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RESUMEN 

 
El diseño de un plan integral de comunicación para reposicionar la imagen de la 

Fundación Jóvenes Contra el Cáncer (FJCC) se funda en la necesidad de buscar 

una o varias alternativas para lograr una visibilización distinta de un problema 

social que afecta a gran parte de la sociedad ecuatoriana en especial a niños y 

jóvenes. 

 

Dicho plan busca estratégicamente nuevas posibilidades de promoción y 

captación de fondos de una manera innovadora y creativa, vinculando a 

empresas públicas, privadas, medios y a la comunidad en general para masificar 

mensajes sorpresivos, motivacionales y solidarios a través de un cambio de 

orientación comunicacional estratégica de la fundación. 

 

Una profunda investigación cualitativa y cuantitativa recoge los datos más 

relevantes de la problemática actual que afecta la percepción que tiene la 

comunidad acerca del trabajo social de esta institución de ayuda social, esta 

información sirve para construir el perfil de imagen que ayuda a identificar los 

valores positivos y en especial aquellos negativos que pueden ser susceptibles 

de corrección o modificación en función de lo parametrizado en la nueva 

estructura del nuevo plan de comunicación. 

 

La eficiencia de lo gestionado e instaurado debe reflejar los mejores resultados 

en el fortalecimiento y revitalización de la imagen de la fundación, a través de la 

ejecución de la campaña propuesta en el plan y en la mediática reacción positiva 

de las personas, evidenciando su apoyo y ayuda de forma progresiva. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 
The design of a comprehensive communication plan to reposition the image of 

Fundación Jóvenes Contra el Cáncer (FJCC) (Youth Against Cancer Foundation) 

is based on the need to seek one or more alternatives to reach a different view 

of a social problem that affects a large part of the Ecuadorian society, in particular 

children and youth. 

 

This plan seeks new strategic possibilities of promoting and raising funds in an 

innovating and creative way by linking the public and private sectors, the media, 

and the community in general to expand surprising, motivational, and solidary 

messages within a modified communication orientation in the Foundation.  

 

Deep qualitative and quantitative resources assemble the most relevant data on 

the current problematic that affects the community’s present perception of the 

social work performed by this institution. This information is used to build the 

image profile that helps identifying positive values and, in particular, negative 

values that may be subject to correction or change according to the parameters 

issued in the new communication plan’s structure. 

 

This new work’s efficiency must reflect the best results in strengthening and 

revitalizing the Foundation’s image by implementing the campaign proposed in 

the plan and the people’s positive reaction in the media, which would prove their 

support and progressive assistance. 
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INTRODUCCIÓN 

La Fundación Jóvenes Contra el Cáncer (FJCC), es una organización 

ecuatoriana en la que sus representantes realizan actividades sociales y de 

interés público, y, luchan en beneficio de más de 2000 adolescentes con cáncer 

a nivel nacional y de forma directa a cerca de 300, apoyándolos para mejorar su 

estilo de vida durante todo el proceso de su enfermedad. 

 

Su sede principal está ubicada en Quito en la calle Yugoeslavia N35-170 y 

Azuay, el equipo de planta lo encabeza su Director General, seguido de la 

Directora de Proyectos, un Contador, un Administrador, el resto del talento 

humano está conformado por colaboradores externos en varias ramas y su grupo 

de voluntarios que cambia constantemente. 

 

La gestión principal de la fundación se concentra en la búsqueda de apoyo y 

ayuda de todo tipo para pacientes y familiares cercanos, busca de manera 

continua vincularlos a la sociedad productiva con empleos o actividades 

similares. Implementa psicoterapia y talleres alternativos dictados de forma 

periódica con el fin de contribuir a su desarrollo físico, moral y espiritual, dentro 

de dichas actividades se incluyen formas y maneras de plasmar sueños de 

chicos en etapa terminal o llevarlos a momentos de inclusión y esparcimiento 

que alivien psicológicamente los conflictos que sobrellevan por su enfermedad y 

en las etapas finales se los acompaña con grandes gestos de solidaridad 

económica y afectiva que reconfortan la etapa de despedida de los jóvenes 

guerreros. 

 

 

 

CAPITULO I: Antecedentes 

1.1. Antecedentes locales e internacionales 
El estado de salud en niños y adolescentes que buscan sobrevivir al cáncer 

desde 2009 ha sido competencia directa de organizaciones  públicas y privadas 
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del exterior como La Asociación Española Contra el Cáncer, quienes  

conscientes de que la enfermedad muestra actualmente cambios sustanciales 

en los índices de curación, entienden también que esto se debe a los fuertes 

tratamientos terapéuticos a los que son sometidos los pacientes, estos a su vez 

provocan otro tipo de consecuencias físicas, psicológicas y sociales, con la 

consecuente incidencia negativa en la calidad de vida de los jóvenes. 

 

Por lo tanto, habrán de pensar no solo en las circunstancias del presente de su 

enfermedad, sino cuáles podrían ser las secuelas en los próximos diez a veinte 

años, tiempo en el cual, estos chicos experimentarán cambios en su estilo de 

comportamiento y de vida después de ganar la lucha contra su enfermedad. 

Dentro de este proyecto se pretende romper el paradigma de una ayuda puntual 

y a corto término que se ha estandarizado por el uso de actividades regulares de 

captación de fondos que van desde las subvenciones públicas, los programas 

temporales de empresas privadas, las cuotas e ingresos por algún servicio, las 

donaciones, los patrocinios, las cuotas de socios o los apadrinamientos (Ayuda 

en Acción, 2019). Cambiando todo esto por la idea de impulsar proyectos 

constantes y a largo plazo que cubran tratamientos, cirugías, terapias, pero que 

también preserven un horizonte futuro de atención y seguimiento postraumático, 

para evitar aparición de segundos tumores, derivación en nuevas patologías, 

cardiotoxicidad, cuadros de depresión o ansiedad, etc. 

 

Y si la parte fisiológica se ve afectada, el desempeño social de niños y jóvenes 

que afrontan cuadros tumorales malignos a edades tempranas provocan en ellos 

factores bajos de competitividad, en la capacidad que tienen para relacionarse 

con sus pares o familiares en edades similares o a futuro en instancias 

sentimentales como las de encontrar pareja (Fernández, et al., 2009, p. 461). 

Existen muy pocos estudios sobre las secuelas neuropsicológicas que sufren 

pacientes con leucemia o tumores del sistema central, o estudios sobre los 

diferentes estados de bienestar o malestar de niños y jóvenes en pleno 

desarrollo vital, su calidad de vida relacionada con su salud (CVRS) puede que 

se vea afectada inclusive en la ejecución de labores propias de su edad, a pesar 
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de que hayan experimentado procesos de madurez acelerada y obtención de 

experiencia por el mismo desarrollo de su proceso patológico. 

 

Es sumamente importante destacar que el contexto no es solamente negativo, 

estudios internacionales destacan también medidas de crecimiento 

postraumático interesantes como la que define (Fernández, et al., 2009, p. 462) 

“el cambio positivo que un individuo experimenta como resultado de un proceso 

de lucha que emprende a partir de un suceso traumático”, destacando ejemplos 

como la aparición de nuevas prioridades en sus vidas, sensación de mayor 

fuerza  o mejores relaciones personales. Por tanto, la situación anímica que 

existe durante el proceso de la enfermedad en los jóvenes aporta situaciones 

oportunas que deben aprovecharse con la integración formal y activa de los 

pacientes en los diferentes proyectos y acciones de la institución. 

 

Lo mencionado debe recuperar la firme y constante intervención de las diferentes 

tipologías de ayuda orientadas a la recuperación de estos valores emocionales, 

inclusive con la inclusión y participación activa de los pacientes, cuya 

intervención puede favorecer su desarrollo positivo, así como su recuperación 

física y psicológica, basado en las conclusiones de varios autores que destacan; 

que si se puede superar el estrés que provoca esta enfermedad y niños o 

adolescentes inclusive pueden experimentar un crecimiento personal dentro de 

la práctica clínica, acompañado del desarrollo de ciertas actitudes de 

contrarresto asociadas a la resiliencia, la reflexión, el afecto y la generación de 

emociones positivas. 

 

Padres y niños/adolescentes entraron en un proceso de evaluación de acuerdo 

con el protocolo de la figura 1 con el objetivo de comprender cuándo se debe 

iniciar la fase de atención asistencial para la atención adecuada del 

superviviente. 
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 El objetivo es no divagar en conceptos ni tiempos inadecuados de intervención, 

esto ayuda a tener un panorama claro de inclusión grupal o individual de los 

pacientes en ideas o proyectos donde participen activamente. 

 

 
Figura 1. Estructura de protocolo de evaluación. 

Tomado de: Calidad de vida y estado de salud en niños y adolescentes 

supervivientes de cáncer, 2009. 

 
Otro instrumento transcultural probado en 13 países europeos que determina las 

medidas de salud auto percibida por niños/as y adolescentes entre 8 y 18 años 

de edad y su (CRVS) es KIDSCREEN-52 que según (Fernández, et al., 2009, p. 

465) mide 10 espacios de evaluación que son: 

 

Tabla 1. 

Espacios de evaluación auto percibida por niños. 

Bienestar físico Explora el nivel de actividad física, 

energía y capacidad de los 
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niños/adolescentes para desarrollar las 

actividades cotidianas. 

Bienestar psicológico. Evalúa el bienestar emocional, las 

emociones positivas y la satisfacción con 

la vida. 

Autonomía. Examina la independencia del 

niño/adolescente para tomar decisiones y 

desarrollar las actividades sociales y de 

ocio. 
 

Autopercepción. Análisis de la percepción que el 

niño/adolescente tiene de sí mismo. Su 

imagen corporal y su personalidad. 
 

Relación con los padres y vida 

familiar. 

Evalúa la calidad de las interacciones del 

niño/adolescente con sus padres o 

cuidadores. 

Amigos y apoyo social. Analiza las relaciones, aceptación, apoyo 

y comunicación con otros 
niños/adolescentes. 

Entorno escolar. Evalúa la percepción sobre las 

capacidades para el aprendizaje, la 

concentración y la ejecución de 

actividades académicas. 
 

Rechazo social (bullying). 

(González Hernández , 2006) 

(González Hernández , 2006) 

Examina el sentimiento de ansiedad y 

rechazo por parte de otros 

niños/adolescentes en el colegio. 

Recursos económicos. Se exploran los recursos económicos y la 
percepción de satisfacción de los mismos 

para el desarrollo de su estilo de vida. 
 

Estado de ánimo. Explora estados de ánimo depresivos, 
emociones negativas y sintomatología de 

malestar emocional. 
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Los cambios en el  estado de ánimo han sido tomados en cuenta por otros 

autores, ya que el aumento de riesgo de padecer depresión por algunas razones, 

como el elevado número de días de hospitalización (González Hernández , 2006, 

p. 9)., conflictos internos debido a la ansiedad y dolor asociados a los 

tratamientos médicos, los cambios físicos reversibles como pérdida de cabello, 

aumento o pérdida de peso, úlceras en partes sensible del cuerpo, pero también 

aquellos irreversibles como esterilidad, daños cerebrales, secuelas cognitivas o 

amputaciones de miembros que en el caso de esta fundación han sido uno de 

los factores que más influyen para que los pacientes se sientan diferentes que 

los demás, provocando cuadros de pérdida de confianza, comportamiento 

agresivo, retraimiento y frustración. 

 

Las personas con enfermedades crónicas avanzadas, con pronóstico de vida 

limitado y sus familias tienen múltiples necesidades físicas, psicológicas, 

sociales y espirituales, que se interrelacionan y potencian, causando dolor total, 

tal como lo describió Dame Cicely Saunders (Saunders, 1967). 

 

 
Figura 2.  Cuadro del dolor total 

Tomado de: Cicely Saunders, 1967. 
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Por lo tanto, resulta de gran interés tomar en cuenta estos estudios del exterior 

ya que dimensionan las etapas de salud y bienestar percibido por quienes se 

desea resulten en beneficiarios primarios de este proyecto, mientras más 

sustento encontremos acerca de las diferentes etapas y contextos por los cuales 

atraviesan los pacientes de cáncer, podremos focalizar cada esfuerzo y apoyo 

consientes de las etapas en las que puedan resultar ser observadores o 

participantes activos de los emprendimientos, inclusive, en la dimensión 

económica que busca satisfacer el desarrollo de su estilo de vida. 

 

Una vez reconocida la realidad general de niños y jóvenes que sostienen 

diagnósticos de cáncer en edades tempranas, se emprende la búsqueda de el o 

los referentes que nos ayuden a conocer y entender los esfuerzos 

contemporáneos que la sociedad civil y en especial las Empresas No Lucrativas 

(ENL), emprenden a favor de algunos grupos menos favorecidos. 

 

En este sentido la escasez financiera no solo local sino mundial y la falta de 

compromiso público y privado, ha derivado en que las empresas del tercer nivel 

deban auto gestionar su supervivencia, buscando el apoyo en los terrenos del 

marketing y la comunicación, y también en la diversidad tecnológica, para 

intentar aprovechar nuevos métodos de captación de fondos como el 

“crowfoundig”, que lo define (Sajardo Moreno, Gil Ibáñez, & Pérez Sempere, 

2017, p. 130). como el fenómeno del establecimiento de redes de grupos de 

personas para conseguir dinero u otros recursos y financiar un proyecto o 

propósito concreto, en un plazo determinado de tiempo. 

Lo importante de estas actividades de “fundraising” que es la actividad de captar 

fondos como la captación “face to face” o la venta de productos solidarios no es 

lo simple del proceso de pedir recursos, sino la importancia de transmitir lo 

relevante del proyecto al donante y su vinculación directa como lo detalla 

(Manuel, 2001, p. 152) 

 

Un caso cercano a la realidad de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer es La 

Asociación Alba Pérez (AAP) que lucha contra el cáncer infantil en España, en 
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especial porque sus pacientes en mayor porcentaje luchan contra el Sarcoma de 

Ewing. 

 

La obtención de fondos para transferir becas de investigación por 200.000 € a 

instituciones científicas de renombre como Idibell, está sobre la base de micro 

donaciones de un sin número de personas que no tienen una recompensa 

tangible, por lo que este concepto se define exactamente como “Crowdfunding 

de donación”. Se usaron plataformas digitales como migranodearena.org que es 

pionera en España y ha sido creada por la Fundación Real Dreams, el juego 

Queca Viste disponible para Android y teaming.net con el complemento de rifas, 

eventos, donaciones puntuales entre otros. 

 

Resultados específicos que destaca (Sajardo Moreno, Gil Ibáñez, & Pérez 

Sempere, 2017, p. 143) como evidencia del resultado positivo de estas acciones 

nos cuenta que (AAP) mantiene alrededor de trece proyectos; tres de ellos han 

sido promovidos por la propia asociación con una recaudación total, a la fecha 

de elaboración del presente artículo, de 140. 576,60 €, los otros 10 han sido 

promovidos por personas externas a la Asociación con una recaudación total de 

10.249,92 €. 

 

 
Figura 3. Proyectos de la Asociación Alba Pérez. 

Tomado de: REVESCO, 2017. 
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La Asociación también mantiene abierta una cuenta en teaming.net que es una 

iniciativa solidaria cuyo fin es crear “Teams” o equipos de apoyo dentro de 

organizaciones, para que sus miembros donen de manera voluntaria 1€ 

dependiendo de la motivación o entusiasmo con que persuada el director de 

cada grupo. 

 

 
 

Figura 4. Página de aterrizaje para recaudar fondos 

Tomado de: Teaming, s.f 

 

Las limitaciones propias de la plataforma provocaron que se busque la gestión 

de otro sistema con la ayuda de la banca tradicional y las facilidades financieras 

tecnológicas que brinda, es así que actualmente mantienen con la entidad 

española “la Caixa” un repositorio de donaciones para recibir recursos 

económicos de manera mensual. 
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Figura 5. Página web para donativos la CAIXA 

Tomado de: Caixa Bank, s.f 

 

La globalización y la velocidad con la que se pueden gestionar recursos en la 

actualidad, motivó a la (AAP) a integrar en sus estrategias a una cuenta de Pay 

Pal para poder recibir donaciones puntuales desde el extranjero. 

 
Figura 6. Cuenta Pay Pal 

Tomado de: Asociación Alba Pérez, s.f 

 
La planificación integrada de las distintas acciones de “crowdfunding” gira en 

torno a la aplicación del Marketing Mix, con el fin de definir de manera profesional 

los parámetros a manejar en relación a los cuatro pilares fundamentales del 

marketing que son producto/servicio, plaza/distribución, precio y promoción. En 

este sentido la situación de presupuesto para manejo de mercadeo al igual que 

la (FJCC) es inexistente, y se busca el apoyo profesional desinteresado externo 
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y usar los mismos fondos de esta y otras campañas para sostener los 

presupuestos mínimos necesarios que se vuelven imperiosos. 

 

Cabe destacar que existe un manejo adecuado y constante de las redes sociales 

de la asociación en especial de Facebook donde poseen cerca de 130.000 fans, 

constituyéndose en otro canal tecnológico donde se pueden optimizar recursos 

y multiplicar esfuerzos para re direccionar a las otras plataformas y captar las 

donaciones respectivas durante todos los períodos de campaña que se activen. 

 

 
Figura 7. Seguidores en redes sociales As. Alba Pérez 

Tomado de: REVESCO, 2017. 

 

1.2. Incidencia y contraste con la actualidad 
En este apartado se analizará las características y los niveles de participación 

de todas las organizaciones del tercer sector, que no siendo públicas ni teniendo 

un fin de lucro realizan emprendimientos y acciones sociales con el único afán 

de defender intereses de colectivos con problemas sociales evidentes y que día 

con día continúan creciendo de forma poco sostenible, como lo destaca (Mónica, 

2011, p. 120) cuando menciona que en el sector fundacional sus gobiernos 

siguen siendo deficientes, dejan de lado la sostenibilidad financiera y se centran 

solo en las figuras y decisiones de su fundador sin buscar nuevos líderes. 

 

¿Qué es una empresa del tercer sector? 
El tercer sector según el (Equipo del Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia, 

2015, p. 14)  

Es aquel conjunto de iniciativas de la sociedad civil, formalizadas, en activo, con 

autonomía de gestión e independencia, de carácter no lucrativo y por norma 
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general voluntario, que desarrollan su actividad en y desde un territorio concreto, 

y que orientan su actividad al bienestar social en sentido amplio. Esto último 

implica que tienen por finalidad la mejora del entorno social, dando respuesta a 

“necesidades sociales” y contribuyendo a la mejora del nivel de vida de las y los 

ciudadanos en su conjunto, desde campos muy variados como: la cultura, la 

acción social, el medio ambiente, el deporte, etc. 

 

Por su lado  (Paiva, 2006, p. 99) menciona que suele llamarse Tercer Sector a 

“un conjunto de instituciones cuya característica principal es ser “privadas, pero 

no lucrativas” y desenvolverse en el espacio público para satisfacer demandas 

no satisfechas ni por el Estado, ni por el Mercado”.  

 

Fuera de toda definición, que mucho puede depender de la temporalidad y el 

contexto en la que fueron concebidas, lo importante es especificar qué se 

entiende por “sin ánimo de lucro” o “sin fines comerciales”, porque a primera 

instancia podría parecer que son grupos de personas que en definitiva están 

esperando que los recursos para trabajar vengan de los cielos por ser 

metafóricos, siendo que la realidad no es así. 

 

Por mencionar algunos ejemplos: hay instituciones que se perfilan directamente 

en el área de producción de bienes y servicios como generadoras de empleos 

mediante la promoción de empresas pequeñas su objetivo es lucrar, pero no 

para la misma institución sino para sus beneficiarios, en el Ecuador encontramos 

a la red Socio Empleo adscrita al Ministerio de Trabajo y que según la página 

web de (Socio Empleo, n.d.) Es un Servicio Público de Empleo que presta 

servicios de intermediación laboral y capacitación especializada. 

 

Existen otras que tienen como principal característica la prestación de servicios 

de asistencia a sectores vulnerables de la población, como pueden ser 

comedores ocasionales o fijos, fundaciones, empresas que donan o mantienen 

recursos para hospitales, barrios, escuelas, etc. Una muestra de lo mencionado 
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es el (Club de Leones, n.d.) Quienes en su portal web destacan su siguiente 

cultura corporativa. 

 

Liderar en el servicio comunitario sin fines de lucro para satisfacer con 

excelencia, calidez y equidad los requerimientos de la comunidad menos 

favorecida, especialmente en el área de salud, incursionando en otros campos 

sociales, con un talento humano competente y comprometido bajo un sistema 

de autogestión sostenible. 

 

En este caso en particular, destacamos el término “autogestión sostenible” que 

más adelante será un concepto importante para re direccionar el sentido 

estratégico de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer. 

 

Otro grupo de instituciones (ONG’s) se obligan a un perfil mucho más enfocado 

a la defensoría y lucha por defender derechos humanos y otros relacionados a 

la paz, el ambientalismo, las denuncias de corrupción, la falta de preocupación 

por implementación de políticas sociales justas. La (FJCC) a pesar de sus 

circunstancias desfavorables, se ha convertido en un ente activo de este 

escenario, manteniendo una constante lucha frente a la falta de atención de 

pacientes con cáncer, propios y ajenos.  

 

Divulgan a diario el poco interés que los sectores de la sociedad les dan a los 

diversos problemas de salud, alimentación y medicina que enfrentan muchas 

empresas de este terciario sector y que les obliga a mantenerse en vigilia 

constante de los cambios políticos y económicos que en el país ocurren para así 

encontrar oportunidades de obtención de recursos. 

 

Y cambiando esta perspectiva un tanto tradicional, surge otro grupo de individuos 

o personas jurídicas que son una composición interesante entre el concepto de 

“Tercer Sector” y el “Cuarto Sector” 

En las empresas del cuarto sector su foco de atención es la sociedad, con el 

convencimiento de que para poder llevar a cabo sus actividades deben ser 
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financieramente autosuficientes y sostenibles en el largo plazo, sin depender de 

ayudas o subsidios. Deber ser gestionadas con una cultura empresarial e 

incentivos que respalden los objetivos de Eficiencia, Efectividad y Solidaridad. 

(Vives, 2012, p. 86) 

 

 
Figura 8. Clasificación de los sectores empresariales 

Tomado de: El cuarto sector: empresas nacidas con responsabilidad, 2012 

 

Estos grupos conservan el rasgo de no lucrar para sí mismos sino para beneficio 

de otros, pero consientes que los recursos del estado y privados no son 

suficientes para apalear todas las peticiones que la sociedad menos favorecida 

necesita, por esta razón, entienden a la ayuda social como un objetivo basado 

en la creación de empresas rentables y auto suficientes, que sobre la base de 

una mentalidad emprendedora fundan sus principios de gestión para generar 

capital propio, no en base a capital ajeno. Con esto, este tipo de emprendedores 

sociales logran su independencia, generan proyectos que vinculan a personas, 

a otras empresas con la misma percepción y establecen redes productivas 

benéficas que apoyan a distintas causas. 

El proyecto “Ashoka” cuyo origen se remonta a 35 años atrás en Venezuela, 

pensando en que todos somos agentes responsables del cambio social, 

buscaron y han logrado seleccionar hasta la fecha a 3.300 Emprendedores 
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Sociales, que implementan soluciones y cambios integrales a problemáticas 

mundiales en cerca de 93 países. 

 

En la página web de (Ashoka, n.d.), afirman: 

Nuestro trabajo con los Emprendedores Sociales de Ashoka nos ayuda a 

ver patrones de desarrollo social en diversos campos, y descubrir las 

claves que permiten impulsar un nuevo marco de referencias para vivir en 

el mundo como líderes de cambio. Buscamos ayudar a las personas a ver 

el mundo de manera diferente para que puedan hacer y participar 

plenamente en el nuevo paradigma. Por ejemplo, Ashoka está creando y 

activando redes para crear cambios fundamentales en la experiencia de 

crecimiento de los niños y los jóvenes para que todo el mundo pueda 

convertirse en un agente de cambio. 

 

En 1995 llegan a Ecuador como “Ashoka Región Andina” e identifican a 32 

emprendedores sociales de alta calidad e impulsores de poderosas e 

innovadoras prácticas (figura 9) que, sumado a la oportunidad de integrarse a la 

red global de la organización, les ha permitido a los Emprendedores Sociales 

proyectar su trabajo regional y mundialmente. 

 

Mantienen un programa “Ashoka Joven” que trabaja directamente con jóvenes 

de 12 a 20 años su capacidad de liderazgo y vocación de servicio. Cada individuo 

es un Agente de Cambio, capaz de promover respuestas de manera eficaz a los 

problemas y retos sociales, para conseguir una sociedad en la que se fomente 

la innovación y el deseo de cambio, resaltamos una de las frases con las que 

concluyen sus expresiones al visualizar una analogía que pretendemos sea parte 

medular de este proyecto, y es la que habla sobre como las personas encuentran 

en ellas mismas la fuerza y el poder necesario para generar la transformación 

social, argumento válido no solo para el cuerpo humano que conforma la 

fundación sino para los mismos pacientes, voluntarios, aliados que deben ver en 

sí mismos la gran solución a todos los problemas que por ahora enfrentan. 
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Figura 9. Emprendedores sociales 

Tomado de: Ashoka, 2019. 

 

¿Empresas del tercer sector en el Ecuador? 
En el Ecuador se puede identificar a organizaciones que persiguen objetivos 

sociales y que no tienen ánimos de lucro, basándonos en el Decreto Ejecutivo 

No. 193 del (Ecuador, 2015) en sus artículos 4, 8, 9, 10, 11 que establece lo 

siguiente: 

 

 

Tabla 2.  

Tipología de organizaciones con objetivo sociales. 
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CORPORACIONES: 
Son corporaciones las entidades de 

naturaleza asociativa, estable y 

organizada, conformada por un número 

mínimo de cinco miembros, expresada 

mediante acto constitutivo, colectivo y 

voluntario de sus miembros, cuya 

personalidad jurídica se encuentre 
aprobada y registrada por la institución 

competente del Estado, de 

conformidad con la ley. 
Sin perjuicio de lo establecido en la 

Constitución, la ley y lo que prescriban 

sus estatutos, las corporaciones 

tendrán como finalidad, la promoción y 
búsqueda del bien común de sus 

miembros, el bien público en general o 

de una colectividad en particular. 
 

Primer grado 

 
 
 
 
 
 
Segundo grado 
 
 
 
 
Tercer grado 

Son aquellas que agrupan a 

personas naturales con un fin 

delimitado, tales como: 

asociaciones, clubes, comités, 

colegios profesionales y centros. 

Son aquellas que agrupan a las 

de primer grado o personas 

jurídicas, como las federaciones, 

cámaras o uniones. 

Son aquellas que agrupan a las 

de segundo grado, como 

confederaciones, uniones 

nacionales u organizaciones 
similares. 

 

FUNDACIONES: 
Las fundaciones podrán ser 

constituidas por la voluntad de uno o 

más fundadores, debiendo en el último 

caso, considerarse en el estatuto, la 
existencia de un órgano directivo de al 

menos tres personas. Estas 

organizaciones buscan o promueven el 

bien común de la sociedad, incluyendo 

las actividades de promocionar, 

desarrollar e incentivar dicho bien en 

sus aspectos sociales, culturales, 
educacionales, así como actividades 

relacionadas con la filantropía y 

beneficencia pública. 

 

 OTRAS FORMAS DE 
ORGANIZACIONES SOCIALES 
NACIONALES O 
EXTRANJERAS: 

Las otras formas de 

organizaciones sociales, 

nacionales o extranjeras, que se 
rigen por sus propias leyes, tales 

como: comunas, juntas de agua, 

juntas de regantes, centros 

agrícolas, cámaras de 

agricultura, etcétera, en lo que 

fuere aplicable. (Reglamento 

Personalidad Jurídica 

Organizaciones Sociales, 2017) 

Adaptado de: Decreto ejecutivo No. 193 del Ecuador, 2015 
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Uno de los entes que controla y lleva un registro minucioso del funcionamiento 

de todo tipo de organización social en la país, incluidas las fundaciones  es la 

(Secretaría Nacional de Gestión de la Política, n.d.) Que en su portal registra a 

la Fundación Jóvenes contra el Cáncer con el Código: 0000018789, en la 

Dirección: Yugoeslavia N35-170, RUC: 1792108896001, reconocida por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social. Documentos oficiales de la 

organización ver (Anexo 1 - 8). 

 

En esta misma página web donde están registradas 62.997 organizaciones 

sociales, podemos mirar a trece fundaciones reconocidas que trabajan en el 

mismo entorno y contexto, más adelante serán tomadas en cuenta para el 

estudio de imagen que es propio de nuestra investigación. (Anexo 3) 

 
Otras organizaciones que se enmarcan en esta lucha contra el cáncer, pero que 

no están debidamente registradas y que aún no se han formalizado y se 

mantienen activas son:  

 

• Fundación Ayuda a Niños y Adolescentes con Cáncer (FANAC). 

• Fundación Familias Unidas por Enfermos con Cáncer (FUPEC). 

• Acuerdo contra el Cáncer. 

 

A pesar de que el listado parece nutrido, la ayuda que brindan frente al alarmante 

crecimiento de los casos de cáncer a nivel internacional y sobre todo nacional 

cada día vuelve más difícil el horizonte de apoyo que pueden brindar, la revista 

digital (Redacción Médica, n.d.) Destaca en sus páginas que en el Ecuador la 

incidencia de cáncer es de 157,2 casos por cada 100.000 habitantes, acorde al 

informe de Organización Mundial de la Salud (OMS), que reveló el aumento de 

los casos de cáncer en el 2018. En la realidad del país los tipos de cáncer que 

más afectan a nuestro país son: Próstata, Pecho, Cuello uterino, Estómago, 

Colorecto, Tiroides, Linfoma no Hodkin, Leucemia, Cuerpo uterino, Ovario, 

Pulmón, Hígado, Cáncer de piel no melanoma, Testículo, BNS, Riñón, Páncreas, 

Vesícula biliar, Vejiga, Melanoma de la piel, Mieloma múltiple, Pene, Labio, 
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Cavidad oral, Esófago, Linfoma de Hodgkin, Laringe, Vulva, Glándulas salivales, 

Vagina, Sarcoma de Kaposi, Nasofaringe, Hipofaringe, Mesotelioma. (OMS, n.d.) 

 

A continuación, en la tabla 3 se estima el total de casos de niños y jóvenes que 

actualmente padecen las tipologías de cáncer más comunes en el país, basados 

en una población total del Ecuador de 17.096.789 habitantes, de los cuales el 

36% según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) corresponde a 

niños y jóvenes. 

 

Tabla 3. 

Casos estimados de cáncer en jóvenes y niños. 

 
Tipos de cáncer 
más comunes en 
niños y jóvenes 
(SOLCA) 

Porcentaje de 
casos (SOLCA) 

Incidencia por 
cada 100.000 
habitantes 
(OMG) 

Población de 
niños y jóvenes. 

Total de casos 
de Cáncer en 
niños y jóvenes. 

Leucemia 40% 62,88 2461938 3870,164 

Linfomas 10% 15,72 615484,5 967,541 

Tumores de hueso 9% 14,14 553936,05 870,7869 

Melanomas 5,9 % 9,27 363135,855 570,84919 

Cáncer al ojo 5,6 % 8,80 344671,32 541,82296 

Tumores renales 2,6% 4,08 160025,97 251,56066 

Tumores Hepáticos 2,6 % 4,08 160025,97 251,56066 

Otros 24,3 % 38,31 1495627,335 2351,12463 

TOTAL 100% 157,2 6154845 9675,41 

 
 
La fundación (JCC) según palabras de su Director atiende anualmente y de 

forma directa alrededor de 300 casos de niños, jóvenes y algunos adultos que 

padecen esta enfermedad, pero tiene en su lista nacional a más de 1207 casos 

que se intenta ayudar, pero por falta de recursos no pueden ser atendidos al 

100% en todas su necesidades, la situación es similar en el resto de fundaciones 

por lo que entre todas ellas alcanzan a cubrir un aproximado de 3900 casos, 

quedando desatendidos unos 5775 pacientes con deficiencias económicas y de 

salud propias de su enfermedad. 
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El panorama no es alentador, hasta el año anterior en declaraciones de Gustavo 

Dávila de la (FJCC) para diario (Diario La Hora, n.d.) Dijo que desde el año 

pasado la organización ha estado pasando por grandes dificultades para seguir 

con su labor: “Cada vez hay menos interés en organismo públicos y privados 

para apoyar a fundaciones como la nuestra, el objetivo es empoderar a los 

pacientes, a los guerreros contra el cáncer, con acompañamiento, diagnósticos, 

terapias y medicinas. Nos mantenemos a duras penas con las donaciones de 

gente generosa que siempre está pendiente, pero eso no es suficiente para 

seguir peleando por las medicinas, la dignidad y la vida de los pacientes”. (Diario 

La hora, 2018). 

 
1.3. Cultura y servicio 
1.3.1. Misión, visión y valores 
En la página web (Fundación Jóvenes Contra el Cáncer, 2019) la organización 

declara de manera muy concisa lo siguiente: 

 

Estar presentes para apoyar el crecimiento y formación académica, 

profesional y emocional de los jóvenes con cáncer de todo el Ecuador, 

actuando con integridad, respeto, transparencia, esfuerzo y 

profesionalismo en todas las provincias beneficiando a más y más jóvenes 

con cáncer mediante el alcance de óptimos tratamientos y excelente 

calidad de vida. 

 
1.3.2. Perfil de sus programas 
Apoyo y ayuda económica 
Un tratamiento de cáncer conlleva distintos gastos extras (dieta especial, 

transporte, medicamentos, exámenes médicos, hospitalizaciones, etc.) y no 

todas las familias los pueden asumir. Varios jóvenes viajan desde lugares lejanos 

en distintas provincias al hospital donde reciben su tratamiento o se realizan 

exámenes, otros tienen dificultad para movilizarse y deben viajar acompañados. 

Además, por la situación de salud, algunos padres de familia deben dedicar el 

100% de su tiempo al cuidado de sus hijos y deben abandonar sus trabajos de 
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manera parcial o total. Cristina Aspiazu y Yomaira Loor son unas de las dos 

últimas guerreras que han sido beneficiadas con este programa. 

 

Dependiendo la gravedad de los estados de salud de los niños y jóvenes, los 

recursos van siendo asignados mediante control del departamento financiero, 

evitando que haya deserciones en tratamientos debido a la falta de dinero, se da 

siempre prioridad a aquellos chicos que se encuentran en etapa terminal. 

 

Oportunidades laborales 
Los jóvenes que padecen alguna de las tipologías de cáncer mencionadas 

anteriormente son discriminados por prejuicios arraigados en nuestra sociedad 

o por su estado vulnerable. Muchas ocasiones no se lo perciben como sujetos 

de contrato por su inestabilidad tanto de salud como emocional y por temor a 

que sufran una recaída que les obligue a ausentarse de su puesto de trabajo.  

 

La Fundación confía en la capacidad de los jóvenes para construir un mundo 

mejor integrándolos en lo posible a sus actividades laborales remuneradas y 

busca originar o conseguir fuentes de labor para que generen una contribución 

personal a su economía. El Consejo Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades (CONADIS) otorga a todos los pacientes su respectivo carnet y 

tienen capacidades para desenvolverse en áreas administrativas, de archivo, call 

center, digitación, etc.  

 

Alcanzar sueños 
Un pequeño deseo que para una persona con su salud integra posiblemente no 

signifique nada, para un joven en etapa terminal puede simbolizar la diferencia 

entre la felicidad y la sumisión al dolor o la resignación. Mediante gestiones de 

recaudación de fondos, auspicios y donativos la Fundación busca recompensar 

la gran lucha y entrega de estos pacientes asignándoles desde un tierno y 

sencillo peluche hasta viajes a la playa o visitas a artistas, como por ejemplo la 

ocasión en la que la FAE llevó a varios jóvenes de paseo en su avión hasta la 

ciudad costera de Salinas. 
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Terapias complementarias 
Los voluntarios que regularmente se suman a la causa, ofrecen sus capacidades 

profesionales para brindar actividades saludables alternativas al grupo de 

pacientes, el reconfortar la parte física pero también el espíritu engrandece la 

convicción en los momentos de batalla, el Reiki, Yoga, Tai Chi, Desarrollo 

personal son por nombrar algunas de estas sesiones que se realizan de manera 

cotidiana. 

 

Psicoterapia y acompañamiento 
No solamente el paciente con algún padecimiento enfrenta una etapa difícil, 

familiares y amigos cercanos se ven afectados por la situación de estrés y 

preocupación a la que deben enfrentar. Por esta razón es importante brindar un 

apoyo integral a todo quienes se ven involucrados en este ambiente complicado, 

el controlar las emociones y actitudes de la mano de un profesional implica la 

disminución de riesgos que pueden afectar más allá de los términos de la misma 

enfermedad. 

 

Diversión y entretenimiento 
Un escape con sonrisas que les alegre el corazón es lo que estos adolescentes 

necesitan, en una edad donde sus cambios biológicos, psicológicos y sociales 

están latentes y puedes ocasionar conflictos intensos. Paseos, salidas al cine, 

visitas a museos, tickets para teatros o circos, entradas para conciertos, acudir 

a festivales de música, turismo citadino y mantener una dinámica de energía y 

buen ambiente ayuda a que el paso por cada etapa de sus tratamientos se vuelva 

más tolerable. 

 

Solidaridad hasta el final 
Hay desenlaces que no se pueden evitar, y en estos dolorosos momentos es 

donde la ayuda emocional y económica debe mantenerse firme, llegar a tiempo 

con un abrazo y con recursos que faciliten la organización de una honorífica 

despedida a aquel ser querido que luchó con gran fortaleza, es lo menos que 
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merecen las familias que de ahora en adelante ya no contarán con la presencia 

física de unos de sus integrantes. 

 

Lamentablemente toda la estructura de servicios que la fundación tiene 

implementada se ve constantemente afectada por la inestabilidad financiera que 

atraviesan, la cantidad de pacientes crece mientras la responsabilidad público 

privada disminuye, vaticinando días complejos que seguirán obligando a (FJCC) 

a mantener los cupos muy limitados. 

