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RESUMEN 

 

 

Las relaciones interpersonales son la base comunicacional para el desarrollo social 

de los individuos, muchas familias que habitan en sectores urbanos marginales no 

han podido mejorar su forma de ingresos economicos, por no tener una preparacion 

academica, y se sienten inutiles y solo dependen del sustento que su pareja trae a 

casa viviendo con limitaciones, o con la esperanza que les den el Bono de desarrollo 

humano que en los programas del Gobierno se ofrecen. La Fundación Amigos 

Solidarios, es una institución sin fines de lucro que brinda un servicio de asistencia 

hacia las familias llamese estas madres, padres, hijos, o sea el nucleo familiar; esto 

aportó a la construcción del análisis del tema principal de este trabajo de titulación 

indagándose sobre las estrategias comunicacionales que esta entidad realiza a favor 

de promover la ayuda a traves de talleres que la Fundación ofrece dentro de su obra 

social. Esto ayudó a la construcción del planteamiento del problema, como también a 

la construcción de la propuesta como objetivo principal que es la Creación de un 

departamento de Relaciones Públicas, donde sirvió como apoyo referencial a la 

aplicación de las bases teóricas que son las fuentes primarias y secundarias para la 

elaboración del marco teórico; con la metodología aportó a la realización de una 

propuesta viable, con estos talleres no sólo se buscará mejorar a través de 

emprendimientos a la baja de calidad de vida, al integrarse en busqueda de ingresos 

que aporten en el hogar, por que en la convivencia familiar demuestra su verdadera 

realidad personal la mujer al sentirse integrada y poder aportar en la crianza de sus 

hijos con valores morales, religiosos y económicos. 

 

 

Palabras claves: desarrollo, integración, estrategias comunicacionales, asistencia 
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(ABSTRACT) 

 

 
Interpersonal relationships are the communication base for the social development of 

individuals, many families living in marginal urban sectors have not been able to 

improve their economic income, because they do not have an academic preparation, 

and feel they are useless and only depend on the Their partner brings home living with 

limitations, or with the hope that they give them the Human Development Bonus that the 

government programs offer. The Friends of Solidarity Foundation, is a non-profit 

institution that provides a service of assistance to families called these mothers parents 

children, or the family nucleus; This contributed to the construction of the analysis of the 

main theme of this titling work investigating the communication strategies that this entity 

makes in favor of promoting the help through workshops that the Foundation offers 

within its social work. This helped to construct the approach of the problem, as well as 

to the construction of the proposal as main objective that is the Creation of a 

Department of Public Relations, where it served as reference support to the application 

of the theoretical bases that are the primary sources and Secondary to the development 

of the theoretical framework; With the methodology contributed to the realization of a 

viable proposal, with these workshops will not only be sought to improve through 

projects to the low quality of life, to integrate in search of income that contribute in the 

home, because in the family coexistence Demonstrates her true personal reality to the 

woman when feeling integrated and able to contribute in the raising of her children with 

moral, religious and economic values. 

 

 

Keywords: development, integration, communication strategies, assistance 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Las estrategias de Comunicación empleada por la Fundación “Amigos Solidarios”, y 

la falta de un departamento de las Relaciones Públicas, se ha convertido en uno de 

los problemas más dramáticos que afronta esta Fundación; existen soluciones 

limitadas para mejorar su situación y la de su contexto social, motivo por el cual se 

realiza este estudio de investigación, lo que ha permitido que este proyecto social 

sea tomado con la importancia que amerita. 

 

Por ello, el presente trabajo de investigación es analizar las estrategias de 

comunicación empleadas por la Fundación” Amigos Solidarios” y su incidencia en las 

relaciones interpersonales y creación de un departamento de Relaciones Públicas, 

para solicitar el apoyo necesario y beneficiar al sector urbano marginal donde se 

encuentra ubicada esta fundación. 

 

Este trabajo de investigación identifica las causas y efectos sobre la necesidad de 

crear el departamento de Relaciones Públicas, para ayudar a los más desprotegidos 

a través de donaciones internacionales, protección y orientación hasta que su 

situación se estabilice, para que tenga la capacidad de explorar en sí misma 

destrezas de cambios, y empoderamiento de las estrategias comunicacionales 

brindada por la Fundación Amigos Solidarios. 

 
En el capítulo I,  se refleja el problema de la realidad social sobre la necesidad de 

crear el departamento de Relaciones Públicas y analizar las estrategias 

comunicacionales que aplica la fundación “Amigos Solidarios” para poder llegar a las 

familias del  sector , también la aplicación de la formulación y sistematización del 

problema, los objetivos, justificación y variables. 

 

El marco teórico es el referente principal de todo trabajo investigativo porque 

necesita desarrollar las fuentes teóricas que han sido aporte de otros autores, los 

mismos que ayudan a la construcción de este capítulo II. 
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La metodología es la base principal para la aplicación de todo el trabajo, aquí se 

refleja todo lo concerniente a los tipos de métodos e investigaciones que se aplican 

en el proceso de desarrollo del tema, siendo las fuentes primarias y secundarias las 

que aportan a este capítulo III. 

 

El capítulo IV ayuda al desarrollo de la propuesta que es el diseño de un 

departamento de Relaciones Públicas para la promoción y difusión de todas las 

actividades que realice la fundacion “Amigos Solidarios”, a través de un programa de 

talleres comunicacionales se incluirán a los grupos familiares del sector urbano 

marginal de la Cooperativa San Francisco II, quienes han acudido a la fundación 

Amigos Solidarios, para solicitar ayuda que la fundación presta a través del 

departamento médico. 

 

Las conclusiones y recomendaciones ayudan a determinar en qué puntos se puede 

refutar para que continúe la investigación y además como mejorar este trabajo a 

futuro si otro autor desea admitirlo como referente para un nuevo proceso de 

investigación. 
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Capítulo I 

 

El Problema 
 
 

 

 

1. - Planteamiento del problema 
 

En la fundación Amigos Solidarios, de la ciudad de Guayaquil se vienen 

desarrollando semanalmente actividades como charlas de economía doméstica y de 

emprendimientos a las familias del sector que necesitan mejorar sus ingresos 

económicos. 

 

El personal que trabaja en la fundación no sólo brinda capacitacion en cuanto a 

emprendimientos sino que también  se enfoca en el nivel emocional y psicológico de 

los miembros de las familias del sector , incrementando  el interés por parte de las 

familias de involucrarse más con la fundacion “Amigos Solidarios”  

 

El principal beneficio del trabajo de titulación es ayudar a esta Fundación, para crear 

el departamento de Relaciones Públicas para a través de este departamento 

emprender y fortalecer programas y más beneficios para los diferentes núcleos 

familiares. Esta investigación es factible y viable gracias a la colaboración de las 

instituciones sin fines de lucro y de la fundación “Amigos Solidarios”, las mismas que 

permiten conocer la realidad de las familias de este sector urbano marginal. 

 

1.2. Formulación y sistematización del problema 
 
 

 
Formulación del problema 

 

¿Cómo inciden las estrategias de comunicación de la fundación Amigos Solidarios en 

las relaciones públicas  y comunicacionales de las familias del sector urbano 

marginal de la Cooperativa San Francisco II en la ciudad de Guayaquil? 
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La falta de un departamento de Relaciones Públicas ha incrementado en muchas 

familias el desánimo al no obtener una informacion adecuada sobre los talleres y más 

acciones que la Fundación realiza en beneficio de las familias del sector.  

 

Sistematización del problema 

 

¿Qué tipo de estrategias de comunicación desarrolla la fundación Amigos Solidarios 

para asistir a las familias del sector? 

¿Cuál es el diagnóstico de la fundación Amigos Solidarios, sobre la asistencia a los 

diversos talleres que realiza la fundación? 

¿Cómo diseñar un departamento de Relaciones Públicas para mejorar los procesos 

de comunicación entre los habitantes del sector y a fundación Amigos Solidarios de 

Guayaquil? 

 

1.3.Justificación 
 

 

El presente trabajo surge de la necesidad que existe en la fundación “Amigos 

Solidarios”  en implementar un departamento de Relaciones Públicas donde destaquen 

nuevas y otras habilidades por partes de las familias que asisten a esta ONG, donde 

ellas puedan recibir talleres de capacitación en emprendimientos y asistir al subcentro 

de Salud  de la Fundación “Amigos Solidarios”  

 

La investigación busca explorar las estrategias de comunicación emprendidas por la 

fundación Amigos Solidarios, a favor de las familias urbanas marginales que estan 

desempleadas y necesitan del apoyo de este tipo de emprendimiento para subir su 

autoestima. 

 

Las familias que estan siendo parte de ese incremento drástico  de desempleo, 

justifican el presente estudio, por ello se desea implementar varios talleres educativos 

para aprender a comunicarse y expresar sus frustraciones y, sobre todo, descubrir 

otras habilidades que mejore la calidad de vida de las familias del sector. 
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El beneficio para los habitantes de este sector es muy significatico, debido al impacto 

que causa en las personas al desarrollar otros talentos que les permita tener mas 

oportunidades laborales. Es necesario realizar y ejecutar esta propuesta para que las 

familias de este lugar puedan beneficiarse de lo que la fundación “Amigos Solidarios” 

ofrece a los habitantes de la Cooperativa San Francisco II. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Estudiar las estrategias de comunicación empleadas por la fundación Amigos 

Solidarios y la relación comunicacional con las familias del sector. 

