaje en las familias 

apadrinadas? 

Entrevistado: La mejor forma de llegar a las familias es hablar y escuchar con ellos, 

por esto se los capacita por medio de talleres impartidos por el equipo de trabajo y 

coordinador regional. 

Entrevistador: 7. ¿Cómo ha sido la aceptación del programa de apadrinamiento en el 

sector de la Isla Trinitaria? 

Entrevistado: En sus inicios según sé, la fundación comenzó sus actividades formando 

parte de una escuela y para cuando comenzó su labor aparte ya se había establecido  en 

el sector como una organización confiable. 

Entrevistador: 8. ¿Cómo ha sido el desarrollo de las familias apadrinadas en los 

últimos años? 
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Entrevistado: En los últimos 5 años las familias han mostrado cambio en su modo de 

vida en cuanto a: padres que buscan un método de superación, iniciativa de niños y 

jóvenes concentrados en fomentar sus habilidades para mejorar las condiciones en su 

estilo de vida. 

Entrevistador: 9. ¿Qué efectos ha producido el programa de apadrinamiento en los 

niños y jóvenes?  

Entrevistado: La participación activa y constante en diferentes talleres impartidos 

como: danza, computación, pirograbado y  enfermería. 

Entrevistador: 10. ¿Cuáles son los resultados en los jóvenes que han concluido con el 

programa de apadrinamiento? 

Entrevistado: Haber cumplido con el objetivo del programa al obtener sus títulos de 

bachilleres o el seguimiento de sus estudios universitarios y profesionales. 

 

  



58 
 

Capítulo V 

La Propuesta 

5.1. Título de la Propuesta 

 

 Elaboración de una campaña social dirigida a los Docentes Titulares de la 

Universidad de Guayaquil, utilizando medios BTL para incrementar el número de 

apadrinamiento en la Fundación Cristiana Para Niños y Ancianos  Sub-Proyecto JM  

del sector Isla Trinitaria de la ciudad de Guayaquil. 

 

5.2.   Introducción 

 

 Unbound busca brindar herramientas para superar  la pobreza extrema por 

medio del programa de apadrinamiento de niños, apoyando la educación como la 

mejor solución e inversión a futuro para las familias de escasos recursos. 

En la ciudad de Guayaquil en el sector de la Isla Trinitaria se encuentra ubicado el 

sub-proyecto JM el cual tiene una trayectoria de 11 años, cumpliendo con su labor 

comunitaria a las familias apadrinadas. 

La presente propuesta tiene la intención de  encontrar y captar a los posibles 

prospectos, con el objetivo de que  accedan al  programa de apadrinamiento 

agilizando el proceso. Sin embargo a través de la investigación realizada la ONG 

Unbound debería trabajar en 3 ejes principales: Educación, Alimentación y Salud 

como razones fundamentales para conseguir la aceptación de los prospectos.  
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5.3.  Fundamentación 

 

 El presente trabajo busca incrementar el número de padrinos que pueden 

generar  ingresos tanto para la ayuda destinada a los niños y producción de nuevas 

plazas de empleo en los diversos sub-proyecto. 

Para quien decide apadrinar la satisfacción de saber que su contribución está 

siendo utilizada adecuadamente para la formación de un niño de escasos recursos, por 

otro lado los ahijados ven el compromiso  y el apoyo recibido de su amigo  padrino a 

lo largo de los años creando una relación solidad de respecto. 

 

5.4.  Objetivo de la Propuesta 

5.4. 1. Objetivo General  

 

Incrementar el número de apadrinamientos de niños  en la Fundación 

Cristiana para niños y Ancianos en el sector de la Isla Trinitaria de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

5.4. 2. Objetivos Específicos 

 

 Diseño de una campaña social en medio BTL en la Ciudadela Universitaria 

“Salvador Allende”  

 Comunicar a los posibles prospectos sobre la labor de Unbound. 
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 Promover el concepto de “Superación” en los futuros padrinos. 

 

5.5.  Importancia 

 

 Al realizarse la campaña social se busca beneficiar principalmente a la sociedad 

y una zona de mayor vulnerabilidad como son los niños, evitando que puedan ser uno 

más del porcentaje de:  

 Trabajo Infantil 

 Enfermedades severas  

  Desnutrición. 