 
1.3.3. Objetivos de la fundación 
La Fundación Jóvenes Contra el Cáncer quiere consolidarse como un actor vivo 

y activo en la lucha social, pública y política para mediar y mantener abiertos 

todos los canales de ayuda que procuran fuentes de ingreso para mantener este 

y otros programas de ayuda social vigentes. 

 

Proponer reformas de base en la legislación ecuatoriana para mejorar el contexto 

médico oncológico para personas que padecen cualquiera de las variantes del 

cáncer, trabajando de la mano con instituciones como la Sociedad de Lucha 

contra el Cáncer (SOLCA), el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIESS), la academia y todos los sectores productivos del país. 

 

Motivar a la sociedad civil del Ecuador a que dejen de lado la indiferencia frente 

a la actual situación que no solo afecta a (FJCC) sino a todas las organizaciones 

y a quienes conviven día a día con esta enfermedad, la búsqueda constante de 

argumentos con los cuales justificar y validar la gestión diaria que realiza para 

inscribir en la conciencia humana un comportamiento altruista como norma y 

conducta. 

 

Auto gestionar la captación de fondos monetarios que estabilicen su estructura 

financiera y que respalden decisiones administrativas, que consigan holgura en 

términos de rentabilidad con enfoque social y que fijen canales comerciales a 

mediano y largo plazo para mantener una sólida liquidez en sus arcas. 
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Transformarse en un referente mundial como imagen del rostro distinto que el 

cáncer tiene, y que la sociedad por desinterés no está conociendo. Traspasar 

las barreras de fronteras, idiomas, razas y culturas para consolidar una lucha 

general con el marcado compromiso internacional que fortifique cada una de sus 

ideas y emprendimientos.  

 
1.4. Comunicación organizacional 
1.4.1. Características del público interno 
Es importante definir a los públicos actuales al interno de la Fundación para tener 

un referente más cercano de su organización en términos administrativos y 

verificar más adelante si la misma cumple con criterios de identificación, 

clasificación y priorización. 

 

 
Figura 10. Organigrama Fundación Jóvenes Contra el Cáncer. 

Adaptado de: (FJCC), 2019. 

 

Un organigrama es funcional en términos administrativos, pero en la visión de la 

estrategia de comunicación no es suficiente, ya que existen otros actores que 

consumen y son testigos de los movimientos estratégicos tanto al interno como 

Director

Guerreros Dep. Financiero Comunicación Trabajo Social

Voluntarios

Dep. Psicología

Jefe de 
Proyectos

Asesores
Externos
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al externo de la organización así como lo detalla (Capriotti P. , 2013, p. 22) “La 

Organización deberá́ identificar cuál es la Estructura de Públicos de la empresa, 

es decir, cuáles son sus Públicos Claves y cuáles son los Públicos Secundarios, 

para darle al Plan de Comunicación una coherencia organizativa importante, que 

permita un mejor desarrollo, implementación y eficacia del mismo”. En este 

apartado se distinguirán con mayor detalle solamente los internos. 

 

Públicos Internos FJCC 

A. Director. 
 
B. Jefes de Departamentos. 
 
C. Asesores. 
 
D. Guerreros. 
 
E. Familiares de guerreros. 
 
F. Personal Administrativo. 
 
G. Colaboradores. 
 
H. Familiares de los colaboradores. 
 
I. Ex colaboradores. 
 
J. Voluntarios. 

 

Figura 11. Públicos internos de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer. 

Adaptado de: (FJCC), 2019. 
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Figura 12. Relación de cercanía entre públicos internos 

Adaptado de: (FJCC), 2019. 

 
1.4.2. Espacios e instrumentos de comunicación interna 
El ambiente esencial donde se desarrolla la mayoría de intercambios 

comunicacionales es la oficina principal, la misma que cuenta con una 

adecuación estandarizada de modulaciones de oficina, baños, sala de espera, 

sala de reuniones, mini salón de actos, bodega y parqueadero.  

Siendo un lugar cómodo donde personal y jóvenes guerreros pueden compartir 

las actividades diarias que realizan, pero que no cuentan con equipo y salas 

especializadas para situaciones de emergencia. 

Director

Departamentos

Asesores

Guerreros

Familiares
Guerreros

Personal 
Administrativo

Colaboradores
Familiares 

colaboradores

Ex 
Colaboradores

Voluntarios



27 

 
 

Figura 13. Mini salón de actos. 

Tomado de: (FJCC), 2019. 

 

A través de un proceso de comodato, el Municipio de Ibarra entregó en 2015 las 

oficinas a la Fundación para que se brinde apoyo a los niños y jóvenes de ese 

sector, en especial sesiones de psicoterapia para familiares y pacientes 

dependiendo la etapa a la que se enfrentan. 

 

Las herramientas actuales de comunicación interna que usan los colaboradores 

de la fundación, no presentan ninguna jerarquía en su organización, siendo en 

términos generales una primera aproximación a la instrumentación análoga y 

digital con la que cuentan para la emisión de mensajes. 
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Figura 14. Herramientas de comunicación interna. 

 

1.4.3. Relaciones y comunicación interna 
La descripción de las siguientes actividades recogidas durante 8 años de 

contacto, colaboración y observación de campo resume la motivación y voluntad 

con la que los colaboradores de la fundación trabajan, aunando esfuerzos en pro 

Correos corporativos
Correos: Existen 10 cuentas activas de correo
•90% de los mandatos internos se realiza vía correo corporativo

Redes sociales
• Whats App personal (FJCC Team)

Telefonía
• Sistema interno de extensiones telefónicas
• Celulares personales

Impresos
• Oficios
• Comunicados
• Cartas
• Afiches
• Volantes
• Banners

Reuniones
• Generales periódicas
• Específicas con la dirección
• Jornadas de puertas abiertas con voluntarios y familiares
• Salidas o paseos frecuentes

Avisos
• Mural de anuncios

Eventos
• Desfile anual de jóvenes con prótesis (charlas y reuniones durante el año 

para integrar a jóvenes, familias y colaboradores)
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de la ejecución y resolución de las diferentes situaciones que a diario se 

presentan. 

 

Un día en la fundación comienza con la revisión personal de todas las labores 

pendientes desde cada uno de los puestos departamentales, haciendo uso de 

los recursos básicos con los que cuentan, el computador y la red abren el camino 

para enviar y recibir los primeros mandatos con los que el orden laboral del día 

va tomando forma. La cercanía modular de los puestos de trabajo hacen que la 

comunicación interpersonal sea constante, haciendo falta solo levantarse de un 

lugar a otro para solicitar algo o simplemente para conversar del proyecto vigente 

en el que se debe trabajar, si la cercanía es un problema, la tecnología aporta 

con la instantaneidad de los mensajes digitales que comparten todos los 

colaboradores mediante la red WhatsApp o a través de la menos usada red 

telefónica interna. 

 

Cuando la formalidad lo obliga, se analizan y transcriben las decenas de oficios 

y cartas que de los departamentos emanan, en busca de soluciones o peticiones 

puntuales, contrastando en los escritorios y pasillos con los afiches, volantes y 

banners que recuerdan el por qué trabajan ahí, con imágenes que alientan y que 

otras veces enternecen, pero que siempre persuaden a todos a seguir adelante. 

 

Siempre hay tiempo para recibir y conversar con uno de los guerreros, que con 

su mirada transmiten esa valentía con la que siguen de pie, y comparten sus 

historias sacadas de la alcoba o de la habitación de un hospital, por momentos 

se olvida el tiempo y el espacio del trabajo para interactuar en otra frecuencia de 

comunicación más espiritual si cabe el término para después retomar aquello 

que quedó aplazado.  

 

La presencia del director marca la pauta para que los pies bajen nuevamente a 

tierra, y que la conciencia retome su rumbo enfocada en el cumplimiento de los 

objetivos, los mismos que se fomentan o cambian en las reuniones periódicas 

que en tono siempre cordial canalizan ideas y propuestas de varios de los 
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integrantes de la fundación. Pero también el resto de protagonistas debe 

enterarse de los pormenores de cada actividad, y es justo ahí, cuando el 

pequeño salón de eventos es la plataforma ideal para reunir al director con sus 

guerreros, padres de familia, administrativos, voluntarios, invitados foráneos y 

uno que otro descuidado que al ver el mural de anuncios y sentir la pasión de los 

guerreros por seguir con vida, termina enterándose de la conexión interna fuerte 

que predomina en esta comunidad. 

 

Si la descripción es demasiado poética o coloquial, pero que no peca por faltar 

a la verdad, demuestra que la sistematización de la comunicación interna no es 

evidente y las políticas son frágiles porque las urgencias y crisis así lo demandan, 

el registro de aciertos y desaciertos no se controlan porque más vale salvar una 

vida que mantener otro documento hábil, pero si bien la situación es entendible 

hay que hacer conciencia que este proyecto debe modificar ciertas actitudes que 

desde la comunicación corporativa pueden ayudar a mejorar lo que a la voluntad 

no le alcanza. 

 

1.5. Comunicación externa 
En este campo en particular la (FJCC) tiene una dilatada trayectoria con muchas 

actividades que mensualmente realiza, en principio la enorme motivación por 

conseguir recursos, la necesidad de escalar y buscar un mejor posicionamiento 

para adquirir reconocimiento y sobre todo estar entre las primeras opciones de 

las empresas que se activan como activistas de la ayuda solidaria. 

 

Han sido los motores que mueven la creatividad enfocada a la vinculación 

comunitaria, a la visibilidad de un problema social y de salud que no es ajeno y 

que implica a dos de cada diez familias en el Ecuador, después de especificar 

los públicos y medios de comunicación, se detalla algunas de las acciones más 

elocuentes y que por su frecuencia aparecen en la escena local y nacional con 

sólida periodicidad. 
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1.5.1. Públicos Externos 
 
Es importante discernir en dos de los espectros de acción de los públicos 

externos de la ONG, ya que para ambos la comunicación debe tener un perfil 

muy diferente de intervención. La comunicación institucional maneja las 

relaciones con los públicos externos que guardan una relación de interés 

tradicional con la Fundación, mientras que los públicos con enfoque 

mercadológico son aquellos a quienes pretendemos motivar o persuadir para 

que sean fuentes de  ingresos, de esto habla (Aljure, 2015, p. 57)  en una 

adaptación para Latinoamérica del modelo original de Joan Costa. En el capítulo 

IV veremos la estructura final que debería consolidar la fundación con respecto 

a sus públicos de interés. 

 

Comunicación Mercadológica Comunicación Institucional 

A. Donantes Actuales 
 
 
B. Donantes Potenciales 
- Empresas privadas grandes 
- Empresas privadas 
medianas 
 
 
C. Proveedores 
   

D. Instituciones públicas 
 
 
E. Líderes de opinión 
 
 
 
F. Aliados estratégicos 
 
 
G. Medios de comunicación 
 masivos 
 
 
H. Comunidad en general 
 
 
I. Comunidad internacional 

 

Figura 15. Públicos externos de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer 
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Figura 16. Jerarquía en fuentes de captación de donaciones. 

 
1.5.2. Figuras públicas y voceros de la fundación 
Las personas que entregan no solo su profesión sino su vida entera a la fragua 

dura de la filantropía, en donde de la arena, una institución social se levanta y 

busca redimir a la sociedad entera de sus culpas mediante la exhortación a la 

felicidad plena mediante la asistencia a niños y jóvenes con cuadros complicados 

de salud debido a los tumores que los aqueja, merecen un sitio especial en este 

proyecto, talvez las líneas de texto no sean suficientes para alagar  su 

trayectoria, que por sí sola, ya les otorga suficiente mérito para que la honra ya 

sea parte de su vida en el caso del Dr. Gustavo Dávila y en el de su muerte como 

el caso de Yulexi Chévez. 

 

Dr. Gustavo Dávila director de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer. 
Nacido un 25 de Julio en Quito, tuvo que trabajar desde los 13 años como peón 

de obra para buscar el sostén, pero desde ahí ya forjaba el sueño de dar empleo 

a muchos. Cuando cumplió sus 26 años emprendió con una pequeña ferretería 

en el garaje de su casa; luego, abrió un local y en 2002 nació su empresa actual 

DAVCE. (Líderes, n.d.) 

Recursos

A y B

C y F
D
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Figura 17. Entrevista con Gustavo Dávila (FJCC) 

Tomado de: El Comercio, s.f 

 

Inesperadamente su hijo Alex fue diagnosticado con cáncer a los huesos, esto 

provocó la amputación de su hombro y la cirugía de sus dos pulmones, a pesar 

de los esfuerzos, un 25 de agosto de 2006, Alex se marchó, pero su valentía y 

amor fueron suficiente motivación para que Gustavo instaure el más grande 

proyecto de su vida, de esta forma ve la luz la Fundación Jóvenes Contra el 

Cáncer, con el único objetivo de dar soporte moral y económico a cientos de 

chicos que padecen similares circunstancias. 

 

Desde ese momento, este abogado de profesión, empoderado de fe y 

convicción, no ha parado de luchar frente al olvido de la sociedad y de su 

estructura política, que no ha dado lo suficiente para mantener este proyecto 

latente, y que solo gracias a la auto gestión propuesta por su director y fundador, 

ha logrado sobrepasar muchas etapas difíciles. 

 

Una de las facetas más destacadas de este hombre, es su don de orador y 

motivador, que inclusive al hablar de la muerte lo hace de manera tan natural 
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que se puede descubrir la felicidad hasta en las peores circunstancias como lo 

comentó para la revista especial digital de diario (El Comercio, 2015) en donde 

habla que la felicidad para él se trata de los momentos de plenitud, regocijo, que 

son muy cortos, esporádicos y dependen mucho de las circunstancias de cada 

persona. 

 

Incluso la muerte te puede dar felicidad. Sí, porque ejemplo, cuando uno ve a su 

hijo que se muere porque tiene metástasis y no soporta la morfina, uno ve a la 

muerte como una entrega, con gratitud por lo que le ha pasado y porque ya va a 

descansar. La felicidad existe porque también existe la tristeza, la gente siempre 

piensa en el futuro como una consagración de la felicidad, de los planes que se 

cumplen. Pero la vida nos enseña que también hay la muerte y la tristeza y solo 

cuando uno palpa eso, uno disfruta y vive realmente. (Diario El Comercio, 2015) 

 

El cáncer también puede ser visto como una bendición, porque te marca un antes 

y un después en la vida. El cáncer te enseña a revaluarte, a alinear tu vida, a 

cuidarte, a comer bien, a acercarte a Dios cualquiera que sea la religión que se 

profese, a decir gracias a mamá o a papá… claro, una vez que se haya aceptado 

que se tiene la enfermedad. 

 

En la actualidad Gustavo continúa siendo el vocero principal de la organización, 

viaja constantemente a donde la necesidad lo solicita, inclusive hoy su labor se 

desempeña en otros países como Bolivia y Chile por lo que la demanda es 

abismal, pero él encuentra tiempo y fortaleza en sus guerreros, que lo motivan a 

no descansar hasta conseguir la mayor cantidad de logros, su voz y recorrido 

profesional le otorgan gran credibilidad en su entorno a pesar de que en sus ojos 

muchas veces se puede evidenciar la frustración por la grave problemática 

sanitaria que el cáncer deja a su paso. 

 

Yulexi Chévez figura pública más destacada. 
Más conocida como la primera “Reina con Prótesis” de la (FJCC), fue una 

hermosa jovencita de San Jacinto de Buena Fe, quien con apenas 14 años y 
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después de divagar en varias casas de asistencia y salud, le detectaron sarcoma 

óseo en estado avanzado, lo que produjo que de forma inmediata le amputaran 

su pierna derecha. 

 

 
 

Figura 18. Yulexi Chévez (+) ex reina de la Fundación. 

Tomado de: El Comercio, s.f 
  

Contrario a las más crudas expectativas, en lugar de retirarse al lado de la 

tristeza frente a este cuadro doloroso para cualquier persona y familia, ella buscó 

destacarse, demostrándole a su pueblo y al mundo que se puede superar 

inclusive a la muerte, sorprendiendo a todos al presentarse como candidata a 

reina del cantón, después de ser elegida Virreina ella aseguró: “Quiero demostrar 

que la discapacidad no es incapacidad. Las únicas limitaciones están aquí, en la 

cabeza” 

 

Yulexi se mantuvo activa mucho tiempo como la 1ra. Reina de la fundación, 

participando en otros desfiles en Ambato, fue electa reina guerrera en el Grupo 

de Fuerzas Especiales Número 26 Cenepa, participó en las pasarelas del Bionic 

Fashion Day que la llevó a representar al Ecuador en el hermano país de 

Venezuela durante la primera edición internacional del (BFD). 

 

Su presencia trascendió tanto al igual que su belleza, que no imaginó encontrar 

el amor en un joven productor (Jairo Berbel) de nacionalidad española, que de 
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casualidad vino a Ecuador en busca de trabajo un 25 de septiembre de 2013. 

Después de cuatro semanas por fin obtuvo trabajo en la productora Activa TV, 

quienes lo enviaron a realizar un programa sobre la (FJCC), sin imaginarse que 

en esas circunstancias encontraría el amor. Su primer encuentro fue en la 

graduación de la joven en Quevedo, a partir de ahí y por medio de las redes 

sociales inició su relación que perduró ocho meses, Jairo estuvo con ella en 

varios eventos, recolección de donaciones, visitas a personas de escasos 

recursos, el recuerda que a pesar del malestar y dolor de su estado Yulexi no 

perdía las ganas de seguir ayudando, hasta que el 4 de septiembre de 2014 el 

cáncer le ganó la batalla y falleció. 

 

Barbel no dudó ni un minuto en escribir un libro que contase esta historia de 

entrega y amor como se lo prometió a su novia, junto a editorial El Conejo salió 

la primera novela escrita por él llamada “Siempre”, La Leyenda de la “Pecosa de 

Ojos Verdes”, una historia que se enmarca en la vida cotidiana de una niña que 

soñaba ser bailarina de ballet y en todos los percances sufridos por la guerrera 

durante todo el tiempo de tratamiento, pero también cuenta las graves falencias 

que el sistema sanitario del Ecuador tiene. El objetivo como él mismo menciona, 

es que el nombre de Yulexi Chévez trascienda la barrera de las fronteras y el 

límite fino entre la vida y la muerte, porque a través de su amor y obra ella 

siempre permanecerá viva. Algunos datos y fechas han sido tomados de 

(Ecuador Inmediato, n.d.) 

 

Las más grandes obras de la humanidad no se reflejan en palacios ni en castillos 

de oro, sino en el gran espejo de ella misma, como un ser humano puede darnos 

en tan poco tiempo, grandes lecciones de vida y fortaleza, esto debería ser 

suficiente motivación para que la sociedad ecuatoriana reflexione sobre el legado 

que quiere dejarle a este mundo, en términos de sensibilidad frente al dolor de 

sus semejantes. Tal vez la entrega tanto de Gustavo como de Yulexi no obtenga 

resultados tan inmediatos, pero confiamos que mediante el rescate de sus 

valores y creencias podamos conseguir mayor entrega de parte de autoridades, 

gobernantes, empresarios y de los ciudadanos en general. 
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1.5.3. Actividades de comunicación externa 
 
Desde sus orígenes, la Fundación ha sido una de las organizaciones que más 

acciones mediáticas ha tenido tanto en el ámbito tradicional como en el digital, 

sus constantes apariciones en medios públicos y privados, sus eventos de 

recolección de donativos, las marchas en reclamo de un trato más justo, las 

brigadas de voluntarios que recorren las ciudades, los desfiles de moda, 

conciertos artísticos, premiaciones han evidenciado la gran labor que en su 

interior se genera y se expande en diferentes ámbitos y cala hondo en la cultura 

de apoyo de la ciudad de Quito y ahora en todo el país. 
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Figura19. Fuentes de comunicación externa. 

 
 

 

 

 

Medios Televisivos
Estaciones VHF y UHF (Pauta esporádica depende de donación de espacios)

Estaciones de Radio
• Frecuencias FM y AM (No hay pauta solo acuden a entrevistas)

Medios Impresos
• Diarios (No hay pauta pagada, dependen de notas y publireportajes)
• Revistas (No hay pauta pagada, dependen de notas y publireportajes)
• Revista Fortaleza (Propiedad de la fundación)

Material impreso
• Afiches (1000 unidades al año)
• Volantes (10000 unidades al año)
• Banners y Roll Up (50 unidades al año)

Medios digitales
Página Web : www.jovenescontraelcancer.org
Página Web: https://www.fjccancer.org/
Facebook: https://www.facebook.com/jovenescontraelcancer/
Twitter: @FundacionJCCEcu

Activaciones
• Caminatas (Caminatas por la vida 4 al año)
• Marchas (Marchas por la vida 4 al año)
• Concursos 
• Premiaciones (2 veces al año)
• Conciertos artísticos (De 2 a 4 por año)
• Eventos nacionales e internacionales (1 o 2 al año)

Eventos
• Desfile anual de jóvenes con prótesis BIONIC FASHION DAY
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Presencia en medios televisivos. 
La fundación de manera periódica tiene apariciones en medios de televisión 

locales, tanto en frecuencia VHF como UHF, las temáticas para los cuales son 

llamados varían desde la denuncia por falta de atención médica en algunos 

hospitales, la ausencia de medicina gratuita para enfermedades catastróficas, 

pero también para exponer la gran labor humanitaria que promueven la 

identificación de la población con muchos de los casos de niños y jóvenes 

guerreros, mediante entrevistas o coberturas de ruedas de prensa. 

 

El Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer es una de las épocas de mayor 

acogida mediática, por lo que la estaciones siempre mantienen un estrecho 

vínculo con la comunicadora a cargo de la organización, cabe destacar que no 

hay registros de publicidad pagada en televisión abierta hasta el día de hoy. En 

los siguientes enlaces se puede mirar algunos ejemplos: 

 

• http://www.teleamazonas.com/etiqueta/fundacion-jovenes-contra-el-
cancer/ 
 
• https://www.facebook.com/jovenescontraelcancer/videos/guerreros-x-la-

vida-fjcc/10156595380155034/ 

 
 

• http://www.teleamazonas.com/2015/10/la-fundacion-jovenes-contra-el-

cancer-condecoro-a-pacientes/ 
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Figura 20.  Entrega de computadoras 

Tomado: Teleamazonas, s.f 

 
Figura 21. Entrevista con el fundador de (FJCC). 

Tomado: Teleamazonas, 2016. 
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Figura 22. Condecoración de guerreros. 

Tomado: Teleamazonas, s.f 

 
 
Presencia en radio estaciones 
La radio es un medio más accesible, lo que no representa que la apertura sea 

siempre constante, los horarios ajustados y la gran demanda del espectro 

comercial provoca que las apariciones no sean tan frecuentes, pero en las 

invitaciones donde la fundación ha participado, ha hecho escuchar su voz 

proponiendo cambios fundamentales, no solo de la política en términos 

legislativos de prevención y apoyo, sino también en cambios de los prejuicios 

que aún se mantienen vivos en la ciudadanía frente a chicos que han perdido 

alguna parte de sus cuerpos debido a diagnósticos de tipologías de cánceres 

muy agresivos. Debido a los escasos recursos que mantiene la fundación, la 

misma no ha buscado pauta pagada en ninguna radio, a continuación, se 

presentan enlaces donde pueden escuchar al Dr. Gustavo Dávila y otros 

miembros de la fundación participando en sendas radios difusoras locales. 

 

• http://www.rayuelaradio.com/fundacion-jovenes-contra-el-cancer-pide-

que-los-pacientes-sean-escuchados/ (Figura 23) 
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• https://radiohuancavilca.com.ec/sociedad/2019/01/14/audio-este-4-de-

febrero-se-realizara-el-bionic-fashion-day-en-el-centro-de-convenciones/ 

(Figura 24) 

• https://www.pichinchauniversal.com.ec/web1/fundacion-jovenes-contra-

el-cancer-apoya-a-1-207-guerreros-a-nivel-nacional/ (Figura 25) 

 

 

 
Figura 23. Gustavo Dávila intervención radial. 

Tomado de: Rayuela Radio, s.f 

 

 
Figura 24. Erick Salas intervención radial. 

Tomado de: Radio Huancavilca, s.f 
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Figura 25. Cristian Toapanta y Gustavo Dávila. 

Tomado de: Radio Huancavilca, 2018. 

 

Notas en diarios y revistas 
En el 2010, después de casi cinco años de lucha constante y superando muchas 

pruebas para levantar de la nada a una comunidad de jóvenes que lo único con 

lo que cuentan son sus enormes ganas de vivir, la (FJCC) organizó el primer 

encuentro internacional de adolescentes que padecen cáncer, con invitados de 

todo Latinoamérica, más de 80 pacientes se dieron cita en esta gala que fue 

organizada en la Casa de la Cultura. Las conferencias y ciclos terapéuticos que 

inclusive los llevaron hasta la Mitad del Mundo, marcaron el cronograma del día 

que comenzó con la presentación oficial en la Asamblea. 

 
Figura 26. Nota original de diario. 

Tomado de: El Comercio, 2010. 
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Las actividades de la fundación son seguidas de cerca por medios de prensa 

escrita no solo de la capital, sino también por medios de otras ciudades y 

provincias, las actividades que ya en 2013 se volvían más frecuentes y con 

alcance nacional, marcan el interés particular de diarios reconocidos como “El 

Mercurio” de la ciudad de Cuenca. 

 

Las caminatas con objetivos sociales, para esta época se volvieron centros de 

interés, porque aparte de generar mucha expectativa, se volvían lugares de 

integración de gente de todas las edades y gustos; “Soy Vida 4K” fue el nombre 

con el los guerreros despertaron el ánimo ciudadano el 22 de junio del 

mencionado año. La caminata arrancó a las 09:30 con el apoyo de la Policía 

Nacional, la Gobernación, la Cruz Roja y otros entes públicos más empresas 

privadas que se sumaron a la causa y que en conjunto con toda la gente del 

lugar participaron aportando la cantidad de cinco dólares, fondos que sirvieron 

para apoyar a más de 200 jóvenes y sus familias, que son atendidos por la 

organización de ayuda social. 

 

 
Figura 27. Nota de caminata en Cuenca. 

Tomado de: Diario El Mercurio, 2013. 

 
Los formatos virtuales de diarios importantes del país como Expreso.ec de la 

ciudad de Guayaquil, también ceden importantes espacios para reconocer la 
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labor y los eventos que en la actualidad la fundación viene gestionando con el 

fin de mantener su imagen activa y para que pueda ser tomada en cuenta de una 

manera diferente por la sociedad. 

 

En febrero de 2019 se celebrará la quinta edición del Bionic Fashion Day en el 

Centro de Convenciones del puerto principal, con el auspicio y apoyo de la 

Empresa Municipal de Turismo, SOLCA, Unión Internacional para el Control de 

Cáncer. Aquí se darán cita 16 jóvenes guerreros de varios países, quienes con 

alegría y entusiasmo desfilarán en pasarelas con concepto biónico para 

demostrarle al Ecuador y al mundo una vez más, que el cáncer no solo es 

sinónimo de dolor sino de temple y coraje para enfrentar los duros momentos 

que cada paciente pasa en su vida. 

 

Verónica, una de las jóvenes que estará en el show sabe que a pesar de que 

será su primera pasarela, espera el apoyo de toda la gente de la ciudad para que 

se sume con donaciones, compra de entradas o cualquier tipo de apoyo que en 

estos momentos es importante para que el (BFD) 2019 sea un éxito. Esta nota 

demuestra la vigencia de la fundación en términos de vinculación comunitaria, 

expandiendo sus horizontes a ciudades donde antes no había ejecutado 

acciones tan elocuentes, el extracto de este resumen fue sacado de la página 

web de (Diario Expreso, n.d.) 

 
Figura 28. Nota “Bionic Fashion Day”. 

Tomado de: Diario Expreso, 2019. 

 

Como un medio de comunicación propio, la (FJCC) mantiene en circulación 

anual la revista denominada “FORTALEZA” (Figura 29) que va ya por su tercera 
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edición, la misma que es redactada e impresa con la colaboración de 

proveedores que apoyan las causas sociales de esta institución. 

 
Figura 29. Portada de revista fundacional. 

Tomado: Revista FORTALEZA. s.f 
 

Material impreso. 
De manera regular piezas gráficas impresas son utilizadas para diferentes 

actividades: volantes, afiches, tarjetas (Figura 30), invitaciones, gigantografías 

(Figura 32), dípticos, trípticos y otros, son recursos válidos al momento de 

presentar los servicios que brinda la fundación o como ayuda ventas que 

despierten el interés de personas y empresas para brindar ayuda o donaciones 

de ser el caso. 

 
Figura 30. Tarjeta por el Día del Cáncer de Mama. 

Tomado de: Fundación Jóvenes Contra el Cáncer, 2018. 
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Figura 31. Invitación a condecoración anual. 

Tomado de: Fundación Jóvenes Contra el Cáncer, 2018. 
 

 
Figura 32. Vallas para marchas de protesta. 

Tomado de: Fundación Jóvenes Contra el Cáncer, s.f 
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Figura 33. Volante para promocionar un bingo solidario. 

Tomado de: Fundación Jóvenes Contra el Cáncer, s.f 
 
 
Medios de comunicación digital 
Las plataformas digitales que maneja la fundación son un excelente medio para 

exteriorizar los diferentes mensajes que emite la Comunicadora oficial o en su 

caso la Relacionista Pública. Con una mínima inversión diaria han logrado captar 

la atención de sus más de 57000 seguidores en Facebook y a sus casi 2000 

seguidores en Twitter, siendo la principal fuente de contenido su Director, quien 

combina sus cientos de tareas diarias con el oficio de comunicador social media. 
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Figura 34. Fan page oficial en Facebook. 

Tomado de: Fundación Jóvenes Contra el Cáncer, 2019. 

 
 
 

Figura 35. Cuenta oficial en Twitter 

Tomado de: Fundación Jóvenes Contra el Cáncer, 2019. 

 

Su página web www.jovenescontraelcancer.org mantiene de forma irregular la 

información actualizada porque no cuenta con un soporte profesional constante. 
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Figura 36. Portal web de la fundación. 

Tomado de: Fundación Jóvenes Contra el Cáncer, 2019. 
 
 
1.6. Crisis en la organización y definición del problema 
1.6.1. Escenario actual de su crisis 
 
Desde 2017 existen en el Ecuador alrededor de 1200 casos de jóvenes con 

cáncer por año y la cifra en 2018 sigue en aumento según la nota de Orellana 

(Mayo 2018) del diario el Telégrafo, la fundación atiende anualmente alrededor 

de 300 de estos casos según cifras oficiales mencionados por el Director, con 

diagnósticos diversos en distintas etapas, quienes trabajan mediante apoyo 

público, alianzas con Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y actividades 

de auto gestión, si bien el ambiente de ayuda, en virtud de tal cantidad de 

organizaciones con ánimo de cobertura social es grande, existen muchos 

problemas y anomalías que aún persisten en torno al contexto económico, legal, 

social, político, y también de comunicación de la (FJCC). Esto provoca 

innumerables crisis en sus relaciones internas como en la construcción de su 

identidad, la cual, en lugar de reflejar una imagen que conmueva a diversos 

actores de la sociedad, ha estimulado el rechazo y desinterés de sectores 

públicos y privados que evitan verse vinculados con su desgastada imagen. 

 

La inadecuada orientación estratégica que es parte del grupo de dificultades que 

sobrellevan día a día, han provocado durante todo su tiempo de vigencia, la 

aparición de algunos efectos nocivos a su salud corporativa. Constantes cuadros 
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de baja moral, impotencia, angustia, disgusto por la insensibilidad de la 

colectividad y continuas frustraciones se transmiten a diario por sus canales de 

comunicación, lo que provoca que, hoy por hoy, su imagen se torne conflictiva y 

a veces agresiva, situación que no ayuda en nada a que la sociedad incline todos 

sus recursos y esfuerzo de forma voluntaria y no por obligación. 

 

En la investigación de campo se pudo evidenciar que las actividades cotidianas 

cuentan con el apoyo personal y moral de su Director, voluntarios y de las pocas 

personas que trabajan de planta diariamente, pero no cuentan con una 

planificación técnica adecuada y sobre todo, comienzan siempre con un 

ambiente de desorientación gracias a que el enfoque comunicacional interno de 

la organización se maneja de forma muy individualizada, girando de forma 

exclusiva en torno a las premisas del Director General y de la Directora de 

Proyectos que trabajan aceleradamente con tiempos muy ajustados para la 

planificación estratégica. 

 

De igual forma existen muchas campañas y acciones emprendidas, ejecutadas 

y manejadas al mismo tiempo, por lo que el recurso tanto humano como 

económico no abastece para abarcar la gran cantidad de actividades que implica 

cada una, lo que provoca un desgaste físico y anímico continuo dentro de la 

organización, se entiende que la premura del recurso especialmente económico 

apremia, pero sin darse cuenta esta compresión de ideas provoca más gastos 

que beneficios para ellos. 

 

Las relaciones con ex colaboradores, ex pacientes, ex aliados estratégicos y 

empresas que han colaborado con la Fundación no han terminado de la mejor 

forma en ciertos casos. Guerreros que han salido debido a ciertos procesos en 

los que no fueron vinculados o se sintieron desatendidos han creado grupos 

sociales de ayuda que ahora trabajan deslindados totalmente de la (FJCC), 

muchos de ellos han aprovechado el conocimiento que tenían de las acciones 

que ellos realizan para imitar o emprender en proyectos muy parecidos a los de 

la fundación, situación que aparte de causar malestar en la organización desvía 
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la atención y confunde al público que asiste o tiene intenciones de ayudar 

dividiendo los pocos recursos que reciben las organizaciones formales ahora 

obligadas a compartir con la informalidad de diversas asociaciones que crecen 

de manera acelerada. 

 

1.6.2. Formulación del problema 
Por lo expuesto anteriormente se vuelve imperativo preguntarnos: ¿De qué 

manera la ausencia de un plan integral y estratégico de comunicación que 

gestione y regule las distintas actividades mediáticas de la organización social 

provoca una manifestación continuamente equívoca de su identidad, transfiere 

una imagen desviada y decorativa de los grupos afectados a quienes ayuda, y 

no motiva ni persuade de forma positiva a sus públicos para efectivizar diferentes 

tipos de apoyo? 

 

1.6.3. Justificación 
Se torna significativo profundizar en los problemas que afectan la imagen de la 

fundación, porque se quiere develar, las causas que provocan el 

desconocimiento de varios códigos comunes que no contribuyen a una 

adecuada comunicación entre la organización, sus colaboradores, y su principal 

público de interés que son los contribuyentes. 

 

Es una gran oportunidad para desmitificar viejos paradigmas arraigados en el 

entorno de la donación y el conflicto de intereses que surgen de todas las 

actividades de filantropía, auspicio y mecenazgo, que se limitan a la búsqueda y 

obtención de recursos de manera invasiva y obligada, alejando así a la gente y 

de un verdadero sentido de responsabilidad social. 

 

El constante déficit presupuestario que mantiene en zozobra la estabilidad 

económica de la fundación, es otra de la razones que obliga a que este proyecto 

reavive el ánimo laboral y establezca patrones de comportamiento estratégicos 

para lograr que el flujo de recursos no se esperance en las contribuciones 

condicionadas de instituciones públicas y grupos corporativos específicos, sino 
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que otorgue a la organización mediante la creatividad y la organización sistémica 

dominio de acciones y actividades clave para fondear de manera constante su 

caudal financiero. 

 

Además, la razón de ser de esta agrupación, son todos los niños y jóvenes que 

los miran como su último bastión de refugio y ayuda que el resto de la sociedad 

les ha negado, aparte de cualquier sustento técnico o científico, este proyecto 

debe volverse tangible ya que se debe ciento por ciento a ellos, a su 

reivindicación en la sociedad, a visibilizar la vulnerabilidad que tienen por sus 

diagnósticos, pero también a exaltar esas enormes ganas de vivir y de contribuir 

a una sociedad responsable y socialmente activa, que los vincule y que defina 

sus espacios de inclusión en la vida pública, artística, mediática y laboral, 

retribuyendo el apoyo hacia sus benefactores con propuestas claras enfocadas 

a la consolidación de su responsabilidad social corporativa. 

 

1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Establecer la estructura que debe regir el primer plan de comunicación para 

reposicionar la imagen de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer como una 

organización que trabaja de persona a persona, con gestos solidarios que 

generen emoción, sorpresa y compromiso. 

 
Objetivos específicos 
• Diagnosticar la situación actual del espacio comunicacional de la 

fundación de lucha contra el cáncer, mediante métodos de investigación 

cuantitativos y cualitativos para encontrar falencias y necesidades que posee. 

 

• Determinar objetivos de comunicación que se adapten a la realidad social 

y cultural del Ecuador. 

 

• Definir la estrategia, junto a los objetivos, tácticas y acciones que orienten 

la programación y ejecución del plan de comunicación. 
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• Establecer indicadores de evaluación para las diferentes actividades de 

comunicación a realizarse. 

 
1.8. Alcance general del proyecto 
A lo largo de este proyecto desarrollaremos los conceptos más importantes que 

guardan relación con la adecuada construcción de la imagen que debe transmitir 

una organización frente a sus públicos de interés, así como los roles y 

responsabilidades que deben asumir el o los líderes y sus departamentos para 

mantener una identidad sólida, que se alinee con la estructura ideal de una 

fundación sin fines de lucro, estableciendo una clara estrategia de comunicación 

viva y activa operada por la figura de un DirCom interno o un asesor externo. 

 
2. CAPÍTULO II Marco Teórico 
2.1. Liderazgo estratégico en las organizaciones, en búsqueda del líder 
social 
La presencia de un liderazgo directivo con participación, pero lleno de tomas de 

decisiones repetitivas aparte de apresuradas, que buscan de una manera muy 

apremiada la consecución de diversos objetivos a la vez, sin un orden sistémico 

que ordene ideas y priorice responsabilidades en varios aspectos se ha tornado 

demasiado influyente como lo menciona (Bayón, 1998, p. 191) “la capacidad de 

ciertas personas para influir en otras, teniendo el líder capacidad de poder, 

comprensión, inspirar a sus seguidores y crear un ambiente propicio”, mantener 

algunas características de liderazgo dentro de una organización no significa 

necesariamente que todas las decisiones lleguen de forma oportuna o sean 

acertadas. 