 

Objetivos específicos 
 

 

 Investigar los tipos de estrategias de comunicación que desarrolla la fundación 

“Amigos Solidarios” para asistir a las familias necesitadas. 

 Diagnosticar la incidencia de las relaciones interpersonales y 

comunicacionales de las familias  que asisten a la  fundación “Amigos 

Solidarios” de Guayaquil 

 Diseñar un departamento de Relaciones Públicas para mejorar los procesos 

de comunicación entre los habitantes del sector y a fundación “Amigos 

Solidarios” de Guayaquil. 

 

 
 

1.5. Delimitación 

 
 

Este trabajo investigativo y el estudio comunicacional se lo realizará a las familias que 

asisten a la fundación “Amigos Solidarios” en la ciudad de Guayaquil, el campo 
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investigativo donde se ejecutará este estudio se encuentra en el sector urbano 

marginal del km 17 via a Daule, el tiempo del desarrollo de este proyecto es en el 

transcurso del año 2016 a inicios del 2017 por todo lo mencionado anteriormente de 

realizar una estrategia de mejoramiento en los procesos comunicacionales y la 

creación de un departamento de Relaciones Públicas de la fundación “Amigos 

Solidarios”. 

Figura # 1 Mapa Situacional 
                         

 

Elaborado por: De la S Guijarro Tamara Esthefania 

Fuente: www.google map 

  

1.6.   Hipótesis 

Las estrategias de comunicación empleadas por la fundación Amigos Solidarios, 

inciden en las relaciones públicas y comunicacionales de las familias del sector. 

 

1.7.Variables 

Variable independiente 

Estrategias de comunicación 
 
 
Variable dependiente 

Relaciones Públicas comunicacionales. 
        



7  

Capítulo II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 
 

2.1 - Antecedentes de la investigación 
 

Las familias desprotegidas del sector San Francisco II en estos ámbitos y en otros de 

indole social son temas que hasta cierto punto han sido tratados con indiferencia 

ciudadana, problemas de comunicación, conflictividad en la relación, relaciones 

disfuncionales, ausencia de apoyo familiar, aislamiento social de la familia, son 

calamidades domesticas que si bien es cierto todas las familias de diferentes estratos 

sociales en algún momento de sus vidas han pasado, pero en las familias de los 

sectores urbanos marginales pareciere que estos problemas  se perpetuán. 

 
Cuando hablamos de pobreza no hablamos sólo de la falta de ingresos, sino también 

de la privación del acceso a los derechos necesarios para poder disfrutar de un nivel de 

vida adecuado. Esto se expresa en la falta de comida, trabajo, agua potable, 

vestimenta, educación, salud, tierra y vivienda, así como en el aumento de la 

desigualdad, la falta de participación, el racismo, la violencia y la represión en todo el 

mundo.  

 

El número de personas que viven en situación de pobreza extrema en todo el mundo 

probablemente bajará a menos del 10  % de la población mundial, según proyecciones 

del Banco Mundial, lo que constituye una nueva prueba de que la reducción sostenida 

de la pobreza a lo largo de un cuarto de siglo significa que el mundo está más cerca de 

alcanzar la meta histórica de ponerle fin a más tardar en 2030. 

El Banco utiliza una línea de pobreza internacional actualizada de US$1,90 al día, que 

tiene en cuenta nueva información sobre las diferencias del costo de vida en los 

distintos países (los tipos de cambio según la paridad de poder adquisitivo). La nueva 

línea de pobreza mantiene el poder adquisitivo real de la línea anterior (de US$1,25 al 

día en precios de 2005) en los países más pobres del mundo. Utilizando esta nueva 

línea de pobreza (y nuevos datos nacionales sobre los niveles de vida),  
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2.2. Medición de la pobreza a nivel mundial  

La tasa y la línea de pobreza mundial actualizadas se basan en los nuevos datos 

disponibles sobre los precios de todo el mundo, que impactan no solo dónde se marca 

la línea de pobreza mundial, sino el costo de las necesidades básicas de alimento, 

vestuario y vivienda de las personas más pobres del mundo. Sin embargo, esta 

medición mundial es solo una de las numerosas mediciones importantes que se deben 

observar para llegar mejor a las personas pobres y vulnerables. 

2.3. Pobreza y desigualdad en América Latina. 

 

Es bien conocido que los países de Latinoamérica presentan altos índices de inequidad 

y de pobreza. CEPAL (2010) reporta que a pesar del notable crecimiento que han 

experimentado algunos países de la región, la distribución del ingreso no ha mejorado 

sustancialmente en las últimas décadas, aun cuando las tasas de pobreza extrema y 

otros indicadores de desarrollo humano básico han mejorado de manera notable, 

fundamentalmente como producto de la aplicación de políticas de transferencias 

condicionada y de fuertes inversiones en el sector salud y educación.   

 

No necesariamente las economías con menores tasas de pobreza son las que tienen 

mejor distribución del ingreso. Uruguay es el país con mejores indicadores de pobreza 

y con mejores indicadores de distribución del ingreso. Chile y Argentina, por el 

contrario, países con tasas de pobreza muy bajas, son parte del grupo de países donde 

el coeficiente de Gini es superior a 0.5. 

 

2.4. Determinantes de la pobreza en el Ecuador 

La idea del Buen Vivir demanda la construcción de una nueva métrica basada en 

unidades de análisis e indicadores que den cuenta de la calidad de vida de la 

población ecuatoriana desde esta perspectiva. La presente estrategia analiza los 

indicadores existentes desde una mirada multidimensional y plantea la construcción 

de nuevas medidas que den cuenta tanto de los parámetros objetivos como de los 

subjetivos. 
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Diversos estudios sobre la pobreza en el Ecuador concuerdan en que sus 

determinantes estructurales son la elevada desigualdad, la baja escolaridad, la 

inestabilidad política, la baja productividad y el comportamiento rentista de parte de 

los empresarios ecuatorianos. Un hito reciente en la reproducción de la pobreza fue la 

crisis de los años 1998 a 2000, producida por acontecimientos como el fenómeno de 

El Niño en 1998 y la debacle financiera de 1999. Esto repercutió en la reducción del 

empleo y el salario real, la generación de restricciones de liquidez y la pérdida de 

riqueza por la devaluación del sucre y la dolarización. Entre los efectos de la crisis se 

encuentra la emigración hacia Europa y los Estados Unidos (Larrea y Sánchez, 2003).  

 

Desde la perspectiva económica, la pobreza urbana se explica por el desempleo y el 

subempleo, mientras que la pobreza rural se condiciona a la baja productividad y el 

limitado acceso a la tierra y otros medios de producción (Sánchez-Páramo, 2005). 

Entre los efectos de la pobreza rural se destacan la migración temporal a las ciudades 

para trabajar de manera informal, la presencia de trabajo infantil y el limitado acceso a 

comida, vestido y medicinas (Hentschel, 2002) 

 

2.5. Las Relaciones Públicas  

Fundamento histórico  

 

El origen de las Relaciones Públicas como área de estudio inicia en la década de los 

20 en los Estados Unidos cuando el profesor Dr. Edward L. Bernays, el primer 

relacionista público, escribe el primer libro en esta materia titulado Cristallzing Public 

Opinion y da por primera vez una cátedra en la Universidad de Nueva York, dando 

inicio al reconocimiento de las Relaciones Públicas como ciencia social. 

 

En agosto de 1978 se reunieron varios representantes de grupos y sociedades de 

Relaciones Públicas en los Estados Unidos y adoptaron lo que se denomina “La 

declaración de México” donde consensan la siguiente definición: "La práctica de las 
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Relaciones Públicas es el arte y la ciencia social de analizar tendencias, predecir sus 

consecuencias, asesorar a los lideres de organizaciones y poner en práctica 

programas de acción que servirán a los intereses de la organización y del público. 

 

Las Relaciones Públicas son un conjunto de acciones de comunicación estratégica 

coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen como principal objetivo 

fortalecer los vínculos con los distintos públicos, escuchándolos, informándolos y 

persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y apoyo de los mismos en acciones 

presentes y/o futuras. 

 

Scott Cutlip y Allen Conter (1999) aportan que “Las Relaciones Públicas son el 

esfuerzo planeado para influenciar la opinión mediante el buen carácter y la ejecución 

responsable, basados en una comunicación de dos direcciones mutuamente 

satisfactorias" 

 

En el campo de las Relaciones Públicas se utilizan técnicas de negociación, marketing 

y publicidad para complementar y reforzar su desempeño para que las acciones 

puedan ser bien interpretadas y aceptadas por los distintos públicos a quiénes se 

dirige la comunicación. “La comunicación es el proceso mediante el cual se puede 

transmitir información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son 

interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que comparten un 

mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas comunes”.  

En el flujo comunicacional no sólo se toma en cuenta el típico esquema de emisor, 

mensaje receptor, también intervienen otros factores que colaborarán a conseguir los 

objetivos planteados, como es el caso de los factores culturales donde deben coincidir 

las corrientes culturales, sociales, tendencias tanto del emisor como del receptor y 

tener algún punto en común para así disminuir el ruido en la comunicación. Al igual 

que otros fenómenos que puedan interferir en el mensaje a comunicar. Luego que el 

mensaje es decodificado e interpretado por el receptor, el emisor espera la reacción 

del mismo y así evaluar si se logró el objetivo o se deben poner correctivos. 
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2.6. Marco Teórico  

 
2.7. Relaciones Públicas y Comunicación 
 

Las Relaciones Públicas nacen con un triple fundamento:  
 
· Informar al pueblo 
 
· Persuadir 
 
· Integrar a unas personas con otras 
 

Para conseguirlos, se dan varios métodos y medios a lo largo de la historia, pero falta 

una metodología que justifique la idea de partida y su puesta en práctica. No existen 

condiciones políticas, sociales y económicas para que se den las Relaciones Públicas. 