  Otra forma de que se puede favorecer por iguales tanto la organización y la 

sociedad,  es con el crecimiento de la labor que realiza  la ONG con la construcción 

de nuevas instalaciones en diferentes áreas de la ciudad y la generación de nuevas 

plazas de empleo. 

 

5.6.  Ubicación Sectorial y Física 

 

 El lugar donde se concentraran los esfuerzos de la campaña social es en la 

Ciudadela Universitaria “Salvador Allende” dentro y fuera del Campus principal de la 

Universidad  de Guayaquil. 
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Gráfico 18: Ubicación Sectorial 

    

Fuente: (Google Maps, 2017) 

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

 

5.7.  Factibilidad 

 

 En el aspecto económico la fundación Unbound se maneja utilizando fondos, 

designando un 92% al programa, 4,1% recaudación de fondo y un 3,3% a la 

Administración de las contribuciones recibidas mensualmente; por ello al aplicar una 

campaña en medios BTL es la opción más adecuada para la organización al escatimar 

costos, la cual se descontaría de lo reunido en la recaudación de fondo sino se superan 

los $1500. 

En cuanto al Recurso Humano el sub-proyecto JM cuenta con un equipo de trabajo 

de 3 personas a tiempo completo y un grupo de becados conformado por 10 jóvenes 
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voluntarios divididos en horarios de 8:30 a 13:00 y de 14:00 a 17:00; que están 

dispuestos  a realizar visitas y llenar los formularios de apadrinamientos; no obstante 

al grupo al que se dirige la campaña está conformado por 1083 personas y durante la 

captación de los padrinos no se abastecería lo suficiente para brindar un buen servicio 

provocando incomodidad, impaciencia y desanimo para unirse al programa. 

Con respecto al recurso técnico, cuenta con 3 teléfonos inalámbricos, 2 

computadores de escritorio y una portátil con un software que maneja la información 

de los niños y sus padrinos que serían puestos a disposición de la campaña para 

brindar la información adecuada sobre alguna incertidumbre  del programa. 

 

5.8.  Descripción de la propuesta 

5.8.1. Briefing 

 

Empresa: Unbound, anterior mente Fundación Cristiana para Niños y 

Ancianos fundada en 1981; actualmente se encuentra en 20 países del mundo. 

Busca conectar a las personas e invitarlas a construir relaciones de respeto 

mutuo y de apoyo unificando las diversas culturas y religiones. Desarrollando 

un Programa de apadrinamiento con el objetivo de brindar herramientas para 

superar la pobreza extrema creando una comunidad de compasión. 

Producto o Servicio: Programa de apadrinamiento que cubre necesidades 

básicas (Educación, nutrición, atención médica, educación y capacitación) de 

quien es apadrinado, fortaleciendo no solo al niño sino a su familia dándoles 

herramientas necesarias para autosuficiencia. 
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Mercado: Unbound se encuentra ubica en áreas vulnerables, donde la situación 

actual del posible apadrinado es escasa.  

Competencia:  

- Fundación Kairos: A nivel de comunicación suele utilizar 

publicaciones en redes sociales, folletos  y pautas en radio. 

- Children Internacional: esta organización emplea principalmente 

sus redes sociales para dar a conocer su labor, realizan charlas en 

sitios de gran afluencia y donde detallan todos los aspectos de su 

programa se encuentran en  su página web oficial. 

Consumidor: Hombres y mujeres solteros o casados de edad media, con una 

educación superior; que cuente con trabajo estable y se mantiene en contacto 

con sus familiares y amigos. 

Objetivos del Marketing: 

 Incrementar el número de fans en las principales redes sociales de 

la ONG. 

Meta: Aumentar el número de seguidores en las principales 

cuenta en un 50% para la finalización de la campaña en julio del 

2017. 

 Captar posibles prospectos de padrinos para que accedan  al 

programa. 

Meta: Lograr que un 20% del mercado a que nos dirigimos 

decida apadrinar a un niño al finalización de la campaña en julio 

del 2017. 
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 Recibir 50 nuevas suscripciones mensualmente. 

Meta: Agilizar el proceso de apadrinamiento en 25% durante 

los próximos 6 meses. 

Target Group: la campaña es dirigida a los Docentes Titulares de la 

Universidad  de Guayaquil. 