 

Según (Valdano, 2007, p. 39) El camino del éxito en el liderazgo no se trata de 

ganar de cualquier forma, sino de acumular méritos suficientes para poder 

triunfar y sobre todo dignificar el camino para sentirnos felices, si bien esta idea 

se encuentra activa en el día a día de las actividades del grupo fundacional, se 

la confunde casi metafóricamente con “exigir dignidad” antes que ganársela de 

manera más innovadora o creativa. 
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Así mismo, nos cuenta que un buen líder tiene que intervenir con ingenio frente 

a una mala situación, y el ingenio es la capacidad de imaginar e inventar cosas 

para presentar soluciones utilizando la inteligencia y los recursos que tiene a 

mano, entrar en un círculo vicioso donde el poder de la imaginación se ve 

soslayado por recursos puramente formales, decanta en soluciones 

desgastadas que acrecientan el sentido de frustración estratégico. 

 

2.1.1 Actores y líderes con poder en la esperanza y la pasión como motor 
del éxito 
 
El industrialismo como modelo productivo a pesar de sus casi dos siglos de 

vigencia está en su pleno declive, la ciencia y la inteligencia tecnológica impulsan 

la economía del nuevo siglo, lo que ha provocado también la caducidad del perfil 

jerárquico-autoritario de las cabezas de las organizaciones, quienes deben dar 

un giro de ciento ochenta grados en las maneras de dirigirlas para no perderse 

en los viejos paradigmas de la hiper especialización y dar paso a un pensamiento 

más global y humanizado, así como lo determina (Costa, El DirCom hoy, 2012, 

pp. 9-11) 

 

Los procesos individualizados dentro de la gestión empresarial ya no funcionan 

como antes, los colaboradores ya no son solo entes operativos  de labores 

repetitivas, sino que se han transformado en gestores del cambio interno social 

en sus trabajos, la idea de integralidad ha ido tomando mayor fuerza en los 

últimos años uniendo los conceptos de procesos, cultura y comunicación con las 

del nuevo líder, quien debe tener claro los roles transversales que hoy debe 

desempeñar en constante intercambio de ideas con todos los miembros de su 

equipo, y así figurar su imagen de maestro global del cambio interno y luego 

externo en su organización. 

 

El nuevo líder debe estar muy atento a como la nueva economía va tomando una 

orientación más enfocada a la comunicación estratégica, para lo cual, de forma 

casi inmediata deberá para sí, entender también la cultura de servicio que van 
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adoptando las empresas, en lugar de la cultura del lucro indiferente, entendiendo 

que el valor está además en los recursos humanos de quienes se obtiene 

conocimiento, talento y un sin fin de nuevas perspectivas, donde el trato 

homogéneo entre líderes y colaboradores vuelve más dinámico el crecimiento 

en términos de productividad. 

 

La eficiencia en dicha productividad en épocas anteriores era buscada puertas 

hacia fuera, definiéndola solo como el resultado (fin) y no como el medio, ahora, 

la cultura organizacional de las empresas y su comunicación interna, dan lugar 

a un entorno que fue descuidado por épocas y que hoy en día es motivo de 

estudio y análisis para entender el por qué el cliente interno tiene tanta relevancia 

cuando de tener éxito corporativo se trata. Un grupo de personas que antes solo 

eran calificados casi matemáticamente hoy en día deben ser evaluados en 

términos de motivación y de que tan confortables se pueden sentir aportando en 

sus actividades, si la alta dirección no es consciente de lo que mencionamos, 

capaz pueda crecer o mantenerse, pero estará perdiendo un gran capital 

intelectual que no habrá sabido explotar por su visión ortodoxa y corto placista. 

 

La motivación junto a la autoestima si bien se pueden medir, son valores 

intangibles que pueden otorgar beneficios inmateriales a quienes son agentes 

de desarrollo dentro del ámbito empresarial, un empleado motivado guarda para 

sus quehaceres la calidad como un compromiso diario, no porque los ojos de las 

esferas altas lo vean, sino porque se siente identificado con un superior que 

inspira y ejemplifica actos de excelencia hasta en sus relaciones interpersonales, 

esta es la verdadera forma de forjar entornos ávidos de entusiasmo. Esto a la 

empresa le beneficia de sobremanera porque no debe gastar en más recursos 

sino dedicarse a posicionar el perfil de verdaderos líderes con mentes lejanas a 

la definición simplista de relación laboral y más identificadas con las de relación 

humanista. 

 

Desde este momento se prevé que tipo de directores, gerentes, jefes 

departamentales necesitamos, más aún, si se trata de una empresa del tercer 
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sector, donde la responsabilidad social dentro de esta nueva visión humanitaria 

de la economía es el pilar que fundamenta toda práctica productiva, sin valores 

sociales se pueden generar montañas de dinero pero sobre la base de una 

sociedad aletargada que por el interés muchas veces se aleja de conductas 

éticas y olvida que en lo contemporáneo la imagen y la reputación sobresalen 

siempre por encima del mismo capital. 

 

La fundación necesita rescatar la pasión y la esperanza de su líder máximo, pero 

con un pensamiento holístico distinto, ya que estos son dos poderes que 

manejados de la manera correcta pueden significar un antes y un después en la 

vida corporativa de (FJCC).  

 

Según (Valdano, 2007, p. 46) la meta es el gran pretexto para echar a andar 

cualquier proyecto, porque sin la ilusión del objetivo el camino no se habría 

forjado, pero se debe tomar en cuenta que el sendero puede estar lleno de 

triunfos y fracasos, es lo normal por llamarlo de algún modo, imagínese si todo 

saliera bien cuando nos proponemos hacer algo, o fue cuestión de suerte o tal 

vez fue copia de otro modelo, en el segundo caso la innovación se vería 

duramente afectada y no estaríamos dignificando el futuro éxito. Este grado de 

conciencia empresarial es la que asegura de cierta manera no perecer en el 

intento o salir corriendo a mitad de camino, no es idealizar las cosas, es 

ilusionarse con la idea de un proceso fuerte y pesado, pero lleno de experiencias 

y aprendizaje, que sin lugar a dudas nos dejará varias enseñanzas para llegar 

en el tiempo y forma justa, ni más ni menos rápido. 

 

En la mente del líder y en la de su equipo las preguntas iniciales se repiten: 

¿Para qué vamos a emprender en este proyecto? ¿Para qué vamos a arriesgar 

tanto? ¿Por qué tenemos que esforzarnos más?, no es mejor hacer lo que hemos 

hecho siempre y así tenemos la tranquilidad de que funcionará al ciento por 

ciento, aunque no ganemos mucho. Muchas veces la comodidad es más fuerte 

que el deseo de ser felices luchando, aquí es donde la esperanza se desfigura y 

se vuelve escepticismo; y no habremos logrado nada porque los límites 
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corporativos se mantendrán como hace cinco o diez años atrás cuando la 

fundación nació, este retroceso que la mayoría de veces es solo mental, guarda 

estrecha relación con sentimientos de frustración que sin saberlo comienzan a 

ganar espacio y son la antesala de la crisis. 

 

Los problemas se inventaron solo por una razón, y es para que sean 

solucionados, esta perspectiva cambia de manera contundente el enfoque de las 

cosas, las alternativas y cambios dentro de un proyecto son tantas, que no se 

terminaría jamás de planificar para salir serenos a trabajar, y a pesar de haber 

tomado en cuenta la mayoría de posibles errores, el tiempo y las circunstancias 

nos darían imprevistos que solo al conocerlos sabremos qué hacer, no antes ni 

tampoco después. Oportuno es entonces, contar con un hombre metódico y con 

prospectiva, capaz de reaccionar a los peores escenarios posibles, que discierna 

rápido las soluciones con la suficiente certeza para encontrar varias alternativas 

y replantear las cosas para seguir adelante, que sobre todo tenga la confianza 

para transformar el esfuerzo en un gran desafío colectivo. 

 

Pero para enfrentar y desafiar al mundo empresarial y apersonarse de la 

responsabilidad social se necesita pasión, que es esa mezcla de amor y también 

de tolerancia, porque el buen líder claro que ama lo que hace, porque su trabajo 

lo alimenta día a día con sus ideales y lo ilusiona con la posible gloria que le quita 

el sueño, aún más cuando esa gloria no es para él como en el caso de Gustavo, 

director de la fundación, que desde el inició renunció no solo a una retribución 

monetaria, sino que hace de esta gloria su placer de ayudar a gente que no 

conoce pero que vive su misma desesperanza. Él sabe que resistir no es una 

opción es la elección que hizo profesional y humanamente, porque aparte de 

todo, su talento se lo permite, y consiente de esto debe seguir enfrentando con 

tenacidad las dificultades que se presentan, poniendo hasta el alma de ser 

necesario en las cosas que emprende. 

 

Esta es la actitud que debe mantener el líder, una actitud que puede desbordar 

la pasión y provocar la llegada de algunos desaciertos, o la misma entrega puede 
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cegar los ojos del visionario más entusiasta, entonces, se debe estar despejado 

para entender que el cansancio físico y mental son parte de la humanidad, que 

hay ocasiones en que se debe descansar estratégicamente o hasta permitirse 

perder una batalla para después ganar la guerra. Antes que lleguen estos 

escenarios, es mejor utilizar un arma poderosa que viene con el combo de la 

pasión, que es el “contagio” si, contagiar a tus pupilos te dará paz al delegar 

funciones y estarán casi sin darse cuenta heredando un legado que mantendrá 

a futuro, viva la esperanza de la prosperidad. 

 

2.1.2 Comportamiento y estilos de liderazgo 
Se tiene que definir: ¿Cuál es el estilo y el comportamiento más idóneo para el 

perfil de líder de una organización social? En principio veamos cuál es el 

concepto de liderazgo que más se acerca al objetivo que perseguimos, en la 

(Figura 37) se aprecia un mapa conceptual del ADN del líder que propone 

(Bonifaz, 2012, p. 8) 

 
Figura 37. Mapa Líder Gerencial. 

Tomado de: Liderazgo Empresarial, 2012 

 

(Bonifaz, 2012, p. 10) Afirma que “Liderazgo es la influencia de una persona a 

otra o a un grupo de acuerdo a una determinada situación y se aplica a través 

del proceso de comunicación humana con el fin de alcanzar objetivos 

específicos”.  
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Nos parece que es una definición muy cercana a lo que buscamos porque habla 

de la comunicación desde el punto de vista humano, y el líder social debe tener 

un pensamiento humanista por sobre todas las cosas, así como lo afirma también  

 

Cada época debe tipificarse por una concepción del humanismo propia de la 

nueva circunstancia humana, cultural y social que se vive... La percepción del 

concepto de "género"; la reivindicación de la igualdad de la mujer, de los 

menores y de los ancianos; el repudio a todas las formas de explotación o 

expoliación de los seres humanos, cualquiera sea su condición, deben ser 

considerados en el nuevo concepto de humanismo. (Torres, 2003, p. 21)  

 

El ser humano debe dejar de ser el centro del planeta y sobre todo el líder debe 

dejarlo de ser en las organizaciones, el concepto de especialista no es suficiente 

si nos referimos a uno que no puede ver su trabajo de forma interdisciplinaria 

con el resto de colaboradores, por el contrario debe permitir de forma sistémica, 

que se integren todos los saberes y experiencias del resto para así mismo 

nutrirse de conceptos mucho más vigentes a la época contemporánea que le 

permitan proyectar soluciones trans disciplinarias. 

 

De paso y desde ya, comenzamos a avizorar la gran labor que debe cumplir el 

rol del DirCom junto al líder máximo de las organizaciones, porque su formación 

proviene de este sentido humanista que buscamos rescatar. El líder aislado, el 

que cierra los ojos a la nueva era de la Revolución Científico Tecnológica (RCT), 

está perdiendo la integralidad cultural que debe poseer y sus cualidades 

cognitivas poco a poco se irán limitando al viejo constructo académico de donde 

obtuvo sus primeros saberes, que obviamente son la base, pero no lo son todo 

cuando de entender el futuro de la comunicación estratégica se trata, más aún 

si ni siquiera abre oídos a su círculo inmediato que puede aportar con nuevas 

corrientes de pensamiento vivo y actual. 

 

Analicemos entonces los estilos de liderazgo que deben mantenerse vigentes y 

cuáles no, en este nuevo perfil del encargado superior de las instituciones con 
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fines sociales. Es importante recalcar que aquellos que deban mantenerse 

activos deben desterrar los supuestos (ideas comunes) que no permiten avanzar 

en la nueva concepción de la interacción inter personal que debe regir la 

conducta organizacional. Para la (División de Organizaciones Sociales, 2001) las 

personas, cuando se relacionan con otras y dependiendo su relación, asumen 

alguna de estas tres actitudes: dependencia, independencia e interdependencia, 

analicemos cada una por separado contextualizándolas con la concepción 

autoritaria o democrática para luego concluir si el perfil responde a ciertos rasgos 

de cada una de ellas y que pueden dar cabida al concepto de líder social. 

 

La (Real Academia Española, n.d.) Tiene las siguientes definiciones: 

 

• Dependencia: Subordinación a un poder. 

 

• Independencia: Dicho de una persona: Que sostiene sus derechos u 

opiniones sin admitir intervención ajena. 

 

• Interdependencia: Dependencia recíproca (haciendo que dos cosas se 

correspondan) 

 

Para la (División de Organizaciones Sociales, 2001) en cambio: 

 

• Dependencia: La persona dependiente espera que el otro sepa y diga qué 

hay que hacer, cómo se hace, dónde y cuándo. Depende del otro y se convierte 

en instrumento del otro. El dependiente se somete al otro.  

 

• Independencia: A la persona independiente nadie le va a decir qué debe 

hacer; se las arreglará solita: mala suerte si no están de acuerdo con ella. 

 

• Interdependencia: La persona interdependiente piensa que hay cosas que 

no sabe, pero otros las saben. Puede trabajar bien en grupo. Puede colaborar; a 

veces puede influir en los otros y otras veces serán los otros los que le influyan. 
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Menciona (Sartori, 1993, p. 6) sobre la democracia, en un concepto que engloba 

el resumen de varias acepciones originales pero enfocadas a la de democracia 

social:  

El conjunto de las democracias primarias, pequeñas comunidades y 

asociaciones voluntarias concretas que vigorizan y alimentan a la 

democracia de base, a partir de la sociedad civil. 

 

Desde aquí nace un significado importante para este estudio que es el de 

“sociedad multi grupal” que son grupos que se auto gobiernan, aparecen así las 

micro democracias que pueden ajustarse perfectamente al interior de cualquier 

comunidad corporativa donde debe prevalecer la igualdad de status. 

 

Contrario a lo planteado, el término autoridad suele confundirse con el de 

autoritarismo, como se señala en (Lhullier, 1995, p. 69) “En la ciencia política 

una tendencia contemporánea muy habitual es clasificar la autoridad como un 

caso particular de poder social, como una relación de poder establecida e 

institucionalizada en la que los súbditos prestan una obediencia incondicional 

basada en la creencia de la legitimidad del poder ejercido”. 

 

Hay que entender ahora en que aspecto totalitario o democrático debe actuar el 

buen líder, la concepción autoritaria proclama a las personas flojas por 

naturaleza quienes siempre harán el menor esfuerzo posible por conseguir algo, 

se deben completamente a sus líderes y son incapaces de pensar por su propia 

cuenta. Por otro lado, el pensamiento democrático define al ser humano como 

autónomo y responsable, quien de forma independiente busca la superación y el 

orgullo a través del trabajo, son contribuyentes por naturaleza, por lo cual buscan 

con felicidad y entusiasmo aportar con ideas, siempre y cuando sea respetadas, 

estimuladas, pero también analizadas frente a distintos puntos de vista para 

enriquecerse mediante el debate y hasta la auto crítica constructiva. Este sentido 

democrático evidencia sin lugar a dudas, la interdependencia como la acción 

propia del líder que debe renacer, porque su sentido amplio de colaboración es 
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la que fomenta su influencia en la organización, pero con la participación de 

todos quienes lo respaldan o no. (División de Organizaciones Sociales, 2001, p. 

6) 

 

Ya hemos visto que el máximo personero debe ser líder, también humanista, 

también interdependiente, también democrático, definamos ahora como forjar al 

líder social que contemple estos conceptos, pero que vaya más allá de las 

relaciones interpersonales o de los avatares políticos y económicos, y en lugar 

de esto trascienda ahora, a la entrega absoluta de su labor y compromiso por el 

bienestar desinteresado del otro, del menos favorecido, del que tal vez por su 

calamidad no puede aportar pero si reivindicar la parte humana de la sociedad. 

 

2.2 La visión del DirCom 
Se mencionó anteriormente, que dentro del contexto del “buen líder social” había 

muchas características que le eran propias a este, que hace no mucho era 

desconocido, rol de DirCom o como se lo conoce en el mundo anglosajón como 

Chief Communication Officer (CCO). Su razón de ser es la comunicación 

corporativa que hoy en día es pieza fundamental en la gestión empresarial, de 

allí la importancia de no solo establecer el rol de esta figura en alza a nivel 

mundial, sino también clarificar los valores adicionales que deberá descubrir o 

mantener para volverse gestor idóneo de prácticas vinculadas a la 

responsabilidad social. 

 

Es importante también esclarecer: ¿que hace que este profesional no solo sea 

especialista sino sea un estratega integral?, ¿en qué puntos trasciende el hecho 

de estar totalmente adherido a las prácticas comunicativas empresariales?, pero 

no solo ser un comunicador, ¿en qué momento su voz pasó de ser solo un canal 

de transmisión de mensajes? a ser una voz de toma de decisiones y ¿cómo?, 

sin su presencia, el plan integral de comunicación carecería de esta visión 

holística y a largo plazo que está necesitando la fundación Jóvenes Contra el 

Cáncer para procurar sostenerse en el tiempo tanto económicamente, como en 
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la labor de posicionar positivamente su imagen  y controlar todo su capital 

reputacional. 

 

2.2.1 Gestor de la comunicación empresarial 
Un gestor, es una persona con características y habilidades suficientes, que 

además está capacitada para encargarse de dirigir, administrar y gestionar una 

empresa, sociedad u otra entidad similar, al parecer, estamos frente al concepto 

más actualizado del management que según el manifiesto de (Andreu & Rosana, 

2010) donde buscan definir este concepto para las empresas, aseveran  que las 

actividades de su tarea propiamente dicha son las siguientes (habremos de ir 

vinculándolas con el perfil del DirCom). 

 

• Contribuir a definir los objetivos de la organización y así evitar uno de los 

errores comunes que aparecen cuando se fijan metas empresariales, que es 

establecer muchos objetivos para distintas áreas de acción sin tomar en cuenta 

la existencia o no de los objetivos globales de la empresa, el DirCom, con su 

visión holística, debe en principio conocer cuál es el objetivo general de la 

organización en cuanto a gestión productiva, comercial, financiera y técnica para 

alinear el resto de actividades de comunicación a la misma perspectiva, esto 

comulga con lo que  dice (Costa, DirCom Estratega de la complejidad, 2009, p. 

4) al aclarar que la comunicación no es solo un recurso más, sino debe ser 

forzosamente congruente con toda la estrategia general  de la empresa. 

 

• Identificar las acciones más adecuadas para lograr alcanzar dichos 

objetivos. Para esto deberá plantear otros objetivos de menor alcance, haciendo 

de la estrategia acción a la vez, esta estrategia no puede reducirse solamente a 

lo externo y al mercado, sino debe abarcar de manera amplia la interacción 

interna, la cultura empresarial, la imagen, la identidad corporativa o hasta la 

misma reputación, porque cada vez que cualquier departamento ejecuta una 

acción para cumplir cualquier tipo de objetivo, está comunicando y exponiendo 

a la organización. 
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• Organizar, coordinar y asignar responsablemente tareas a través de 

sistemas de gestión adecuados, usando los mejores recursos, todo con una gran 

visión holística, para y por el bien común corporativo conseguir sumar resultados 

positivos importantes que van más allá de la eficacia individual, aparte de 

desarrollar conocimiento nuevo a través del aprendizaje y conocimiento 

bidireccional de los participantes. 

  
• Controlar y corregir desviaciones en la ejecución de las distintas 

estrategias planteadas, porque parte de todo debe manejar de forma aguda las 

consecuencias que emanen de posibles crisis, controlarlas, evitar que se 

profundicen, superarlas y lograr ganar la confianza no solo del gobierno 

corporativo sino del resto de departamentos que evidencian lo polivalente de sus 

funciones. 

 

• Siendo congruentes con el perfil generalista del DirCom, él debe 

desarrollar un buen ambiente habitual de trabajo, no podría coexistir un reducido 

perfeccionismo en las relaciones inter personales destinadas solo a ciertos 

grupos privilegiados, desmereciendo a otros al no otorgarles todas las facilidades 

para ejecutar labores con tranquilidad emocional y seguridad física. Conceptos 

como “Comunicación Organizacional” que rescata (Costa, DirCom Estratega de 

la complejidad, 2009, p. 5) son los que marca la diferencia entre el especialista 

comunicador y el gestor global que toma en cuenta todo el reducto empresarial 

y no lo fragmenta. 

 

• Reconocer que tanto al externo como al interno de la organización se 

debe motivar el reconocimiento de muchos atributos intangibles que generan 

valor a la empresa. Desvirtuar el factor económico como única fuente de 

compromiso laboral o de fidelidad comercial, marcando en los diferentes 

procesos de comunicación la diferencia que puede contrastar el manejo de la 

marca, imagen o la reputación para que los clientes regresen por el grado de 

identificación que sienten y los motiva. Y en la vertiente interna lograr que la 
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cultura y conducta modifiquen patrones de comportamiento que influyan de 

manera positiva e inyecten energía en todo el grupo corporativo. 

 

2.2.2 Necesidad de un departamento y director de comunicación 
Aunque parece que ambos términos están arraigados ya en la estructura 

organizacional de la empresa, suele pasar que ambos terminan siendo el 

departamento de periodismo, la sala de redacción de notas, la agencia creativa 

interna, la comitiva permanente de fiestas y agasajos o inclusive los 

responsables de buscar excusas para quedar bien cuando la prensa ha tomado 

en cuenta a la empresa, y no precisamente por cosas positivas. Esta 

desfiguración resulta de la falta de visión vinculante del nuevo paradigma de la 

comunicación, donde tanto el departamento como el director son ejes que 

canalizan el cambio social que incluye a todos los responsables de la estrategia 

organizacional, mercadeo, recursos humanos, relaciones públicas, producción 

deben comulgar, conocer y alinearse a los objetivos generales de la empresa 

para aportar con ideas y recursos para que la acción comunicativa tenga sentido, 

comunicar todo sin causa justa puede volver operativa y no estratégica a la 

comunicación. Precisamente (Aljure, 2015, p. 110) expresa puntualmente su 

pensamiento sobre esto: 

 

Realizar o plantear planes estratégicos de comunicación que no soporten 

claramente el cumplimiento de los objetivos organizacionales no pasará de ser 

un mero activismo comunicacional sin valor, que se sustentaría, aparentemente, 

en considerar la comunicación como un fin y no como lo que realmente es, un 

medio para facilitar el logro de la estrategia organizacional. 

 

Los responsables de la comunicación entonces son todos y cada uno de los 

miembros de una empresa, en esta caso la fundación de ayuda social, no pueden 

permitirse pensar que la imagen que proyectan en eventos y actividades 

externas pueden ser diferentes a las que expresan en redes sociales o cuando 

se comunican con sus proveedores, o que el objetivo de una acción específica 

es absoluta responsabilidad solo del departamento de comunicación, cuando lo 
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correcto es que el DirCom y su equipo directo sean coordinadores de la 

intervención de todos los perfiles con los que cuenta el grupo empresarial, 

acopiando información, evaluando datos, rectificando definiciones que mejoren 

de forma unificada el proceso de ejecución del Plan Estratégico de 

Comunicación, cuya planificación y propuesta si es competencia específica del 

Director del departamento. 

 

En otra visión similar, el departamento de comunicación orienta y desarrolla las 

acciones institucionales y de comunicación de las diferentes direcciones. (Costa, 

El DirCom hoy, 2012, p. 89), interactuando de manera directa con el DirCom, la 

Presidencia y la Alta Dirección, este departamento es responsable directo de la 

identidad corporativa y sus aplicaciones, formalmente debe controlar 

minuciosamente todos los recursos comunicativos que canalice para todas las 

áreas de la institución, de su correcta elaboración dependerá mucho que los 

objetivos no se vean opacados por errores propios de la mala ejecución de sus 

competencias, el resto de departamentos corporativos confían en que sus ideas 

sean bien direccionadas por un personal con altas dosis de creatividad e 

innovación para proponer acciones que despierten la atención de clientes, 

empleados, medios, líderes de opinión, proveedores entre otros. 

 
2.3 Gestión de comunicación en la nueva economía 
La economía de los números, lo cuantitativo, la visión a corto plazo, la hiper 

especialización y la tecnocracia durante mucho tiempo desplazaron a la visión 

de institucionalidad y misión más humanista que hoy en día debe obligarse la 

empresa a refundar en sus inmediaciones según lo que asevera (Costa, El 

DirCom hoy, 2012, p. 19) porque la economía es una ciencia social, como lo 

afirma (Resico, p. 24). Una aproximación inadecuada a la realidad de la 

economía sería identificarla meramente con los bienes materiales, como 

productos ya sea alimentos o manufacturas, maquinarias o instalaciones, etc. 

Por el contrario, la economía se refiere a las actividades que las personas 

realizan en relación con esos bienes, es decir, la producción de manufacturas, 
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el consumo de alimentos, el uso apropiado de las maquinarias, la construcción 

de las instalaciones o la administración de una empresa, etc. 

 

La nueva economía y lo que (Capriotti P. , 2013, p. 7) llama la ‘Madurez Global 

de los Mercados’ supone algunos cambios en la forma de definir la importancia 

de algunos ejes de la comunicación, como por ejemplo el concepto que tienen 

las organizaciones acerca de la “Imagen Corporativa”. La saturación de la oferta, 

aunque el término suene distante a la labor fundacional, pero hace referencia a 

la gran cantidad de grupos sociales que en el medio ecuatoriano tienen similares 

características, que tienen una misión, visión y estructuras organizacionales 

semejantes, todas ellas ponen todos sus esfuerzos para obtener los recursos 

que necesitan por lo que el medio empresarial y estatal recibe periódicamente 

una gran cantidad de demandas de dichos capitales, si son tantas, ¿cómo logran 

diferenciarse?, será que deben trabajar en todas las características de su 

identidad para transmitir una imagen diferente y mucho más motivante a sus 

públicos. 

 

La saturación comunicativa donde la cantidad de mensajes existentes en el 

ecosistema comunicativo hace que los individuos no puedan procesar todos los 

mensajes que les llegan, y si lo hacen, es probable que puedan llegar a confundir 

los mensajes de una u otra organización (Capriotti P. , 2013, p. 8). Ha provocado 

que las empresas y sus cuerpos de comunicación deban triplicar sus esfuerzos 

para lograr la atención y el reconocimiento de la sociedad e intentar mantenerse 

en un puesto preferencial dentro de un marco económico que los identifique 

plenamente y siga reconociendo sus esfuerzos mediante la asignación de 

recursos.  

 

Pero la nueva economía no solo afecta a la actuación propia de las instituciones 

de apoyo social, sino que las corporaciones donantes saben que sus públicos 

han sufrido cambios cualitativos, que hoy en día se identifican no solo con la 

calidad como valor funcional, sino con el compromiso que asumen sus marcas 

preferidas con temas relacionados al medio ambiente, la ecología, las buenas 
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prácticas laborales, la vinculación y la ayuda a grupos menos favorecidos, es 

aquí donde el norte de sus estrategias debe cambiar profundamente y entrar en 

una sinergia no solo política sino consiente dentro y fuera del entorno 

corporativo, las fundaciones sociales deben despertar a una nueva forma de 

contribuir al fortalecimiento de estas prácticas buscando el bien común para la 

sociedad, para la empresa y para sus propios intereses. 

 

2.3.1 Comunicación organizacional 
La interacción viva y activa vigente entre una organización y todos sus públicos 

sean externos o internos, es lo que se denomina “Comunicación Organizacional”, 

a sabiendas de que la organización (llamada también empresa, corporación, 

institución) es un ente social creado intencionalmente para lograr objetivos a 

través del uso del talento humano, y de recursos tangibles e intangibles como 

información, equipos, materiales y capital. (Aljure, 2015, p. 55). 

 

Este concepto se relaciona con el concepto de sistema que propone Kornai 

donde los elementos de la economía son sus unidades productivas (empresas, 

sociedades), las unidades de consumo (hogares y usuarios), las unidades de 

administración o información (bancos, ministerios, centros estadísticos). Entre 

estos hay diversas relaciones materiales y de comunicación. (Costa, DirCom 

Estratega de la complejidad, 2009, p. 24) 

 

2.3.2 Comunicación interna 
Dentro de la empresa la comunicación interna es un agente de cambio, que debe 

servir para introducir o mantener valores que se arraiguen en los empleados y 

sirvan para guardar la alineación con los objetivos generales de la organización. 

Para esto es necesario que exista motivación e integración entre todos los 

colaboradores para hacer frente al entorno interno que es variable y cambiante, 

si la confianza nace en todo el círculo empresarial la construcción de su identidad 

se vuelve mucho más viable. 

Operativamente ayuda a mantener una inteligible coordinación departamental, 

favoreciendo la eficiencia y la eficacia en la ejecución de las labores cotidianas, 
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dentro de un ambiente amistoso y lejano de conflictos. A pesar de que los 

intereses gerenciales no siempre estén de acuerdo con los intereses del grupo 

humano que presta sus servicios, pero si se les brinda facilidades en cuanto a 

información y participación se fomenta la vinculación mediante la expresión de 

su opinión. (Berceruelo, 2011, p. 32) 

 

2.3.3 Comunicación mercadológica  
El marketing (mercadeo) siempre tendrá su espacio no por su rostro comercial 

sino más bien por el comunicacional que surge de la satisfacción de necesidades 

no solo materiales sino también intangibles. La diferencia con la gestión interna 

de las comunicaciones radica en la influencia directa sobre el campo social 

externo, sus actitudes, demandas, necesidades y los medios que canalizan la 

información que asimilan, el mercado tiene que ver directamente con la parte 

productiva del negocio y las dos anteriores dependen del desarrollo positivo de 

la misma y viceversa. (Costa, El DirCom hoy, 2012, p. 73) 

 

Y desde las aseveraciones de (Kotler & Armstrong, 2012, p. 4) Donde Las 

compañías exitosas de hoy tienen algo en común: están muy enfocadas en el 

cliente. Estas compañías comparten una pasión por entender y satisfacer las 

necesidades del cliente en mercados meta bien definidos. Motivan a todos en la 

organización a ayudar a construir relaciones duraderas con el cliente creando 

valor. El mismo que se ha ido modificando por nuevas circunstancias donde el 

precio quedó supeditado a valores intangibles como la reputación empresarial, 

la imagen pública, la cultura organizacional, la responsabilidad social, la misma 

marca y todos sus atributos. 

 
2.3.4 Campañas de publicidad social 
La publicidad desde su aparición ha acelerado el proceso de la comercialización 

de bienes y servicios y por ende la expansión del bienestar, el enfoque al que se 

debe dar relevancia es el que argumenta (Orozco, 2010, p. 169) donde destaca 

que que el desarrollo integral solo se logra cuando este se compromete con 
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cambios actitudinales desde lo cultural, este es el campo en el que se mueve la 

publicidad social. 

 

En Ecuador no existe registro oficial de la existencia de agencias de marketing, 

publicidad o comunicación especializadas en campañas de ayuda social, las 

prácticas publicitarias en su gran mayoría se registran desde la autoría y 

ejecución directa de las fundaciones o movimientos sociales que emprenden casi 

empíricamente algunas propuestas, salvo escasas excepciones donde agencias 

destacadas han intervenido. 

 

(Orozco, 2010, p. 170) también aclara que a pesar que la publicidad con fines 

sociales está desde hace algún tiempo tomando el interés de profesionales e 

investigadores no se están desarrollando proyectos comunicaciones dentro de 

un orden estratégico, que permita a los agentes de cambio la realización de 

campañas publicitarias de tipo social mucho más eficaces en el cumplimiento de 

sus objetivos. En el entorno mediático esto se puede evidenciar en las pocas 

campañas con un adecuado manejo de imagen y con resultados evidentes. 

 

A continuación, se detalla algunos aspectos esenciales que debe tener la 

publicidad social definida por (Alvarado, 2010, p. 78) como “aquella cuyos 

objetivos propiamente publicitarios son sociales, y sirven a una entidad cuya 

finalidad última o razón de ser es también social y, por lo tanto, exenta de otros 

intereses políticos o comerciales” 

 

La persuasión publicitaria juega un rol muy importante en los objetivos finales de 

una campaña, se la ha usado desde los principios de la práctica pero ha sido 

usufructuada por la conveniencia comercial, para el caso de los fines sociales es 

mejor usar el término disuasión que la (RAE) Real Academia de la Lengua la 

define como: inducir o mover a alguien a cambiar de opinión o a desistir de un 

propósito…entonces se debe cambiar la premisa de la presión y obligación hacia 

la que el público objetivo se ve enrumbado por la publicidad y es mejor que sus 

acciones se oriente a la vinculación directa con el entorno de beneficios que 
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acarrea la participación viva y activa en estos emprendimientos de ayuda 

voluntaria. 

 

Otro criterio muy importante a tomar en cuenta en este proyecto, es la definición 

del término “intangible” dentro de los beneficios puntuales que la publicidad 

tradicionalmente aporta en sentido comercial, los mismos que refieren productos 

o servicios físicos que son entregados como sustento de la oferta de valor 

promocionada, cuando existe un objeto de por medio el beneficio se vuelve 

palpable de forma directa, pero cuando la relación de beneficio es más etérea el 

proceso de reconocimiento, análisis, evaluación y decisión por parte del usuario 

se vuelve más lenta y difícil de asimilar. (Orozco, 2010, p. 172) 

 

2.4 Los públicos en la comunicación 
2.4.1 Identificación de los públicos 
Habrá que partir del hecho de la importancia de la comunicación interpersonal 

para buscar establecer cuál es la base teórica sobre la cual asentar la tipología 

más contemporánea de públicos que intervienen en un proceso comunicación 

organizacional. 

 

Es un acto casi natural el que un individuo busque relacionarse con sus pares o 

con el entorno, no solamente de forma consiente sino de forma inconsciente 

también, estableciendo patrones de conducta que le valgan para sentirse seguro 

frente a una situación o persona desconocida mediante la búsqueda casi 

inconsciente de información. Por esta razón es que el Axioma “Un individuo no 

puede no comunicar” nos explica que toda conducta es por sí comunicativa, es 

decir no existe la no comunicación.  

 

Los individuos no pueden vivir aislados de la comunidad donde se realizan sus 

actos y donde se identifican en una cultura común, la dinámica grupal aparece 

de inmediato y su acción se traslada desde grupos pequeños como las familias 

hasta grupos institucionales, corporativos y comunitarios. Estas personas de ser 

necesario pueden pertenecer a uno o varios grupos, en cada uno puede 
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desempeñar roles y responsabilidades distintas, teniendo menor o mayor 

influencia dependiendo el caso, es posible que el grupo también influya en el 

individuo con sus valores y actitudes. (Ongallo, 2007, p. 20) 

 

El siguiente nivel es el grupo mayor de la comunicación de masas en donde es 

perfecto mencionar la gran hipótesis de (McLuhan & Powers, 1995, p. 21) donde 

parte de la base de que el ser humano se adapta al entorno a través de un 

equilibrio (o distribución) de las percepciones de sus sentidos; y dice que “el 

proceso recupera la propensión del hombre a adorar extensiones de sí mismo 

como una forma de divinidad. Llevado hasta el extremo, el hombre se convierte 

así en "una criatura de su propia maquinaria", establece que cada medio es una 

extensión de una facultad humana y el medio según su misma teoría es el 

mensaje, queda así explicada la influencia que tienen los medios en el individuo 

y en los grupos de individuos independientemente del contenido, predominando 

según la época y la actualidad la tipología de medios vigentes. El uso o abuso 

de los medios enfocados a la comunicación empresarial tanto interna como 

externamente debe tomarse con suma responsabilidad para evitar que el 

contenido pueda verse afectado por este predominio de valor mediático.  

 

El análisis que daremos a este proceso de comunicación es estructural 

funcionalista, en principio porque el fenómeno que estudiaremos tiene relación 

con un proceso de comunicación como ciencia social que se explica a través de 

los fenómenos persistentes que ocurren en actividades de ayuda social. Se 

analizará también como lo detalla (Oquist & Oszlak, 1970, p. 4) el 

comportamiento recurrente de muchos individuos con algunos rasgos 

psicológicos, fisiológicos, culturales e institucionales con el afán de buscar la 

supervivencia de la organización como unidad social. 

 

Para este caso existe una parte de la población que, aunque mínima requiere 

ser atendida y que sus necesidades sean satisfechas, para eso se necesita la 

motivación interna del grupo de ayuda social y el apoyo de los públicos externos 

a los que se intenta persuadir, dicho sea de paso, estas necesidades pueden ser 
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definidas dentro de esta misma teoría como “necesidades culturales derivadas” 

debido a que la enfermedad que padecen no es una necesidad biológica 

primaria, dado que la falta de ayuda y apoyo es una consecuencia directa de una 

transmisión de costumbres poco benevolentes que están caracterizando a la 

sociedad actual. 

 
2.4.2 La imagen pública 
El mundo es un sistema influyente e influenciable desde todo punto de vista, 

desde la simple opinión de la persona que acude al quiosco del barrio a realizar 

una compra y comenta sobre el servicio de recolección de basura y su eficiencia 

o deficiencia, hasta las macro estadísticas de la importancia que las 

organizaciones no gubernamentales han tomado en la vida no solo social sino 

comercial de los países. Estos ejercicios básicos y complejos de comunicación 

se transforman en referentes sólidos que guiarán a futuro las percepciones de 

las personas acerca de comunidades o grupos corporativos, estas percepciones 

según (Ritter, 2013, pág. 49) son varios mecanismos que dentro de su 

complejidad están condicionados por la propia experiencia y también por la de 

ajenos o terceros, por los estereotipos y prejuicios que la sociedad construye 

entorno a las diferentes actividades humanas, por las normas culturales, la 

educación, la religión, los referentes cercanos o lejanos que mantenemos 

girando a nuestro alrededor, todos ellos aportan a la construcción de la imagen 

que tenemos de todo lo expuesto fuera de nosotros, de lo que pensamos de las 

personas así como de la credibilidad que le otorgamos a ciertos organismos 

públicos y privados. 