 
 
 

2.8. Relación Comunicacional 
 

 

La comunicación es un proceso de intercambio de significaciones del 

mundo mediado por el lenguaje en sus diferentes formas y cuya 

función es necesaria para la convivencia y la evolución humana. En la 

relación comunicacional el sujeto se manifiesta y representa bajo su 

contexto, por eso es un sujeto histórico-social, de ahí que sea 

indispensable para la comunicación que los enlaces que se 

establecen en la interacción con otros sujetos estén determinados por 

el grado de conocimiento del entorno para que exista un 

entendimiento mínimo, (Veas, 2015). 

 

En este contexto la relación comunicacional, lenguaje y sujeto, podría parecer utópico. 

Sin embargo, están cobrando fuerza de manera creciente, y podría decirse que 

convergen en el campo de estudios y prácticas de la comunicación actualmente 

conocida como: la comunicación para el cambio social, es un enfoque que reposiciona 

a las estrategias de comunicación utilizadas en pos del desarrollo, ayudar a comunicar, 

e implementar objetivos y actividades al interior de un contexto social. 
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2.9. Comunicación organizacional 
 

La comunicación organizacional tiende a ser reducida a la comunicación planeada, al 

discurso oficial de la organización, a la comunicación formal; otras veces también son 

considerados algunos niveles de la comunicación informal. En últimas, una mirada 

atenta hace evidente que ésta es apenas una dimensión visible de la comunicación 

organizacional. 

 

Dentro de la comunicación organizacional no se limitan a formalismos, no se reduce a 

planos, a reglas organizacionales, a campañas desenvueltas cuidadosamente, a 

deseos de imagen corporativa. La comunicación se da a conocer en los hechos cuando 

las materializaciones relacionales se ponen en evidencia, es decir, se miden los 

resultados de la acciones, (Ansede Espiñeira, 2014). 

 

La comunicación organizacional, ante todo, un conjunto de dimensiones 

comunicativas que se realiza en el ámbito de las relaciones que las organizaciones 

establecen con sujetos diversos, publico internos y externos; para poder avanzar en el 

sentido de una mejor reflexión sobre la noción de la comunicación organizacional; es 

importante evidenciar lo que se comprende por comunicación. 

 

2.10. Comunicación interna 

La comunicación juega un papel fundamental en el desarrollo de cualquier interacción 

humana, máxime cuando su campo de acción se circunscribe a la actividad laboral, 

donde es preciso que los mensajes sean leídos con un mínimo de distorsión para 

alcanzar un desempeño eficiente. 

 

El beneficio de contar con una buena comunicación interna es beneficio y no una 

extravagancia que se permiten las grandes empresas multinacionales para lograr 

posicionarse y/o el reconocimiento social. Una mala comunicación perjudica el 

trabajo se pierde calidad en las tareas, baja la productividad, crece la desmotivación 
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y la incertidumbre. 

 

El responder esta interrogante responde a un axioma que figura hasta el cansancio 

en cualquier manual de estudio: el no comunicar también comunica: Hacer 

comunicación interna y/o externa. No hacer comunicación interna y/o externa. Todas 

las organizaciones "hacen" comunicación, diferenciándose entre aquellas, 

(Berceruelo, 2011). 

 

2.11. Comunicación externa 

La comunicación externa es la transmisión de información desde la empresa hacia el 

exterior. Por lo general se utiliza los medios de comunicación de masas. Tiene como 

fin manejar las relaciones con el entorno para poder establecer y fortalecer los 

vínculos institucionales. Un conjunto de mensajes emitidos por cualquier organización 

hacia sus diferentes públicos externos contempla o considera a accionistas, 

proveedores, clientes, distribuidores, autoridades gubernamentales, medios de 

comunicación, es decir, todo al con el que pueda establecer un canal de comunicación 

eficiente. 

 

La comunicación externa, como conjunto de mensaje, pueda ser eficaz, global, 

integrada, constante y planificada, Así puede lograr que los actos y mensajes lleguen 

de la manera deseada y esperada a todo su grupo objetivo (Alletons, 2015). 

 

La comunicación externa lo que busca es dar a conocer a su entorno las acciones, 

servicios, productos, beneficios que brinda la empresa, institución, fundación, para 

llegar a la audiencia y mantener informado al público. 

 

El presente trabajo de investigación consiste en un estudio comunicacional que se lo 

realizará con las familias que asisten a la fundación Amigos Solidarios en la ciudad de 

Guayaquil, esta fundación se encuentra en el sector urbano marginal ubicado en el km 
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17 via a Daule. 

Durante muchos años la fundación Amigos Solidarios ha realizado obra social; fue 

creada en 26 de junio de 2005 mediante acuerdo del Ministerio de Bienestar Social, 

para promover los derechos humanos a favor de las familias más vulnerables. 

 

Su nombre, Amigos Solidarios, se debe a que el espiritu de sus fundadores siempre 

ha sido, el de un amigo que se solidariza con todos los grupos sociales menos 

favorecidos y de un alto grado de vulnerabilidad. 

La fundación se dedica a promover campañas de prevención en centros educativos, 

empresas e instituciones. También brinda asistencia legal, psicológica y social a 

mujeres, niños, niñas y adolescentes que son víctimas de casos de agresión. Sin 

embargo, uno de sus mayores logros fue poder ayudar en talleres de 

emprendimientos tanto económicos, social, y religioso. 

 

Además, en el año 2005, gracias al trabajo y participación de los miembros de esta 

fundación y los dirigentes de este sector, se dio en donacion cuatro hectáreas para la 

construccion de esta organizacion social que luego pasaría a llamarse y a crearse 

con la Resolucion de Acuerdo Ministerial numero 7470 del Ministerio de Bienestar 

Social ahora de Inclusion Económico y Social. (MIES) 

 

La fundación Amigos Solidarios, cuenta con cuatro hectareas de terreno para la 

atención en Guayaquil, en la via a Daule km 17 frente a la penitenciaria, creada sin 

fines de lucro y con el apoyo de la Iglesia Evangelica Dios es Amor y Organizaciones 

Internacionales como el Movimiento Uniendo mi Nación.   

 

   2.2. Marco conceptual 
 

 

Fundación:  es un tipo de forma jurídica que se caracteriza por ser una organización 

sin fines de lucro. Una fundación tiene sus fundadores los cuales le otorgan un 
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patrimonio. Debe de intentar que los fines que se decidieron en su objeto social se 

hagan. 

 

Estrategia:  es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin. La planeación estratégica se puede definir como el arte y ciencia de 

formular, implantar y evaluar decisiones interfuncionales que permitan a la organización 

llevar a cabo sus objetivos.  

 

Incidencia:  cosa que se produce en el transcurso de un asunto, un relato, etc., y que 

repercute en él alterándolo o interrumpiéndolo. 

Relaciones Públicas: ciencia que se encarga de gestionar la comunicación entre una 

organización y la sociedad, con el objetivo de construir, administrar y mantener su 

imagen positiva.  

Sociedad: conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas 

determinadas reglas de organización jurídicas y consuetudinarias, y que comparten 

una misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo determinado. 

   2.3. Marco legal 

En la fundamentación legal están registrado los estatutos que corresponden al estudio 

investigativo, se ha escogido los apartados más notables de la Constitución de la 

República del Ecuador, los propios que amparan los derechos de los jóvenes. 

Sección segunda  

Ambiente sano  

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados.  

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 
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ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, 

tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de armas 

químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente 

tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes 

biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados 

perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los 

ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al 

territorio nacional. 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. 

Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 2. 

Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá 

reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En 

caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 

información.  

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquella que atente contra los derechos.  

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto 

profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través 

de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier actividad de 

comunicación.
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CAPÍTULO III 

 

3. - METODOLOGÍA  
 
 

3. Diseño de la investigación 
 
 
Este Trabajo de titulación tiene un diseño de investigación cualitativa y cuantitativa, 

porque estos dos planteamientos de manera explicativa y descriptiva permiten 

entender la problemática social de las familias. 

 

3.1. Tipo de investigación descriptiva 

 

La selección de la investigación descriptiva posibilita directamente las características 

de las estrategias de comunicación empleadas por la fundación Amigos Solidarios, 

en beneficio de las familias como conjunto social. 

 

Investigación explicativa 

 

La investigación explicativa es empleada para diferentes tipologías de técnicas que 

llega al encuestado y evidencia el estudio a través de fichas y/o matrices. Entre los 

tipos de técnicas a ejecutar son: encuesta y entrevista, para posteriormente ser 

analizadas. 