Presupuesto: se empleara Materiales POP, artículos promocionales, diseño de 

un stand y un video para las redes sociales; con un presupuesto de $1500 

Estrategia Publicitaria: 

 Estrategia Creativa 

Concepto Creativo 

Superación 

Idea Creativa 

Gráfico 19: Concepto Creativo 

 

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

Se utilizara el logo actual de la fundación junto con el concepto creativo  

 

Unión Superación 

Unbound 

Fomentando 
el Cambio 
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      Gráfico 20: Logo de Unbound 

 

Fuente: (Unbound, 2017) 

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

 

La tipografía pertenece a dos grupos de signos y caracteres del alfabeto 

expresado de una forma sencilla y clara. 

                  Tabla 19: Tipos de Tipografía 

Tipografía 

Lucida Fax Impact 

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

 

Línea Gráfica: 

Los colores que emplea el logo representa las diferentes culturas, religiones y 

su integración en la organización; dirigidas en todos los puntos cardinales 

donde pertenecen niños y padrinos; para la línea grafica se utilizara un fondo 

con líneas en conjunto con un encabezado y pie de color rojo para los 

materiales POP, banner y stand.         
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Gráfico 21: Línea Gráfica 

 

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

 

La línea grafica tiene una combinación de azul agua y verde claro; para lo que 

aplicara el  logo de unbound  y letras en blanco. 

Estrategias de Medios: 

Gráfico 22: Medios y Actividades BTL 

                    

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

Afiches 

Banner 

Materiales POP 

Social Media Marketing 

Tripticos 

Feria de Apadrinamiento 
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Planificación de la campaña 

 

La campaña social “Unbound Superando Juntos”, está planteada para 

realizarse en tres etapas, sumando un total de dos meses.  

 

Primera etapa 

 

Lo que se  propone durante esta etapa es dar a conocer a los Docentes 

Titulares de la Universidad de Guayaquil, el nombre y labor social que 

realiza  la fundación Unbound dentro del país, esto posteriormente para 

influirlos a acceder al programa de apadrinamiento brindándoles la seguridad 

y confianza, resaltándoles que el pilar  principal con la que se trabaja es el 

factor humano. Se utilizara afiches, banner alrededor de la universidad  con 

frases que motiven a acceder al programa y trípticos para mostrar la facilidad 

el proceso de apadrinamiento; se apoyara con una video conferencia de 

apadrinados de 18 y 19 años donde explicaran diversas experiencias que han 

pasado durante el proceso de apadrinamiento y el cambio en su vidas  el 

mismo que se reproducirá en pantallas de  25 pulgadas   .    
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             Gráfico 23: Afiche 1 

                       

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

                Gráfico 24: Afiche 2 

             

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 



69 
 

             Gráfico 25: Banner 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

                  Gráfico 26: Banner 2 

                          

 

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 
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Gráfico 27: Tríptico Parte 1 

   

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

Gráfico 28: Tríptico Parte 2 

 

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 
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Gráfico 29: Video Conferencias 

         

 

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

 

Segunda  etapa 

En esta fase se realizará una feria donde se ubicará un stand con el logo de la 

organización, en los patios de la universidad de 10 am hasta las 15 pm, 

entregando diversos artículos promocionales para atraer la atención del grupo al 

que nos dirigimos, donde se mostraran las fichas de los niños inscritos en el 

programa. 
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Gráfico 30: Diseño del Stand 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                           Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

  

1.- Se usara los plasmas de 25 pulgadas de la primera 

etapa con el fin de que se exponga: 

a) Un explicación de cómo apadrinar por internet. 

b) Las fichas sociales de un grupo de niños. 
c) Conferencia de jóvenes apadrinados. 

 

2.- Se instalará un stand 

con folletos sobre 

información sobre la 

fundación y su labor 

social  a nivel mundial. 

3.- Se usara imágenes de 

superación, fijas para 

atraer al público en 

general cerca de los 

videos d exponer. 