 

Y creer en algo es importante cuando de otorgar confianza se trata, la confianza 

no se construye basada en la verdad absoluta que la empresa cree de sí misma, 

sino sobre el sistema de creencias que el público interno y especialmente 

externo tienen de ella. Las percepciones son tan o más importantes que la misma 

realidad, porque el modo en la que se transmiten los cientos de mensajes que 

las corporaciones emiten pueden formar o deformar esta realidad, es momento 

de pensar en tomar control sobre estas percepciones que hace la gente sobre 
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nuestra personalidad corporativa, su verdad es lo mandatorio aun cuando esta 

sea inclusive irracional, lo primero que el público percibe aun cuando no sea 

verdad tiene mucha vigencia y una fuerte repercusión en los intentos 

consecutivos por desvirtuar la mentira. 

 

Los públicos en la mayoría de los casos no piensan sensatamente, sino que su 

impulso los lleva solo a reaccionar frente a lo que a priori conocen, esta reacción 

positiva o negativa si se desarrolla y no cuenta con la contención inmediata del 

emisor podría malograr inclusive la estructura organizacional de la empresa que 

piensa solo dentro de la caja y no fuera de ella. Los supuestos y las percepciones 

contribuyen a completar la información que no fue enviada de manera correcta 

y completa por la empresa, la memoria individual y colectiva asociará todo el 

conocimiento y cultura asimilada hasta el presente para vincularla con toda 

aquella información que haya llegado a nuestro cerebro para reinterpretarla, este 

proceso en el tiempo y espacio estará cimentando la reputación de quien emite 

los mensajes. 

 

Un ejemplo de esta constante es la supuesta realidad de importancia y 

relevancia que la sociedad en general tiene frente a los problemas de sanidad, 

(Cuesta, Menéndez, & Ugarte, 2011, p. 15 ) indica en un estudio que el área de 

mayor interés para los ciudadanos en España es la sanidad con el (28,3%) 

seguido de vivienda (20,3%), educación (20,1%), seguridad ciudadana (11,7%), 

servicios sociales (3,5%), defensa (1%) y transportes (0,9%). El 3,2% no sabe, y 

el 0,8% no contesta.  En Ecuador según (El Comercio, 2019) el Estado prioriza 

el presupuesto general enfocado a prevención y servicios de salud con un 

aumento del 4% sobre la base que se destinó hasta septiembre del año 2018, 

equivalente a un aumento de USD 61,2 millones de dólares. 

 



76 

 
Figura 38.  Asignaciones de presupuesto para salud. 

Tomado de: Ministerio de Finanzas / EL COMERCIO, s.f 
 
Pero también se destaca que Wilson Merino, coordinador Nacional del Acuerdo 

Contra el Cáncer, le preocupa la asignación de recursos destinados a temas 

como la prevención de enfermedades. “Aún no tenemos respuestas de cómo se 

destinarán estos recursos”. 

 

La percepción de la sociedad en general al leer los resultados de la encuesta 

anterior y de las asignaciones monetarias del estado ecuatoriano en la actualidad 

para enfrentar problemas de salubridad se tornan alentadoras para el sistema 

de salud, organizaciones de ayuda, pacientes y familiares, y pueden desvirtuar 

el hecho de que las fundaciones en este caso particular necesiten de más ayuda 

extra voluntaria para seguir realizando su labor. En este sentido si la percepción 

no es regulada la imagen pública de las fundaciones se mantendrá en un estado 

de bonanza y estabilidad que invalida sus esfuerzos por persuadir a las 

empresas y personas a que se comprometan con delegar ciertos recursos 

económicos para su subsistencia. 

 

Cabe mencionar que la reputación constante que se tiene de las fundaciones en 

el Ecuador, es que reciben en exceso tantos recursos que no se sabe a ciencia 

cierta cómo son utilizados o si son canalizados de forma debida, el criterio de 

manejo de imagen pública es débil y está supeditada a lo que la sociedad de la 

información les asigne. 

2.4.3 Psicología del posible donante 
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No se puede dejar por fuera de este proyecto de los principios básicos de la 

creación de relaciones estables con los públicos que queremos motivar a que 

donen o que se comprometan con ayudas solidarias (Kotler & Armstrong, 2012) 

“Aclara desde el inicio que el marketing de hoy se refiere a la creación de valor 

para el cliente tipo y al establecimiento de relaciones provechosas con los 

consumidores”. Al referirse a “relaciones provechosas” se debe entender como 

una relación de doble vía donde no solo una fundación se sirve del dinero o 

apoyo del donante y se olvida de él, sino que piensa en el lucro social o de 

imagen que es necesario otorgarle, sin que esto sea afrenta al marco de ayuda 

solidaria que se está instaurando. 

 

Por lo tanto, el paso fundamental es entender cuál es la necesidad puntual del 

posible donante, cuáles son sus expectativas frente a su activación social ya sea 

de manera privada o pública, descubrir cuáles serían las posibles causas de 

integración o de rechazo frente al llamado social que procuran muchas 

instituciones, este reconocimiento y tipificación del perfil del donante se vuelve 

imperativo para acertar en el discurso y recursos a emplear en los diferentes 

grupos que podremos identificar. Las necesidades de los donantes pueden ser 

de diversa índole como lo menciona (Pérez, 2006, pp. 73-74) la gente puede 

necesitar el satisfacer un sentimiento de cumplir con una obligación, de 

conmiseración paternalista, tener una genuina compasión o hasta solo calmar y 

limpiar la mala conciencia. 

 

Nadie da a cambio de nada. A nuestro juicio, el altruismo en estado puro es un 

comportamiento verdaderamente raro. Lo normal es que las personas se 

conduzcan por una mezcla, en mayor o menor proporción, de benevolencia hacia 

el prójimo y de deseos y necesidades propias. Por tanto, donar no es casi nunca 

un acto gratuito, absolutamente desinteresado. La donación, más que una 

entrega, es una transacción. El donante da un bien (habitualmente dinero) que 

necesita la organización y espera recibir a cambio una satisfacción psicológica 

que la organización debe ser capaz de proporcionarle. (Pérez López, 2007) 
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El trabajo arduo aquí es la desmitificación del uso de la palabra “vender” y las 

distintas acciones que ello conlleva. Cuando solicitamos recursos para ayuda 

social, la gente los entrega cuando es motivada de la manera correcta, ya sea 

por benevolencia, compromiso o interés, pero el factor venta es el que manda el 

éxito de la transacción final, y el público, aunque no lo diga, pero en su interior 

sabe que está guiada por una mezcla de varios comportamientos que se alejan 

del puro acto altruista. 

  

Un mercadeo social se vuelve de uso obligado, guardando la distancia con el 

mercadeo comercial el objetivo aquí es; que aparte de cumplir las metas a corto 

plazo se debe conseguir un cambio de comportamiento en el público objetivo, 

pero también en todos los actores vinculados a la oferta social, tomando en 

cuenta desde los colaboradores internos, pacientes, voluntarios hasta la prensa 

y el estado. Además, la oferta se debe basar en un producto social que sea 

atractivo pero que guarde la línea de servicio social que representa. Por lo tanto 

y según lo declara (Castro, Gómez, Monestel, & Poveda, 2014, p. 15) el 

mercadeo social es un proceso de persuasión para lograr un comportamiento 

saludable en un mercado meta, que genere valor para todas las partes aplicando 

los principios y herramientas del mercadeo. 

 

Generar valor para todas las partes ratifica lo dicho por la escuela más clásica 

del marketing capitalista, donde no se puede percibir un solo beneficiario que en 

nuestro caso sería la fundación sino por el contrario, el crecimiento sostenible y 

equilibrado de todos quienes aportan para el desarrollo del mercado donantes, 

auspiciantes, aliados deben prosperar y conseguir un beneficio puntual para 

seguir siendo parte del proceso a largo plazo. 

 
2.5 Los medios sociales y la nueva era de la comunicación, actividades 
de comunicación externa 
Los entornos de la comunicación y sus interpretaciones merecen un análisis 

especial para entender cómo la teoría de la ecología de los medios sociales y su 

evolución clarifican ciertas incógnitas sobre los diversos procesos de 
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comunicación que afectan las relaciones entre los medios y la economía, hasta 

las transformaciones receptivas y cognitivas que sufren los sujetos a partir de su 

exposición a las tecnologías de la comunicación (Scolari, 2015, p. 13). 

 

Las tecnologías de la comunicación, su crecimiento, diversificación, esencia y 

evolución son las encargadas de generar ambientes que afectan 

significativamente el comportamiento de los sujetos, los medios orientan la 

expresión, el pensamiento y la sensibilidad de las personas y en mayor 

profundidad impactan en nuestros procesos mentales moldeando nuestra 

percepción y sentido cognitivo. Si hablamos de evolución de los medios 

necesariamente estamos hablando de la evolución del mundo, ya que no se 

puede desconectar, como el crecimiento económico o industrial marca la pauta 

de las diferencias y mejoras entre los diferentes medios; radio y televisión o 

televisión e internet que ganan terreno en las preferencias de los individuos sin 

perder su dependencia porque se sabe de una estación de radio porque se 

conoce y se la descubre en su página web y viceversa. 

 

Desde 1995 apareció el término infoxicación, que hace referencia al problema 

que surge de la exagerada e intoxicante cantidad de información que hay en 

todos los medios, especialmente en los digitales y como la gente no sabe qué 

hacer con todos estos datos que van y vienen a gran velocidad. Pero no solo la 

cantidad es el problema, porque hace algunos siglos atrás también había mucha 

información, sino el tiempo en el que se desarrollan las nuevas tecnologías de 

los medios ahora es muchísimo menor que antes, por tanto, la gente debe 

discernir entre cantidad y velocidad para encontrar calidad. La calidad del 

contenido también se ve afectada porque los medios independientemente de sus 

intenciones o los mensajes que emitan son entes de persuasión e influencia en 

el hombre y la sociedad, han alterado el equilibrio sensorial que se tenía cuando 

el hombre entendía y se conectaba solo a través de sus sentidos. (Scolari, 2015, 

p. 33) Rescata lo antes mencionado del trabajo de McLuhan y sus significativos 

aforismos. 
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La intensión se concentra en conocer cuál es el mejor ambiente de comunicación 

en que las instituciones de ayuda social, en especial la (FJCC) deberían 

desempeñarse, para que no piensen que las viejas fórmulas aplicadas decenas 

de años atrás ahora pueden seguir siendo válidas, ya que por ejemplo y según 

(Rincón, 2011, p. 58) el crecimiento del número de personas que viven en una 

misma comunidad hizo que se hiciera insuficiente los mecanismos utilizados 

para comunicarse, lo que nos pone a pensar que los canales artificiales de 

comunicación siguen manteniendo gran importancia a la hora de comunicar algo 

de manera eficiente, pero no todos tienen la misma efectividad o llegan de la 

misma forma a la gente, por lo que profundizar en sus detalles y características 

aporta al estratega de la comunicación la cualificación idónea para decidir qué 

medio usar y que tipo de contenido emitir. 

 

Las pantallas interactivas han estallado, (Islas, 2009, p. 26) afirma que antes de 

internet cada medio de comunicación tenía funciones y mercados perfectamente 

definidos. Sin embargo, a consecuencia del formidable desarrollo de este y de 

las comunicaciones digitales, el mismo contenido hoy puede circular a través de 

distintos medios de comunicación, lo que da lugar a la llamada convergencia 

cultural, misma que ha modificado la lógica con la que operan las industrias, pero 

también ha cambiado el comportamiento del consumidor, que ahora no solo 

absorbe los contenidos, sino que también los produce, dando lugar al término 

“prosumidor”.  

 

Hay que ceder el espacio asignado antes solo a los medios y que hoy es 

reclamado por los receptores que van dejando su papel en la masa y van 

individualizando sus posturas para volverse activos de la comunicación, siendo 

muchas ocasiones quienes formulan los indicios del horizonte hacia donde debe 

dirigirse la comunicación corporativa o institucional, porque ha desarrollado gran 

capacidad de búsqueda de conocimiento, se valen de sus propias capacidades 

para investigar, estructurar y hasta editar sus propias pautas de consumo de 

medios, sin esperar solo asumir como único y verídico lo que sale en radio, 
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prensa y televisión, la entrada al proceso de desmasificación ha comenzado y la 

particularización de la comunicación está en pleno desarrollo. 

 

Para los intereses de la comunicación con responsabilidad social es de vital 

importancia tener conciencia de los cambios de esta ecología de la comunicación 

que según (Romano, 2001) es el estudio concreto, histórico y tecnológico de los 

medios donde la historia de los medios técnicos de entendimiento y la historia 

directa del intercambio humano pueden investigarse en conexión con la historia 

de la naturaleza. 

 

Los que han sido su capital humano irán desapareciendo y serán reemplazados 

por gente con una visión diferente de consumo y participación de las actividades, 

declinarán ser solo parte de las dádivas financieras volátiles y buscarán ser 

protagonistas de las acciones de apoyo y beneficencia, buscarán integrarse a 

fundaciones, pero también crearán sus propios protocolos de ayuda, se alejarán 

de la propuestas más ortodoxas así como de los sistemas de apoyo tradicional 

y se unirán a grupos con intereses y necesidades similares, pensar que esto 

puede detenerse y mantener el viejo modelo de participación en las sociedad es 

un error. 

 
2.6 Planificación estratégica de comunicación 
Analizar las fortalezas y debilidades de una organización desde su estrategia de 

identidad corporativa hasta sus mensajes continuos emanados por las redes 

sociales, son acciones que deben ser planificadas de forma metódica y 

cronológica, la fijación de metas a corto, mediano y largo plazo más el 

seguimiento respectivo, posibilitan y facilitan no solo el control, sino el asegurar 

tazas exitosas de ejecución para mantener, mejorar y fortalecer la imagen, 

valores, cultura, confianza, calidad y que junto al dominio y gestión de la 

comunicación interna y externa conforman la reputación social empresarial. 

 

Este proceso generado por períodos de tiempo tiene como propósito ayudar a 

entender la gran gestión que hace la corporación en virtud de sus objetivos, tanto 
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con sus públicos externos como con los instaurados para su propia estructura 

empresarial. 

 

Entender el qué somos, el qué estamos haciendo, y el hacia dónde vamos 

necesita seguir pasos regulados y establecidos en base a una buena base de 

investigación, para posteriormente plantear la mejor estrategia, en conjunto con 

todas las acciones pertinentes que deberán ser susceptibles de ser ejecutadas 

y evaluadas para mejorar y corregir la propuesta hasta lograr cumplir las metas 

asignadas. 

 

Para (Martín, 2011, p. 5) las funciones estratégicas de la comunicación son: 

• Prever, detectar y definir problemas. 

• Fijar objetivos. 

• Gestionar y conseguir resultados de comunicación. 

 

Al homologar con lo que afirma (Aljure, 2015, p. 102) sobre la planeación 

estratégica de la comunicación es un proceso enfocado al análisis de la situación 

inicial a la que se enfrenta el estratega, el establecimiento de ciertos objetivos 

de comunicación, especificando procesos, canales, tiempos, tácticas y los 

recursos necesarios para operativizar los mecanismos que se usarán para 

conseguir dichos fines. Se encuentra un alto grado de coincidencia resaltando lo 

que resulta a veces difícil describir, la definición de objetivos reales de 

comunicación y no de otra índole que vayan a sesgar el trabajo que podría tener 

otro origen y especialidad profesional. 

 

El DirCom es el profesional con visión holística que está preparado para plantear, 

planificar y llevar adelante un plan de comunicación, pero debe tener muy en 

claro que a pesar de que desde su trabajo estratégico puede encontrar las 

características interdisciplinarias que estén causando problemas en la 

organización, su mente abierta deberá tomar las mejores decisiones tomando en 

cuenta el contexto organizacional y de mercadeo que lo rodea. Es 

responsabilidad absoluta del estratega el diseño del plan, pero en el proceso de 
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ejecución deberá delimitar su accionar y delegar varias responsabilidades 

porque es un gran esfuerzo el que se debe imprimir al desarrollar cada paso 

planteado, tomando en cuenta que dicho desempeño no necesariamente es 

lineal sino que en el tiempo y a medida que las acciones se van dando un plan 

de comunicación varía en forma más no en fondo, se deberán también ir 

tomando medidas frente a posibles errores, ajustando tiempos y recursos que 

intervengan. Es por eso que el siguiente modelo o método se lo toma como base 

estructural, pero podrá ir cambiando de acuerdo a las necesidades propias de 

un entorno comercial o social, de la balanza macro y micro económica, de la 

cantidad y cualidad de los objetivos que se persigan, inclusive de los recursos 

con los que se cuente al momento de su desarrollo. Plan estratégico de 

comunicación (Aljure, 2015, p. 131) 

 
Figura 39.  Etapas básicas del proceso de elaboración de un PEC. 

Tomado de: El Plan Estratégico de Comunicación, 2015. 

 

Al momento de realizar la investigación inicial según (Martín, 2011, p. 6) se debe: 

Desarrollar tanto una introducción histórica como una visión actual de la 

organización, realizándose a través de un pormenorizado análisis interno y 

externo de la situación, para definir lo que vamos a investigar, así ́como para 

prever y detectar los problemas existentes para posteriormente solucionarlos. 

Analizando conjuntamente todas las variables (edad, sexo, condición social, 

hábitos de consumo) así ́ como todo tipo de datos cualitativos y cuantitativos, 

tanto de esos públicos objetivos existentes (para así ́conseguir fidelizarlos) como 

de los potenciales públicos y grupos de interés a quien la organización quiere 

llegar día a día y de manera anual, con la finalidad de saber las características 
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técnicas de esos públicos específicos a los que dirigir nuestras actividades, 

productos y servicios.  

 

El análisis FODA o DAFO según (Aljure, 2015, p. 176) es un análisis del 

ambiente interno y externo a la organización con el fin de potenciar las fortalezas 

y oportunidades, mitigando todos los riesgos que puedan estar asociados a las 

debilidades empresariales y a las amenazas de su entorno. Un esquema DAFO 

puede esquematizarse de esta manera de acuerdo a (Martín, 2011, p. 8)  
 
 

 
Figura 40.  Esquema DAFO. 

Tomado de: Fernando Martín, s.f 
 

Los objetivos de un plan de comunicación son aquello qué se quiere lograr con 

el plan, tanto a nivel estratégico como operativo (Vásquez, 2019). Es importante 

destacar que uno de los criterios básicos para generar estos objetivos es que 

deben cumplir con una estructura SMART, como lo detalla (Comunicae, 2015): 

 

S: Specific (Específico): 

Los objetivos tienen que ser descritos específicamente de manera positiva. 

Tiene que quedar claro el Qué, Cuándo y Cómo para definir el alcance. 

M: Measurable (Medible): 

Los logros de los objetivos deben ser medibles 

Que sea posible cuantificar, para poder controlarlo. 

A: Attainable (Alcanzable): 
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Debe ser atractivo para el equipo lograr los objetivos 

Que podamos asignar responsables 

R: Realistic (Realista): 

El objetivo debe ser alcanzable de manera realista 

A la hora del presupuesto y de los recursos que disponemos 

T: Time-bound (Oportuno): 

El objetivo tiene que establecerse dentro de un marco de tiempo oportuno, definir 

el periodo de tiempo para completarlo. 

 

Los públicos según (Costa, Taller 5A, 2010, p. 11) 

Son todos los grupos de personas que tienen algún interés similar entre 

ellos con respecto a una organización y que pueden afectar el 

funcionamiento o el logro de los objetivos de la compañía. La estructura 

de públicos de una organización es el conjunto de públicos con los que 

una compañía tiene o puede tener relación. Así pues, cada organización 

deberá determinar cuáles son los públicos con los que ella interacciona, 

lo que denominamos identificar la nube de públicos de una organización. 

 

Ahora, no solamente el trabajo consiste en identificarlos, sino que es 

imprescindible clasificarlos y priorizarlos como lo destaca (Aljure, 2015, p. 205) 
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Figura 41.  Públicos clasificados por ámbitos de la comunicación. 

 

En cuanto a los mensajes es conveniente reflexionar sobre el mensaje general 

de la entidad y los mensajes específicos, considerando los públicos y contenidos 

de la comunicación. Sobre el mensaje general que transmite nuestra entidad, 

podemos establecer varios estilos de comunicación. (Plataforma del 

Voluntariado de España, p. 6) 

 

Definir el qué y el cómo se les quiere transmitir las ideas a nuestros públicos es 

fundamental, una idea bien planteada puede llegar de pésima manera si el 

formato o hasta el tono del mensaje es el incorrecto. 

 

Definir tácticas y acciones, es buscar los recursos estratégicos y las 

herramientas necesarias que junto a los insumos adecuados y el uso correcto 

de la tecnificación o la tecnología construyen el proceso específico, es decir el 

modo exacto de cómo vamos a lograr hacer efectivo la llegada de los mensajes, 

definiendo no solo los canales sino la forma de medirlos y evaluarlos con la 

propuesta de indicadores que pueden ser de gestión que verifican el correcto 

COMUNICACIÓN INTERNA
Empleados, ex empleados, pensionados, familiares, accionistas, 
tercerizados, etc.

COMUNICACIÓN MERCADOLÓGICA
Clientes actuales y potenciales, canales de distribución, ex 
clientes, competidores, detractores de marca,etc.

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Comunidad, gobierno, gremios, la academia, medios masivos de 
comunicación, entes reguladores y financieros, etc.
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uso  de tácticas, canales, tiempo, dinero, más los indicadores de impacto que 

permiten verificar si estoy logrando el objetivo y en qué medida. (Aljure, 2015) 

 

 

3. CAPÍTULO III Investigación 
 
La perspectiva de investigación que se llevará a cabo durante este proceso, 

tendrá un estudio descriptivo que como lo manifiesta (Hernández, Fernández, & 

Baptista, Metodología de la Investigación, 2006, p. 114) buscará especificar las 

características y los perfiles de una comunidad de personas junto con los 

procesos que realizan para medir, evaluar o recolectar datos que ayuden a 

definir conclusiones sobre el fenómeno que se investiga. Se caracterizará los 

hechos y comportamientos que rigen en la actualidad la conducta 

comunicacional de la fundación, porque hay que develar cuál es su realidad de 

una manera más cualitativa. Después entender y explicar el por qué suceden 

ciertos fenómenos positivos y sobre todo negativos que están afectando a su 

imagen, analizar de forma cercana las causas y efectos que han desfigurado su 

actual estrategia de comunicación.  

 

Se escuchará a todos los públicos que intervienen en los procesos de 

comunicación de la fundación, planteando una predisposición profesional 

diferente para no solo limitar los resultados de lo encontrado al criterio subjetivo 

de las cabezas institucionales, sino abrir un abanico de comentarios y críticas 

que provengan de los actores internos y externos que día a día ven y viven el 

desempeño de todos los procesos comunicativos, todo punto de vista es 

importante más cuando se trata de encontrar la problemática vigente, mirarse al 

ombligo de uno mismo solo cierra el horizonte del verdadero cambio corporativo. 

Al hablar de imagen, pues son, quienes miran a la institución, quienes sacan sus 

conclusiones y construyen su percepción individual y grupal de lo que observan 

o asimilan, después se ve reflejado en la sincronía o a sincronía en la 

comparación con las intenciones iniciales que se establecieron. 
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Para este caso, el objetivo es llegar a resultados o conclusiones generales a 

partir del conocimiento del o los problemas particulares que 

comunicacionalmente tiene (FJCC), con la posibilidad de contrastar resultados, 

con los hechos puntuales que se obtendrán de las diferentes técnicas aplicadas, 

pero lejos de la contextualización de la investigación en premisas 

particularizadas que regularmente provienen del cuerpo directivo del organismo 

social, ya que eso ha provocado la limitación en el desarrollo de su visión y 

participación comunicativa. Por el contrario, hay que recolectar e interpretar 

datos basados en un objetivo holístico que precise la dimensión general de la 

problemática, siendo esto una manera más estratégica de cumplir la función 

esencial de este proceso. 

 
3.1. Proceso de planificación y ejecución de la investigación   
3.1.1. Objetivo de la investigación 
 
Objetivo 1. Definir la estructura actual y todas las características específicas de 

la identidad de la (FJCC), aspectos esenciales que posiblemente se están 

desestimando por parte de la alta dirección, el transcurso del tiempo provoca que 

dichos aspectos se distorsionen o no se manejen adecuadamente, en ciertas 

ocasiones por la concentración en cumplir fines financieros que si bien son 

importantes, sin darse cuenta, pueden estar generando problemas de 

comunicación mucho más profundos que son lo que verdaderamente provocan 

crisis y su inestabilidad corporativa. 

 

Objetivo 2.  Analizar la situación actual de la imagen y reputación general de la 

institución, cuáles son los puntos positivos y negativos que genera en los 

públicos externos e internos su accionar diario. Toda empresa debe tener clara 

y definida su personalidad corporativa, ya que esto marca el contexto general del 

desempeño de todos sus colaboradores, la cultura con la que se imprimen los 

mandatos diarios y por supuesto esto determina un plano de significación en 

términos de valoración exactos por parte de lo públicos que acuden a ellos en 

busca de apoyo, motivación, entrega de donaciones, es decir con todos y cada 
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uno de quienes interactúan vivamente con la organización. La intensión también 

recae en el hecho de comparar la realidad de este contexto de imagen 

empresarial frente a la visión actual de los directivos principales de la fundación 

y verificar el porcentaje de diferencia entre lo que ellos piensan que son y que lo 

realmente representan frente a todas las sensibilidades e intereses de sus 

públicos de interés. 

 

Objetivo 3. Revelar mediante la recolección de datos la necesidad de un intenso 

sentido de innovación y creatividad para desterrar cánones arraigados en la 

cultura directiva que no permiten mirar con nuevos horizontes, el gran cambio 

del proceso de comunicación que necesitan y que debe orientarse a la alta 

productividad y posicionamiento. 

 

Objetivo 4. Analizar los parámetros del enfoque que se le dará a la instauración 

del nuevo plan de comunicación que debe regir las políticas estratégicas de 

ahora en adelante, de ser posible los resultados darán pautas para crear 

cambios profundos en la idiosincrasia comunicativa, en las relaciones internas, 

en el uso de instrumentos o mejoras de estos, así como en el cambio de visión 

a largo plazo de los objetivos que regularmente se manejan en la fundación.  

 
3.1.2. Circunstancias generales del proceso de investigación 
La crisis financiera constante siempre marca la pauta del inicio de cada nuevo 

emprendimiento dentro de las actividades de la fundación, el investigador, quien 

ha sido parte de cerca de cinco proyectos afirma que las peticiones de 

vinculación en términos organizativos siempre tienen un ambiente económico 

muy desfavorable, lo que obliga de manera anticipada prever un sin número de 

problemas que pueden surgir y que en procesos similares han aparecido, como 

la poca credibilidad por parte de las autoridades fundacionales a pesar de su 

apuesta incondicional por las ideas planteadas desencadena un fenómeno 

extraño pero repetitivo. Un arranque provisto de altas dosis de confianza y de un 

compromiso fuerte que en el transcurrir del tiempo y cuando en el mediano plazo 

aparecen los problemas provocan el desvanecimiento paulatino de la integración 
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estratégica de los miembros relegando la responsabilidad a actores específicos, 

que por sus circunstancias y carácter deben asumir más actividades 

demandantes con el propósito de cumplir metas. 

 

Mensualmente existe una variedad de actividades que exigen la participación 

completa de todo el recurso humano fijo y voluntariado, que en realidad es 

escaso y sus tiempos se vuelven cortos y ajustados para intervenir en todos los 

lugares donde se solicita su presencia, a la par de esta iniciativa y del resto de 

acciones está la organización del quinto “Bionic Fashion Day” en la ciudad de 

Guayaquil, la falta de visión integradora o de la organización puntual de su 

agenda provoca que se intente llevar en paralelo distintos causas sociales en 

lapsos temporales cortos sin medir la excesiva demanda que esto puede 

provocar, si bien la intención no es satanizar la situación, pero la realidad de la 

práctica que se ha detallado en líneas anteriores sirve para tomar las debidas 

precauciones al momento de depender al ciento por ciento de la intervención 

directa de la fundación. 

 

La estructura interna departamental y de los colaboradores externos de la 

fundación cambia constantemente, no existe un registro específico de la base de 

información que ha fugado o que no se ha controlado por lo que contar con una 

lista de aliados en relaciones públicas o red estratégica recae en la voluntad y 

apertura que tengan los directores, paternalizando el desempeño general de los 

servicios y dinamizando lentamente el flujo de información que se puede obtener 

de ellos. A pesar de ello y aunque parezca paradójico, la vigencia de algunos 

proyectos debido a la constancia procura mantener una cierta estabilidad para 

laborar y extraer los datos que se necesitan para respaldar las fases de esta 

investigación. 

 

3.1.3. Recursos humanos que intervienen 
 
Es prioritario vincular y tomar en cuenta a todos los participantes tanto internos 

como externos de la fundación para mantener una actualización constante del 
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proceso y que el criterio propio de la institución dictamine algunos patrones 

específicos que evalúe y apruebe el proyecto de investigación, pero que también 

analice los datos recolectados de fuentes externas o propias del investigador 

para que desde este momento comience el gran cambio de paradigma que 

promulgamos, el sentido de comunicación periodística se vuelve positivo cuando 

de entrevistar se trata y la persona de comunicación social será el guía que 

reproduzca, busque y facilite la información necesaria desde los archivos que 

guarda la institución. 

 

El investigador no puede sobrepasar por encima de ciertas políticas corporativas 

para evitar conflictos que afecten a los intereses propios de (FJCC), pero debe 

ir generando confianza y empatía a través de sus propuestas para que el clima 

de análisis de resultados en conjunto sea positivo, el principio de transparencia 

de datos debe comenzar de manera mutua y recíproca desde este momento, 

nutrirse de la experiencia propia de la alta dirección y revitalizarla desde las 

nuevas expectativas y el rejuvenecimiento de prácticas de comunicación 

provocará un clima ideal para la toma de datos. 

 

 
Figura 42.  Profesionales que intervienen en el proceso de investigación. 
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 3.1.4. Públicos que serán intervenidos 
La gran estela de públicos de interés que tiene la fundación debe reducirse al 

momento de establecer a quienes investigaremos, todo depende de la 

trayectoria, jerarquía y grado de relevancia que posean para emitir criterios y 

comentarios que resulten favorables para los intereses de la investigación, las 

facilidades de acercamiento que la tecnología propone actualmente definen a 

algunos de ellos, así como también la resistencia que puede surgir de ciertos 

grupos prioritarios debido a las mismas circunstancias y problemáticas que 

conllevan los diagnósticos o situación económica propia de la enfermedad 

pueden marcar limitantes a tomar en cuenta si queremos obtener eficazmente 

de todos quienes consideramos adecuados la información en tiempo y forma. 
 

 
Figura 43.  Mapa de públicos susceptibles de ser investigados. 
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3.1.5 Proyecto y métodos de investigación a aplicar 
 
La investigación tendrá́ un mix de técnicas cualitativas y cuantitativas más el 

apoyo en contexto de información de fuentes secundarias (sitios web, memorias 

de actividad, boletines informativos, noticias publicadas en medios, mensajes 

propios y ajenos publicados en redes sociales, etc.) (Morató, 2018, p. 36) Con la 

finalidad de encontrar realidades en las relaciones sociales que experimentan 

todos los involucrados y también contrastar con cifras relevantes, ya que, 

debemos conocer y gestionar la vinculación subjetiva profunda de los públicos 

con la organización. (Bosovsky, 2009, p. 4) con la finalidad de llegar a soluciones 

prácticas y fiables para los problemas que se plantean en este proyecto.  

 

Los instrumentos de investigación a utilizarse serán los siguientes:  

 
 INSTRUMENTOS CUALITATIVOS 
 

En esta etapa se realizan un total de diez entrevistas en profundidad, dos al 

directorio ejecutivo de la fundación conformado por el Dr. Gustavo Dávila director 

general de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer y la Sra. Gabriela Garcés 

directora general de proyectos. 

 

El objetivo de esta entrevista es de manera no inductiva encontrar que es lo que 

los directivos principales de la fundación piensan acerca del enfoque de su 

identidad como fundación, sus objetivos a mediano plazo, la realidad del apoyo 

que reciben de empresas, de la gente y entender la visión de uno de sus 

proyectos de posicionamiento de imagen más importantes. 

 

Tabla 4. 

Guión de preguntas (Periodista Guido Pacheco). 

¿Qué es la Fundación Jóvenes Contra el 
Cáncer y a quienes está enfocado su 
trabajo? 

Pregunta general / abierta 
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¿Qué lo motivó a hacerse cargo de la 
fundación? 
 

Pregunta general / cerrada 

¿Qué objetivos tienen como fundación 
para este 2019? 
 

Pregunta general / cerrada 

¿Qué inconvenientes se les están 
presentando actualmente para que 
continúen con su servicio de ayuda 
social? 
 

Pregunta concreta / abierta 

¿Y esa es una de las razones por las que 
se organiza el Bionic Fashion Day? 
 

Pregunta concreta / abierta 

¿Ustedes son los organizadores de este 
evento? 

Pregunta general / abierta 

¿Dónde será el evento en el 2020? 
 

Pregunta general / cerrada 

¿Y así logran mayores colaboraciones? 
¿De qué manera podría el público en 
general participar en el evento? 
 

Pregunta concreta / abierta 

¿Qué es lo que habrá en este evento del 
Bionic Fashion Day? 
 

Pregunta general / cerrada 

¿Estos modelos biónicos que es lo que 
buscan conseguir al exhibirse de esta 
manera? 
 

Pregunta general / cerrada 

Invitación 
 

Pregunta de cierre / general 

¿Tiene algún costo la entrada? 
 

Pregunta de cierre / general 

 

 

RESPUESTAS 

¿Qué es la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer y a quienes está enfocado su 

trabajo?  

Los Jóvenes Contra el Cáncer es la fundación que atiende a 1207 jóvenes 

con cáncer en 22 provincias del Ecuador. Y ahora desde niños desde los 

2 hasta los 60 años, pero en especial a los jóvenes. 

¿Qué lo motivó a hacerse cargo de la fundación? 
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Fue una experiencia personal que mi hijo a sus 15 años tuvo cáncer a los 

huesos, sufrió la amputación completa de su brazo izquierdo y luego tuvo 

una metástasis bi-pulmonar que afectó a sus pulmones. Entonces luchó 

ferozmente contra el cáncer y luego d que es un gladiador, y luego de eso 

se transformó en un, en un… Luego de eso el 25 de agosto partió al cielo 

y lo que hago es continuar su legado desde hace 12 años y medio. 

¿Qué objetivos tienen como fundación para este 2019? 

Primeramente, el visibilizar el cáncer para que haya respeto, prioridad en 

los tratamientos para y entrega de medicinas, y es algo muy fuerte porque 

el año anterior hemos tenido que ganar dos juicios al Ministerio de Salud 

por dos medicinas que no están dentro del cuadro básico y otra de las 

necesidades importantes es que este año, este años, en  los próximos 

meses,  se apruebe el cuadro básico de medicamentos, con el que 

estamos desde el año 2013 con ese cuadro, no hay  muchas medicinas 

que requieren los pacientes. El tercer objetivo, es visibilizar aún más la 

lucha de todas las personas con cáncer y ahora que no hay recursos en 

el estado, que falten medicinas, que los diagnósticos sean más 

tempranos, más rápidos. 

¿Qué inconvenientes se les están presentando actualmente para que continúen 

con su servicio de ayuda social? 

La una es el tema de la falta de recursos, si una organización no tiene 

recursos, o sea, los inconvenientes para la ejecución de la fundación, para 

nuestra misión es la falta de recursos, eso si nos complica mucho, porque 

sin recursos no se puede ayudar a la gente y cada vez van creciendo más 

los diagnósticos de cáncer y sin embargo los recursos cada vez son 

menos tanto por la falta de las empresas, por ejemplo, las empresas no 

dan trabajo a las personas con cáncer por el temor, tanto por el lado que 

no es fácil tener un carnet de discapacidad y adicionalmente a ellos aún 

se mantiene esta perfilamiento a las personas con cáncer, pese a que 

estamos muchos identificados con el cáncer. 

¿Y esa es una de las razones por las que se organiza el Bionic Fashion Day? 
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La iniciativa del Bionic Fashion Day es bien clara, visibilizar, el llamado de 

atención e invitar a los médicos, a los gobiernos, a las farmacéuticas, a 

que inviertan en prevención en educación, de esa manera yo creo que se 

podría detener un incremento tan masivo que daña a muchos porque hay 

niños de siete meses que tienen diagnóstico de cáncer. 

¿Ustedes son los organizadores de este evento? 

Sí, nosotros somos los creadores del Bionic Fashion Day, desde el 2013 

con apoyo de organismos internacionales. El próximo año lo haremos a 

escala mundial. 

¿Dónde será el evento en el 2020? 

Sí, será en Estados Unidos, el cuatro de febrero. 

¿Y así logran mayores colaboraciones? 

Es como te decía, no es un tema de dinero sino un tema de mayor 

visibilidad es un tema de golpear la consciencia de gobiernos, en cuanto 

los encargados de la salud para que encuentre una figura de alcance con 

la que disminuya lo que debe sufrir tanto una persona a consecuencia del 

cáncer. 

¿De qué manera podría el público en general participar en el evento? 

Sí, pueden participar haciendo sus donaciones en la cuenta del Banco 

Pichincha a nombre de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer 

3377272604 y la otra es acudiendo el día lunes 4 de febrero al centro de 

convenciones Simón Bolívar, salón Los Presidentes.  

¿Qué es lo que habrá en este evento del Bionic Fashion Day? 

Habrá una pasarela de moda con 28 jóvenes biónicos de 14 países. De 

España, Puerto Rico, Guatemala, Costa Rica, México, Venezuela, 

Colombia, Ecuador, Perú Bolivia, Argentina, Brasil y Chile. 