 

3.2. Metodología 

 

Esta investigación despliega fundamentos metodológicos y muéstrales. La 

metodología a emplearse aquí es la cualitativa y cuantitativa por que conlleva a un 

continuo orden y constituye vínculo de la teoría, metodología y respuestas a 

seleccionar, cuyo propósito principal es explorar, describir y comprender las 

experiencias de las personas con respecto sus necesidades. 
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Métodos de investigación 

 

Método inductivo 

Este método investigación admite argumentos que se han adquirido en el estudio 

investigativo sobre las estrategias de comunicación empleadas por la fundación 

Amigos Solidarios en las familias. Esta metodología, por su proceso, posibilita 

calcular la probabilidad inductiva de los elementos y evidencias que sobrellevan a 

entender la incidencia en las relaciones interpersonales y comunicacionales. 

 

Método deductivo 

Método científico basado en las conclusiones que se hallan en las premisas 

encontradas luego de la aplicación de este procedimiento. Esta metodología reconoce 

la obtención de una finalización científica, especificada sobre el análisis de las 

estrategias de comunicación empleadas por la fundación Amigos Solidarios en la 

ciudad de Guayaquil y su incidencia en las relaciones interpersonales y 

comunicacionales de las familias del sector. 

 

Método descriptivo 

Este método implica el observar y delinear el comportamiento de un individuo sin 

persuadir en el mismo. El método descriptivo permite estudiar y representar todo lo 

que se ha visualizado en el campo de investigación donde se va ejecutar este análisis, 

y verificar el nivel de incidencia de la estrategia comunicacionales en las relaciones 

interpersonales y comunicacionales de las familias atendidas por la fundación. 

 

Software que se utilizará 

Para la realización de este estudio de investigación se empleará: 

 Microsoft Word 2016 

 Microsoft PowerPoint 2016 
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    3.3. Técnicas e instrumentos de investigación  

     La encuesta 

La encuesta es una técnica que permite acceder a la recopilación de datos, el 

encuestado dará a conocer sus puntos de vista, las cuales las realizará contestando 

un conjunto de preguntas, con el objetivo de indagar sobre la temática plateada por 

la autora de la investigación. Estas preguntas serán realizadas a los funcionarios de 

la fundación Amigos Solidarios y a un grupo significativo de familias que busca 

atención. 

 

Entrevista 

Se eligió esta técnica porque facilita a los entrevistados a desarrollar mejor sus 

respuestas y poder obtener resoluciones precisas, acorde al estudio de investigación. 

Las siguientes preguntas se aplican a funcionarios de la fundación Amigos Solidarios 

y a especialista en estrategias comunicacionales. 

 ¿Cree usted que las estrategias de comunicación empleada por la fundación 

Amigos Solidarios son las más adecuadas para atender las familias 

necesitadas? 

 ¿A qué cree usted que se deba la incidencia de las estrategias 

comunicacionales en las relaciones interpersonales y comunicacionales en las 

familias? 

 ¿ Qué estrategias de comunicación usted recomendaría para desarrollar y 

fortalecer las relaciones interpersonales y comunicacionales de las familias 

desprotegidas? 

 ¿Cree usted que las estrategias de comunicación y la repotenciación de las 

relaciones interpersonales y comunicacionales resuelven el fenómeno social 

de las familias vulnerables? 
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3.4 Población y muestra 
 

En este apartado se muestran los grupos de individuos, que expresan sus diferentes 

perspectivas, las cuales conllevan a relacionarse con los resultados y los objetivos 

específico y general. 

 

Para la realización de este estudio investigativo se ha tomado como unidad de 

observación a los funcionarios de la fundación Amigos Solidarios, las familias que 

asisten a esta institución en busca de ayuda y a especialista en estrategias 

comunicacionales, de las familias que pude hacer el censo en la Cooperativa San 

Francisco II pertenenciente a la Parroquia Tarqui, fueron 600 solo en este bloque. 

 

Muestra no probabilística. 

 

La muestra a aplicar en la investigación es la no probabilísticas, ya que no se basa en 

ecuaciones matemáticas, sino más bien selecciona al público muestral, que además 

de ser representativo, conoce dominio y tiene experticia del tema. 

 

Los criterios técnicos que sirven para el desarrollo y selección del público objetivo, 

tienen las siguientes especificaciones: Las familias a encuestar deben de recibir los 

beneficios directos de la fundación. Los   especialistas   en  el   tema   a   entrevistar 

deben   conocer   sobre estrategias comunicacionales orientadas a la problemática 

social. 

 

Cuadro  #  1  Población de la investigación 

Población Cantidad 

                     Directivos de la Fundación  6 

                    Voluntarios (Couching motivacional) 9 

                    Usuarios de la Fundación                            25 

                    TOTAL 40 

 
   Fuente: Censo realizado en el bloque II de la Cooperativa San Francisco, 2016. 
   Elaborado por: Tamara De la S Guijarro. 
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Operacionalidad de las variables. 

 

Para realizar este estudio investigativo es necesario detectar variables donde 

desglosen dimensiones e indicadores. 

 
Cuadro N° 2 

Variable Dimensión Indicador 

 
Independiente 

 

 
Estrategias de 

comunicación 

 
 
 
 
 
 

Dependiente 

 
 
Relaciones 

interpersonales y 

comunicacionales. 

 
 
 
 
 
 

Impacto Comunicacional 

 
 
Influencia en la forma de 

pensamiento. 

Discriminación temática en la 

audiencia. 

Interés de la audiencia por 

opinar en el espacio público. 

 
 
Nivel de identidad 

 
 
 
 
 
Actos comunicativos 

Identidades ideológicas 

Identidades sociales 

Identidades raciales 

 
Comunicación unilateral 

Comunicación bilateral 

Integración social 

  Elaborado por: De la S Guijarro Tamara.  
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3.5 Análisis de resultados 

 
Después de haber finalizado el trabajo de campo, se exponen los resultados 

adquiridos del trabajo realizado a los funcionarios de la fundación Amigos Solidarios, 

las familias que asisten a esta institución en busca de ayuda y a especialista en 

estrategias comunicacionales; entidad que se encuentra ubicada en el km 17 vía a 

Daule, de la ciudad de Guayaquil. 

Análisis de los datos: resultados de las encuestas: a las familias que asisten a la 

fundación Amigos Solidarios.  

1. ¿Cómo conoció usted la Fundación Amigos Solidarios? 

 

Cuadro N° 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por vecinos  10 40% 

Charlas  5 20% 

Recomendacion  5 20% 

Publicidad Boca a Boca  5 20% 

Total 25 100% 
   Elaborado por:  De la S Guijarro Tamara.  
   Fuente: encuesta elaborada a las familias del sector de la Cooperativa San Francisco II 
 

Gráfico N° 1 

 
Elaborado por:  De la S Guijarro Tamara.  

Fuente: encuesta elaborada a las familias del sector de la Cooperativa San Francisco II. 

 

 
Análisis: 
Se analiza que dentro de la encuesta las involucradas conocieron de la fundación fue por medio de los 

vecinos, a través de charlas; por recomendaciones; y por publicidad de boca en boca, de esta manera se 

ha incrementado la ayuda para las personas que acuden a la fundación. 

Por vecinos 

 Charlas 

Recomendación 
boca a boca 

1. ¿Cómo conoció usted la fundación Amigos Solidarios? 

 
20% 

20% 

40% 

20% 
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2.  ¿Las estrategias comunicacionales empleadas por la fundación Amigos Solidarios 

han influido en su vida personal? 

 

Cuadro N° 4 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Mucho 15 60% 

Poco 8 32% 

Nada 1 4% 

Demasiado 1 4% 

Total 25 100% 

       Elaborado por:  De la S Guijarro Tamara.  

       Fuente: encuesta elaborada a las familias del sector de la Cooperativa San Francisco II. 

 

Gráfico No 2 

 

 
                Elaborado por:  De la S Guijarro Tamara.  

                 Fuente: encuesta elaborada a las familias del sector de la Cooperativa San Francisco II. 

 
      Análisis: 

 

     Se considera que han influido mucho las estrategias comunicacionales en su vida  

personal; esto deja ver que las estrategias comunicacionales empleadas por la 

fundación Amigos Solidarios han influido en su vida personal. 

60%

32%

4%

4%

2. ¿ Las estrategias comunicacionales 
empleadas por la fundación Amigos 

Solidarios han influido en su vida personal?

Mucho

o

Poco

Nada
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3. ¿En qué grado está usted de acuerdo con el tipo de charlas y talleres impartidos por la 

fundación Amigos Solidarios? 
 

 

Cuadro N° 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 15 60% 

De Acuerdo 10 40% 

Poco de acuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 

Elaborado por:  De la S Guijarro Tamara.  

  Fuente: encuesta elaborada a las familias del sector de la Cooperativa San Francisco II 

 

Gráfico 3 

 
      Elaborado por:  De la S Guijarro Tamara.  

    Fuente: encuesta elaborada a las familias del sector de la Cooperativa San Francisco II. 

 

 

 
Análisis: 

Por lo tanto están de acuerdo con el tipo de charlas y talleres impartidos por la 

fundación Amigos Solidarios. 

Muy de acuerdo 

De  acuerdo 

Poco de acuerdo 

En desacuerdo 

6. ¿ En qué grado está usted de acuerdo con el tipo de charlas 
y talleres impartidos por la fundación Amigos Solidarios? 

 
0% 

0% 

40% 

60% 
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4 ¿En qué medida ha contribuido la Fundación en su crecimiento personal? 
 
 

Cuadro N° 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 17 68% 

Poco 8 32% 

Nada 0 0% 

Demasiado 0 0% 

Total 25 100% 

              Elaborado por:  De la S Guijarro Tamara.  