4.- Se colocara un marco de 

fotos, para que los estudiantes 

de la universidad puedan 

participar y general un ruido 

en redes sociales 

5.- Se prepara un lugar donde los 

prospectos pueden tomar su tiempo 

para elegir a quien apadrinar, junto a 

una frase motivadora, 
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Gráfico 31: Ficha Social 

 

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes  

 

Gráfico 32: Lista de  Artículos Promocionales 

 

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

Carpetas 

Boligrafos 

Camisetas 

Tazas 

Botones 
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              Gráfico 33: Carpetas 

                         

  Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

  

  Gráfico 34: Bolígrafos 

 

     Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

               

  



75 
 

Gráfico 35: Camisas 

               

             

                                                    Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

 

Gráfico 36: Tazas 

                               

                                                         Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 



76 
 

             Gráfico 37: Botón Publicitario 

                         

                                                         Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 

 

Tercera  etapa 

En esta última etapa se colocara un video en las diferentes redes sociales del 

cambio que se puede hacer al momento de apadrinar a un niño, con el propósito 

de que el número de seguidores aumente y así mostrar la finalidad de la  

contribución; haciendo que nuevos prospectos decidan unirse al programa. 

Video 

 

Guion Literario: 

El video comienza con la introducción de una niña que cuenta las ideas que 

tiene sobre el futuro de sus dos hermanos y el de ella, donde se enfocara tomas 

de cada uno de los hermanos por separado con diferentes actividades; se 

agregara una frase que incentive a la persona a apadrinar con una toma de los 

niños despidiéndose. 
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                       Tabla 20: Guión Técnico 

Empresa: Unbound Servicio: Programa de Apadrinamiento 

Guion Técnico 

# de 

escenas 
Descripción Tiempo Música/ sonidos Imágenes 

 

Escena 1 

Una niña empieza el video dando la 

introducción sobre cómo está 

conformada su familia y cuáles son 

las aspiraciones de sus hermanos. 

7” 
Hola soy Lourdes, vengo a 

contarles un poco más de 

mis hermanitos 

 

 

Escena 2 

 

La segunda hermana está leyendo 

un libro mientras le enseña a su 

hermana. 

10” 

Ella es Brithany le gusta 

mucho leer y juego 

conmigo todos los días tal 

vez en el futuro sea una 

gran profesora  

 

Escena 3 

 

El hermano pequeño está jugando 

con su moto de un punto a otro 

11” 

Él es David, el más 

pequeño de la casa; le 

gusta jugar mucho en su 

moto y la cuida; tal vez en 

el futuro sea un mecánico 

famoso 
 

 

Escena 4 

 

La hermana mayor habla sobre ella 

y su sueño para el futuro 

10” 

Y en cuanto a mí, me 

gusta cuidar de los 

animales y protegerlos. 

Y quiero ser una 

veterinaria  

 

Escena 5 

Se incluirán un texto que motive a 

las personas a apadrinar el cual se 

acompañar con una toma de los 3 

hermanos y una imagen de como 

contactar con la organización. 

20” 
Se colocara una música 

futurista 

 

Elaborado por: Alba Gómez Fuentes 
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Capítulo VI 

Conclusiones y  Recomendaciones. 

6.1.  Conclusiones 

 

De acuerdo a la investigación realizada, se logró acceder a conocer  aspectos 

claves que influyen en una persona para unirse a un programa de apadrinamiento de 

niños. 

Posteriormente del levantamiento de datos, obtenidos por medio del cuestionario 

de preguntas, se comprobó la siguiente información: 

 La  mayoría de los encuestados conocen  sobre los procesos y 

funcionamientos de los programas de apadrinamiento dentro del país, y 

estarían dispuestos a apadrinar a un niño pese a que  el mayor impedimento 

que tendrían es el económico. 

 Los encuestados reconocen no solo al trabajo infantil como un efecto de la 

pobreza extrema en los niños, la desnutrición ocupa un segundo lugar 

siendo también un determinante clave para influir en su decisión de 

apadrinar. 

 Según datos obtenidos, la forma de pago que prefieren los prospectos para 

ser padrinos es el débito de la cuenta bancaria debido al estilo de vida que 

conllevan. 

 Para el target encuestado, la mejor manera de ver como su dinero es 

utilizado es recibiendo cartas donde el niño apadrinado cuente y converse 

con ellos sobre los beneficios acompañados de fotografías. 
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6.2.  Recomendaciones 

 

Como futura profesional, las recomendaciones que se realizaran es tienen el 

objetivo de brindar una postura que ayude a la organización a ampliar su labor social. 