Adicionalmente a ello es un show artístico porque se le canta a la vida con 

Dayanara, Jonathan Luna, Jorge Luis del Hierro y Daniel Páez. 

¿Esos son los artistas que estarán animando el evento? 

Correcto, ajá, sí. 

¿Estos modelos biónicos que es lo que buscan conseguir al exhibirse de esta 

manera? 
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Son jóvenes que han luchado contra el cáncer y que han sufrido una 

amputación de un brazo, una pierna como te decía y es que esto no se 

trata de un tema de show sino de un tema académico, donde se fortalece 

el liderazgo para ayudar a otras personas a empoderarse y no solo 

ayuden a seguir su lucha contra el cáncer sino también para hablar de 

temas de prevención y que visiten hospitales y ayuden a más personas, 

entonces esa es una de las formas de ayudarles a capacitar, es decir que 

es desde pacientes para pacientes con cáncer. Les invitamos 

cordialmente a todos, empresarios, personal médico, personal de la salud, 

autoridades, políticos, a que vean la vida en una pasarela, el día lunes en 

el salón los presidentes del centro de convenciones Simón Bolívar. Es una 

entrada libre y a las áreas vip la colaboración de $20 dólares y personas 

con cáncer entran gratuitamente, y si gusta hacer alguna donación las 

personas pueden hacerlo ese día. 

Tabla 5. 

Segundo guión de preguntas (Periodista Guido Pacheco). 

¿Qué es la Fundación Jóvenes Contra el 
Cáncer y a quienes está enfocado su 
trabajo? 

Pregunta general / abierta 

¿En sí el enfoque que ustedes le dan no 
es solamente hacia los pacientes sino 
también hacia sus familias? 
 
 

Pregunta general / cerrada 

¿Ustedes tiene un convenio de con la 
organización mundial contra el cáncer 
que avala el Bionic Fashion Day? 
 

Pregunta general / abierta 

¿Qué los motiva a ustedes para seguir 
con su trabajo? 
 

Pregunta concreta / abierta 

¿Cuáles son los retos que están 
enfrentando en este año 2019? 
 

Pregunta concreta / cerrada 

¿Quiénes son los modelos que 
participan en el Bionic Fashion Day? 
 

Pregunta general / cerrada 
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¿Una vez que los modelos muestren la 
exposición, qué es lo que buscan 
conseguir? 
 

Pregunta general / cerrada 

¿Cómo pueden lograr mayor apoyo de la 
sociedad? 
 

Pregunta concreta / abierta 

Invitación a quienes quieran asistir al 
evento 

Pregunta general / cerrada 

 

¿Qué es la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer? 

Nosotros somos una organización de 12 años al servicio de las personas 

con un diagnóstico de cáncer apoyando al paciente y su familia.  

Procuramos hacer campañas de sensibilización, de victimización de 

cáncer de una forma positiva. Entendemos que el diagnóstico de cáncer 

no significa muerte, y cuando puedes resignificar su vida. Entonces lo que 

hacemos es buscar prioridad respeto e inclusión en todos los espacios en 

donde los pacientes interactúan en las áreas de salud. En todo lo que 

requiere a los hospitales y tratamientos médicos de manera oportuna de 

forma humanizada. En la comunidad cuando pueden conseguir un trabajo 

y ser tratados de manera inclusiva, en sus estudios cuando pueden crear 

espacios apropiados y para las personas que ayuden con un diagnóstico 

de cáncer en el mejoramiento de sus condiciones de vida y de manera 

oportuna, buenas condiciones ambientales para que ellos estén en 

lugares adecuados, eso es lo que buscamos, mejorar los espacios día a 

día como personas con cáncer. 

¿En sí el enfoque que ustedes le dan no es solamente hacia los pacientes sino 

también hacia sus familias? 

Sí, directamente a sus familias, visibilizadores en el mundo del cáncer 

¿Ustedes tiene un convenio de con la organización mundial contra el cáncer que 

avala el Bionic Fashion Day? 

Sí, el evento, Bionic Fashion Day, es un evento reconocido por las 

organizaciones internacionales. 

¿Qué los motiva a ustedes para seguir con su trabajo? 
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Todo nace con una historia, con un joven guerrero hace doce años el 

cáncer hace doce años era considerada una enfermedad contagiosa y 

ahora es resignificar, antes a la gente le daba miedo hablar de cáncer, 

ahora no, lo que queremos es que sepan que las personas con cáncer, y 

mucho más los jóvenes son el aquí, el ahora, y merecen mucho más 

respeto, merecen ser incluidos en la sociedad como seres activos, 

hábiles, completamente hábiles para reinsertase en todos los espacios de 

la sociedad. 

¿Cuáles son los retos que están enfrentando en este año 2019?  

Como siempre, la indiferencia de las autoridades de salud, la indiferencia 

de los organismos que tienen en sus manos el control de la salud, la falta 

de medicinas, la falta de médicos, la continuidad en los tratamientos, 

todas estas cosas que generan en el paciente agravamientos y un día que 

a un paciente no se le dé un tratamiento adecuado representa un día a 

menos de su vida, y la vida no tiene precio. 

¿Quiénes son los modelos que participan en el Bionic Fashion Day? 

Bueno, te voy a comentar un poquito, dentro de la lucha mundial contra el 

cáncer que se celebra en todo el mundo y es una responsabilidad de las 

organizaciones para saber cuáles son las labores que se están haciendo 

en el mundo frente a la salud. Nosotros en el Ecuador tenemos el Bionic 

Fashion Day. El Bionic Fashion Day, ya tiene 5 ediciones anteriores y en 

este año, lo estamos haciendo el día lunes 4 de febrero acá en la ciudad 

de Guayaquil. Este es un desfile con una propuesta mundial, han llegado 

acá a Guayaquil, de 16 países 35 modelos que tienen una amputación 

producto de esta enfermedad, piernas, brazos, ojos, seno, cabeza, todos 

ellos, al margen del aspecto físico van a vestir las colecciones de 

reconocidos diseñadores nacionales e internacionales, demostrando que 

la belleza trasciende mucho más allá del aspecto físico, y que no existe 

una discapacidad muy por encima de una amputación. 

¿Una vez que los modelos muestren la exposición, qué es lo que buscan 

conseguir? 
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Esta es una propuesta al mundo, un llamado a los gobernantes, a buscar 

mejores tecnologías, en el mundo también hay supervivencia al cáncer, y 

esto es lo que queremos demostrar, jóvenes que vencieron a su mayor 

temor, una amputación, y ahora están vivos, desde hace seis, siete años, 

diez años que viven sin una pierna sin un brazo sin un seno, sin embargo, 

lograron vencer el cáncer. Hay que llamar a los gobernantes a unir 

esfuerzos, a las organizaciones de salud para ver que el cáncer no 

signifique muerte. Que hay una forma positiva de vivir con este 

diagnóstico, que las familias deben a prender a vivir de manera unida. 

Que las organizaciones deben trabajar de manera unida, que es 

importante incluir a estas personas con discapacidades en todos los 

espacios y la propuesta evidentemente de la juventud es el aquí y el 

ahora. 

 

¿Cómo pueden lograr mayor apoyo de la sociedad? 

Bueno, esperemos que todas las organizaciones, públicas y privadas se 

sumen a estas propuestas, sino a todas las propuestas, porque todas las 

campañas sirven simplemente para visibilizar que existen personas con 

cáncer, el cáncer es amigo de todos nosotros, el cáncer no mide ninguna 

condición, ninguna edad, es un factor, simplemente asoma, entonces que 

es lo que debemos saber hacer, saber enfrentar, y la mejor forma de 

enfrentar el cáncer es la prevención, la información, es el apoyo a las 

organizaciones que realizan este tipo de actividades. Que es lo que se 

necesita, empresas que no nos cierren sus puertas, al contrario, que nos 

la abran. Queremos ir a buscar un tratamiento médico para alguna 

persona pobre, pues listo, empresas con sus manos dispuestas y 

queremos realizar una campaña nacional, mundial, empresas 

predispuestas, así queremos ir a tocar las puertas del Ministerio de Salud, 

las manos abiertas, si queremos medicamentos, listo, los hospitales 

abastecidos. Si queremos camas para los pacientes, si queremos 

médicos humanizados, listo las manos abiertas y dispuestas. 
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A quienes quieran estar este día lunes es el gran encuentro del mundo, la mejor 

propuesta, no solo en la moda inclusiva, sino la mejor propuesta mundial de la 

forma positiva de ver el cáncer nos vemos en un gran show acá en el centro de 

convenciones Simón Bolívar, salón los presidentes a las siete de la noche, van 

a estar con nosotros, mi Ecuador desfilando, y grandes artistas de la talla de 

Dayanara, de Jhonathan Luna, de Jorge Luis del Hierro, y Daniel Páez. 
 
Se realizaron ocho entrevistas en profundidad a altos mandos y directores de 

empresas públicas y privadas para captar su percepción acerca del contexto de 

apoyo social y de las características de la enfermedad que rodea el desempeño 

de las fundaciones de ayuda contra el cáncer en general, evidenciar el grado de 

conocimiento acerca de la problemática nacional que viene acarreando graves 

problemas de falta de recursos y de insensibilidad por parte de varios actores de 

la sociedad, definir la conducta personal y profesional con respecta a la 

participación activa en labores de índole social, rescatar una crítica constructiva 

de los factores que la gente percibe como negativos del trabajo de las empresas 

del tercer y cuarto sector y descubrir a través de la propia voz de la gente que 

trabaja en la productividad del país, cuáles podrían ser algunas iniciativas que 

fomenten los actos de compromiso e incrementen la cantidad de donaciones 

hacia los grupos menos favorecidos en el país, en especial el de los pacientes 

con cáncer en edades tempranas. 

 

DISCURSO INTRODUCTORIO y GUIÓN DE PREGUNTAS PARA 

ENTREVISTA PERSONAL 

Perfiles gerenciales y altos mandos. 

 

Mi nombre es ENTREVISTADOR y estoy realizando un estudio sobre la imagen 
y reputación que tienen las fundaciones de ayuda para el cáncer.  
 
La idea es conocer distintas opiniones para colaborar con el desarrollo e 
implementación de nuevas campañas y planes de comunicación para ayudar a 
niños y jóvenes que padecen distintos diagnósticos de esta enfermedad. 
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En este sentido, siéntase libre de compartir sus ideas en este espacio. Aquí no 
hay respuestas correctas o incorrectas, lo que importa es justamente su opinión 

sincera. 
 
Cabe aclarar que la información es sólo para nuestro trabajo académico, sus 
respuestas serán unidas a otras opiniones de manera anónima y en ningún 
momento se identificará qué dijo cada participante. 
 
Para agilizar la toma de la información vamos a grabar los mensajes lo que 
resulta de mucha utilidad. Tomar notas a mano demora mucho tiempo y se 
pueden perder cuestiones importantes. ¿Existe algún inconveniente en que 
grabemos la conversación? 
 

ENTREVISTADO, muchas gracias por su predisposición para ayudarnos con 
esta entrevista, el objetivo de la misma es buscar nuevas alternativas de ayuda 
a niños y jóvenes que sufren de cáncer en el país, sus datos serán usados de 
manera confidencial por lo que le pedimos sea lo más honesto posible. 
 

Tabla 6: 

Preguntas para entrevistas a altos mandos. 

1 ¿Cuál es su edad? 

2 ¿Para qué empresa trabaja? 

3 ¿Cuál es su cargo? 

4 ¿Díganos todo lo que conozca acerca de la enfermedad llamada 

Cáncer? 

5 ¿Según su conocimiento el cáncer ataca más a niños, jóvenes, 

adultos o adultos mayores? 
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6 ¿Usted que piensa sobre la ayuda social a grupos menos 

favorecidos? 

7 ¿En su casa o familia tienen hábitos de ayuda social? Cuéntenos 

detalles. 

8 ¿Qué entiende usted por fundación o institución de ayuda 

social? 

9 ¿Qué opinión tiene usted acerca de las fundaciones de ayuda 

social?  

10 ¿Me podría decir los nombres de las fundaciones o instituciones 

de ayuda contra el cáncer que usted conozca, si no conoce 

ninguna díganos el nombre de cualquier fundación de ayuda 

social que conozca? 

11 ¿En algún momento ha tenido que contactar o trabajar con 

alguna fundación o institución de ayuda social? Si la respuesta 

es SI cuéntenos de forma rápida su experiencia. 

12 ¿Qué cosas positivas mira usted en la labor que hacen las 

fundaciones de ayuda social? 

13 ¿Qué cosas negativas mira usted en la labor que hacen las 

fundaciones de ayuda social? 

14 ¿Cuéntenos si usted personalmente o como empresa ha 

participado en alguna campaña de ayuda social? Explíquenos 

porque sí o por qué no. 

15 ¿Cuál es la última campaña de ayuda social que ha visto en 

televisión, radio, revistas, internet, o en otro medio de 

comunicación? 

16 ¿Qué opina usted sobre el apoyo que el gobierno, municipio o 

empresas privadas ofrecen para ayudar a grupos menos 

favorecidos? 

17 ¿Sabía usted que los recursos para ayudar a fundaciones o 

instituciones cada vez son más escasos? ¿Por qué piensa que 

sucede esto? 
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18 ¿Por qué piensa usted que los ciudadanos cada vez ayudan 

menos a este tipo de organizaciones de ayuda social? 

19 ¿Según su opinión, cuáles serían las razones principales por las 

que usted se motivaría a donar o ayudar con recursos/dinero a 

personas con cáncer? 

20 ¿Quiénes piensa son los principales beneficiados de la labor de 

las fundaciones de ayuda social? Díganos el ¿por qué? 

 Pacientes 

 Trabajadores 

 Voluntarios 

 Familiares de los pacientes 

 Sus fundadores y directores 

 Donantes  

21 ¿Al mirar este logo díganos en 5 palabras todo lo que le 

transmite?  

22 ¿Podría darnos una idea de una campaña de recolección de 

donaciones para una fundación de niños y jóvenes con cáncer? 

 

A continuación, se puede leer el extracto de dos de las ocho entrevistas que 

gentilmente nos fueron concedidas, con el fin de marcar la pauta de la expresión 

formal y elocuente de los participantes, para dejar en el (Anexo 20) el resto de 

las mismas. 

 

ENTREVISTA 1 

1. ¿Cuál es su nombre y edad?   

Me llamo Peter Kolla y tengo 69 años. 

2. ¿Para qué empresa trabaja?  

Kingmo Internacional S.A. Quito, Ecuador. 
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3. ¿Cuál es su cargo?  

Soy presidente de la empresa. Pero quiero resaltar que Kingmo S.A. 

provee accesoria de negocio a una empresa suiza que presta servicios 

dirigidos a combatir el tabaquismo dentro del Convenio Marco para el 

Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (CMCT). Este 

convenio fue firmado por Ecuador en 2004 y ratificado en 2006 y exige la 

eliminación de todas las formas de comercio ilícito de tabaco.  

 

Con este fin el Gobierno de Ecuador ha implantado el SIMAR sistema de 

marcación, identificación, marcación, autentificación, rastreo y 

trazabilidad fiscal que se aplicará a cigarrillos y trabajamos muy 

activamente en este proyecto. Esto tiene directa relación con la entrevista 

por el cáncer de pulmón por el tabaco por esto me parecía importante 

mencionarlo.  

 

4. ¿Que conoce acerca del cáncer?  

El cáncer es el desafío médico del siglo XXI. Conozco que es la segunda 

causa de muerte a nivel global según la OMS, pero a pesar de esto creo 

hay muy poco conocimiento en países de menos recursos sobre los 

factores de riesgo. ¿Cuáles son?; fumar, alcohol, mala alimentación, 

sedentarismo, excesiva exposición al sol. Pero se han hecho enormes 

progresos en el combate, he leído que hay curas hoy para 57% de los 

casos con tratamientos de quimioterapia, medicamentos, cirugía y 

trasplante de células madres con esto dan excelentes resultados sobre 

todo cuando el cáncer esta detectado a una fase temprana de su 

aparición.  

 

5. ¿Según su conocimiento el cáncer ataca más niños jóvenes, adultos o adultos 

mayores? 

Según mi conocimiento el riesgo de cáncer es igual para niños, jóvenes, 

adultos y adultos mayores. Pero hay factores que inciden como por 

ejemplo las personas que por motivos laborales están bajo el sol 
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constantemente, los que fuman, los que toman alcohol en exceso, 

personas obesas, sedentarias y los que frecuentemente consuman 

comida rápida sin que vegetales y frutas formen parte de su dieta. 

 

6. ¿Usted qué piensa sobre la ayuda social a grupos menos favorecidos? 

Es una ayuda vital esencial para complementar políticas sociales de 

gobiernos que muchas veces son inadecuados, mal dirigidos o 

ineficientes.  

Un ejemplo de ineficiencia en Ecuador en mi opinión es el subsidio a los 

combustibles generalizado. La ayuda social en este caso el subsidio a la 

gasolina debe ser focalizado a personas que realmente lo necesitan. 

Subsidios a conductor de autos de lujo con un nivel de ingreso alto no es 

justo. Por esto aplaudo al gobierno de Ecuador por haber eliminado 

parcialmente estos subsidios que representaba en la proforma 2019 - $ 

4’176 millones. Con la reducción de subsidios a la gasolina se van a liberar 

miles de millones para ayuda social a grupos menos favorecidos.  

Seguramente hay otros subsidios que merecen de ser analizados para 

asegurar que van verdaderamente a los más necesitados.  

 

Muchas de las iniciativas de las fundaciones van dirigido a mejorar el 

bienestar social, reducir la pobreza, educación, salud entre otros y 

cumplen un rol muy noble e importante.    

 

7. ¿En su familia tienen hábitos de ayuda social? 

Si, en mi familia la ayuda social era hábito muy frecuente. En Suiza uno 

recibe por correo muchos pedidos de colaboración financiera de 

diferentes fundaciones. Mi familia ha siempre colaborado de manera muy 

generosa.  

En Ecuador he colaborado con donaciones a fundaciones y con aporte 

directo a necesitados. He financiado a 3 niños en Ecuador su educación 

primaria. Colaboro con los niños de vendedores ambulantes con ropa de 
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vestir, regalos de navidad, y ayuda financiera a los papas para ayuda 

médica de los niños.  

 

8. ¿Qué entiende usted por fundación o institución de ayuda social? 

Las funciones son entidades muy presentes en nuestro ámbito social. 

Algunos estamos acostumbrados a colaborar o recibir ayuda de ellas.  

En general tienen iniciativa para mejorar el bienestar social con diferentes 

programas.  Sin embargo, sabemos muy pocos sobre su organización 

jurídica y su transparencia.  

 

9. ¿Qué opinión tiene usted acerca de las fundaciones de ayuda social?  

Que cumplan un rol muy importante y son esencial para complementar los 

esfuerzos gubernamentales con ayuda social a áreas que requieren 

atención particular más personalizado para responder a necesidades 

específicas como el combate al cáncer y atención a personas con esta 

enfermedad que requiere mucho cuidado médico. La gran mayoría de las 

fundaciones conocidas son serias y cumplen con un código de conducta 

y ética.     

 

10. ¿Podría decir los nombres de las fundaciones contra el cáncer que usted 

conoce?  

Claro la primera que viene a mi mente es la fundación Jóvenes Contra el 

Cáncer del Ecuador, Fundación FUNDIS que ofrece atención integral a 

personas con cáncer a través de alojamiento, alimentación y atención 

médica. Otra conocida es el Hospital del SOLCA.  Otros no de cáncer que 

conozco es La Alianza Suiza donde las principales empresas suizas 

establecidas en el país ayudan con la construcción y equipamiento de 

escuelas, en regiones pobres, con infraestructura segura y profesional.  

Fundación Jonathan que brinda servicios sociales tales como nutrición, 

medicina general, pediatría entro otros a los más necesitados y CARITAS 

desde más de 50 años en Ecuador.  
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Sé que hay un gran número de otras entidades de ayuda social pero 

desconozco sus nombres.  

 

11. ¿En algún momento ha tendido que contactar o trabajar con alguna 

fundación o institución de ayuda social? 

Si nuestra empresa ha colaborado con la fundación Jóvenes contra el 

Cáncer para realizar el sueño de una adolescente con discapacidad física 

por cáncer de poder participar en una pasarela de moda que hoy es 

conocido como Bionic Fashion Day y que se repite cada año el 4 de 

febrero por el día mundial contra el cáncer. Como le merecen estos 

jóvenes luchadores se realizó una producción de alto nivel con la 

participación de conocidos diseñadores de moda para la confección de 

los vestuarios. Era emocionante ver que la discapacidad física de estos 

jóvenes no era un impedimento de realizar su sueño.  

 

12. ¿Qué cosa positiva mira usted en la labor de que hacen las fundaciones de 

ayuda social? 

Lo positivo es que muchas fundaciones son totalmente independientes, 

sin fines de lucro o afiliación política o religiosa lo que les permite 

colaborar de manera totalmente, neutral, transparente sin influencia. y 

presión de nadie. La ayuda social lucha contra la desigualdad, la pobreza, 

la violencia en general, las injusticias.  En Ecuador la ayuda va 

mayormente a los jóvenes, mujeres, adultos mayores y enfermos graves 

y ayudan a provocar cambios y mejoras efectivas en la calidad de su vida 

y bienestar social. 

 

Creo que la ayuda y donaciones vía fundación son más efectivos y tienen 

más peso para lograr los objetivos buscados por un esfuerzo en conjunto, 

coordinado que una donación directa a una persona que requiere ayuda 

porque esto no asegura continuidad. Creo todos tenemos que hacer un 

sacrifico para ayudar los más necesitados con donaciones a fundaciones 

serias y sin ser egoístas.    
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13. ¿Qué cosas negativas mira usted en la labor que hacen las fundaciones de 

ayuda social? 

Como en todo hay buenas, mediocres y malas fundaciones. El mayor 

problema en mi opinión es frecuentemente la falta de transparencia se 

desconoce su estructura jurídica y como distribuyen y usan las 

donaciones.  

 

En Ecuador me acuerdo hubo abuso en importación de vehículos. Como 

fundación se beneficiaron de una exoneración total de los impuestos de 

importación. Lamentablemente algunos abusaron de este privilegio y 

importaron vehículos por terceros que no tenían nada que ver con la 

fundación y por este motivo se les eliminó esta exoneración tributaria.  

Lamentablemente este comportamiento antiético de unos afectó 

negativamente la reputación de las fundaciones y a las buenas y 

honestas. 

 

14. ¿Cuéntenos si usted personalmente o como empresa han participado en 

alguna campana de ayuda social? 

… 

15. ¿Cuál es la última campaña de ayuda social que he visto en medios de 

comunicación?  

 La única que me acuerdo, son las de temporada navideña.  

16. ¿Qué opina usted sobre el apoyo que el gobierno, municipios o empresas 

privadas ofrecen para ayudar a grupos menos favorecidos? 

El gobierno según información de prensa ha destinado más de $ 3000 

millones para proyectos relacionados con la implementación de Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas como reducción de 

pobreza, educación, salud, acceso a servicios de agua, comunicación y 

medio ambiente. El desafío es como controlar el correcto y honesto uso 

de estos fondos y obtener una transparente y completa rendición de 

cuentas. 
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Los municipios no tienen muchos presupuestos y las personas de escasos 

recursos económicos tienen la suerte de depender del buen corazón de 

familiares y amigos. Seguramente existen unos programas, pero 

desconozco la política de ayuda social de municipios de Ecuador.  

Las empresas privadas en Ecuador recién comienzan a implementar 

políticas para cumplir con la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

que van con la contribución que hacen empresas, más allá de sus 

negocios, pare mejorar su entorno a nivel económico, social y ambiental. 

Las empresas a través de sus fundaciones realizan una gran labor en 

lugares donde los gobiernos u organismos no pueden hacerlo y tenemos 

que influir en ellas para que lo hagan.   

Una muy importante en Ecuador es EL CONSORCIO ECUATORIANO 

PARA LA RESPONSABILIDA SOICIAL.  Todo referente al RSE es un 

tema muy importante y complejo que requiere una entrevista por 

separado.     

 

En mi opción los gobiernos deben gobernar y no meterse en negocios que 

empresas del sector privado puede hacer más eficientes y efectivos con 

inversión propia.  No se justifica que el gobierno maneje gasolineras como 

Petroecuador o refinerías, TAME, FLOPEC entre muchas otras.  

El gobierno debe enfocarse en los esfuerzos importantes como 

educación, salud, y una jubilación digna para todos, seguridad y defensa. 

Para los demás sectores de negocios hay que incentivar inversiones del 

sector privado con claras definición de los proyectos y obligaciones y el 

gobierno debe velar por el cabal cumplimiento de los convenios y políticas 

trazados.  Con esta política se liberarían enormes fondos del presupuesto 

de la nación trazar un régimen político social de ayuda integral para el 

país.  

 

17. ¿Sabía usted que los recursos para ayudar a fundaciones son cada vez más 

escasos? ¿Por qué?  
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Por lo menos en Ecuador estamos pasando por una seria crisis financiera 

y liquidez por la enorme deuda de más de $ 60000 millones de dólares 

que el anterior gobierno ha dejado y por los millonarios robos por 

funcionarios corruptos y pérdidas por mala gestión de empresas del 

estado. El gobierno tiene un déficit fiscal y no tiene recursos para pagar a 

proveedores del estado y el barril de petróleo bajo unos meses por debajo 

de $ 40.  

Pere esta situación la sociedad civil lucha para sobrevivir y por esto 

lamentablemente hay menos dinero para donaciones a fundaciones. 

 

18. ¿Por qué piensa usted que los ciudadanos cada vez ayudan menos este tipo 

de organizaciones? 

Creo como acabo de mencionar la situación financiera económica del país 

no sobra dinero para aportar a fundaciones. Además, en un ámbito de 

corrupción a nivel de gobierno, denuncias de estafas grandes en todo el 

país, las personan tienen dudas sobre la honestidad, transparencia de las 

instituciones o fundaciones motivo por el cual colaboran menos.  

Creo otra consideración muy importante a analizar es porque las 

donaciones no son consideradas como valor deducible del impuesto a la 

renta como es costumbre en muchos países.  Las personas serán 

incentivadas de aportar más generosamente para una buena causa en 

vez de pagar impuestos sobre este valor.  No sé si existe una asociación 

de fundaciones de ayuda social para hacer un lobby en este sentido con 

los legisladores y autoridades. 

 

19. ¿Cuáles serían las razones para que se motive a ayudar con recursos 

financieros a personas de cáncer? 

Por mi buen corazón para ayudar a personas que sufren de esta terrible 

enfermedad. Nadie esta inmune de esta enfermedad y nunca se sabe al 

mejor un día el o un familiar requieren ayuda de cuidado médico, 

alimentación y tratamientos en un centro de salud.  
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Porque las donaciones a fundaciones van directamente a los necesitados 

lo que no es el caso si van por los canales burocráticos costosos del 

estado. Las donaciones serán mucho más generosas y frecuentes si la 

donación será considerada como un valor deducible de impuestos.  

 

20. ¿Quiénes en su opinión son los principales beneficiados de la ayuda social?  

Pacientes, trabajadores, voluntarios o familiares del paciente, ¿sus 

fundadores? Me parece una buena pregunta porque la persona no es 

clara sobre esto aspecto. El típico justificativo o pretexto de no donar es 

que con mi donación la fundación se compra carrosos de lujo, instalar 

oficinas de lujo, se aumentan los sueldos y con esto nada o muy poco de 

mi donación sobra para el paciente con cáncer.  

Por esto las fundaciones tienen que reinventar como hacer su rendición 

de cuentas. Algo más simple y entendible e impactante. No se requiere 

un balance o estado financiera que las personas no saben interpretar.  

Ej.: Con los aportes de nuestros donantes hemos podido ofrecer cuidado 

integral a xx pacientes con cáncer lo que representa un aumento de xx % 

en comparación del periodo anterior. Las donaciones aumentaron - 

bajaron de xx % que nos permitió de atender a xx pacientes más o nos 

faltan fondos para atender a xx pacientes más que requieren atención.  

Son solo algunas ideas que me vienen a la mente. Pero es bueno saber 

a qué magnitud de pacientes una fundación ofrece cuidado. Yo no tengo 

idea. Es decir, dar noticias de las buenas cosas que se lograron para las 

personas con cáncer gracias a las donaciones.  

¿Entonces regresando a la pregunta quién es el mayor beneficiario?  

Obviamente el paciente.   

Pero estas personas requieren una atención muy cercana y es necesario 

que una parte vaya al personal de salud, alimentación y a la 

administración.  

21. Al mirar este logos diga en 5 palabras lo que transmite.  

¡Esperanza, determinación, felicidad y ganas de vivir! 
 
 



113 

ENTREVISTA 2 

1. ¿Cuál es su nombre y su edad?   

Me llamo Andrés López y tengo 36 años. 

2. ¿Para qué empresa trabaja?  

Wall Street English 

3. ¿Cuál es su cargo?  

Soy Gerente nacional del marketing 

4. ¿Que conoce acerca del cáncer?  

El cáncer es una enfermedad cuyas células atacan a distintos órganos de 

algún ser vivo. 

5. ¿Según su conocimiento el cáncer ataca más niños jóvenes, adultos o adultos 

mayores? 

Según mis conocimientos ataca más a adultos mayores ya de avanzada 

edad. 

6. ¿Usted qué piensa sobre la ayuda social a grupos menos favorecidos? 

Es importante tener conciencia social y ayudar a la gente más necesitada 

con instituciones o grupos de apoyo que puedan solventar algunos 

requerimientos que necesitan estos grupos de ayuda. 

7. ¿En su familia tienen hábitos de ayuda social? 

Si tengo algunos hábitos como son donaciones de ropa incluso en un par 

de ocasiones hemos visitado algunas comunidades de escasos recursos 

llevándoles ropa, alimentos y cosas así. 

8. ¿Qué entiende usted por fundación o institución de ayuda social? 

Son grupos de ayuda para personas de escasos recurso o necesitan de 

un caso especial, los cuales se autofinancian con donaciones de 

instituciones o empresas solidarias. 

9. ¿Qué opinión tiene usted acerca de las fundaciones de ayuda social?  

Bueno creo que toda institución solidaria que cumple un bien social son 

importante dentro de un bien social para igual ayudar a estos grupos más 

necesitados. Mi opinión el aporte es muy importante dentro de la 

sociedad. 
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10. ¿Podría decir los nombres de las fundaciones contra el cáncer que usted 

conoce?  

Lo que he conocido una fundación que se llama “Huella Esperanza porque 

trabajábamos en conjunto en mi anterior trabajo y otra que se llama “City 

Children” que es española si no me equivoco  

11. ¿En algún momento ha tendido que contactar o trabajar con alguna 

fundación o institución de ayuda social? 

Una experiencia con “Huella Esperanza” indirectamente realmente que 

hacíamos algunas activaciones de comunicación o de marketing ya que 

esta fundación trabaja directamente con Universidad de las Américas que 

ya estuve trabajando anteriormente. 

 

12. ¿Qué cosas positivas mira usted en la labor de que hacen las fundaciones 

de ayuda social? 

Tratar de concientizar a a la sociedad de que hay grupos más necesitados 

o grupos que necesitan mucha ayuda y la parte humana que puedan 

brindar a este tipo de gente necesitada y como dije anteriormente es un 

aporte importante que es tratar de concientizar a la gente y de replicar 

este tipo de acciones. 

13. ¿Qué cosas negativas mira usted en la labor que hacen las fundaciones de 

ayuda social? 

Lo negativo puede ser el control o la falta de control que tienen ciertas 

fundaciones hubo este caso de algunas fundaciones que son estafas, por 

ejemplo, el manejo de los fondos el trato de las personas se podría 

considerar como algo negativo y difícilmente controlables. 

14. ¿Cuéntenos si usted personalmente o como empresa han participado en 

alguna campana de ayuda social? 

Mi participación fue indirecta en algunas campañas junto a la UDLA la 

fundación huella esperanza que es una fundación para personas con 

cáncer.  

15. ¿Cuál es la última campaña de ayuda social que he visto en medios de 

comunicación?  
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Una de la fundación Susana Rivadeneira que también es contra el cáncer. 

16. ¿Qué opina usted sobre el apoyo que el gobierno, municipios o empresas 

privadas ofrecen para ayudar a grupos menos favorecidos? 

Los recursos cada vez son más escasos, también es la situación 

económica del país que no es la mejor entonces lógicamente la gente 

prioriza gastos y necesidades individuales o que satisfaga intereses 

personales o de la familia entonces dejan de lado la ayuda social. 

17. ¿Sabía usted que los recursos para ayudar a fundaciones son cada vez más 

escasos? ¿Por qué?  

Corresponde más a un tema económico y a un tema a la coyuntura que 

está viviendo actualmente el país y que actualmente viven algunos países 

de Latinoamérica, la economía no es tan estable y algo que se ha venido 

y ha golpeado en los últimos años. 

18. ¿Por qué piensa usted que los ciudadanos cada vez ayudan menos este tipo 

de organizaciones? 

Por la confianza que generan algunos de sus directores principales, no 

generan empatía ni confianza, 

19. ¿Cuáles serían las razones para que se motive a ayudar con recursos 

financieros a personas de cáncer? 

La planificación que tiene la fundación eso daría mucha confianza como 

para poder donar quienes serían los beneficiarios de todas las donaciones 

que se harían. 

20. ¿Quiénes en su opinión son los principales beneficiados de la ayuda social?  

Los mayores beneficiados son los propios pacientes ya que reciben 

medicinas apoyo psicológico, apoyo moral actividades en general que les 

ayuda de mejor manera a sobrellevar de mejor manera y de alguna 

manera se sientan respaldados.  

21. Al mirar este logo diga en 5 palabras lo que transmite.  

No me trasmite mucha seriedad y no me parece que es una institución 

bien formada parece más bien un poco improvisado, eso básicamente de 

acuerdo a la imagen que estoy viendo. 
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22. ¿Podría darnos una idea para una campaña de recolección de donaciones 

para una fundación de niños y jóvenes con cáncer? 

Creo que hay que aprovechar muchos eventos sociales, eventos donde 

se aglomera mucha gente me parece una activación interesante 

concientizando a la gente de lo importante que es apoyar a este tipo de 

causas o como se le conoce ahora como marketing de guerrilla que va 

más directo a la sociedad. Y otro más BTL dentro de eventos sociales 

donde pueda la gente en eso mismo concientizarse y pueda realmente 

realizar donaciones. 

 

Y bueno una imagen muy sobria en su propio sitio web eso podría ayudar 

o cual es el organigrama de la institución, el respaldo del informe de 

gastos en que se está invirtiendo todas las donaciones, cuáles son los 

resultados yo creo que es importante tener claridad en lo que está 

haciendo la fundación lo que la gente dona su respaldo sea que se está 

usando de la mejor manera. 

23. Para finalizar, ¿qué consejo o recomendación les haría a estas 

fundaciones para que logren conseguir apoyo de mejor forma? 

… 

Ver todas las entrevistas en ANEXO 20. 

 
INSTRUMENTOS CUANTITATIVOS 
 
Se realizaron encuestas digitales de imagen pública dirigidas a una muestra de 

público masivo mediante formularios virtuales enviados a cuentas de Facebook 

que sigue siendo la red social más relevante y con mayor número de usuarios 

en el país según Ecuador: Cifras digitales, perfil de consumidor y ranking Sitios 

Web (Formación Gerencial, 2018). 
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Figura 44.  Cifras digitales de ocupación de facebook en Ecuador. 

Tomado de: Formación Gerencial, 2019. 

 

Para calcular el tamaño de la muestra a donde dirigiremos nuestro estudio, nos 

basamos en la estadística de usuarios de Facebook en Quito de (Formación 

Gerencial, 2016), donde destaca, que el universo poblacional de usuarios en 

esta ciudad es de 2’400.000 y corresponde al 26,97% de los 8’900.000 usuarios 

totales de Ecuador. 

 

El mismo estudio actualiza cifras a enero de 2018 y confirma que la población 

ecuatoriana socialmente activa en Facebook es de 12’000.000. 

 

 
Figura 45.  Población activa en Facebook Quito. 

Tomado de: Formación Gerencial, 2019. 
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Manteniendo el porcentaje de ocupación de la ciudad capital (26,97%) 

obtenemos la cifra de 3’236.400 como universo poblacional total. Las personas 

de 25 a 44 años de edad según cifras de Facebook Estadísticas de Público 

corresponden al 64% por lo que el universo a utilizar en el cálculo de tamaño de 

la muestra por edad es de: 2’071.296. 

 

Tabla 7. 

Población para encuesta digital. 

POBLACIÓN: 2’071.296 

 

MARGEN DE ERROR: 6% 

 

NIVEL DE CONFIANZA: 95% 

 

TAMAÑO FINAL MUESTRA: 267 
 

 
Ecuación 1: Fórmula usada para el cálculo del tamaño de muestra. 

Tomado de : “Survey Monkey”, 2019. 
 
Basándonos en la muestra poblacional que será objeto de estudio podemos 

aproximar el alcance en campaña digital que se puede lograr con el presupuesto 

asignado. 
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Figura 46. Gráfico resultados prueba de campaña digital. 

 
Tabla 8. 

Tabla de aproximación de alcance total de campaña. 

POBLACIÓN: 2’071.296 

 

INVERSIÓN DIGITAL PPC $300,00 

 

PRUEBA DE ALCANCE PAGADO 
EN FACEBOOK 

Presupuesto: $104,83 

Alcance: 119.098 per. 

 

ESTIMADO DE ALCANCE 
PAGADO EN FACEBOOK 

Presupuesto: $300,00 

Alcance: 340831 per. 

% ESTIMADO DE ALCANCE DE 
CAMPAÑA 

16,45 % 

% ESTIMADO DE PERSONAS 
QUE VERÁN LA CAMPAÑA 

Alcance: 111699 per. 
32,78% 

 
 

Tabla 9. 

Encuesta de imagen pública en facebook. 

1 ¿Ha escuchado o conoce a la “Fundación Jóvenes Contra el 

Cáncer”? 

Si la respuesta es SI continúe la encuesta 
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Si la respuesta es NO le agradecemos su interés. 

 

2 ¿Nombre a las 3 fundaciones de ayuda y responsabilidad 

social más importantes que usted conozca? 