             Fuente: encuesta elaborada a las familias del sector de la Cooperativa San Francisco II. 

 

 

 

Gráfico N° 4 

 
            Elaborado por:  De la S Guijarro Tamara.  

           Fuente: encuesta elaborada a las familias del sector de la Cooperativa San Francisco II. 

 

 

 
Análisis: 

Dentro de este analisis se ha contribuido en la fundación al crecimiento personal de 

las familias y sobre todo de las mujeres y adolescents que acuden a recibir talleres, 

charlas y la relacion religiosa para que por medio de esta guia se ha logrado mejorar 

las relaciones de convivencia social. 

Mucho 

Poco 

Nada 

Demasiado 

7. ¿ En qué medida ha contribuido la fundación en su 
crecimiento personal? 

 
0% 
0% 

32% 
 

68% 
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5. ¿El personal de la fundación Amigos Solidarios le inspira la confianza 
necesaria para asistir a la institución? 

 

 

Cuadro N° 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 19 76% 

Poco 3 12% 

Nada 0 0% 

Demasiado 3 12% 

Total 25 100% 

Elaborado por:  De la S Guijarro Tamara.  

Fuente: encuesta elaborada a las familias del sector de la Cooperativa San Francisco II. 

Gráfico N° 5 

 

Elaborado por:  De la S Guijarro Tamara.  

Fuente: encuesta elaborada a las familias del sector de la Cooperativa San Francisco II. 

 

 

 
Análisis: 

 

Es decir que el personal de la fundación Amigos Solidarios, le inspira la confianza 

necesaria para asistir a la institución. 

Mucho 

Poco 

Nada 

Demasiado 

9. ¿ El personal de la fundación Amigos Solidarios le inspira la confianza 
necesaria para asistir a la institución? 

0% 12% 
12% 

76% 
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Encuesta: A los voluntarios de la Fundación Amigos Solidarios. 
 
1.- ¿Dentro de la Fundación usted cree que se debe implementar un departamento de 
Relaciones Publicas? 
 

Cuadro N° 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 8 98% 

Medio 1 2% 

Bajo 0 0% 

Nulo 0 0% 

Total 9 100% 

 

 Elaborado por:  De la S Guijarro Tamara.  

 Fuente: encuesta elaborada a los voluntarios de la Fundacion Amigos Solidarios. 

 

 
 

Gráfico N° 6 

 

 
Elaborado por:  De la S Guijarro Tamara.  

  Fuente: encuesta elaborada a los voluntarios de la Fundacion Amigos Solidarios. 

 

 

Análisis: 
 

Concurrente con la efectividad de las estrategias de comunicación empleadas por los 

Dirictivos de la fundación. 

 
 
 
 
 

2. ¿Cree usted que debe implementarse un departamento de 
RR.PP? 

 
0% 

2%0% 

98% 

Alto 

Medio 

Bajo 

Nulo 
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   Encuesta: Directivos de la Fundación Amigos Solidarios.  
 

 

1.- ¿Cómo es la efectividad de las estrategias de comunicación utilizada por 

los Directivos de la fundación Amigos Solidarios? 

 
Cuadro N° 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 5 83% 

Medio 1 17% 

Bajo 0 0% 

Nulo 0 0% 

Total 6 100% 

 

 Elaborado por:  De la S Guijarro Tamara.  

 Fuente: encuesta elaborada a los directivos de la Fundacion Amigos Solidarios. 

 

 
 

Gráfico N° 7 

 

 
Elaborado por:  De la S Guijarro Tamara.  

  Fuente: encuesta elaborada a los directivos de la Fundacion Amigos Solidarios. 

 

 

Análisis: 
 
Concurrente con la efectividad de las estrategias de comunicación empleadas por los 

Dirictivos de la fundación. 

2. ¿Cómo es la efectividad de las estrategias de comunicación 
utilizada por los empleados de la fundación Amigos Solidarios? 

 
0% 

17%0% 

83% 

Alto 

Medio 

Bajo 

Nulo 
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2. ¿En qué grado reconoce las estrategias comunicacionales empleadas por la 

Fundación Amigos Solidarios? 

 

 

 
Cuadro N° 10 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 6 100% 

Medio                 0 0% 

Bajo 0 0% 

Nulo 0 0% 

Total 6 100% 

Elaborado por:  De la S Guijarro Tamara.  

 Fuente: encuesta elaborada a los directivos de la Fundacion Amigos Solidarios. 

 

 

 

Gráfico N° 8 

 
            Elaborado por:  De la S Guijarro Tamara.  

            Fuente: encuesta elaborada a los directivos de la Fundacion Amigos Solidarios. 

 

 

 
Análisis: 
 

El 100%, alto; reconoce las estrategias comunicacionales empleadas por la 

fundación Amigos Solidarios, el 0%, medio; el 0%, bajo; y otro 0%, nulo.

Alto 

Medio 

Bajo 

Nulo 

¿En qué grado reconoce las estrategias comunicacionales empleadas por 
la fundación Amigos Solidarios? 

 
0% 

0% 
 

 
100% 
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3. ¿Está usted de acuerdo con el tipo de estrategias en  asistencia legal, 

psicológica y social, charlas y talleres impartidos por la fundación 

Amigos Solidarios? 

 

 

Cuadro N° 11 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy De acuerdo 5 83% 

De acuerdo 1 17% 

Poco de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

       Elaborado por:  De la S Guijarro Tamara.  

       Fuente: encuesta elaborada a los directivos de la Fundacion Amigos Solidarios. 

 

 

 
 

Gráfico N° 9 

 
             Elaborado por:  De la S Guijarro Tamara.  

             Fuente: encuesta elaborada a los directivos de la Fundacion Amigos Solidarios. 

 
 

 
Análisis: 

Los beneficiarios de esta fundacion manifiestan estar de acuerdo con el tipo de 

estrategias en asistencia legal, psicológica y social, charlas y talleres impartidos por la 

fundación

6. ¿está usted de acuerdo con el tipo de estrategias en 
  asistencia legal, psicológica , social, charlas y talleres 

impartidos por la fundación Amigos Solidarios? 
 

0% 

17%0% 

83% 

Muy de acuerdo 

De Poco acuerdo    

De acuerdo 

En desacuerdo 
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4. ¿En qué medida cree usted que ha contribuido la fundación Amigos 

Solidarios en mejorar la calidad de vida de las familias usuarias de la 

institución? 

 

 
Cuadro N° 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 5 83% 

Poco 0 0% 

Nada 0 0% 

Demasiado 1 17% 

Total 6 100% 

Elaborado por:  De la S Guijarro Tamara.  

 Fuente: encuesta elaborada a los directivos de la Fundacion Amigos Solidarios. 

 

 

 
Gráfico N° 10 

 
Elaborado por:  De la S Guijarro Tamara.  

 Fuente: encuesta elaborada a los directivos de la Fundacion Amigos Solidarios. 

 

 
 

 

Análisis: 
 

Si se determina el grado de aceptación se podría decir que si existe una ayuda y 

efectividad de pertinencia a mejorar la calidad de vida de las familias que acuden a 

esta Fundación 

Mucho 

Poco 

Nada 

Demasiado 

7. ¿En qué medida cree usted que ha contribuido la 
fundación Amigos Solidario en mejorar la calidad de vida de los 

usuarios de la institución? 

0% 
17% 

0% 

83% 
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5. Cree usted que es necesario crear el departamento de Relaciones Públicas, 

para mantener una mejor relacion publicitaria con las autoridades del 

Gobierno y los usuarias de la fundación Amigos Solidarios? 

 

 
Cuadro N° 13 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 83% 

No  0 0% 

Quizá 1 17% 

No sabe 0 0% 

Total 6 100% 

   Elaborado por:  De la S Guijarro Tamara.  

   Fuente: encuesta elaborada a los directivos de la Fundacion Amigos Solidarios. 

 

 
Gráfico N° 11 

 
             Elaborado por:  De la S Guijarro Tamara.  

             Fuente: encuesta elaborada a los directivos de la Fundacion Amigos Solidarios. 

 

 

 

Análisis: 
 
 
La opinion de los usuarios determina que se debería implementar el departamento de 

RR.PP. para mejorar las estrategias comunicacionales y publicitarias, para una mejor 

atención a las usuarias de la fundación Amigos Solidarios. 

Si     

No     

Quizá 

no 

¿ Cree usted que es necesario crear el departamento de Relaciones 

Publicas, para mantener una mejor relacion publicitaria con las 
autoridades del Gobierno y los usuarias de la fundación Amigos 

Solidarios? 

17% 
0%

 
0% 

 
83% 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD 

DE COMUNICACIÓN SOCIAL CARRERA 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Entrevista a la Licenciada, Janet Parra de Perez, Presidente de la Fundación Amigos 
Solidarios. 
 

 1. -    ¿Como nace la idea de tener una Fundacion de ayuda social en un lugar 

tan vulnerable?  

 El voluntariado en muy importante en mi vida y decidi hacer voluntariado de una 

manera más organizada y estructurada. 

   

 2. - ¿Qué herramientas de apoyo necesitaría para que la Fundación se de a 

conocer en otros bloques de la Cooperativa donde esta ubicada la Fundación? 

Me gustaria una mayor participacion de profesionales para la capacitación de las 

familias que deseen adquirir nuevas destrezas y habilidades.   

 

3. - ¿Que satisfacción encuentra al momento de impartir los seminarios a las 

familias del sector?  