 Aumentar la publicidad de la organización, con el fin de que los 

prospectos conozcan y se unan al programa de apadrinamiento; para lo 

que se puede aplicar inicialmente dos campañas al año. 

 La organización puede incluir otro aspecto a parte de la educación como 

factor determinante, la salud y la alimentación ocuparon el segundo y 

tercer lugar en los resultados obtenidos. 

 Se recomienda que la fundación busque la colaboración y asociación de  

las diferentes organizaciones financieras del país; para brindar un 

servicio personalizado a los futuros padrinos. 

 Pese a que en la actualidad las redes sociales están en todos lados, el 

recibir una carta y fotografía es lo más importante para los prospectos a 

padrinos para lo cual sería conveniente que la fundación incremente el 

número de cartas que envían al año con el propósito de motivar al 

padrino y evitar su desinterés. 
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Modelo de entrevista 

Objetivo: conocer los pro y contra del programa de apadrinamiento en el sector de la isla 

trinitaria, a través de información brindada por especialistas. 

1. ¿Cuáles son los cambios que ha realizado el programa de apadrinamiento en el 

sector de la Isla Trinitaria? 

2. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del programa de apadrinamiento en la Isla 

Trinitaria? 

3. ¿Cuáles son sus expectativas con referencias a los padrinos? 

4. ¿Qué logros ha realizado el programa de apadrinamiento en las familias de la Isla 

Trinitaria? 

5. ¿Cuál es la cooperativa que se ha beneficiado principalmente con el programa de 

apadrinamiento en el sector de la Isla Trinitaria?¿Por qué? 

6. ¿Cómo Unbound ha difundido su mensaje en las familias apadrinadas? 

7. ¿Cómo ha sido la aceptación del programa de apadrinamiento en el sector de la Isla 

Trinitaria? 

8. ¿Cómo ha sido el desarrollo de las familias apadrinadas en los últimos años? 

9. ¿Qué efectos ha producido el programa de apadrinamiento en los niños y jóvenes?  

10. ¿Cuáles son los resultados en los jóvenes que han concluido con el programa de 

apadrinamiento? 
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Modelo de entrevista 

Género: 

 Hombre 

 Mujer 

Edad: 

 30-40 

 41-50 

 51-60 
 

1. ¿Cuáles de las siguientes opciones son consecuencia de la pobreza en los niños? (máximo 2 

opciones) 

 Maltrato infantil 

 Trabajo infantil 

 Desnutrición 

 Baja Autoestima 

 Fracaso escolar 

 Conductas delictivas 

2. ¿Cuál de los siguientes términos considera  motivadora? 

 Superación 

 Lucha 

 Empoderamiento  

 Libertad 

 Amor 

3. ¿Conoce alguna organización que luche contra la pobreza en el Ecuador? 

 Si  No 

4. ¿Conoce sobre algún programa de apadrinamiento? 

 Si  no 

5. ¿Le gustaría apadrinar un niño? 

 Si   No 

6. De los siguientes factores ¿cuál le impediría unirse a un programa de apadrinamiento? 

 Factor Económico 

 Desconoce cómo hacerlo 

 Factor tiempo 

 Le genera desconfianza 

 No le interesa 

7. ¿Cuáles de los siguientes factores usted considera determinante a la hora de extender su 

ayuda a niños? 

 Educación 

 Cuidados Médicos 

 Alimentación 

 Vestimenta 

8. Le motivaría a unirse a un programa de apadrinamiento si conociera la historian del niño? 

 Si 

 No 

 Me es Indiferentes 
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9. ¿Cuánto dinero estaría usted dispuesto a destinar mensualmente como contribución  para 

ayudar a un niño? 

 $30-$40 

 $41-$50 

 $51-$60 

 mas

10. ¿Qué procedimiento de pago le gustaría para unirse al programa de apadrinamiento? 

 Debito de la cuenta bancaria 

 Tarjeta de crédito 

 Pago en ventanilla del banco 

 Pago en ventanilla en la central de Unbound 

 

11. ¿Por qué medio le gustaría comprobar que su contribución está siendo utilizada 

adecuadamente para el programa de apadrinamiento? 

 Cartas 

 Fotografías 

 Correos electrónicos 

 Redes Sociales 
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Fotografías de Encuestas y Entrevista 
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Fotografías de la Producción de Imágenes para la Campaña 
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