 

3 ¿Al escuchar el nombre de la “Fundación Jóvenes Contra el 

Cáncer” cuál es la primera palabra que se le viene a la mente 

 

4 ¿En una palabra describa qué opinión tiene de la “Fundación 

Jóvenes contra el Cáncer” y su labor? 

 

5 ¿Describa características negativas de la “Fundación Jóvenes 

Contra el Cáncer”? 

 

6 ¿Describa características positivas de la “Fundación Jóvenes 

Contra el Cáncer”? 

 

7 ¿Al mirar o recordar el logo de la “Fundación Jóvenes contra el 

Cáncer” cuál es la primera palabra que se le viene a la mente? 

 

8 ¿Según usted la imagen que proyecta la “Fundación Jóvenes 

Contra el Cáncer” hacia la comunidad es? 

 Mala 

 Regular 

 Buena 

 Excelente 

 

9 ¿Según su apreciación, la imagen y labor de la “Fundación 

Jóvenes contra el Cáncer” en qué medida le motiva a ayudarlos 

con dinero o recursos? 

 Nada 
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 Poco 

 Mucho 

 Demasiado 

 

10 ¿Según usted en los últimos 3 años piensa que la labor de la 

“Fundación Jóvenes contra el Cáncer” ha…? 

 Mejorado 

 Se mantiene igual 

 Empeorado  

11 ¿Con cuáles de estas frases puede relacionar la imagen y labor 

de la “Fundación Jóvenes Contra el Cáncer”? 

 Ayuda social 

 Confrontación 

 Sin fines de lucro 

 Conflicto 

 Crecimiento académico 

 Angustia 

 Integridad 

 Baja moral 

 Vida 

 Respeto 

 Frustración 

 Responsabilidad 

 Desorganización 

 Profesionalismo 

 Crisis 

 Fortaleza 

 Muerte 

12 ¿Con qué cantidad de recursos económicos piensa usted que 

cuenta la “Fundación Jóvenes Contra el Cáncer”? 

 Nada 
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 Poco 

 Mucho 

 Bastante 

13 ¿De quién piensa usted es la responsabilidad de ayudar a 

“Fundación Jóvenes contra el Cáncer? 

 Del gobierno 

 De las empresas grandes 

 De los negocios pequeños 

 Del municipio 

 De la comunidad 

 De las todas las personas 

14 ¿Quiénes piensa son los principales beneficiados de la labor de 

la “Fundación Jóvenes Contra el Cáncer”? 

 Pacientes 

 Trabajadores 

 Voluntarios 

 Familiares de los pacientes 

 Sus fundadores y directores 

 Donantes  

15 Coloque el nombre de una fundación que piense hace un mejor 

trabajo que la “Fundación Jóvenes Contra el Cáncer” 

16 ¿Recomendaría la “Fundación Jóvenes contra el Cáncer” a 

niños y jóvenes que sufren de algún tipo de cáncer? 

 SI 

 NO 

17 ¿Qué cambios le propondría usted a la “Fundación Jóvenes 

contra el Cáncer” para mejorar su labor? 

 
 
DETALLE DE ENCUESTA ON LINE 
 
1. ¿Ha escuchado o conoce a la “Fundación Jóvenes Contra el Cáncer”? 
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Si la respuesta es SI continúe la encuesta 

Si la respuesta es NO le agradecemos su interés. 

 

 
Figura 47. Gráfico porcentaje de conocimiento. 

 

2. ¿Nombre a las 3 fundaciones de ayuda y responsabilidad social más 

importantes que usted conozca? 
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Figura 48. Gráfico porcentaje de reconocimiento entre fundaciones. 

3. ¿Al escuchar el nombre de la “Fundación Jóvenes Contra el Cáncer” cuál es 

la primera palabra que se le viene a la mente? 

 
 

Figura 49. Gráfico porcentaje de atributos. 
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4 ¿En una palabra describa qué opinión tiene de la “Fundación Jóvenes Contra 

el Cáncer” y su labor? 

 

 
 

Figura 50. Gráfico porcentaje de reputación. 

5. ¿Describa características negativas de la “Fundación Jóvenes Contra el 

Cáncer”?  

 
Figura 51. Gráfico imagen positiva. 
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6. ¿Describa características positivas de la “Fundación Jóvenes Contra el 

Cáncer”? 

 
 

Figura 52. Gráfico imagen negativa. 

7. ¿Al mirar o recordar el logo de la “Fundación Jóvenes Contra el Cáncer” cuál 

es la primera palabra que se le viene a la mente? 

 
Figura 53. Gráfico grado de recordación de marca. 
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8. ¿Según usted la imagen que proyecta la “Fundación Jóvenes Contra el 

Cáncer” hacia la comunidad es? 

 

 
Figura 54. Gráfico imagen general. 

9. ¿Según su apreciación, la imagen y labor de la “Fundación Jóvenes Contra 

el Cáncer” en que medida le motiva a ayudarlos con dinero o recursos? 

 

Figura 55. Gráfico ayuda. 
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10. Según usted en los últimos 3 años piensa que la labor de la “Fundación 

Jóvenes Contra el Cáncer” ha…? 

 

Figura 56. Gráfico desempeño en el tiempo. 

11. ¿Con cuáles de estas frases puede relacionar la imagen y labor de la 

“Fundación Jóvenes Contra el Cáncer”? 

 

Figura 57. Relación imagen y entendimiento. 
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12. ¿Con qué cantidad de recursos económicos piensa usted que cuenta la 

“Fundación Jóvenes Contra el Cáncer”? 

 
Figura 58. Gráfico imagen económica. 

13. ¿De quién piensa usted es la responsabilidad de ayudar a “Fundación 

Jóvenes Contra el Cáncer? 

 
Figura 59. Gráfico compromiso de la sociedad. 
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14. ¿Quiénes piensa son los principales beneficiados de la labor de la 

“Fundación Jóvenes Contra el Cáncer”? 

 

Figura 60. Gráfico públicos comprometidos. 

15. Coloque el nombre de una fundación que piense hace un mejor trabajo que 
la “Fundación Jóvenes Contra el Cáncer” 

 
Figura 61. Gráfico bench marking. 
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16. ¿Recomendaría la “Fundación Jóvenes contra el Cáncer” a niños y jóvenes 

que sufren de algún tipo de cáncer”? Siendo 1 por supuesto que si y 5 de 

ninguna manera. 

 
Figura 62. Gráfico recomendación. 

17. ¿Qué cambios le propondría usted a la “Fundación Jóvenes Contra el 

Cáncer” para mejorar su labor? 

 
 

Figura 63. Gráfico propuestas y mejoras. 
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fundación, memorias técnicas que contienen patrones administrativos regulares 

que rigen el emprendimiento de las actividades de la fundación, recursos y 

materiales de comunicación, información obtenida de fuentes digitales como 

página web, redes sociales, blogs de interés, etc., datos estadísticos sociales y 

económicos de gestión propia más cifras de fuentes externas tales como la 

Contraloría General del Estado (CGE), el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES), Ministerio de Salud Pública (MSP), Consejo Nacional para la 

Igualdad de Discapacidades (CONADIS), Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), entre otros. 

 

3.1.6 Cronograma de investigación 
Para el correcto desempeño del proceso de investigación se realizó un 

cronograma que determina los días en el que se deben ejecutar los estudios, se 

designaron responsables y límites de tiempo máximo para la entrega de datos 

redactados o tabulados. 

 

Tabla 10. 

Fechas y roles del proceso de investigación. 

Nombre de la tarea 
Fecha 
de inicio 

Fecha 
final 

Duración 
(días) 

        
Entrevista Dr. Gustavo Dávila 1/12/18 2/12/18 1 
Entrevista Sra. Gabriela Garcés 3/12/18 4/12/18 1 
Recolección datos secundarios 10/12/18 22/12/18 12 
Entrevista en profundidad 1 - 2 - 3 15/12/18 18/12/18 3 
Entrevista en profundidad 4 - 5 13/12/18 14/12/18 1 
Entrevista en profundidad 6 - 7 23/12/18 26/12/18 3 
Entrevista en profundidad 8 28/1/19 5/2/19 8 
Encuesta on line 12/1/19 24/1/19 12 
Focus Group 8/3/19 12/3/19 4 
Análisis y Conclusiones 25/2/19 27/2/19 2 
        
Periodista Guido Pacheco       
Comunicador Social Fundación       
Investigador       

 



133 

 
Figura 64. Cronograma de investigación. 

 

3.1.7 Presupuesto económico de investigación 
 
Una correcta planificación estratégica debe incluir un adecuado detalle y manejo 

financiero, en este apartado están los gastos que intervienen en todo el proceso 

investigativo, gastos que se consideran un aporte económico inicial destinado 

para fortalecer la estructura de comunicación de la (FJCC). 

 

Tabla 11. 

Presupuesto de la investigación acorde al mercado. 

DETALLE CANTIDAD P. 
UNITARIO 

P. TOTAL 

Entrevista Dr. Gustavo Dávila 1 $30,00 $30,00 

Entrevista Sra. Gabriela 

Garcés 

1 $30,00 $30,00 

Recolección datos 

secundarios 

1 $00,00 $00,00 

Entrevista en profundidad 3 $30,00 $90,00 

Entrevista en profundidad 2 $30,00 $60,00 

Entrevista en profundidad 2 $30,00 $60,00 

16/1/15 4/8/15 20/2/16 7/9/16 26/3/1712/10/1730/4/1816/11/18 4/6/19

Entrevista Dr. Gustavo Dávila
Entrevista Sra. Gabriela Garcés
Recolección datos secundarios

Entrevista en profundidad 1 - 2 - 3
Entrevista en profundidad 4 - 5
Entrevista en profundidad 6 - 7

Entrevista en profundidad 8
Encuesta on line

Focus Group
Análisis y Conclusiones

Cronograma de Investigación
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Entrevista en profundidad 1 $30,00 $30,00 

Encuesta on line 1 $160,00 $160,00 

Focus Group 1 $50,00 $50,00 

Análisis y Conclusiones 1 $00,00 $00,00 

TOTAL    $510,00 

 
3.2 Interpretación de resultados 
Tomando en cuenta todo el trabajo de investigación, desde los datos básicos 

hasta el trabajo a profundidad en las entrevistas, los resultados se focalizarán en 

entender cuáles son los aspectos positivos y negativos de la gestión 

comunicacional de la organización dentro del contexto de la construcción de su 

identidad, el reposicionamiento de su imagen y el incremento de su productividad 

en favor de su auto sostenibilidad. 

 

RESULTADOS BASADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD 

El análisis de la identidad de (FJCC) comienza desde dos de los enfoques más 

aceptados actualmente, el enfoque del diseño como identidad visual y el enfoque 

desde la perspectiva organizacional. (Capriotti P. , 2009, p. 19). El primero se 

basa en el “qué vemos de la fundación” lo que definirá su expresión visual total. 

 

La simbología principal que usa la fundación y que declara abiertamente en su 

página web es su logo (marca). 

 

 

 
 

Figura 65. Marca de la (FJCC) 

Tomado de: Fundación Jóvenes Contra el Cáncer, 2019. 
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Figura 66. Interpretación de marca 

 
La fundación ha implementado un conjunto de elementos gráficos que 

representa algunas de las características con las que se identifican. El isotipo del 

rostro guiñando el ojo encarna a Miguel, el hijo del director de la fundación, según 

sus mismas palabras, quien padeció a sus 15 años cáncer a los huesos. El joven 

Alex resistió la amputación de su hombro y la cirugía de sus dos pulmones y fue 

el artífice de crear este grupo de jóvenes guerreros. 

 

Su espíritu de lucha, amor y solidaridad son los que se mantienen simbolizados 

en esta figura de color amarillo que lleva su gorro clásico y su nombre. El uso de 

un ícono tan estandarizado provoca la poca o nula personalización de la 

identidad de la organización, ya que este gráfico puede ser confundido con miles 

que gozan de sus mismas características, sin contar que carece de pregnancia 

y alto grado de síntesis que fortalecen la recordación en la mente de sus 

públicos. 

 

El nombre de la fundación está escrito en tipografía san serif, aunque la “J” de la 

palabra “Jóvenes” posee rasgos claros oscuros propios de una tipografía romana 

antigua didot, su diagramación no establece buenos parámetros de 

jerarquización del mensaje, y propone una mezcla en otro isotipo que parece un 

corazón, decimos parece, porque su figura no denota claramente el referente, lo 
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que también provoca un corte en la sílaba y una saturación visual al inicio de la 

propuesta. 

 

La cromática apunta al uso de un color azul que puede representar formalidad, 

seriedad y el verde clásico que connota esperanza. El posicionamiento de esta 

marca no ha tenido un estudio determinado por lo que solo se puede especificar 

que el tiempo de su uso es lo único que avala la vigencia del mismo. 

 

El público encuestado detalla que el símbolo les transmite lucha, guerreros, 

ayuda, positivismo, esperanza, alegría, pero también lo ven como poco original, 

las entrevistas en algunos casos dicen que el logo les expresa tristeza, 

enfermedad, superación humana, vida, empatía, juventud, pero se confunde 

mucho con deporte o superación deportiva, la palabra ALEX limita el espectro 

de identificación con todos los jóvenes que padecen esta enfermedad y que no 

llevan ese nombre. Lo ven como carente de seriedad y hasta cierto punto de 

vista bastante improvisado como para representar una larga trayectoria. 

 

 
Figura 67. Interior y ubicación de la (FJCC). 

Tomado de: Fundación Jóvenes Contra el Cáncer, 2019. 

 

La locación donde funcionan las instalaciones posee varios elementos que 

simbolizan la fuerza, la garra, el tesón, la lucha, el ánimo, la valentía con la que 

cada joven enfrente su situación, todo esto representado por elementos como 

espadas medievales, campanas que suenan para anunciar actividades con 

entusiasmo y algarabía, escudos de batalla para seguir adelante con sus 
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marchas y acciones, y usan la figura de varios leones para aglutinar todo el 

simbolismo mencionado anteriormente.  

 

Regularmente el olor no tiene un tratamiento adecuado, por lo que el ambiente 

se vicia en ocasiones de olores fuertes propios de algunas afectaciones o de 

algunas medicinas que se guardan en el lugar, recordándonos que sin lugar a 

duda y en ciertos casos, no hay escapatoria a las condiciones graves que viven 

cada día los pacientes, la poca luminosidad y desorden, sin que lo vean, 

mantiene un ambiente poco motivante, salvo el caso en que se realizan 

actividades puntuales organizadas al interno.  

 

Las pocas personas que trabajan de manera estable en la fundación, intentan 

mantener una actitud positiva, pero las constantes frustraciones que viven por el 

poco interés de la sociedad, provocan que el modo de trabajar y plantear ciertas 

acciones esté lleno de dudas y marcados escepticismos, y la conducta se vea 

afectada mostrando un cansancio anímico y físico. 

 

En el segundo enfoque de la identidad organizacional se destacan todas las 

características que de forma autónoma la fundación ha escogido para 

representarse y que están definiendo su carácter y personalidad. Declaran sobre 

su identidad cultural lo siguiente: 
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Figura 68. Declaración de la cultura de la organización. 

Tomado de: Fundación Jóvenes Contra el Cáncer, 2019. 

 

La Misión que expone la fundación en su página web, a simple vista parece que 

no corresponde a la esencia completa que debería estar en el ADN de este grupo 

de ayuda, se confunde mucho con la misión de una institución netamente 

académica, pero que en el fondo no se preocupa por otros aspectos de todos 

sus miembros como: la asistencia económica que no encuentran en otros 

lugares, el bienestar social, la ayuda psicológica para pacientes y familiares, la 

vinculación con la sociedad más activa, la clara intención de concientizar al 

entorno mediático, entre otros aspectos que si no están en la base medular de 

su principios, pues difícilmente podrán ser entendidos por los públicos a los que 

buscan persuadir. 

 

La visión, si bien tiene un enfoque a futuro, está basada en argumentos 

solamente tangibles, que realísticamente no se puede asegurar sean 

conseguidos en determinados plazos, si los recursos ideales que busca la 

fundación no llegan (situación regular que viven día a día), esta visión se vuelve 

una utopía que confunde al pensamiento racional y los objetivos posteriores se 

tornan inalcanzables. 

 

Los objetivos estratégicos no se perciben como sólidos o estructurados, 

posiblemente su presencia y actividad constante manifiesten una intención clara 

de conseguir ayuda económica puntual, pero han concentrado tantos esfuerzos 

en este único fin, que la tácticas y acciones se han vuelto monótonas, repetitivas 
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y estandarizadas, provocando que el ambiente público y privado se vuelva más 

indolente y poco comprometido con sus causas.  

 

La conducta que norma el comportamiento se basa en la búsqueda de apoyo y 

ayuda económica para el paciente y sus familiares directos se ha vuelto mucho 

más complicada debido a la situación de déficit por las que atraviesan los entes 

gubernamentales y también los grupos de negocios privados. La inserción 

laboral de los jóvenes en puestos laborales o programas donde puedan 

vincularse y sentirse útiles a la sociedad si bien están contemplados en algunos 

programas de gobierno y de empresas, se vuelvo poco probabilística por la 

situación de riesgo que los diferentes diagnósticos de cada joven conllevan. 

 

La fundación busca plasmar sueños de chicos en etapa terminal, que por falta 

de recursos no han podido cumplir anhelos propios y de su familia, esta actividad 

lamentablemente no es para todos y no cubre deseos particulares, 

recurrentemente por la falta de recursos, pero la fundación hace 4 años viene 

realizando un evento cumbre llamado el “Bionic Fashion Day”, que es una 

pasarela de jóvenes empoderados de su condición y que vencen al cáncer 

simbólicamente, mostrándose en un show de vida y alegría a un mundo que 

parece que nos los quiere mirar, se han conseguido logros interesantes en 

cuanto a posicionamiento de imagen, pero la ayuda financiera sigue siendo muy 

escasa. Otra de las actividades que gana espacio en el plano mediático es 

“Notas al cielo” donde a través de globos en reuniones grupales, locales, 

nacionales, y ahora internacionales, los jóvenes con cáncer envían sus deseos 

de forma simbólica al cielo, al infinito, para que puedan ser escuchados por el 

mundo, metafóricamente es una acción motivante, pero realísticamente hay 

resultados leves tanto en el ámbito social como en el económico, pero es una 

acción que une a la gran familia de la fundación. 

 

La integración dentro de terapias alternativas que se dictan periódicamente, con 

el fin de contribuir al desarrollo físico, moral y espiritual de todos los integrantes, 

se siguen realizando con normalidad y regularidad, los costos para emprender 
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estas acciones son bajos y son más efectivas en la búsqueda de un ánimo 

positivo y bien ponderado a nivel general dentro de la organización. Los mismos 

jóvenes, sus familias, amigos y voluntarios, son los encargados de organizar 

estas actividades. 

 

Programa de voluntariado. Existe, pero no hay un esquema que canalice el 

ingreso, permanencia, responsabilidades, regularidad, beneficios y otros 

aspectos que invalidan una permanencia más constante y continua de grupos 

de personas que quieran colaborar de manera desinteresada. 

 

La inclusión y entretenimiento para trasladar la atención de los pacientes a 

momentos de alegría y esparcimiento, que alivien psicológicamente los conflictos 

que su enfermedad conlleva, se enmarca dentro de las actividades que mejor 

fundamentadas están dentro del grupo de ayuda social. 

 

Y la solidaridad en los momentos finales con sustento económico para gastos 

mortuorios, nuevamente se torna complicada en la mayoría de los casos porque 

la situación familiar y fundacional mantiene un constante déficit presupuestario, 

esperando hasta en casos fatales solo la buena 

 

Su identidad conductual merece el siguiente análisis que surge de los medios 

que la fundación utiliza para emitir sus mensajes: 

 

PÁGINA WEB (www.jovenescontraelcancer.org): No tiene una 

actualización frecuente, posee errores de programación, no tiene un soporte de 

sistemas específico, no ha sido sujeto de posicionamiento orgánico mucho 

menos pagado, no rinde estadísticas de afluencia o maneja una base de datos, 

por lo que no cumple la función de ser un canal activo y llamativo. 

 

REDES SOCIALES: Existe una fan page en Facebook 

(@jovenescontraelcancer y una cuenta de Twitter @FundacionJCCEcu que 

tiene un manejo más diligente, hay actualización de información constante, se 
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percibe ciertas intenciones de persuadir a la gente para que ayude, pero de un 

modo poco ortodoxo o a veces no muy profesional, porque la comunicación se 

mueve en su mayoría por voluntades y no por un conocimiento estratégico y 

planificado. 

 

RELACIONES PÚBLICAS. Se mantiene relaciones públicas estrechas 

con medios de comunicación, figuras del medio político, social, prensa, 

farándula, música entre otros, el nivel de vinculación es muy emocional, pero se 

torna fugaz y mediático, no trascendental, puede ser porque a pesar de todo el 

nivel de exigencia de recursos es abrumador, necesario pero fatigoso que no 

habido hasta el día de hoy una acción tan contundente que traduzca todos estos 

lazos en una marcada proactividad de ayuda puntual. 

 

PRENSA Hasta el día que existió el departamento de comunicación había 

una actividad mucho más evidente de información y retroalimentación con 

distintos medios, boletines de prensa, ruedas, apariciones en radios, y 

conversatorios eran más recurrentes, pero el consabido escaso recurso ha ido 

mermando el mantenimiento de esta línea de comunicación. 

 

MATERIAL IMPRESO. Se manejan ciertas piezas de apoyo e información 

como volantes, dípticos y sobre todo una revista de circulación trimestral 

auspiciada por una empresa privada, el tiraje no es amplio, pero al menos hay 

una estabilidad en la salida. 

 

PERSONALIDAD Y NORMAS DEL CUERPO DIRECTIVO. El enfoque 

comunicacional al interno de la organización se maneja de forma muy 

individualizada, girando de forma exclusiva en torno a las premisas del Director 

General y de la Directora de Proyectos. Emocionalmente el entorno se mantiene 

empoderado de los valores y principios que les motiva a trabajar y ayudar de 

manera desinteresada al grupo de jóvenes de atención primaria, pero con una 

gran desconcentración en la emisión de mensajes hacia sus públicos de interés 
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internos y externos, que produzcan un cambio verdadero en la imagen de súplica 

y reclamo que perciben. 

 

RESULTADOS BASADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE SU IMAGEN PUBLICA 

Y REPUTACIÓN. 

 

Los usuarios, clientes, personas, aseveran que compran productos, servicios, 

trabajan o se vinculan basándose en la confianza y admiración que sienten por 

las instituciones o empresas, es decir se dejan guiar por la percepción que tienen 

de ellas (Ritter, 2013, pág. 49). Basándonos en esto y en los estudios obtenidos, 

se detalla a continuación el análisis de la imagen pública de la Fundación 

Jóvenes Contra el Cáncer. 

 

La credibilidad y la confianza son dos atributos muy importantes para la 

reputación empresarial, en muchos casos los entrevistados afirman que la 

creación de fundaciones se basa en una necesidad propia del incremento de 

riqueza y capital con el fin de evadir impuestos, otro punto de vista dice que el 

estado debería motivar la creación de más fundaciones y que se les apoye con 

el incentivo inicial de la deducción de impuestos. Esta divergencia de criterios 

surge de corrientes de pensamiento distintas, donde la primera idealiza la ayuda 

y solidaridad en el sentido más filantrópico y el segundo con un apego más 

cercano a la evolución productiva del tercer sector. 

 

La nobleza en la creación de todo tipo de instituciones se mantiene vigente 

porque beneficia a los más necesitados a pesar que la mayoría piensa que hay 

gran cantidad de personas que aprovechan o lucran de esto mediante el desvío 

de fondos o hasta el lavado de activos, es increíble como la capacidad humana 

de interpretación y la subjetividad de nuestra cultura puede someter a tan dura 

crítica a actividades sociales, la labor radica en desvirtuar esto de manera 

inmediata y categórica mediante estrategias válidas de comunicación. La 

fundación en su página web mantiene habilitado un área para descargar sus 

rendiciones de cuenta y estado de ingresos y egresos, pero con un criterio 
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demasiado técnico que no es tomado en cuenta ni puede ser asimilado de forma 

pedagógica por los usuarios (ANEXOS 7 – 8). 

 

La imagen general de la fundación en diferentes circunstancias se ve relegada 

por el protagonismo de sus representantes, que en principio puede ser una 

característica positiva de liderazgo, pero que si se vuelve asfixiante puede 

provocar que las cualidades negativas del protagonista también se trasladen de 

manera automática hacia todo su entorno corporativo, perdiendo el sentido de 

institucionalidad libre y autónoma que es provechosa para los intereses de 

cualquier organización, que como ellos mismo declaran en sus estatutos 

(ANEXO 4) deben mantenerse alejados de la política y la religión. Este fenómeno 

de transfiguración de personalidad y conducta debe ser tomada en cuenta al 

momento de presentar la nueva propuesta comunicacional. 

 

La ayuda debe ser humanitaria y no comercial, defiende uno de los 

entrevistados, que propone un pensamiento de homologación de oportunidades 

e igualdad en la repartición de los recursos y asignaciones público y privadas, 

este pensamiento filosófico altruista sabemos que existe, pero en una minoría, 

lo cual no es del todo negativo porque después de esta investigación podremos 

concluir cuáles son los patrones de conducta reales de la gente frente a todas 

las actividades de apoyo social que se encuentran en estado de cambios y 

transformación. Puesto que hoy en día no se las puede percibir como actividades 

lejanas a la actividad empresarial, sino que deben ser incluidas como parte de 

su idiosincrasia y cultura organizacional. 

 

La gente ratifica la existencia de las fundaciones por su labor de concientización 

continua que realizan, además piensan que deberían haber muchas más, algo 

contradictorio con la situación difícil que por ahora pasan las ya existentes, la 

fórmula parece recaer en tener más cantidad de centros de ayuda social, pero 

sin pensar en que la calidad de servicio no depende solo de este factor, sino de 

cómo la estrategia aplicada al momento de su creación le otorgue valores 

diferenciadores que marquen el interés del entorno para asignar apoyo o 
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participación, los valores si hablamos de imagen pública se refieren directamente 

a los intangibles que la institución descubre o construye para su ADN y los 

transmite de forma elocuente. 

 

Este es el momento preciso para exponer la constelación de atributos que nos 

ayudará a graficar la arquitectura mental que tiene el público acerca de la 

fundación, así se podrá analizar los ajustes idóneos a aplicar en la propuesta del 

capítulo final del nuevo plan de comunicación. 

 

 
 

Figura 69. Datos de atributos de imagen 
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Figura 70. Constelación de atributos actuales 

Culturalmente en el Ecuador  la pequeña y mediana empresa mantienen en lo 

alto el interés por las estrategias de mercado y publicidad que las relacionan 

directamente con la producción positiva de resultados netamente económicos, 

otorgándoles mayor importancia por sobre las acciones de comunicación, sin 

darse cuenta que algunos problemas relacionados a la baja productividad o al 

retorno comercial deficiente tienen que ver con la desactualización de enfoque 

estratégico general más el grado de conocimiento y entendimiento que se pueda 

tener de un servicio, y si bien la promoción regular ayuda en este sentido no nos 

puede asegurar de forma inmediata que el público nos esté entendiendo y menos 

motivándose, más bien, y en el peor de los casos pueden llegar a tener una 

interpretación errónea o falsa de algunos aspectos esenciales que otorgan a una 

empresa credibilidad 

 

Como se menciona anteriormente la fundación se auto exige ser rentable a costa 

de todo pero en sentido de reputación con errores graves lo que limita la 

confianza que puedan generar para recibir recursos, maneja un portal on line 

donde declara sus ejercicios fiscales, pero los documentos descargables 

“oficiales” extrañamente no cuentan con firma de responsabilidad lo que 
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inmediatamente produce una sensación de poca credibilidad, según sus propias 

declaraciones este es su ambiente financiero durante los últimos 2 años. 

 

Tabla 12. 

Resultados finales estado de pérdidas y ganancias. 

Año fiscal Resultado Balance final 

2017 17,307,50 Pérdida 

2016 21.503,61 Pérdida 

2014 - 2015 Inexistente Inexistente 

 

Además, en el año 2016 la Contraloría General del Estado (CGE) dentro de sus 

atribuciones remitió un informe bastante desfavorable respecto al convenio de 

cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Salud Pública y la Fundación 

Jóvenes Contra el Cáncer del acuerdo comprendido en el período 7 de diciembre 

de 2011 y el 31 de diciembre de 2016. En tal virtud se destaca que no fueron 

sustentados debidamente todos los gastos relacionados a actividades 

inherentes al convenio por cerca de US$50.000,00 ya que los documentos 

financieros presentados no fueron suficientes para justificar dichos gastos, estos 

documentos dejan un precedente y una imagen negativa de la institución de 

ayuda social en el círculo de ayuda estatal. 

 

Las noticias negativas con respecto al apoyo del gobierno para las personas que 

padecen enfermedades catastróficas no paran, como lo destaca el Diario 

Independiente  (La Hora, 2019): 

La atención a 9.000 pacientes con cáncer que el IESS deriva a la Sociedad de 

Lucha contra el Cáncer (Solca), en Quito, está en riesgo debido a una deuda 

pendiente de $50 millones. En un comunicado, Solca indicó que desde el primero 

de enero “no podrá seguir atendiendo” a los 9.000 pacientes enviados a esa 

institución en Quito desde el IESS, debido a la deuda. De los mencionados 

pasivos, $16 millones corresponden a servicios prestados este año y los 

restantes $34 millones son de periodos anteriores.  
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Ante esta noticia, que se supo el jueves a escala nacional, “Jóvenes contra el 

cáncer del Ecuador #JCCE y sus guerreros, pedimos al presidente de la 

República, Lenín Moreno, que escuche a los pacientes, porque los trabajadores 

pagamos los aportes al IESS. Es un derecho la atención de enfermedades 

catastróficas, según la Constitución. ¡Qué tristes navidades!”.  

 

A pesar de la constancia, la motivación y la perseverancia que muestra la 

Fundación y sus miembros, estas noticias acrecientan el sentimiento 

generalizado de frustración frente al nuevo año que esta en curso, ya que el 

panorama de apoyo económico sumado a la situación financiera general 

nacional no avizora un horizonte positivo no solo para (FJCC) sino para todas 

las instituciones de similares características. Pero no todo es malo, en marzo del 

año 2018 la fundación en mancomunado trabajo con (SOLCA) ganaron una 

demanda de acción de protección para que se pueda administrar el 

medicamento brentuximab a algunos pacientes, esta situación en específica 

devuelve la notoriedad en el nivel del reconocimiento según lo especifica (Aljure, 

2015, p. 82) 

 

3.3 Conclusiones de la investigación 
1. La identidad visual actual de la fundación se ha posicionado en la mente 

de sus principales públicos, pero sin el grado de innovación y creatividad táctica 

que puedan diferenciarlos o posicionarlos con otra perspectiva de intervención 

social en la comunidad, las mejoras o cambios que han hecho en su logotipo 

siguen manteniéndolos en el círculo de la institucionalidad clásica ya que el 

cambio solo ha sido gráfico. 

 

2. Sus problemas no son de conocimiento sino de entendimiento, porque la 

comunidad los ubica y valora, pero no comprende exactamente de qué forma 

ayudarlos, los canales con los que se comunica no son claros, o redundan mucho 

en el mismo contenido que, aunque misericordioso unos días y lapidante otros 

no persuaden de manera más estratégica a quienes posiblemente podrían 

transformarse en aliados importantes. Las encuestas ratifican esto al concluir 
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que las personas ven que la Fundación no ha evolucionado y se mantiene igual 

que antes. Esto va en contra del principio básico del científico (Darwin, 1859) 

que dice “Las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más 

inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio”. 

 

 

3. Su cultura mantiene rasgos confusos en la forma de interactuar con sus 

colaboradores internos y externos, por un lado mantienen en un 50% la premisa 

de búsqueda de apoyo mostrándose frágiles y desventurados tal vez con la 

intensión de motivar a la gente a través de la compasión, pero por otro, 

emprenden y organizan eventos altamente motivantes como el desfile de 

pacientes biónicos en el llamado “Bionic Fashion Day” donde literalmente se 

presentan como una fundación empoderada de principios y valores altamente 

positivos posicionando una imagen pública distinta, un espectáculo que 

emociona pero contrariamente a sus intenciones no genera los recursos 

económicos esperados, sino que al final desestabiliza nuevamente la base 

económica que poseen, discernir entre la tipología de estrategias que deben 

aplicar y el enfoque diferenciado que deben darles a cada una de ellas, es lo que 

hace falta. 

 
4. Hay eventos y actividades que solo deben posicionar imagen y otros 

proyectos que deben ser rentables, pero no a corto plazo sino a largo, es decir, 

buscar la forma de volverse una empresa socialmente responsable, pero con 

una sólida autonomía productiva, aunque durante el año participan de varias 

actividades que hemos conocido a lo largo de todos los apartados, sus 

manifestaciones los mantienen económica y socialmente dependientes de la 

voluntad de la gente y del resto de empresas del círculo comercial y estatal del 

país. 

 
5. Su filosofía se mantiene conflictiva frente a las adversidades que 

regularmente enfrentan en todos los ámbitos, inclusive con ex colaboradores y 

hasta ex pacientes que han decidido emprender otros proyectos similares, 

causando malestar en el eje directivo de la Fundación, la confusión entre 
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colaboración y contratación de servicios de proveedores no tiene políticas claras 

lo que provoca desgastados y agitados encuentros poco provechosos. 

 
6. Su participación y visibilidad en diferentes campos culturales, deportivos 

y artísticos son elocuentes y dignos de admiración, pero la deficiente disciplina 

y organización que se maneja en su cultura interna produce desbalances en el 

alcance de sus metas. La comunidad siempre esta presta para ayudarlos y al 

hablar de ellos lo hace en términos sublimes y excelentes, pero la duda nace 

cuando a pesar de esta supuesta buena imagen que mantienen y las respuestas 

de las encuestas donde se destacan las grandes intenciones de sustento, la 

ayuda siempre es insuficiente, todos los elogian, pero muy pocos delegan 

recursos y dinero para suplir las graves necesidades que tienen.  

 
7. La gente los mira como diligentes y como un grupo de ayuda, pero 

también los ven siempre insolventes y preocupados, una fortaleza puede verse 

opacada por debilidades que no están siendo debidamente subsanadas, por un 

lado, los ven como una institución con gran fuerza y por otro los ven conflictivos, 

los límites en su organización cultural no están siendo bien manejados, táctica y 

explícitamente se confrontan con propios y ajenos desvirtuando el sentido 

práctico de su actividad. 

 
8. Literalmente necesitan mayor promoción, mayor publicidad, a pesar que 

hay ciertas inversiones en ese sentido, el aparecer en los medios bajo las 

mismas circunstancias y con los mismos argumentos pueden volver monótonas 

y paisajísticas sus propuestas. 

 
9. A la Fundación le falta también retribuir de otra forma a las personas que 

han motivado y de los cuales han conseguido apoyo, precisamente de esto trata 

esta nueva perspectiva comunicacional, la vieja fórmula que ha funcionado 

durante doce años de existencia está caducando y llegando a su fin, la gente, 

sin ellos darse cuenta está buscando involucrarse en sus actividades, pero con 

planteamientos que no solo se enmarquen en la ayuda financiera porque la gente 

interpreta esto como un mero acto de usufructo y no de trabajo en conjunto por 
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causas justas, todos tenemos derecho a satisfacer nuestras necesidades, y que 

mejor si se lo hace favoreciendo a grupos vulnerables. No es aprovecharse, sino 

direccionar las buenas intenciones de manera productiva para ambas partes, el 

ser humano tiene un alto sentido benevolente, pero si por este sentido deja de 

lado su desarrollo productivo no podrá volver frecuente la ayuda que está 

destinando, esto quedó demostrado cuando hablamos de la psicología del 

donante. 

 
10. Para finalizar, la sociedad es consiente que los grupos más favorecidos 

de la sociedad están trabajando desde su perspectiva, los grupos empresariales 

tienen facultades para ayudar y ser socialmente responsables, pero su 

capacidad es limitada, al igual que la de cualquier gobierno y organización 

mundial, por lo tanto la gran responsabilidad es de la sociedad civil, hoy más que 

nunca el turno y la forma de cambiar el mundo es desde la parte baja de la 

pirámide, el esquematismo clasista social nos quitó la decisión de autonomía 

natural que tenemos y de esa gran voluntad de trabajo solidario y comunitario, 

es momento de recuperarlo, pero a gran escala para que el proyecto que 

veremos a continuación resulte provechoso y rentable. 

 
 

4 CAPÍTULO IV Propuesta del plan integral de comunicación 
 

4.1 Análisis de la situación actual 
4.1.1 Problemas específicos de comunicación 
 
1. La comunidad local y las áreas nacionales donde mantiene actividades 

frecuentes conocen a la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer, siguen con 

detenimiento cada una de sus acciones, los estima y valora en la mayoría de las 

circunstancias, considera que su labor es positiva y oportuna, inclusive declaran 

directa y abiertamente que estarían dispuestos a ayudarlos enérgicamente, pero 

no entienden que la institución necesita de su vinculación y aporte a los 

proyectos, no poéticamente ni a corto plazo, sino que se integren a mediano y 
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largo plazo para que la ayuda motivacional y de recursos que les brindan no sea 

esporádica ni volátil. 

 

2. Otro sector de la sociedad mira con positivismo la labor social que 

desempeña (FJCC), pero a la par, está asimilando una imagen un tanto negativa 

de ellos, debido a ciertas circunstancias como su continua conducta de 

confrontación comunicacional debido a dificultades internas de insolvencia, 

provocados según la misma opinión de la gente, por la falta de publicidad o 

promoción que emite la organización. A pesar de tener un evento significativo 

llamado “Bionic Fashion Day” que busca dinamizar y renovar su posicionamiento 

frente a la sociedad no ha conseguido eliminar su débil reputación basada en la 

frustración, resentimiento y baja moral. 
 