La satisfacción es muy grande, saber que se esta hacienda algo favorable para 

nuestros semejantes, es algo que no tiene precio,  

 

4. - ¿La Fundación Amigos Solidarios, cuenta con algún equipo de profesionales 

que manejen las Relaciones Públicas de la Fundación?  

Contamos con pocos profesionales actualmente, pero, ninguno de ellos tiene que ver 

con las relaciones públicas, si nos gustaría contar con un professional que tenga el  

perfil para el departamento de RR.PP. 

 

5. - ¿Recibe la Fundación algun tipo de apoyo económico por parte de alguna 

Institucion pública o privada?  

No, la fundación realiza autogestión para cubrir gastos administrativos y capacitaciones  
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Resultado de la Entrevista a la Licenciada, Janet Parra de Pérez, Presidente de la 

Fundación Amigos Solidarios. 

                                  CUADRO # 14  ENTREVISTA  

Nro.  Preguntas  Respuestas  Análisis  

1  

¿Como nace la idea de tener una 

Fundacion de ayuda social en un lugar 

tan vulnerable?  

El voluntariado en muy 

importante en mi vida y 

decidi hacer voluntariado de 

una manera más organizada y 

estructurada. 

 

Emprender esta noble 

actividad de ayuda social 

mediante  esta fundación es 

digno de imitar  

2 ¿Qué herramientas de apoyo 

necesitaría para que la Fundación se 

de a conocer en otros bloques de la 

Cooperativa donde esta ubicada la 

Fundación? 

 

 

Me gustaria una mayor 

participación de 

profesionales para la 

capacitación de las familias  

Desea contar con más 

profesionales para poder 

brindar la ayuda que 

necesiten las familias del 

sector  

 

3  

¿Que satisfaccion encuentra al 

momento de impartir los seminarios a 

las familias del sector?  

 

 

La satisfacción es muy 

grande, saber que se esta 

haciendo algo favorable para 

nuestros semejantes, es algo 

que no tiene precio,  

Al impartir nuevos 

conocimientos mediante 

semarios y talleres la  llena 

de  satisfacciones  con lo cual  

demuestra la calidad humana 

de ella. 

4  

¿La Fundacion Amigos Solidarios, 

cuenta con algun equipo de 

profesionales que manejen las 

Relaciones Públicas de la Fundación?  

 

No, la fundacion realiza 

autogestión para cubrir 

gastos administrativos y 

capacitaciones  

 

 No existe profesional para el 

campo de las comunicaciones 

que se encargue del 

departamento de RR.PP.  

5 ¿Recibe la Fundación algun tipo de 

apoyo economico por parte de alguna 

Institucion publica o privada?  

 

No, la fundación realiza 

autogestión para cubrir 

gastos administrativos y para 

capacitaciones 

 

La autogestión es el medio 

por el cual esta fundación 

financia las actividades en 

pro- de las familias del sector  

Elaborado por:  De la S Guijarro Tamara.  

Fuente: encuesta elaborada a la Presidenta de la Fundacion Amigos Solidarios. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

  

TEMA: 

Diseñar el departamento de Relaciones Públicas para mejorar los procesos de 

comunicación entre los habitantes del sector y a fundación “Amigos Solidarios” de 

Guayaquil. 

 

4.1. Introducción 
 

 

El Departamento de Relaciones Públicas tiene un papel importante en la dirección de  

una empresa, siendo su función, la de mantener las adecuadas relaciones de una 

organización, empresa, holding o colectivo determinado, con sus distintos públicos, de 

los que dependemos para la viabilidad y consecución de unos objetivos previamente 

fijados, siendo indispensable la utilización de técnicas de Comunicación 

Integral, Marketing y Empresa sabiamente combinadas con las relaciones públicas. 

 

La práctica de las Relaciones Públicas tiene por objeto analizar tendencias, predecir 

sus consecuencias, asesorar a la Dirección de la organización, así como el 

establecimiento de programas de acción que sirvan tanto al interés de la misma, es 

decir: empresa, institución, como al de sus públicos. 

 

Las Relaciones Públicas están basadas no sólo en una imagen mejor o peor de la 

organización, sino en la propia realidad empresarial del momento, ya que debe ir 

acorde siempre la calidad y resultados con la imagen. Una buena imagen es muy difícil 

de conseguir, pero muy fácil de perder si no se cuida constantemente por parte del 

especialista en Relaciones Públicas. 

 

Antes de cualquier actuación de Relaciones Públicas deberán evaluarse, en primer 

lugar, todos los puntos de acercamiento y divergencias existentes entre la empresa y el 

público, a través de una investigación científica de este último. 
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Tal tarea tiene como fin asesorar posteriormente a su cliente sobre las actitudes y 

líneas más apropiadas, creando una sólida base de comprensión, credibilidad y 

confianza, utilizando para ello los métodos de persuasión más apropiados para obtener 

el apoyo del público, ya que con este nada puede fallar. 

Anuncios 

 

Hay una gran cantidad de tratadistas de las relaciones públicas que a lo largo del 

tiempo abogan por una disciplina asociada a los aspectos gerenciales y comunicativos 

de cualquier tipo de organización. Por ello, apuestan por vincular a las relaciones 

públicas con la dirección estratégica de las organizaciones de cualquier naturaleza, 

para lo cual parece necesario, por un lado, autorizar la entrada de la disciplina en la 

coalición dominante o informando directamente a la dirección ejecutiva de la 

organización y entender, por otro, que las relaciones públicas son una función de 

gestión separada de otras funciones de las organizaciones.  

 

Aunque el concepto relaciones está implícito en la expresión relaciones públicas, pocos 

han sido los especialistas del área que se han atrevido a definirlo cuidadosamente o a 

desarrollar mediciones viables de los resultados de las relaciones. Las relaciones 

públicas vanguardistas se sostienen en los trabajos sobre las variables de relación de 

doble flujo (bidireccionales): comunicación (dimensión del diálogo), entendimiento 

(conocimiento compartido), acuerdo (actitudes compartidas) y comportamiento 

complementario en el tiempo. 

 

Algunos intentan comparar la investigación y la teoría de las relaciones públicas 

desarrollada en Europa con lo que se ha hecho en Estados Unidos, y observan 

intereses y estructuras comunes en la construcción de teorías, así como numerosas 

adopciones por parte de Europa de teorías y enfoques procedentes de Estados Unidos. 

Pero también se perciben diferencias sustanciales, por ejemplo en el área de la 

investigación: el principal entendimiento acerca de relaciones públicas dentro de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones
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comunidad científica europea puede ser algo diferente de la de Estados Unidos en 

varios elementos importantes, esto es, en la manera de nombrar, en el significado y en 

la pertinencia de los conceptos “relación” y “comunicación”.  

 

4.2. JUSTIFICACIÓN  

El contar con este departamento de RR.PP significará que la mayoria de las familias 

que en estra cooperativa viven podrán acceder a una informacion oportuna de las 

actividades que se realicen dentro de esta fundación en beneficio de ellas,   

 

Realizar actividades de aprendizaje en dierentes áreas, ayudará sin lugar a dudas a 

mejorar sus oportunidades de trabajo.  Al finalizar el tiempo de duración de los cursos 

tendrán una mejor actitud frente a la vida. 

 
 
4.3. Objetivos  

   Objetivo general 

Crear el departamento de Relaciones Públicas de la fundacion “Amigos Solidarios” 

para optimizar estrategias comunicacionales a los habitantes del sector. 

Objetivos específicos 

 Fomentar la adquisición de nuevas capacidades y conocimientos. 

 Estructurar un taller de autoestima e inteligencia emocional  

 Dictar cursos o talleres de emprendimiento y planes de negocios. 

 Realizar ferias artesanales donde podrán exhibir y vender los artículos que 

hayan elaborado durante su proceso de aprendizaje. 

4.4. Afiche: 

Se realizará un afiche en tamaño A3 para poder promocionar los talleres, lo que 

será con un fondo negro con dos imágenes, el primero es una mujer que es 

violentada por su pareja, y la segunda imagen una joven haciendo stop con la 

mano donde expresa un alto a la violencia. 
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4.5. CREACIÓN DE TALLERES PARA LA COMUNIDAD 

TALLER # 1 
Figura N° 2 Como se desarrolla el auto estima 

 

Como se desarrolla el auto estima 

Es mucho mejor desarrollar la autoestima de las personas y así mejorar las relaciones 

en general, que intentar controlar las relaciones de los miembros de equipos de trabajo. 

Cuando se desarrolla la autoestima de las personas, entonces un líder consigue 

equipos de trabajo con eslabones fuertes, equipos potentes, y fundamental de alto 

rendimiento profesional. Esos eslabones forman la cadena del éxito en las empresas. 

Las ventas aumentan, los errores disminuyen, la calidad se dispara, pero sobretodo… 

las personas son mucho más felices. 

Lograr desarrollar la autoestima de los demás es una de las funciones de los líderes, 

los jefes, y de todo aquel que esté al frente de algún equipo de trabajo. 

La verdadera autoestima, no obstante, debe ser construida por la misma persona. Una 

persona que aspire a la riqueza, el éxito y la felicidad no puede estar dependiendo de 

los demás. La autoestima es el principio y la llave de la verdadera libertad. 

Toda persona que desee encontrar su verdadera autoestima debe desarrollar su propio 

poder personal para alcanzar todas las metas que se ha propuesto y poder liderar a 
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otros. 