3. Un tercer problema radica en la visión errónea y la priorización infructuosa 

con la que categorizan a sus públicos de interés productivo, concentran todos 

sus esfuerzos y confianza en el apoyo que les puedan brindar las empresas 

privadas grandes, quienes, en su mayoría, tienen ya establecidos varios 

convenios con otras instituciones similares o las han creado dentro de su propia 

estructura corporativa, dependen también del aparato estatal que hace varias 

décadas atraviesa una constante carestía financiera y que a pesar de tener 

algunos proyectos de apoyo a varios sectores sanitarios y vulnerables cumplen 

parcialmente con sus compromisos. 

 

4.2  Análisis FODA 
 
 
Tabla 13. 

Matriz D.A.F.O. de la (FJCC). 

 
FACTORES EXTERNOS 

Oportunidades Amenazas 
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 Eventos de distinta índole busca incluir y 

visibilizar a grupos sociales vulnerables. 

 

 Las personas están buscando maneras de 

ayudar de forma directa a diferentes grupos 

vulnerables. 

 

 Apertura de figuras políticas para brindar 
apoyo durante el año 2018 y 2019. Jaime 

Nebot, Jimmy Jairala, María del Carmen de 

Aguayo dueña de Miss Ecuador, entre otros) 

 

 Insensibilidad de la sociedad ecuatoriana 

frente a problemas sociales que se manejan 

de manera tradicional. 

 

 Fundaciones similares que están trabajando 

con campañas innovadoras y con apoyo de 

medios y empresas 

 
 Fundaciones similares, que, con justificada 

razón solicitan apoyo. Esto debilita la 

capacidad de reacción y ayuda de entes 

públicos y privados. 

 

FACTORES INTERNOS 
Debilidades Fortalezas 

 Confusión al emitir mensajes estratégicos 

dentro y fuera de la fundación. 
 

 Inexistencia del departamento o de un 

profesional que maneje el eje 

comunicacional. 

 

 Profesionales con perfiles débiles para 

cumplir diferentes funciones y su 

inestabilidad laboral. 

 Posicionamiento de la fundación gracias al 

evento Bionic Fashion Day. 
 

 Trayectoria y presencia a nivel local, 

nacional y en la actualidad es referente a 

nivel internacional. 

 

 Cantidad y variedad de eventos, caminatas, 

actos, reuniones que visibilizan a la 

fundación de forma continua. 

 
 
4.3 Objetivos estratégicos de comunicación 
 
4.3.1 Objetivo General 
Reposicionar la imagen de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer a través de 

un cambio de orientación comunicacional estratégica que incluya mensajes 

sorpresivos, motivacionales y solidarios de persona a persona.  

 
4.3.2 Objetivos Específicos 
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1. Socializar la idea del proyecto de comunicación, a través de determinadas 

acciones de comunicación, al 100% del público interno y al 100% de aliados 

estratégicos externos vinculados a la fundación en el plazo de 15 días. 
 
2. Alcanzar al 15% de la población de Quito y cambiar en un 50% el perfil y 

posicionamiento actual de imagen de la fundación, en un 80% de la gente 

alcanzada en campaña en el lapso de 6 meses. 
 
3. Persuadir y motivar al 0,05% del público alcanzado en campaña para 

recibir de ellos apoyo en recursos de diferente índole y donativos en el lapso de 

6 meses. 

 

4.4 Públicos y jerarquización 
4.4.1 Públicos de interés 
 
Tabla 14. 

Públicos de interés. 
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*B. Perfil Donantes Potenciales 
*J. Perfil Público en General. 

• Sexo M - F 

• EDAD 1: 18 a 26 / EDAD 2: 27 a 39 / EDAD 3: 40 años en adelante 

• Educación Mínima secundaria 

• Trabajo indistinto 

• Con creencias religiosas 

• Nivel Socio económico: A-B-C1-C2 inclusive D 

• PSICOGRAFÍA: Personas que buscan calmar la conciencia a través de una 

satisfacción psicológica, cercanas al cáncer. Personas con sentimiento de 

búsqueda de reconocimiento y positivistas. 

 

4.4.2 Jerarquización de públicos  
PÚBLICOS INTERNOS 
 
POSICIÓN FRENTE A 
LA ORGANIZACIÓN 

Indiferente  

I 
 

 
B C 

 
Empatía F  G 

H  

 

A  D 
E  J 

 Bajo Alto 
 
NIVEL DE INJERENCIA EN LA SITUACIÓN 
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PÚBLICOS EXTERNOS 
 
POSICIÓN FRENTE A 
LA ORGANIZACIÓN 

Indiferente  

I 
 

 
B  D 

Empatía C   
F  H  

 

A  G 
E  J 

 Bajo Alto 
 
NIVEL DE INJERENCIA EN LA SITUACIÓN 

 
4.5 Mensajes 
 
Tabla 15. 

Relación de prioridad entre públicos de interés y mensajes. 
Público Prioridad 

en base 
al 

objetivo 

Principios de 
relacionamiento base para 
conformar los mensajes 

Forma de 
contacto 

INTERNOS    
(A) Junta Directiva 

(B) Jefes de departamentos 

(C) Asesores 

 

1 Cambio de mentalidad 

estratégica, enfoque diferente 

con la filosofía de trabajo 

anterior. 

 Reunión 

mensual 

dirigida por el 

Director de la 
Fundación. 

 

 Envío de 

informes 

semanales por 



156 

correo 

electrónico 

(D) Guerreros 

(E) Familiares de Guerreros 

(J) Voluntarios 

 

2 Apoyar desde su red de 

contactos. Compartir 

información continua. Unidos 

podemos conseguir metas 

ambiciosas. 

 Charlas 

motivacionales 

con dinámicas 

divertidas. 

EXTERNOS    
(A) Benefactores actuales 

(G) Medios de comunicación 

masivos 

(E) Líderes de opinión 

(F) Aliados estratégicos 

 

1 Reconocer su permanencia y 

fidelidad a la causa de la 

fundación, mediante el aviso 

prioritario de la nueva 

campaña y sus beneficios por 
integrarse anticipadamente. 

 Envío de 

brochure y 

carpeta de 

campaña junto 

a oficio formal 

desde la 
dirección. 

 Correo 

electrónico con 

el mismo 

material. 
 Relaciones 

públicas 
(B) Donantes potenciales, 

empresas públicas y 

privadas. 

(D) Instituciones públicas 
 

2 Animarse a tener un corazón 

corporativo generoso, lo que 

consolida su reputación 

social empresarial.  

 

 Envío de video 

motivacional de 

1 minuto de 

duración vía 

correo 
electrónico o 

WhatsApp. 
 Envío de 

brochure y 

carpeta de 

campaña junto 

a oficio formal 

desde la 

dirección. 
 Campaña 

visible en redes 
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sociales y 

medios de 

comunicación. 
(C) Proveedores 3 Afirmar la confianza e interés 

en la mística de trabajo 

realizado anteriormente. 

Invitación para apoyar el 

nuevo emprendimiento de 
campaña. 

 

 Invitación 

telefónica 

 Correo 
electrónico para 

recibir 

propuestas 

 Reunión con 

empresas 

seleccionadas. 

 Reuniones 

quincenales 

para revisión de 

avances. 

(J) Público en general 1 Tu ayuda, aunque mínima es 

demasiado importante. 

 

 Campaña 
visible en redes 

sociales y 

medios de 

comunicación. 

 Milicias urbanas 

digitales a 
través de 

grupos de 

WhatsApp. 

 
4.6 Estrategia, tácticas, acciones e indicadores 
Tabla 16. 

Objetivos del plan de comunicación. 

OBJETIVO 1: Socializar la idea del proyecto de comunicación, a través de 
determinadas acciones de comunicación, al 100% del público interno y al 
100% de aliados estratégicos externos vinculados a la fundación en el 
plazo de 15 días. 
 
La Estrategia: 
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El concepto de primicia y pionero como argumento de convencimiento. 
Públicos de Interés Táctica Acciones Indicadores 

Gestión (G) 
Impacto (Y) 

(A) Junta Directiva 

(B) Jefes de 

departamentos 

(C) Asesores 

Convencer acerca del 

cambio estratégico y 

de enfoque de la 

campaña, haciendo 

énfasis en la nueva 

perspectiva de los 

públicos de interés. 

Exposición de casos 

internacionales 

 

Charla explicativa 

sobre la nueva 

campaña por parte 

del Director de la 

Fundación 
 

 

Creación canal social 

media de proyecto 

Grupo Whats APP 

 

Encuesta de opinión 

interna 

(G) número de casos 

presentados y 

resultados de cada 

uno. 

 

(G) Número de 

personas invitadas 

VS Número de 
asistentes 

 

(G) Promedio de 

mensajes enviados y 

recibidos 

 

(Y) Cuestionario de 

preguntas para 
medir el nivel de 

entendimiento de la 

nueva propuesta. 

(D) Guerreros 

(E) Familiares de 

Guerreros 

(J) Voluntarios 

Comparar el nuevo 

proyecto con el 

evento más 

importante que tiene 

la fundación 
relacionado con la 

moda: el “Bionic 

Fashion Day” 

Testimonios de ex – 

pacientes sobre el 

evento “Bionic 

Fashion Day” 

 
 

 

Juegos dinámicos en 

base a la nueva 

propuesta de 

campaña. 

 
Cascada de ideas 

para vincular la 

(G) número de 

testimonios 

expuestos. 

 

(G) Número de 
personas invitadas 

VS Número de 

asistentes 

 

(G) Número de 

propuestas creativas 

VS %porcentaje de 
ideas innovadoras. 
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creatividad de los 

participantes 

(Y) Cierre de jornada 

con votación 

individual y secreta. 

(A) Benefactores 

actuales 

(G) Medios de 

comunicación 

masivos 
(E) Líderes de 

opinión 

(F) Aliados 

estratégicos 

(C) Proveedores 

 

Halagar la constancia 

y permanencia como 

adeptos a las 

actividades e 

intereses de la 
fundación, mediante 

la exclusiva 

participación en la 

producción de la 

campaña. 

Desayuno social 

 

 

 

 
 

 

 

Visitas 

calendarizadas 

 

 

 

(G) Número de 

invitaciones VS 

número de 

asistentes. 

(Y) Número de 
asistentes VS 

cantidad de aliados 

conseguidos 

 

 

(Y) Número de 

visitas VS cantidad 

de aliados 
conseguidos 

(B) Donantes 

potenciales, 

empresas públicas y 

privadas. 

(D) Instituciones 

públicas 

 

Sobresaltar la 

importancia de la 

responsabilidad 

social como promotor 

de una buena imagen 

corporativa 

Gestión de auspicios 

y patrocinios 

(Y) Número de 

empresas 

contactadas VS 

cantidad de 

auspicios 

conseguidos. 

 

 

OBJETIVO 2: Cambiar el perfil y posicionamiento actual de imagen de la 
fundación, en un 33% de la gente alcanzada en campaña en el lapso de 6 
meses. 
La Estrategia: 
Conmover mediante un mensaje que conmocione. 
Públicos de 
Interés 

Táctica Acciones Indicadores 
Gestión (G) 
Impacto (Y) 

 (A) Benefactores 
actuales 

Transferir 
momentáneamente el 

diagnóstico de cáncer 

de un paciente a 

Pre lanzamiento 
interno + Storytelling 

 

 

(G) Cantidad de 
colaboradores internos 

asistentes. 
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(G) Medios de 

comunicación 

masivos 

(E) Líderes de 

opinión 

(F) Aliados 

estratégicos 

(C) Proveedores 

figuras 

representativas del 

medio para 

conmocionar a la 

audiencia. 

Rueda de Prensa de 

lanzamiento + 

Storytelling 

 

 

 

 

Campaña masiva en 
medios tradicionales 

+ Storytelling 

Campaña masiva en 

medios digitales + 

Storytelling 

 

Campaña BTL en 
ferias, empresas e 

instituciones + 

Storytelling 

(G) Número de personas 

invitadas VS Número de 

asistentes. 

(Y) Número de boletines 

VS cantidad de cobertura 

lograda en medios. 

 

(G) Número de medios 
VS rating 

(Y) Estadísticas de 

alcance, interacción y 

conversiones. 

 

(Y) Número de lugares 

visitados VS cantidad de 
espectadores e 

interesados. 

 

(Y) Encuestas de opinión 

para medir imagen. 

 
OBJETIVO 3: Persuadir y motivar al 49% del público que miró la campaña 
para recibir de ellos apoyo en recursos de diferente índole y donativos en 
el lapso de 6 meses. 
 
La Estrategia: 
Reivindicar la colaboración mínima como fuente de acumulación de 
ayuda a gran escala. 
Públicos de Interés Táctica Acciones Indicadores 

Gestión (G) 
Impacto (Y) 
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(D) Guerreros 

(E) Familiares de 

Guerreros 

 

 

 

 

 
 

Atraer, involucrar y 

complacer a los 

posibles donantes 

mediante la 

retribución de su 

apoyo con un objeto 

creativo, símbolo de 

su responsabilidad 
social empresarial o 

personal. 

Red de promoción 

interna 

 

 

 

Integración a red 

social media de 

campaña. Grupo 
Whats App 

“GUARDIANES DE 

VIDA” 

(Y) Cantidad de 

guerreros VS 

cantidad de 

donantes o apoyo 

conseguido. 

 

(G) Promedio de 

mensajes enviados y 
recibidos. 

(J) Voluntarios 

 

 Acción BTL milicias 

urbanas apostadas en 

diferentes puntos de 

la ciudad. 
 

 

Campaña BTL en 

ferias, empresas e 

instituciones. 

 

 
Integración a red 

social media de 

campaña. Grupo 

Whats App 

“GUARDIANES DE 

VIDA” 

(Y) Cantidad de 

voluntarios 

participantes + días 

de intervención VS 
cantidad de donantes 

o apoyo conseguido. 

 

(Y) Cantidad de 

lugares visitados VS 

cantidad de donantes 

o apoyo conseguido. 
 

(G) Promedio de 

mensajes enviados y 

recibidos. VS 

aumento de 

voluntarios o 

donantes. 

(A) Benefactores 

actuales 
 

 Promoción por Call 

Center 

(Y) Cantidad de 

llamadas realizadas 
VS cantidad de 

donantes o apoyo 

conseguido. 
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(G) Medios de 

comunicación 

masivos 

(E) Líderes de 

opinión - Influencers 

(F) Aliados 

estratégicos 

 Relaciones Públicas 

 

 

 

 

Obsequio de objetos 

simbólicos para 

promoción. 
 

 

Espacios para 

difusión de campaña. 

(G) Cantidad de 

contactos realizados 

VS cantidad de 

difusión recibida. 

 

(Y) Cantidad de 

obsequios 

entregados VS 
cantidad de donantes 

o apoyo conseguido. 

 

(B) Donantes 

potenciales, 

empresas públicas y 

privadas. 
(D) Instituciones 

públicas 

 Propuesta de 

adquisición de objetos 

simbólicos mediante 

correo electrónico. 

(Y) Cantidad de 

correos enviados VS 

cantidad de donantes 

o apoyo conseguido. 
 

(J) Público en general  Campaña digital en 

Facebook e 

Instagram, presencia 

web y Twitter. 

(Y) Estadísticas de 

alcance, interacción y 

conversiones a 

donantes. 

 

 
4.7  Cronograma 



Tabla 17. 

Cronograma del plan. 

 

 Raul de Cazorla
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4.8 Presupuesto 
Tabla 18.  

Presupuesto de mercado. 
 Acciones Responsable Valor 

diario 
Días Valor 

Total 

 Briefing  Investigador $ 50 2 $ 100 
Búsqueda de 

información inicial 

(in) 

$ 50 3 $ 150 

Definición de 

públicos (in) 
$ 50 1 $ 50 

Definición de mix 

metodológico (in) 
$ 50 1 $ 50 

Elaboración de 

cronograma (in) 
$ 50 1 $ 50 

Definición de 

presupuestos (in) 
$ 50 1 $ 50 

Definición de 

recursos humanos 

(in) 

$ 50 1 $ 50 

Elaboración de 

guiones (in) 
$ 50 1 $ 50 

Elaboración de 

cuestionarios (in) 
$ 50 2 $100 

Entrevista directores 

(FJCC) - (pe) 

Gustavo Dávila 

 Gabriela Garcés 

Periodista 
  

$ 35 2 $70 

Recolección datos 

secundarios () 

Documentación 

análoga 

 Documentación 

digital 

Comunicador 

Social FJCC 
$ 20 12 $240 

Entrevistas en 

Profundidad (8) - (pe) 

4 perfiles gerenciales 

 4 perfiles gerenciales 

Periodista 
 

$35 15 $525 

Encuesta On Line 

(in) 

 Facebook y Google 

Forms  

Investigador 
Plataforma 

$50 15 $750 
$20 15 $300 

Focus Group (in) 

 Mix de perfiles 

Investigador 
 

$90 4 $360 

DAFO (in) 
Investigador 
 

$50 1 $50 

Recopilación de 

material y datos (in) 

Investigador $50 7 $350 

IN
VE

ST
IG

AC
IÓ

N 
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Análisis de datos (in)  
Interpretación de 

resultados (in) 

Elaboración de 

informe final (in) 

Reunión de 

presentación de 

informe (in) 

 Plan de 

comunicación 

Director de 

Comunicación 
 

$90 26 $1440 

Afiche 

Presentación para 

empresas 

Cronograma 

Reunión inicio oficial 

Textos folletos 

Fotos 

Guion para Story 

Telling 

Dirección Story 

Telling 

 Diseño Gráfico Diseñador $29 10 $290 

Gafas Impresión Imprenta $120 2 $4350 

Afiches Impresión Imprenta $160 2 $320 

Volantes Impresión Imprenta $45 2 $90 

Programas de mano 

Imprenta $90 2 $180 

 Comunicación y 

Dirección FJJC 
 
 
 
 

SIN COSTO 

Confirmar figuras del 

medio para SPOT 

Confirmar Jóvenes 

para SPOT 

Ventas 

Empresas para 

vender gafas 

Empresas o grupos 

para venta calle 

Aliados búsqueda 

 
PRODUCCIÓN 
AUDIO VISUAL 

Pre Producción audio 

visual  

Productora $350 16 $5600 

Post producción 

SPOT 

Producción cuña 

radial 

MARKETING 
DIGITAL 

Redes sociales Agencia $45 120 $5400 
Actualización WEB  

Campaña Digital 

Campaña medios 

masivos 

ES
TR

AT
EG

IA
 Y

  

PL
AN
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AC
IÓ

N 

PR
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ÓN
 

GR
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A 
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D
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TOTAL EN (USD) $20965 

 
 
Presupuesto ajustado en contexto real de donaciones conseguidas. 
Tabla 19. 

Presupuesto ajustado en base a donaciones. 
 Acciones Responsable Valor 

diario 
Días Valor 

Total 

 Briefing  Investigador $ 20 2 $ 40 
Búsqueda de 

información inicial (in) 
$ 10 3 $ 30 

Definición de 

públicos (in) 
$ 10 1 $ 10 

Definición de mix 

metodológico (in) 
$ 10 1 $ 10 

Elaboración de 

cronograma (in) 
$ 10 1 $ 10 

Definición de 

presupuestos (in) 
$ 10 1 $ 10 

Definición de 

recursos humanos 

(in) 

$ 10 1 $ 10 

Elaboración de 

guiones (in) 
$ 10 1 $ 10 

Elaboración de 

cuestionarios (in) 
$ 20 2 $40 

Entrevista directores 

(FJCC) - (pe) 

Gustavo Dávila 

 Gabriela Garcés 

Periodista 
  

$ 35 2 $70 

Recolección datos 

secundarios () 

Documentación 

análoga 

 Documentación 

digital 

Comunicador 

Social FJCC 
$ 00 12 $00 

Entrevistas en 

Profundidad (8) - (pe) 

4 perfiles gerenciales 

 4 perfiles gerenciales 

Periodista 
 

$00 15 $00 

Encuesta On Line (in) 

 Facebook y Google 

Forms  

Investigador 
Plataforma 

$10 15 $150 
$5 15 $75 

Focus Group (in) 

 Mix de perfiles 

Investigador 
 

$00 4 $00 

DAFO (in) 
Investigador 
 

$00 1 $00 

IN
VE

ST
IG

AC
IÓ

N 
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Recopilación de 

material y datos (in) 

Investigador 
 

$10 7 $70 

Análisis de datos (in) 

Interpretación de 

resultados (in) 

Elaboración de 

informe final (in) 

Reunión de 

presentación de 

informe (in) 

 Plan de 

comunicación 

Director de 

Comunicación 
 

$00 26 $00 

Afiche 

Presentación para 

empresas 

Cronograma 

Reunión inicio oficial 

Textos folletos 

Fotos 

Guion para Story 

Telling 

Dirección Story 

Telling 

 Diseño Gráfico Diseñador $00 10 $00 

Gafas Impresión Imprenta $00 0 $4350 

Afiches Impresión Imprenta $00 0 $00 

Volantes Impresión Imprenta $00 0 $00 

Display para gafas 

Imprenta $00 2 $60 

 Comunicación y 

Dirección FJJC 
 
 
 
 

SIN COSTO 

Confirmar figuras del 

medio para SPOT 

Confirmar Jóvenes 

para SPOT 

Ventas 

Empresas para 

vender gafas 

Empresas o grupos 

para venta calle 

Aliados búsqueda 

 
PRODUCCIÓN 
AUDIO VISUAL 

Pre Producción audio 

visual  

Productora $62,50 16 $10000 

Post producción 

SPOT 

Producción cuña 

radial 

MARKETING 
DIGITAL 

Redes sociales Agencia $5,00 120 $600 
Actualización WEB  

Campaña Digital 

ES
TR

AT
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IA
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Campaña medios 

masivos 

TOTAL EN (USD) $6505,00 

 
 
5 CAPÍTULO V. Campaña 
5.1      Objetivo general de campaña 
El propósito de esta campaña es que empresas y empresarios, entidades 

públicas, instituciones y en especial el público en general cambien la perspectiva 

de imagen que tienen de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer, sintiéndola 

como más comprometida con sus fines sociales mediante el protagonismo de 

sus guerreros y de la gente que los ayuda, lejos de contextos conflictivos. 

 

5.2       Objetivos específicos de la campaña 

• Ayudar de manera directa y efectiva a todos los niños y jóvenes con 

cáncer del Ecuador. 

• Afianzar la Imagen y Reputación Social Corporativa de las empresas que 

se sumen a la causa. 

• Motivar y promover la participación activa del público MASIVO mediante 

la compra y uso de las “Gafas de Vida” 

 

5.3     Concepto de campaña. 
1. La FJCC se caracteriza desde hace 5 años por proponer y mantener una 

imagen relacionada con el carácter y fortaleza que les otorga a los pacientes el 

hecho de participar en eventos y actividades relacionadas con la moda, por lo 

que existe la premisa anticipada de crear acciones siempre relacionadas con 

esta temática. 

2. El propósito figurativo de la campaña es lograr que la gente mire la 

realidad que existe paralela a la vida cotidiana, la misma que está llena de 

personas (niños y jóvenes) que carecen de muchos recursos para inclusive 

poder vivir, en principio el primer pilar del concepto de campaña es incentivar a 

la gente a que “mire lo que no ha querido ver durante muchos años”, el elemento 

afín a la moda por historia y trayectoria ligado directamente a la visión humana 
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y que al colocarse nos aclara el panorama de las circunstancias fuertes y 

dolorosas de estos chicos no podría ser una gorra, ni un vestido o un reloj, sino 

que definitivamente deben ser una “gafas”, y para contrastar el mensaje 

matizándolo para evitar que sea agresivo o desafiante, las gafas serán unas, que 

al ponértelas te darán el poder metafórico de “dar vida”. 
 

 
Figura 71. Ideas y concepto base de campaña. 

5.4  Dinámica de campaña 
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Figura 72. Fases esenciales de campaña. 

 
5.5 Piezas gráficas y audio visuales de campaña 

 
Figura 73. Marca de campaña. 

D I N ÁM I CA
DE APOYO

Fabricación
Gafas de Vida

Distribución

Distrib
ución

Distribución

Promoción
QUITO - GUAYAQUIL

500.000 personas

Actividades
Trans media$2

Venta de Gafas

Guerreros con Cáncer
¡FELICES!

5.000 unid.

FUNDACIÓN

EMPRESAS

PÚBLICO MASIVO

TV
Radio
Prensa
Digital
Redes
BTL

Puedes ayudar en cualquier punto
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Figura 74. Afiche de campaña. 

 
Figura 75. GAFAS DE VIDA (Impresas en cartón plegable) 
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Tabla 20. 

Story Telling 
GUIÓN GAFAS DE VIDA (Tiempo ideal de spot final 1 min) 
 
 
INT. DOMICILIO / SALA - DÍA  
 
Nos encontramos en la sala. Con la ambientación normal hogareña, luz 
natural que entre de costado por una ventana. Se encuentran sentados 
la Figura Pública 1 y un chico de la fundación (Erick) en dos sofás 
diferentes, uno al lado del otro. 
 
La cámara hace un Close de la Figura Pública 1… 
FIGURA PUBLICA 
¡Me diagnosticaron Osteosarcoma, es un tumor maligno que afecta a todos 
mis huesos! Para salvar mi vida me fue amputado uno de mis brazos… 
La cámara se abre para tomar un plano medio de FIGURA PUBLICA y Erick… 
FIGURA PUBLICA 
Esta es la historia de Erick, quien necesita medicina, ropa, alimentos 
y toda la ayuda que puedas brindarle para superar los duros momentos 
por los que está pasando. 
(Esta toma se repite con todos y cada una de las figuras públicas que 
participen, con un joven diferente de la fundación cada uno) 
 
EXT. FUNDACIÓN / PARQUE – DÍA 
Joven sentado bajo un árbol, con luz natural (7am a 10am) ó de (3 pm 
– 6pm). La cámara hace un close de varios jóvenes… 
ERICK 
¡Soy Erick, fui campeón de natación, ahora no tengo un brazo por mi 
cáncer a los huesos… 
 
SILVIA 
Silvia, cáncer de mama, perderé uno de mis senos 
 
ALEXANDRA 
Alexandra, cáncer cerebral y mi hijo me necesitan. 
 
MIRIAM 
¡Miriam, amputaron mi pierna por Osteosarcoma. 
 
CRISTHIAN 
¡Cristhian, tengo cáncer a la tiroides!  
 
SABRINA 
¡Sabrina, tengo leucemia!  
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INT. DOMICILIO / SALA - DÍA  
 
Nos encontramos en la sala de cada figura pública. Con la ambientación 
normal hogareña, luz natural que entre de costado por una ventana. Se 
encuentran sentada La Figura Pública 1 en un sillón, donde se va 
colocando una de las gafas de vida, mientras transcurre la toma dice… 
 
 
FIGURA PUBLICA 1 
¡Ponte estas Gafas de Vida! 
 
FIGURA PUBLICA 2 
¡Ponte estas Gafas de Vida! 
 
FIGURA PUBLICA 3 
¡Ponte estas Gafas de Vida! 
 
FIGURA PUBLICA 4 
¡Ponte estas Gafas de Vida! 
 
FIGURA PUBLICA 5 
¡Ponte estas Gafas de Vida! 
 
FIGURA PUBLICA 1 
¡Ponte estas gafas de vida y mira la realidad de muchos niños y jóvenes 
que, como Erick, carecen de recursos y medicina para sobrellevar su 
enfermedad! 
 
(Esta toma debe repetirse con todos los personajes para armar varias 
versiones del mismo spot) 
PANTALLA SÓLIDO / ANIMACIÓN DE TEXTOS Y LOGOS 
VOZ EN OFF (LOCUTOR FAMOSO QUE NOS AYUDE) “PATO BORJA” EJEMPLO 
 
Si has visto el dolor y la impotencia que causa el cáncer, compra en 
supermercados, tiendas, farmacias y locales de todo el país, “Las Gafas 
de Vida”, todo el dinero recaudado se destinará para ayudar y tratar 
a cientos de jóvenes con cáncer de todo el país. 
 
AYUDAR ESTÁ DE MODA… ¡ÚNETE! 
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Figura 76. VIDEO FIGURA PÚBLICA 1 (Alberto Astudillo - Teleamazonas) 

Tomado de: You Tube 

 

 
 

Figura 77. VIDEO FIGURA PÚBLICA 2 (Ale Boada - Teleamazonas) 

Tomado de: You Tube 

 

 



176 

 
 

Figura 78. FIGURA PÚBLICA 3 (Diego Ulloa – Enchufe TV) 

Tomado de: You Tube 

 

 
 

Figura 79. FIGURA PÚBLICA 4 (Máximo Escaleras – Música Popular) 

Tomado de: You Tube 
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Figura 80. FIGURA PÚBLICA 5 (Monserrath Astudillo – Teatro y comedia) 

Tomado de: You Tube 

 

 
 

Figura 81. RUEDA DE PRENSA (Quicentro Shopping). 
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Figura 82. PÁGINA WEB AL AIRE (www.gafasdevida.com). 

 

 
 

Figura 83. Fan page de campaña. 

Tomado de: Facebook 
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Figura 84. Perfil de campaña 

Tomado de: Twitter 
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Figura 85. Perfil de campaña 

Tomado de: Instagram 

 

 
 

Figura 86. Modelo de posteo para redes sociales 
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Figura 87. Grupo Guardianes de vida. 

Tomado de: Whats App 
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Figura 88. Acciones BTL en empresas. 

 

 
 

Figura 89. Acciones BTL en instituciones educativas. 
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Figura 90. Presentación 

 

 
 

Figura 91. Presentación en PDF.  
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Figura 92. Difusión en medios masivos, Telesucesos “La noche es nuestra”. 

 

 
 

Figura 93. Campaña digital en redes sociales. 
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Figura 94. Modelo de oficio. 

 

 
 

Figura 95. Participación activa del público masivo. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1      Conclusiones 

 
Las principales observaciones que se originan de la investigación realizada 

aseveran que los problemas de comunicación de la fundación no solo son 

externos, sino que radican también en la falta de organización interna del flujo 

de información que diariamente emana de todos los departamentos, la lógica 

de la reputación empresarial radica en la imagen que los públicos perciben 

de la entidad, siendo esta un constructo propio que nace en la cultura 

empresarial. 

 

Por tanto, el plan de comunicación debe incluir el análisis profundo de los 

pormenores de la actividad informativa y de comunicación que sucede al 

interno de la organización para lustrar el escenario inicial de donde emanan 

los diferentes mensajes, logrando así una coherencia y estabilidad a lo largo 

de la implementación y ejecución de las diferentes acciones que se verán 

expuestas a los públicos a través de los diferentes canales que utilice la 

campaña. 

 

De la misma manera, se evidencia que la trayectoria de la (FJCC) juega aún 

un rol importante en su presencia e influencia como actor social local y 

nacional, lo que usualmente le otorga ciertos privilegios diplomáticos en 

diferentes instancias públicas y privadas, pero que no le permite 

independizarse y buscar de forma autónoma la producción de sus propios 

recursos para no depender de las dádivas que se vuelven más y más 

escasas. 

 

Las múltiples acciones que realiza la organización en el año, se tornan 

emotivas, pero constituyen una excesiva recarga de labores para los pocos 

colaboradores con los que se cuenta, y que desgastan de forma 

desequilibrada los pocos recursos económicos mensuales que se obtienen. 
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La imagen del fundador y director tiene una fuerte recarga de 

posicionamiento público, lo que representa un punto positivo que debe 

seguirse explotando con algunos correctivos dentro de su perfil propio como 

líder. 

 
 

6.2        Recomendaciones 

El éxito de este plan de comunicación depende mucho de la exactitud con la que 

se originen y ejecuten las diferentes acciones, usualmente el cronograma interno 

que se maneja en la institución comienza con marcado interés de todos los 

participantes, pero al transcurrir el tiempo los tiempos se dilatan y se minimizan 

frente al cúmulo de actividades regulares de la fundación, por lo cual se 

recomienda puntualmente crear un equipo independiente que trabaje de forma 

colaborativa con el resto de departamentos pero que gestione de forma 

autónoma con la guía y apoyo de un DirCom (Director de Comunicación) que 

haga las veces de consultor externo por un período específico. 

 

Mantener una relación cordial y de apoyo con todos los proveedores de recursos 

promocionales es fundamental, sobre todo tomando en cuenta que la mayoría 

de ellos asignan valores inferiores a los normales de mercado o en algunos 

casos conceden de forma gratuita sus servicios. Además, se debe prever 

retribuciones en imagen y presencia porque todo grupo humano no concede 

apoyo de forma 100% filantrópica, detalle que se fundamenta en referencias y 

estudios propios de este proyecto. No acatar esta recomendación ha traído y 

traerá graves problemas de empatía entre fundación y grupos de colaboración. 

 

De manera regular se recomienda disminuir la cantidad de actividades que se 

realizan, es mejor focalizar los esfuerzos en el evento Bionic Fashion Day que 

mantiene la reputación de la institución de manera positiva y en una campaña o 

proyecto que fortalezca el flujo económico de manera estable y sostenible. 
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Anexo 1. Documentos de registro de la fundación 

 

CONSTANCIA DE REGISTRO

La Secretaría Nacional de Gestión de la Política  certifica que se ha registrado en la Plataforma SUIOS a la
organización :

Nombre: FUNDACION JOVENES CONTRA EL CANCER

RUC: 1792108896001

Código RUOS: 0000018789

Institución del Estado: Ministerio de Inclusión Económica y Social

Documento: ACUERDO MINISTERIAL 0009

Domicilio: Calle: YUGOESLAVIA N35-170
                 Parroquia: MARISCAL SUCRE
                 Cantón: QUITO
                 Provincia: PICHINCHA

Representante: MARIO GUAVA DAVILA AYALA

Vigente Hasta: Domingo, 15 de diciembre del 2019

Ambito de Acción: Las personas y grupos en situación de vulnerabilidad

Objetivo Principal: PROMOVER EL BIENESTAR SOCIAL , ECONOMICO Y HUMANO DE LOS JOVENES
CON CANCER.

Estado Jurídico: Registrada

Fecha de Emisión: Sábado, 26 de enero del 2019

Lcdo. Leonardo Ortiz Lara
Director del Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil -RUOSC-
Teléfono: 539-2-2953089 Ext.: 442
suios@politica.gob.ec
Decreto_No._193_20170923, Disposiciones Generales,SEGUNDA.-Certificación de existencia legal.- El ministerio del ramo que otorgó la
personalidad jurídica a la organización social es el competente para certificar la existencia legal de la misma.

Para consultar la información de esta Organización ingrese a:
http://sociedadcivil.gob.ec/directorio



 

 
Anexo 2. Acuerdo Ministerial  
 

 
 



 

Anexo 3. Acta de constitución  
 

 



 

 
Anexo 3.1  Lista de organizaciones sociales 
 

▪ 1. Razón Social: FUNDACIÓN CECILIA RIVADENEIRA POR LA SONRISA 

DE LOS NIÑOS CON CÁNCER 

▪ Código: 0000126407  

▪ Dirección: --- [ PICHINCHA, QUITO, -- NO DEFINIDO --] 

▪ Ministerio: Ministerio de Salud Pública  

▪ Clasificación: Fundaciones  

▪ Estado: Registrada 

 

▪ 2. Razón Social: FUNDACIÓN PARA INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN EN 

CANCEROLOGÍA  
▪ Código: 0000061961  
▪ Dirección: -- NO DEFINIDO -- [ PICHINCHA, QUITO, ALANGASI] 

▪ Ministerio: Ministerio de Salud Pública  
▪ Clasificación: Fundaciones  
▪ Estado: Registrada 

 

▪ 3. Razón Social: FUNDACIÓN AYUDA A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 

CON CÁNCER ANTONIO LOPEZ BERMEJO  

▪ RUC: 1792167167001  
▪ Código: 0000026310  
▪ Dirección: Av. Luis Tufiño Oe1-241 [ PICHINCHA, QUITO, QUITO] 

▪ Ministerio: Ministerio de Inclusión Económica y Social  
▪ Clasificación: Fundaciones  
▪ Estado: Registrada 

 

▪ 4. Razón Social: FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER Y 

ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS PREVENFER  

▪ Código: 0000121871  



 

▪ Dirección: CALLE NASACOTA PUENTO OE64-67 [ PICHINCHA, QUITO, 

COTOCOLLAO] 

▪ Ministerio: Ministerio de Inclusión Económica y Social  

▪ Clasificación: Fundaciones  

▪ Estado: Registrada 

 

▪ 5. Razón Social: CENTRO PARA LA CAPACITACION Y PREVENCION DE 

LAS ENFERMADES DE LA MUJER ECUATORIANA CEPREME  
▪ Código: 0000080787  
▪ Dirección: VASCO DE CONTRERAS 35-23 [ PICHINCHA, QUITO, -- NO 

DEFINIDO --] 

▪ Ministerio: Ministerio de Salud Pública  
▪ Clasificación:  
▪ Estado: Registrada 

 

▪ 6. Razón Social: FUNDACIÓN CORAZONES VALIENTES  
▪ RUC: 1792233453001  
▪ Código: 0000099226  
▪ Dirección: AV.12 DE OCTUBRE N24-774 [ PICHINCHA, QUITO, MARISCAL 

SUCRE] 
▪ Ministerio: Ministerio de Inclusión Económica y Social  
▪ Clasificación:  
▪ Estado: Registrada 

 

▪ 7. Razón Social: FUNDACIÓN POLY UGARTE  

▪ RUC: 1790998908001  
▪ Código: 0000032883  
▪ Dirección: AV. MIGUEL H ALCIVAR Y JERÓNIMO AVILES MZ 405 VILLA 13 [ 

GUAYAS, GUAYAQUIL, TARQUI] 
▪ Ministerio: Ministerio de Inclusión Económica y Social  
▪ Clasificación:  



 

▪ Estado: Registrada 

 

▪ 8. Razón Social: FUNDACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL Y SOLIDARIDAD CON EL DISCAPACITADO FUDIS  

▪ RUC: 1791776445001  
▪ Código: 0000047737  
▪ Dirección: AV ELOY ALFARO N52-309 Y PASAJE A [ PICHINCHA, QUITO, 

QUITO] 

▪ Ministerio: Ministerio de Inclusión Económica y Social  
▪ Clasificación:  
▪ Estado: Registrada 

 

▪ 9. Razón Social: FUNDACION DIBUJA UNA SONRISA, FDUS  
▪ RUC: 1792378036001  
▪ Código: 0000026568  
▪ Dirección: ISLA SAN CRISTOBAL N42-105 [ PICHINCHA, QUITO, JIPIJAPA] 

▪ Ministerio: Ministerio de Inclusión Económica y Social  
▪ Clasificación: Fundaciones  
▪ Estado: Registrada 

 

▪ 10. Razón Social: PADRES DE NIÑOS Y ADOLECENTES CON CANCER " 

ASONIC "  
▪ Código: 0000076206  
▪ Dirección: AV. ATAHUALPA CHAVEZ Y 5TA PEATONAL CDLA. LA 

ATARAZANA MZ. P5 VILLA 15 [ GUAYAS, GUAYAQUIL, TARQUI ] 

▪ Ministerio: Ministerio de Inclusión Económica y Social  
▪ Clasificación: Corporación Nivel 2  
▪ Estado: Registrada 

 



 

▪ 11. Razón Social: FUNDACIÓN VIDA UNIDOS CONTRA EL CANCER  

▪ Código: 0000102673  
▪ Dirección: AVENIDA NUEVE DE OCTUBRE S/N [ PASTAZA, PASTAZA, 

PUYO] 
▪ Ministerio: Ministerio de Inclusión Económica y Social  
▪ Clasificación: Fundaciones  
▪ Estado: Registrada 

 

▪ 12. Razón Social: FUNDACIÓN CASA RONALD MC DONALD DE ECUADOR 

RONALDMC RONALD HOUSE CHARITIES  
▪ Código: 0000109583  
▪ Dirección: AV LAS MONJAS No.10 y AV CARLOS JULIO AROSEMENA KM 2. 