Un líder debe cuidarse de sus propias palabras y de las de su equipo de trabajo. Pero 

en lugar de estar vigilando constantemente que las personas sean respetuosas entre 

sí, un líder debe identificar aquellas personas que podrían tener problemas de 

autoestima y tratar esos casos de forma personalizada. 

 

GRACIAS, POR SU PARTICIPACIÓN 

TALLER # 2 

Las actitudes positivas: uno de los 

secretos de la gestión del cambio 

Vamos a elaborar recetas de actitudes positivas: 

10 pasos básicos para modificar las actitudes negativas 

Las actitudes negativas se propagan como un virus, de un individuo a otro y puede 

“infectar” a grupos enteros, comunidades y organizaciones. 

Una vez que un virus de actitud comienza a extenderse, se convierte en una epidemia 

en muy poco tiempo.  

La salud se resiente, la productividad se resiente, las finanzas sufren y lo que es peor 

es que sufre las relaciones. 

 

Reducir la incidencia de la conducta agresiva en contra de nosotros mismos y tratar de 

construir un entorno saludable, lleno de armonía, con buenas maneras, donde exista la 

amabilidad es fundamental sobre todo para que las organizaciones donde trabajamos 

sean lugares donde nos sentimos bien y podamos compartir nuestro tiempo sin tanta 

angustia.  
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Lo que hoy representa un gran desafío para toda organización y todo Líder. 

La transformación de un ambiente negativo en uno positivo es el resultado de miles de 

pequeños actitudes y acciones positivas.  

Estos pequeños estímulo hacen que un ambiente se transforme en uno más positivo y 

agradable.  

Las pequeñas cosas que haces cada día pueden hacer una gran diferencia. 

FIGURA # 3    Algunos de los beneficios que la actitud positiva provoca: 

 

 

Elaborado por:  De la S Guijarro Tamara.  

 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

ACTITUDES 

POSITIVAS

Reduce el estrés y 
aumenta la autoestima 
en ti mismo y en otros.

Reduce las 
frustraciones, la 
resistencia, y la 

sensación de injusticia

Promueve la 
cooperación, el 
rendimiento y 
compromiso

Mejora las habilidades 
de comunicación y el 

desempeño del equipo

Mejora la salud y el 
sistema inmunológico
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TALLER # 3 

Cómo cambiar las Actitudes Negativas: 

 Aprendiendo a manejar la negatividad 

 Aprendiendo a limpiar las malas actitudes 

 

Es muy importante tener una relación de confianza con tu actitud negativa. Y lograr un 

cambio que te permitirá construir un mejor medio ambiente. Si no conoces en qué eres 

negativo, será difícil que puedas cambiar eso que no te agrada de ti. 

Para esto, tú puedes tener en cuenta los siguientes pasos: 

1. Reconocer tu actitud negativa: 

No se puede ignorar y pensar que desaparecerá por sí misma. No trate de convencer a 

otros que deben cambiar y pensar como tú piensas.  

Pídeles sugerencias y ayuda. 

2. Tener presente un Modelo de comportamiento positivo: 

Elegir a alguien con una actitud positiva e imitarlo. 

3. Buscar e identificar los aspectos positivos en todas las situaciones: 

Nos olvidamos de encontrar lo positivo en cada situación y somos adictos al enfocar 

nuestra mente en la parte negativa de los hechos. Somos rápidos para descartar las 

ideas de otros. Debemos tratar de identificar el esfuerzo a la vez amable a discutir la 

idea. 

 

4. Dar reconocimiento positivo: Fomentar el reconocimiento positivo tan pronto como 

te enteras de un buen rendimiento. Reconocer los esfuerzos propios y ajenos permite 

ya un cambio de actitud y consigue que aumentes la cooperación de otros. 

5. Abstenerse de chismes: 
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Es fácil quedar atrapado en la general, quejándose sobre todo en conversaciones 

informales. Cuando nos enfrentamos a conversaciones negativas, considera cambiar el 

tema. Se podría sugerir lo siguiente: “Vamos a hablar de algo más positivo”, o 

preguntar “¿cómo se podrían resolver.” 

 

6. Abstenerse de culpar a otros o a ti mismo: Culpar a los otros te mantiene en la 

actitud negativa, y cerrada a otros puntos de vista y crea resistencia al cambio y 

avance. 

7. Respirar profundamente antes de reaccionar ante cualquier situación 

preocupante: 

Saber lo que te hace reaccionar, tomar 10 minutos, respirar profundamente antes de 

reaccionar. Es importante que recuerdes que lo que vale es entrenarse para actuar y 

no reaccionar. 

8. Identificar tu mayor fortaleza: 

¿Qué calidad de los emails que le tienen que crees que te hace una buena persona? 

… La identificación de esta le permitirá centrarse en su comportamiento positivo. 

9. Centrarse en el resultado: 

En una situación difícil, puedes preguntarte: ¿Qué resultados o los resultados que 

deseo hacer? Es esto algo que debería gastar mi energía en? 

 10. Dar un paseo o tomar distancia durante unos minutos para enfriar: 

Tómate el tiempo durante el recorrido para crear la mejor estrategia para mejorar o 

resolver la situación. 
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TALLER # 4 

Emprendimientos  

1) Cuadro de atributos ¿quién soy yo?  

                                    

Figura N° 4 

 

 

    

------------------------------- ------------------------------------- ----------------------------- 

Elaborado por:  De la S Guijarro Tamara.  

 

2.) ¿Qué atributos poseo? 

Que se relacionan con quién es usted. Piense cómo se ve, su personalidad, su carácter, su intelecto y 

perspectiva de la vida. Sea tan objetivo y realista como pueda, no su expectativa de vida. Debe describir 

su realidad, no su ideal de persona. 
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CONTESTE CON UNA X 

 Entusiasta  

 Busco los logros  

 Imaginativo  

 Creativo  

 Independiente  

 Dedicado  

 Afectuoso  

 Confiable  

 Ambicioso  

 Simpático  

 Carismático  

 Jovial  

 Divertido  

 Ordenado  

 Extrovertido  

 Expresivo  

 Meticuloso  

 Amistoso  

 Tierno  

 Persistente  

 Realista  

 Servicial  

 Alegre  

 Ocurrente  

 Sensible  

 Sociable  

 Sincero  

 Espontáneo  

 Emprendedora  
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TALLER # 5 

¿QUIEN SOY YO? 
 

NOTA: NO ES NECESARIO SU NOMBRE PARA ESTA EVALUACIÓN 
 

Cuadro N° 15 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 

 
ORDEN DE IMPORTANCIA 

Entregada a Dios 1 

Entregada a mi familia y amigos 2 

Sigo mis ideales metas y sueños 3 

La alegría para mi es fundamental para el alma 4 

Tomo la iniciativa a algo que de verdad quiero 5 

Soy ambiciosa 6 

Yo soy caritativa 7 

Yo soy buena persona 8 

Yo soy sincera 9 

Yo soy independiente 10 

 

Elaborado por:  De la S Guijarro Tamara.  

 

 
 Escriba diez respuestas diferentes a la pregunta.  

 Puede responder en términos de normas de comportamiento, necesidades o sentimientos que son 

característicos de usted.  

 Trate de incluir los aspectos que son verdaderamente importantes para usted como persona, 

aspectos que si los perdiera, cambiarían radicalmente su identidad y el significado de la vida.  

 En la columna derecha escriba el orden de importancia de cada una de las respuestas.  

 Analice sus respuestas para tomar conciencia de lo que usted es ahora. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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TALLER # 6 

¿CUAL ES MI MISIÓN EN LA VIDA? 

 
La misión representa nuestra razón de ser en la vida. Se refiere a la necesidad humana 

de identificar y expresar propósitos en la vida. Con base en lo que he hecho en el 

pasado, lo que soy actualmente y lo que quiere hacer en un futuro. Con estos datos 

construya un enunciado de Misión.  

 

No es un ejercicio fácil, pero lo puede revisar varias veces hasta quedar satisfecho de 

que en efecto representa lo que quiere hacer en la vida.  

 

Mi Misión es: 

 

Con cada conocimiento que eh adquirido en mi educación desde la básica primaria, el 

bachillerato y ahora la media me voy preparando para seguir una carrera universitaria y en 

un futuro ser una gran profesional en el campo laborar que escoja, quiero conformar un 

hogar, cumplir la cantidad de sueños y metas posibles que me trace a lo largo de mi vida. Soy 

una niña emprendedora  ya que soy  capaz de asumir riesgos, que me ayuden al crecimiento 

de algo que sigo o tengo en la mente. 

 

 

Mi Visión de Futuro:  

Por ejemplo, ¿Cuáles son los propósitos de mi vida? ¿Qué me gustaría lograr? ¿En 

qué me gustaría convertirme? 

 

 

 

Mis propósitos son crecer como persona y como profesional, me gustaría 

culminar una carrera universitaria, una gran mujer esposa y madre de una 

hermosa familia. 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

TALLER # 7 

La matriz D.O.F.A. es una importante herramienta de formulación de estrategias que 

conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias: FO, DO, FA y DA. Las letras F, O, 

D y A representan fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

Mis Debilidades y Fortalezas: Análisis Interno 
 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

Entregada mucho a las personas  Inteligente 

Confiada  Independiente 

Sensible  Persistente 

Intolerante  Justa 

 

 

 

 

 

Mis Amenazas y Oportunidades: Análisis Externo 
 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Hipocresía  Buenas amistades 

Envidia  Estudiar  

Personas con poca ética profesional y personal Especializar mi carrera  

Malas energías  Conformar un hogar  

 

 

 

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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TALLER # 8 

Desarrollo de los 7 aspectos del árbol de la vida 

1. Raíces:  

2. Tallo:  

 

FIGURA # 5. ÁRBOL DE PROYECTO DE VIDA 

 

Fuente: search?q=imagen+arbol+de+vida&tbm=isch&imgil 

 

Me sostiene en la vida mis padres querer salir adelante con mis propios 

esfuerzos  

 

1. Ramas y Hojas: 

Quiero convertirme en una gran profesional  

2. Flores:  

Amor amistad seguridad, confianza  

3. Frutos: 

Culminar la básica primaria y el bachillerato con éxito  

4. Pajaritos: 

Familiares y amigos pero principalmente mis padres  
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5. Parásitos: 

Inseguridades y miedos  

     TALLER # 9 

SUEÑOS Y ANHELOS 
 

Figura N° 6 

 
 

SUEÑOS: ¿cuáles son mis sueños, aspiraciones o ideales en la vida? ¿Qué es lo 

que verdaderamente anhelo? (Descríbalos).  

 

Deseo en un futuro ser una mujer independiente de un hombre quiero estudiar 

para conseguir un estatus económico y poder compensar a mis padres por las 

cosas y sacrificios que han realizado por mí, aun así pienso que los sueños día 

a día van creciendo. Cada día tenemos nuevos ideales y nuevas metas por 

ahora sería tener un buen ices. 

 

 

¿Cuáles realmente puedo realizar? ¿Qué debo hacer para lograrlos?  

Creo que todos se pueden realizar con mucho esfuerzo y dedicación, cuando 

una persona desea con muchas fuerzas algo y trabaja para lograrlo. 

 

 

¿Cuál es el trabajo que puedo desarrollar, como un medio para alcanzarlos?  

Educándome día a día, teniendo dedicación en algo y esforzándome por un 

trabajo que sería el estudio en este caso. 
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CAMBIO: ¿Dedo cambiar algo en mi vida para alcanzar mis sueños? (Escribo los 

aspectos que debo cambiar).  

Si creo que debo de cambiar la actitud con la que me refiero a la vida dejar las 

inseguridades y pensar en positivo.  

TALLER # 10 

                                                     VISIÓN FUTURO 

Figura N° 7 
 

 
 

Elaborado por:  De la S Guijarro Tamara.  

 

  METAS A UN AÑO:  

Graduarme obtener un buen ices  entra a la universidad  

 

METAS A CINCO AÑOS:  

Lograr un título universitario, conseguir un empleo 

 

METAS A DIEZ AÑOS:  

Conformar un hogar, conservar un buen empleo 

 

PROPÓSITOS: ¿Qué me propongo para lograr mis metas?  

Ser más entregada y dedicada a conseguir cada uno de mis ideales  

 

1 AÑO

5 AÑOS

10 AÑOS
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Estos años serían muy buenos si:  

 Mis metas fueran realizadas 

 Tuviera el apoyo incondicional de mis padres  

 Me lo propusiera sin soltarlo de la vista 

 

TALLER # 11 

LA CARRERA DE LA VIDA 

 

Figura N° 8 

 

 
Elaborado por:  De la S Guijarro Tamara.  

 
 
 
 
 
1. Recuerdo cuales son mis principales METAS DE VIDA:  

 Culminar mis estudios  

 Desarrollar valores éticos  
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2. Qué acciones o actividades debo realizar para alcanzar mis Metas: 

ACCIONES o ACTIVIDADES A 
realizar  

 

FECHA de 
Iniciación  

 

FECHA de 
Terminación  

 

Terminar grado once  Hace 6 años Este año 

Preparación de un gran icfes. Este año Este año 

Inicio de carrera universitaria Próximo año Alrededor de 5 años 

Conseguir un empleo estable Alrededor de 5 años Indefinida 

Conformar un hogar Indefinida Indefinida 

 

3. Qué recursos requiero para lograr mis metas y propósitos: 

DISPONGO los siguientes Recursos 

(Propios):  

 

CONSEGUIRÉ siguientes Recursos (No 

tengo)  

 

Responsabilidad Cumplir con cada labor  

Ganas Ambición por lograr los objetivos  

Inteligencia Sabiduría  

Dedicación Experiencia  

Profesionalismo Valores éticos y profesionales  

 

4. Qué obstáculos se pueden presentar y cómo los voy a superar: 

Enumero los posibles 

OBSTÁCULOS:  

¿Cómo voy a vencer los obstáculos?  

Amistades falsas  Tratar de llevar poca relación con ellos sin dejar al 

lado los valores que me han inculcado 

Dificultades académicas  Responsabilidad, dedicación y atención en la 

educación  

Malas relaciones con los 

directivos y compañeros  

Mejorar la comunicación  

Problemas familiares  Tratando la comunicación en el hogar  

 

 5. ¿Cuál es la recompensa que espero al realizar mi Proyecto de vida? 

Una vida plena al haber alcanzado mis metas y objetivos en la vida. 
  

 



52  

4.6.           Presupuesto 
Cuadro # 16  Presupuesto para las convocatorias a Talleres 

N° Estrategia Responsable Participantes Recursos  Costo 

Unit. 

Costo USD 

1 Talleres 

participativos 

La  autora Participantes de 

varios talleres  

Propios  1.600,00 

folletos 850,00 

Copias 100,00 

convocatoria 300,00 

Uso de internet 350,00 

 

2 Talleres 

integrales 

La   autora Todos los 

usuarios de la 

familia 

Propios  1.100,00 

Reuniones de trabajo 200,00 

Buzón de 

Sugerencias 

100,00 

Reunión semanal con 

moradores 

100,00 

Opciones  de talleres  

lúdicas 

700,00 

3 Convocatoria a 

reuniones 

La   autora Todos los 

familias 

Propios  1.000,00 

llamadas 100.00 

Tarjetas de celulares 150.00 

Base de Datos  50,00 

Oferta personalizada   700.00 

4 Relaciones públicas 

y gestión de medios 

La   autora Todos los 
familias 

Propios  5.200,00 

Notas de prensa 100,00 

Participación en 

talleres 

605,03 

inducción 100,00 

refrigerios 3310,00 

movilización 

 

539,97 

Varios 500,00 

Espacios de ayuda 

social 

 

45,00 

5 Talleres La   autora Todos los 

familias 

participantes 

 

Propios  1.100,00 

TOTAL 10.000,00 

Elaborado por: De la S Guijarro Tamara. 

 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

      4.7. Cronograma de Actividades de la Estructura de la socialización e implementación del Departamento de Relaciones Publicas 

Actividades y/o temas a desarrollar 
 

Octubre 

2016 

 

Noviembre 

2016 

 

Diciembre 

2016 

 

Enero 

2017 

 

Febrero 

2017 

 

Marzo 

2017 

1) Dependencia económica. 

2) Inteligencia Emocional. 

      

3) Taller de emprendimiento. 

4) Planes de negocios 

      

5) Economia Domestica 

6) Relaciones humanas 

      

7) Nutricion  

8) Taller dirigido a los adolescents (Fomix) 

      

9) Taller de Belleza 

10) Taller de Costura. 

      

11) Escuela para padres. 

12) Ansiedad excesiva (miedo, terror, tensión, etc.). 

 

      

Elaborado por: De la S Guijarro Tamara. 2016-2017 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

o Mediante este Trabajo de Titulacion he podido indagar las cosas 

positivas que esta Fundacion hace por ayudar a las familias mas 

vulneradas de la sociedad y que viven en un lugar donde hace falta mas 

ayuda por parte de las autoridades locales. 

 

o La producción de este trabajo estará diseñada bajo una investigación 

periodística y referencial apoyada por la fundación Amigos Solidarios, 

siendo los testimonios el principal aporte para la realización de este 

trabajo de titulación. 

 

 

o Con la realización de este trabajo investigativo la fundación tendrá 

refuerzo en cada estrategia y cuenta con un mejor campo a nivel 

comunicacional para la implementacion de su departamento de 

Relaciones Publicas. 

 

 

o Aunque todos los involucrados en el proceso de realización del 

departamento tienen nociones generales del quehacer comunicacional, 

cada uno cumple un rol determinante para que la producción que va a 

ser otorgada a la fundación pueda contener las especificaciones 

técnicas y comunicativas para que las familias puedan crear un criterio 

personal sobre los temas que se reflejen en cada programa o taller que 

vienen realizando. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

o Mediante la presente investigación puedo recomendar que cada 

familia es una historia, tratar encajar las estrategias comunicacionales 

de acuerdo a su condición para que así pueda tener confianza y a su 

vez se pueda relacionar mejor con su entorno. 

 

o Se tiene que trabajar en conjunto para tener mejores resultados crear 

un ambiente de seguridad para la ayuda de estos usuarios que 

dependen de alguna manera de esta Fundación que les ayuda a 

aprender algun arte y oficio para su sustento diario. 

 

o Crear el departamento de Relaciones Publicas beneficiará con el  tiempo a 

nuevas estrategias e implementar nuevos elementos de comunicación 

para bridar un trabajo de calidad en el momento de dirigirse a los 

grupos familiares. 
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