5 [ GUAYAS, GUAYAQUIL, GUAYAQUIL URDESA B] 

▪ Ministerio: Ministerio de Inclusión Económica y Social  
▪ Clasificación:  
▪ Estado: Registrada 

 

▪ 13. Razón Social: FUNDACION SOL Y VIDA  

▪ RUC: 1792028558001  
▪ Código: 0000022804  
▪ Dirección: Enebros 75 PICHINCHA, QUITO 

▪ Ministerio: Ministerio de Salud Pública  
▪ Clasificación:  
▪ Estado: Registrada 
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Anexo 5. Miembros directorio pasados 
 

  
 
Anexo 6. Registro de casos de cáncer del Ecuador 

 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 7. Balance general 2017 
 

  
 



 

Anexo 8. Balance pérdidas y ganancias 2017 
 

 
 



 

Anexo 9. Informe de contraloría 2016 
 

  
 



 

Anexo 10. Rendición de cuentas (CONADIS) 
 

  



 

 
Anexo 11. Taller sobre formación en Terapia de Luto 
 

 



 

Anexo 12. Nota 1 “El Quiteño”  
 

 

 



 

Anexo13. Nota 2 “El Quiteño” 
 

 



 

Anexo14. Donación del MIES. 
 

 
 
 



 

Anexo15. Noticia Blog MINISTERIO DE SALUD 
 

 
 



 

Anexo16. Nota PRESS READER  
 

 

Anexo17. Condecoración de guerreros por parte del Ministerio del Interior 

 



 

Anexo18. Pedidos de la fundación al Ministerio de Salud 
 

 
 



 

Anexo19. Festival notas al cielo 
 

 
 



 

Anexo20. Entrevistas en profundidad 
 

ENTREVISTA 1 

1.- ¿Cuál es su nombre y su edad?   

Mi nombre es Danny Castillo y tengo 38 años. 

2. ¿Para qué empresa trabaja? 

C.H Curier 

3. ¿Cuál es su cargo? 

Gerente propietario 

4.¿Díganos todo lo que conozca acerca de la enfermedad llamada Cáncer? 

El Cáncer es una enfermedad que padecemos todos a unos se les desarrolla y a otros no. 

5.¿Según su conocimiento el cáncer ataca más a niños, jóvenes, adultos o adultos mayores? 

El cáncer ataca a tanto niños adultos mayores, pero con mas frecuencia se ve en adultos. 

6.¿Usted que piensa sobre la ayuda social a grupos menos favorecidos? 

La ayuda social es muy importante para las personas que realmente lo necesitan ya para las personas que lo hacen de corazón es muy bueno. 

7.¿En su casa o familia tienen hábitos de ayuda social? Cuéntenos. 

Hábitos de ayuda social en caso de otros cosas mas no de Cáncer, no he tenido la oportunidad.  

8.¿Qué entiende usted por fundación o institución de ayuda social? 

Las fundaciones como bien lo hacen es mas por ayuda para los que mas lo necesitan tanto sean enfermedades o personas que como dicen no realmente necesitan de otras personas. 

 

9.¿Qué opinión tiene usted acerca de la fundaciones de ayuda social?  

No responde 

10.¿Me podría decir los nombres de las fundaciones o instituciones de ayuda contra el cáncer que usted conozca, si no conoce ninguna díganos el nombre de cualquier fundación de ayuda 

social que conozca? 

Tengo una que es Jóvenes contra el cáncer ecuador.  

 

11.¿En algún momento ha tenido que contactar o trabajar con alguna fundación o institución de ayuda social? Si la respuesta es SI cuéntenos de forma rápida su experiencia. 

No he tenido el placer de trabajar en ninguna fundación ni tampoco de ayudar. 

 

12.¿Qué cosas positivas mira usted en la labor que hacen las fundaciones de ayuda social? 

Entonces por eso es lo que digo que cuando se le hace de corazón Mas no por interés. 

13.¿Qué cosas negativas mira usted en la labor que hacen las fundaciones de ayuda social? 

Que realmente hay personas que tienen dinero, empresas y lo hacen únicamente una fundación para evadir impuestos o para controlar lo que es en el SRI de una u otro forma y no pagar y lo 

realizan este tipo de fundaciones,  

 

14.¿Cuéntenos si usted personalmente o como empresa ha participado en alguna campaña de ayuda social? Explíquenos por que sí o por qué no. 

No he tenido el gusto de participar, no se si lo haría pero tampoco lo descarto. 

 

15.¿Cuál es la última campaña de ayuda social que ha visto en televisión, radio, revistas, internet, o en otro medio de comunicación? 

No he visto televisión, en radio ni he revisado por internet realmente no me ha llegado, el interés necesario para este tipo de enfermedad o de casos o de fundaciones le podría decir. 

 

16.¿Qué opina usted sobre el apoyo que el gobierno, municipio o empresas privadas ofrecen para ayudar a grupos menos favorecidos? 

No tengo idea si apoyan municipios o empresas privadas, como indique solo empresas privadas son para evadir lo que son impuestos, municipios me imagino que son en campañas igual que 

el gobierno que ofrecen todo pero el rato del rato no hay la ayuda necesaria que debería ser fundamental.  

 

17.¿Sabía usted que los recursos para ayudar a fundaciones o instituciones cada vez son más escasos? ¿Por qué piensa que sucede esto? 

Cada ves es menos como les digo que tienen otras prioridades a las que realmente se necesita.  

18.¿Por qué piensa usted que los ciudadanos cada vez ayudan menos a este tipo de organizaciones de ayuda social? 

Falta de interés llevamos una vida que se podría decir queminportista, ahora cada quien ve por su lado, el ayudar a personas que realmente lo necesitan sea en cáncer otro tipo de enfermedades 

ya no se le ve son muy pocas las personas, desinterés total. 

19.¿Según su opinión, cuales serían las razones principales por las que usted se motivaría a donar o ayudar con recursos/dinero a personas con cáncer? 

La motivación parte desde la casa cuando uno realmente ha sufrido un tipo de se podría decir de trance que es el tener un familiar con esta enfermedad y no tener nada como ayudarle, ver que 

todos cerraron las puertas, de que no hay ayuda, antes era experimentar ahora hay un poquito mas de tecnología se puede ayudar desde el inicio que te detectan el cáncer, pero como digo es 

un solo interés para la ciudadanía, creo que solo el interés te llegara en el momento en el que tu estes pasando por una etapa con un familiar o contigo mismo, en el cual todos hacen conciencia 

y se ponen a ver formas para poder ayudar a tu amigo o familiar o cualquier cosa y te idealizas y te topas el corazón para tratar de ayudar y tratar de enfrascarte en lo que esta sucediendo. 

 

20.¿Quiénes piensa son los principales beneficiados de la labor de las fundaciones de ayuda social? Díganos el ¿por qué? 

Los principales beneficiados de las fundaciones, un paciente obvio los trabajadores son personas que también trabajan que necesitan, voluntarios únicamente lo hacen por el placer o el amor 

a la persona que tratan de ayudar sea familia o pasaron por algo y tratan de ayudar a prójimo, los fundadores o directores no les podría decir si serán capaces si les paso algo y por esa razón 

fundaron o como les digo por lo que es típico en una fundación lo que es evadir los impuestos, donantes si tu donas el corazón creo que no vas a ser el beneficiado sino una ayuda. 

21.¿Al mirar este logo díganos en 5 palabras todo lo que le transmite? 

Veo lo que es la Tristeza, superación el deporte, la humanidad entre personas para conformar un grupo que pueda ayudar a los demás. 

22.¿Podría darnos una idea para una campaña de recolección de donaciones para una fundación de niños y jóvenes con cáncer? 

Lo mas frecuente es en el internet, en los anuncios, en hacer conciencia con este tipo de entrevistas para no esperar en el cual nos llega a pasar para darnos cuenta. 

23.Para finalizar, ¿Qué consejo o recomendación le haría a estas fundaciones para que logren conseguir apoyo de mejor forma? 

Con indique el internet, llegar a las personas que realmente han sufrido en carne propia este tipo de dolencias en este tipo de enfermedades y poner un granito de arena para que puedan ayudar 

a otras personas  para que se pueda detectar a tiempo. 

 

ENTREVISTA 2 

1.- Cuál es su nombre y su edad?   

Mi nombre es Luis Chanalata y tengo 51 años. 

2.¿Para qué empresa trabaja? 

Terapias alternativas y Bio medicina acaria y para la cooperativa en terapias alternativas poder de vida. 

3.¿Cuál es su cargo? 

En terapias alternativas soy el propietario y el a cooperativa poder vida soy el presidente. 

4.¿Díganos todo lo que conozca acerca de la enfermedad llamada Cáncer? 



 

Bueno para nosotros el cáncer es el resultado de la intoxicación severa del organismo por muchos años y que llega al cuerpo como una autodestrucción porque no ha encontrado alivio o mejoría 

a este tipo de intoxicación. 

5.¿Según su conocimiento el cáncer ataca más a niños, jóvenes, adultos o adultos mayores? 

El cáncer es indiferente, el cáncer ataca a adultos a niños a jóvenes no existe una edad, claro que por la edad si se manifiesta en relación a las personas que pasan los 40 años pero en realidad 

el cáncer puede nacer a cualquier edad. 

6.¿Usted que piensa sobre la ayuda social a grupos menos favorecidos? 

La realidad es que hay grupos que están siendo muy pocos atendidos porque la ayuda social no esta bien enfocada a mi manera de verla, yo creo que debe comenzar en la prevención antes 

que atacarle a la enfermedad, se podría trabajar en la prevención en los mas desprotegidos en prevención a que llegue el cáncer porque en nuestro país va a necesitar dinero cisque quiere 

combatirlo. 

7.¿En su casa o familia tienen hábitos de ayuda social? Cuéntenos detalles. 

En mi casa y en mi familia tenemos hábitos de ayudar, solemos con un grupo ir a los ancianatos donde están la gente abandonada, a llevarles no solo un plato de comida sino el abrazo la 

alegría que se sientan queridos amados eso es lo que nosotros hacemos, vamos a los ancianatos hemos idos a lugares de mas pobres llevándoles un mensaje de ilusión de esperanza eso 

hacemos con mi familia y con un grupo que no son mi familia que no son mi familia de sangre, pero son un grupo que podemos considerarnos hermanos espirituales y que vamos con ellos, 

aparte de eso hacemos bingos, ventas de hornado solidario con el fin de ayudar alguna persona que conocemos se encuentra en desgracia. 

8.¿Qué entiende usted por fundación o institución de ayuda social? 

Bueno las fundación son ONG Organizaciones gubernamentales que se unen con el fin de recoger ayuda y enfocarla hacia el propósito que ellas quieren hacer. 

 

9.¿Qué opinión tiene usted acerca de la fundaciones de ayuda social?  

Las fundaciones nacen con personas del corazón bueno en general toda fundación de ayuda social nace con un propósito noble, mas de verdad hay personas que se valen de ellas para desviar 

los fondos eso también es una realidad. 

 

10.¿Me podría decir los nombres de las fundaciones o instituciones de ayuda contra el cáncer que usted conozca, si no conoce ninguna díganos el nombre de cualquier fundación de ayuda 

social que conozca? 

Las fundaciones de lucha contra el cáncer SOLCA para mi concepto no es una fundación pero la organización de ayuda social mas grande que existe es la iglesia católica a la cual pertenezco 

y mediante las pastorales que hacemos somos 12 grupos en Riobamba que hacemos de alguna forma trabajamos tratando de brindar una ayuda social, aparte  si conozco donde usted esta en 

esto de ayuda social conoce un poco de grupos que nos vamos dando la mano entre si cuando necesitamos ellos nos abren las puertas y hacemos lo mismo cuando ellos lo necesiten. 

 

11.¿En algún momento ha tenido que contactar o trabajar con alguna fundación o institución de ayuda social? Si la respuesta es SI cuéntenos de forma rápida su experiencia. 

Si siempre lo he hecho, tuvimos la fundación “manantial de vida” una fundación que trabajamos hace 15 años que un poco marco mi forma de pensar, con ella abrimos el primer ancianato en 

la ciudad de Chandia, y con ella dimos prevención para que no aparezca porque están aquí luchando contra el cáncer pero lo lógico seria luchar con el conocimiento que se les puede dar para 

evitar el cáncer que se lo puede hacer no en ciento por ciento pero ayudaría muchísimo mas que luchar y enfrentar la enfermedad porque de repente ya es muy agresiva. 

Nosotros trabajamos en la fundación “Manantial de vida” en Guayaquil, en quito también lo hicimos Ambato, Riobamba, pero en Guayaquil tuvimos los mejores resultados aproximadamente 

hace 15 años donde dimos conferencias de medicina preventiva a cerca de 32 mil maestros que daban o direccionaban esto que les enseñábamos a los niños para de alguna forma alguien 

haga conciencia y eviten llegar a esa enfermedad. 

 

 

12.¿Qué cosas positivas mira usted en la labor que hacen las fundaciones de ayuda social? 

Las fundaciones de ayuda social siempre será positiva, llegar con un mensaje de cariño no solo en lo económico es mas es el abrazo  en hacerlo sentir bien, la ayuda social es mas la palabra 

correcta para que la gente se impulse avance para que no este caída para mi las fundaciones de ayuda social si hacen las cosas bien. 

13.¿Qué cosas negativas mira usted en la labor que hacen las fundaciones de ayuda social? 

Pues no creo que sea la fundación, creo que son personas que como en todo sitio que de pronto mal direccionan esta ayuda o malinterpretan esta ayuda y buscan protagonismo buscan lucro 

económico, buscan otras cosas que no tienen nada que ver con el fin que fue creada la fundación.  

 

14.¿Cuéntenos si usted personalmente o como empresa ha participado en alguna campaña de ayuda social? Explíquenos por que sí o por qué no. 

Si nosotros como cooperativa poder de vida nosotros hemos hecho campañas de prevención en Penipe, Chamba , en la circuncisión de Riobamba en Chunchi y lo que hacemos es  tratar de 

llevarles dándoles un enfoque de cómo se podría prevenir y dándoles atención a los que ya están enfermos y a nivel de la iglesia es un trabajo un poquito mas fuerte si se podría decir porque 

es meternos ayudar donde están los mas necesitados donde debe llegar la iglesia, donde no pueden llegar no porque no quieren pero porque no hay muchos los sacerdotes no pueden estar 

en todo pero ahí estamos los  misioneros de pastorales para ingresar con algún tipo de ayuda. 

15.¿Cuál es la última campaña de ayuda social que ha visto en televisión, radio, revistas, internet, o en otro medio de comunicación? 

Podría decir la teletón que se organizan por navidad, a nivel de radio es radio María es una de las que ayuda socialmente, es una ayuda inmensa, en internet he visto jóvenes contra en cáncer, 

si hay campañas pero creo que se debe impulsar un poco mas.  

 

16.¿Qué opina usted sobre el apoyo que el gobierno, municipio o empresas privadas ofrecen para ayudar a grupos menos favorecidos? 

No estoy tan bien enterado de lo que el gobierno esta haciendo, se que hay las misiones de Eugenio espejo nos e que tanto de efectividad se estará haciendo porque es un campo muy abierto 

no podría decirle u opinar si están haciendo bien o están haciendo mal.  

Respecto al municipio de alguna forma en Riobamba están haciendo talleres lo malo que lo están mezclando con tinta electoral eso es lo quita todo lo positivo y empresas nosotros hemos ido 

de repente a tocar algún sitio  donde nos ayuden a re direccionar ayuda social, hay empresas que lo hacen gustosas pero hay otras que no lo hacen por malas experiencias que han tenido.  

 

17.¿Sabía usted que los recursos para ayudar a fundaciones o instituciones cada vez son más escasos? ¿Por qué piensa que sucede esto? 

Son mas escasos por que yo creo que a nivel publico están direccionando de alguna forma lo que cogen lo que antes daban a grupos pequeños están haciendo programas macros y por ejemplo 

una institución dice no yo voy a darle al municipio y bueno voy a encargarle a una persona y esa persona no tiene el conocimiento necesario o el sentimiento necesario para poder direccionar 

bien el recurso, y a nivel privado creo que se ha limitado de dar la ayuda social por lo antes expuesto hay gente que ha dado de buen corazón y han visto que sus donaciones han ido a parar 

en otro sitio entonces piensan un poco que mejor dándole alguna institución van a canalizarlo de mejor manera pero en otras veces también se pierde el direccionamiento a sitio que no deberían 

y eliminando sitio que de verdad necesitan.  

 

18.¿Por qué piensa usted que los ciudadanos cada vez ayudan menos a este tipo de organizaciones de ayuda social? 

Por lo que a veces desvían no ven cristalizada su ayuda entonces por eso es lo que se cohíben y otras es porque no tienen no hay entonces cuando se llega con un plan de ayuda es bonito 

ver que la persona que mas da es realmente gente menos tienen esa es la realidad algunos si tienen dinero pero prefieren ser indiferentes un poco la apatía y otro tanto porciento que han visto 

desviado sus fondos para otros menesteres. 

 

19.¿Según su opinión, cuales serían las razones principales por las que usted se motivaría a donar o ayudar con recursos/dinero a personas con cáncer? 

Estamos hablando ayuda social pero explícitamente en el cáncer toda la gente podría dar y solo hay que indicarles que es n plan efectivo de ayuda, otra cosa es invitarles a ellos también a 

participar nosotros a la gente que nos da de alguna forma cogemos para que también participen pero no es lo mismo que usted de a que usted vaya al sitio y entregue, cuando visitamos en 

Penipe a los niños con enfermedades catastróficas con cáncer en Penipe  un sito donde les ayudan, las personas se quiebran  se dan cuenta y comienzan a ayudar de mayor forma la una es 

que esa ayuda efectiva a donde debe llegar y la otra es hacerles participar a ellos. 

 

20.¿Quiénes piensa son los principales beneficiados de la labor de las fundaciones de ayuda social? Díganos el ¿por qué? 

Todos cuando la ayuda es bien direccionada todos son beneficiarios  



 

Pacientes, Trabajadores, Voluntarios, Familiares de los pacientes, Sus fundadores y directores, Donantes todos porque cada quien decide a que va el paciente recibe mejoría el trabajador su 

sustento el voluntario su manera de servir, los familiares un aliciente, los fundadores ver sus ideales cristalizados y los donantes ver que su ayuda llego todos ganan si es bien direccionada.  

  

21.¿Al mirar este logo díganos en 5 palabras todo lo que le transmite? 

Lucha, esfuerzo, no rendirse, ilusión confianza. 

22.¿Podría darnos una idea para una campaña de recolección de donaciones para una fundación de niños y jóvenes con cáncer? 

Yo creo que cojan uno dos o tres empresarios hablen con ellos y llévenle al sitio donde las papas queman o lleven videos pero lo mejor es llegar al sitio, la caridad o la ayuda no debe ser por 

lastima sino debe se por conciencia y se puede llegar a empresario que tienen un buen corazón solo falta hacerles que ese corazón lata de nuevo hacerles que se acerquen a Dios u otro forma 

seria hacerles una invitación a una cena pongamos en donde estén presentes  es un sueño que tenia proyectado hacer es una cena con los principales entes económicos de Riobamba en 

donde lleguen a cantarles no a pedirles ayuda solo a cantarles a conversar con ellos y demostrarle a un grupo de niños de jóvenes  con cáncer que están luchando que están con ilusión  que 

están con esperanza y están con confianza de que Dios de alguna forma los ayudara ni siquiera a lo mejor para salvarse de la enfermedad pero si para dejar un mensaje para que cambien 

porque repito para el cáncer no hay que luchar si tenemos que luchar tenemos que hacerlo pero la dirección deben ser enfocada a evitarla, el cáncer repito es una intoxicación del cuerpo de 

cosas químicas, de cosas emocionales, de cosas psíquicas que se manifiestan en el organismo de forma fuerte  contundente tratando de destruirle.   

23.Para finalizar, ¿Qué consejo o recomendación le haría a estas fundaciones para que logren conseguir apoyo de mejor forma? 

El consejo que se apeguen mas a Dios que crean en un ser de amor cuando usted sabe que en la fundación en la organización de ayuda social sabe que usted es los brazos las manos los pies 

de dios que es la ayuda de esta fundación es un cuerpo místico que se vale el creador de cada uno de las personas para que sean sus pies sus brazos su boca entonces usted va saber que la 

dirección va a llevar donde lo necesita que sus pies van a llevarle donde necesita, que sus abrazos van a abrazar al que lo necesita, esa boca va dar amor va dar aliento esperanza donde 

necesita, ponerse en manos de dios con el sentimiento que el da y capacitarse el el conocimiento acerca de cómo direccionar esas ayudas, hay planes hay formas de hacerlo hay protocolos 

hay directrices de recolección de enviar de buscar sitios que de veras necesitan eso es conocimiento y el sentimiento es ponerse la mano en el corazón en manos de dios cuando usted une el 

conocimiento la forma de hacerlo con el sentimiento que es ya el impulso que le da el creador conocimiento y sentimiento viene la sabiduría que les podrá permitir mejorar todo en bien de la 

personas mas caída, que repito a veces el que mas necesita no esta en los estratos pobres esta en los estratos ricos esta en la clase alta porque allá también se sufre mucho hay alcohólicos, 

drogadictos hay gente que sufre mucho y termina en cáncer si usted analiza la situaciones la mayoría de la gente con cáncer es gente de una una u otra manera no tiene muchas necesidades 

económicas. 

 

ENTREVISTA 3 

1. Cuál es su nombre y su edad?   

Mi nombre es Paola Robles y tengo 25 años. 

2.¿Para qué empresa trabaja? 

 THE ROOTS INNOVATION  

3.¿Cuál es su cargo? 

   Producción y markerting digital corporativa  

4.¿Díganos todo lo que conozca acerca de la enfermedad llamada Cáncer? 

Es un enfermedad de alto riesgo se puede presentar desde  que se llega al mundo desde que alguien nace hasta edades mucho mas adultas, cuando alguien nace es niño adolecente adulto, 

tercera edad tengo entendido que se lo puede presenta en algunas partes del cuerpo en especial en órganos del cuerpo, se lo manifiesta como un tumor maligno. 

5.¿Según su conocimiento el cáncer ataca más a niños, jóvenes, adultos o adultos mayores? 

Creo que por experiencia el cáncer se puede presentar en adultos mayores no porque he tenido un poco mas de relación que  en personas en mi circulo que sufren de cáncer están pasando la 

etapa de ser adultos. 

6.¿Usted que piensa sobre la ayuda social a grupos menos favorecidos? 

Creo es algo súper importante que se debe seguir implementando pero mas que nada dar un manejo para que haya una ayuda a sociedades que estén menos favorecida, porque hay fundaciones 

que ayudan a personas que no están favorecidas pero a estas fundaciones que generan bastante ayuda como que solo le sigue llegando muchísima ayuda como que le sigue llegando ayuda 

entonces no hay una investigación debida de que hay como hay mas ofertas de fundaciones por asi decirlo para ayudar a mas gente. 

7.¿En su casa o familia tienen hábitos de ayuda social? Cuéntenos detalles. 

En mi familia hemos implementado una ayuda social conjuntamente con la parroquia de Cumbayá con todos los directivos de la junta parroquial nosotros ayudamos a gente a crear muestro 

currículum, les damos como una asesoría de imagen tanto como es el profesionalismo tanto como las empleadas, secretarias puestos que estoy mencionando se les da como una asesoría 

para que ellos puedan lograr conseguir un trabajo, eso nos dedicamos con mi familia hace unos 3 años mis papas netamente con su lado de su empresa y yo netamente con el lado de mi 

empresa con mi hermano. 

8.¿Qué entiende usted por fundación o institución de ayuda social? 

No responde. 

9.¿Qué opinión tiene usted acerca de la fundaciones de ayuda social?  

Son algo muy importante que debe haber en el mundo en realidad ya que son empresas que tienen el factor económico o por así decirlo el recurso económico que bueno puede destinarse un 

porcentaje a la ayuda de personas como quien dice la ayuda social no les alcanza o no les permite llegar a tener medicina la gente que esta enferma o a veces las personas de la tercera edad 

que se quedan sin un hogar les ayudan a tener un hogar un lugar en donde estar, de igualmente la protección animal por ejemplo que ellos los animales no pueden defenderse entonces hay 

fundaciones que ayuda a los animales. Mi opinión es que es muy importante que esto exista y como había comentado en las anteriores preguntas debe haber un poco mas de investigación 

acerca de cómo las empresas pueden ayudar a otras personas de una diferente manera de la que se ha venido ocupando y también a las fundaciones que han venido ayudándoles hay 

fundaciones que tienen suficiente ayuda pero sin embargo porque es mas comercial o tiene un mayor alcance comercial las empresas prefieren quedarse con ellas, se debe hacer un poco mas 

de investigación por parte de las empresas para que no sea no sea una ayuda comercial sino si sea una ayuda humanitaria y se pueda ayudar a la gente que también no solo la que necesita 

son las fundaciones que necesitas sino a las fundaciones que necesitan no dejar ayudar a las que ya tienen pero destinar un porcentaje por ejemplo de dinero a otras fundaciones que recién 

están empezando. 

10.¿Me podría decir los nombres de las fundaciones o instituciones de ayuda contra el cáncer que usted conozca, si no conoce ninguna díganos el nombre de cualquier fundación de ayuda 

social que conozca? 

SOLCA he estado como familiarizada porque tengo un familiar ahí y esa es la mas conocida que tengo no conozco ninguna otra se que hay bastantes fundaciones que ayudan al cáncer pero 

desconozco los nombre no tengo un posicionamiento en mi de acerca de alguna otra fundación.  

11.¿En algún momento ha tenido que contactar o trabajar con alguna fundación o institución de ayuda social? Si la respuesta es SI cuéntenos de forma rápida su experiencia. 

Si he tenido la oportunidad de trabajar con una ONG que se llama IESEK la cual es una organización sin fines de lucro que se encarga de dar trabajo social y promueve la paz mediante 

intercambios interculturales y obviamente de países lo que realmente se hacia es aquí internamente lo que se buscaba es hacer ayuda sociales por ejemplo con los 60 y piquito que se ayudaba 

a la gente de tercera edad y se ayudaba no recuerdo bien el nombre de la fundación pero se ayudaba  a niños con enfermedades mentales y enfermedades con déficit de atención era una 

fundación que ayudaba con toda la parte de equitación con los caballos no conozco bien el nombre de eso pero íbamos a trabajar con los caballos y conjuntamente con los niños, también en 

navidad se trabajaba con algunos colegios que se necesitaban de nuestra ayuda íbamos a dar este shows por el día del niño o por navidad. 

 

12.¿Qué cosas positivas mira usted en la labor que hacen las fundaciones de ayuda social? 

Mediante voluntarios o por ellos mismo generan una empatía muy alta para divulgar el trabajo y como que dirigirles a otras personas, también se genera un boca a boca de cómo poder ayudar 

a los que están haciendo, creo que esa es una de las cosas positivas en cuanto a lo que no es recolección de recursos económicos, obviamente otro factor entraría ahí si la parte de los recursos 

económicos que se puede ayudar a las personas que están necesitadas bajo las fundaciones tanto como habíamos dicho de protección animal de protección al ambiente, personas con 

enfermedades, con discapacidades entre otras. 

 

13.¿Qué cosas negativas mira usted en la labor que hacen las fundaciones de ayuda social? 

Creo que no hay algo negativo en cuanto a las fundaciones que ayudan, porque cualquier ayuda es buena, sin embargo como lo que había comentado es que se puede ayudar a otras sin 

necesidad como de portar a otras que ya tienen ayuda, saber que las empresas pueden ayudar sin necesidad que haya una parte comercial en el hecho de ayudar socialmente eso creo que 



 

seria como verle como un factor negativo porque creo que hay muchas empresas que se han dedicado a hacer de la parte social algo muy comercial cuando en realidad se supone que el primer 

factor es ayudar entonces siento que ese seria como uno de los factores negativos que se podría tener en cuanto a las fundaciones de ayuda social. 

 

14.¿Cuéntenos si usted personalmente o como empresa ha participado en alguna campaña de ayuda social? Explíquenos por que sí o por qué no. 

Las campañas que yo he estado, he podido tener la oportunidad son campañas que ha hecho la universidad San francisco que me gradúe de ahí, no recuerdo muy bien sus nombres, pero 

ayudaban a los niños de escasos recursos en el dia del niño, también tienen un programa que es el de las pasantías comunitarias, las campañas que hace el gobierno estudiantil, para dirigirse 

también a toda la parte que es ayuda de personas de es escasos recursos, personas con discapacidad, con enfermedades, estuve trabajando con una que recuerdo que era paintball benéfico 

en el que se organizo un torneo de paintball una campaña que se realizo dirigida para las personas que estaban siendo afectadas por todo lo que era el problema que hubo cuando el Cotopaxi 

empezó a botar ceniza y se recolecto fondos para eso. También estaba involucrada en un proyecto que se llama Cuyay Yasuní  en el que estaban recolectando fondos y firmas para que no se 

explote mas el Yasuní que ahí se podía ver que eran campañas dirigidas para el medio ambiente para las personas de escasos recursos etc. 

Estuve también trabajando para el gobierno estudiantil en campañas para dar educación en salud a los niños en las escuelas que era súper importante porque los niños en temas de educación 

de salud, educación sexual tenían muy pocos conocimientos entonces se armaban unas planes en el gobierno estudiantil y se empezaban a repartir estos planes a las escuelas cercanas que 

teníamos alrededor. 

15.¿Cuál es la última campaña de ayuda social que ha visto en televisión, radio, revistas, internet, o en otro medio de comunicación? 

La ultima campaña que recuerdo era una que estaba realizando por el hermano de una amiga no recuerdo muy bien su nombre pero estaba dirigido a armar un equipo que se encargaban de 

la planificación, de la organización, de la repartición y estaban enfocados en encontrar personas que recolectaban comida, la comida luego era preparada por personas eran voluntarias que 

sabían cocinar y esa comida fue repartida alrededor de las calles a gente que no tenia una vivienda o un hogar, esa es la ultima que recuerdo parece que le hicieron para navidad, de ahí una 

en noviembre pero creo que fue una campaña hecha por estudiantes de la Universidad San Francisco  que era dibujarte  y era que te vendían un curso de pintura en el que te venia 

obviamente tu inscripción, los materiales de pintura y el instructor de pintura y creo que era dibujarte por una sonrisa en el que tenias un fin que te incluía algunos beneficios y esta campaña era 

para ayudar a los niños contra el cáncer. 

 

16.¿Qué opina usted sobre el apoyo que el gobierno, municipio o empresas privadas ofrecen para ayudar a grupos menos favorecidos? 

La ayuda que podría dar el gobierno si creo que podría se un poco mas alta y ni siquiera en recursos sino en presencia que como es conocido tanto las empresas, las organizaciones del 

gobierno como que entrega los recursos económicos y desaparece prácticamente entonces yo creo que un factor importante es que haya un poco ,mas de participación tanto de las empresas 

como del gobierno, que haya un buen control com ose decía antes exista como una motivación a hacer una investigación y que no solo se ayude a las fundaciones que ya están siendo ayudadas 

sino a que se descubran mas y se pueda como generar una equidad por asi decirlo en la ayuda para que les llegue a las fundaciones equitativamente que les este llegando a todos. 

17.¿Sabía usted que los recursos para ayudar a fundaciones o instituciones cada vez son más escasos? ¿Por qué piensa que sucede esto? 

La crisis económica que esta pasando en el país debido eso las empresas y el gobierno en si tienen prioridades de ayuda o de inversión por así decirlo y también es súper importante recalcar 

que no hay como un control o una buena administración de algunas empresas o de algunos movimientos de gobierno acerca como ellos administran sus recursos tanto económicos o físicos 

cuando dan una ayuda a la parte social no entonces obviamente si una empresa no  que le esta funcionando o solo ve que le esta dando a probar, como que va parar de entregar  estos recursos 

y bueno como había dicho la principal situación  aquí es el hecho que no hay una un buen momento económico en Ecuador como para que una prioridad sea la ayuda social.  

18.¿Por qué piensa usted que los ciudadanos cada vez ayudan menos a este tipo de organizaciones de ayuda social? 

Creo que los ciudadanos no están involucrados porque las campañas no les hacen sentir involucrados no les hacen sentir parte de y creo que para que un ciudadano al menos por mi parte me 

quería sentir parte como de ayudar y me pueda sentir que la campaña es mia que de verdad puedo participar y las campañas últimamente se dirigen últimamente al tema económico si alguien 

no puede dar económicamente pero puede ayudar con conocimientos con habilidades etc. Entonces yo creo que la ciudadanía también esta por eso poco apagada en si porque ahora la 

ciudadanía se le puede prenderse siempre y cuando se le de cómo una versión motivadora de la campaña que pueden ellos ayudar. 

19.¿Según su opinión, cuales serían las razones principales por las que   se motivaría a donar o ayudar con recursos/dinero a personas con cáncer? 

Creo que lo que a mi me motivaría es a ayudar que no se vea como que solo se puede ayudar económicamente sino que talvez mis habilidades mis conocimientos también puedan ser parte 

de dar mi granito de arena a esas campañas de sentirme como un poco también mas parte del proyecto porque se puede ayudar económicamente como parte de conocimiento y habilidades. 

Creo que también un factor súper importante para que también se motive por ejemplo al realizar una compra vender un producto que a la otra persona también le va a servir no solo para hacer 

una campaña sino que se piense un poco más allá que se puede innovar y que el producto que se le venda a la persona también para que ayude también sea de un producto o servicio que la 

persona pueda de alguna manera ayudar porque siento que los beneficiarios de este el circulo que se genera que ayuda socialmente debería ser desde el que compra, el que ayuda 

económicamente hasta los  que están creando la campaña o son dueños de la campaña esa creo que sería una de las cosas motivantes. 

20.¿Quiénes piensa son los principales beneficiados de la labor de las fundaciones de ayuda social? Díganos el ¿por qué? 

Va ligado como dije últimamente a las motivaciones yo creo que es importante hacerles sentir a todos  que todos son beneficiarios entonces yo quisiera creer que todos se benefician desde los 

donantes, los pacientes hasta los fundadores, hasta los familiares de los pacientes también porque los familiares de los pacientes van a ver una mejora en el paciente y también su retribución 

o también dicho su beneficio no es económico sino que es emocional con el hecho de ver también que tu familiar esta pudiendo se ayudado que tu familiar está siendo curado por por ayuda de 

algún donante es satisfactorio entonces hay que pensar que también es un circulo de ayuda que no solo los beneficiarios se llegan beneficiar por el dinero sino también por los que se llegan a 

beneficiar por la parte emocional y también la parte mental que también es como un alivio una tranquilidad saber que le están ayudando a un familiar tuyo  a un amigo o un conocido.  

21.¿Al mirar este logo díganos en 5 palabras todo lo que le transmite? 

Ayuda, confianza, la empatía, el amor y la juventud. 

22.¿Podría darnos una idea para una campaña de recolección de donaciones para una fundación de niños y jóvenes con cáncer? 

Primero que nada se vaya a la fundación que se va a ayudar a los niños que van ayudar y ver que pueden hacer ellos, que hacen ellos que generan ellos y al momento de conectarse con ellos 

ver que pueden ofrecer también para que de esa manera como también la gente sepa que no solo se le está ayudando sino que ellos también está siendo parte de la campaña, se me ocurre 

que si algún niño hace alguna manualidad, o si algún joven hace algún tipo de manualidad o tiene algún tipo de talento, también se me ocurre que se puede generar un evento masivo en donde 

los mismo niños puedan participar o puedan mandar videos dando las gracias a la gente que está apoyando de esa manera también se podría buscar artistas que apoyen a eso siempre 

buscando un poco lo masivo pero siempre también a hacerles parte  a las personas que necesitan ayuda en el proyecto. 

23.Para finalizar, ¿Qué consejo o recomendación le haría a estas fundaciones para que logren conseguir apoyo de mejor forma? 

Una recomendación es que lo que vendan o lo que estén ofreciendo para que les den una retribución monetaria es lo que habíamos comentado en otras preguntas es que sea algo que le va a 

servir al donante, ver también desde el punto de vista que tiene que beneficiar por lo que les van ayudar sino que se sienta de parte de la campaña que también se pensó en el donante obvio 

les va ayudar pero también lo que está vendiendo es útil para la persona que le está comprando. 

 

ENTREVISTA 4 

1. Cuál es su nombre y su edad?   

Mi nombre es Amparito Guerra y tengo 60 años. 

2.¿Para qué empresa trabaja? 

Mega Smart  

3.¿Cuál es su cargo? 

Contadora general 

4.¿Díganos todo lo que conozca acerca de la enfermedad llamada Cáncer? 

No conozco muy de cerca la enfermedad, se que es grave y en su mayoría mortal  es muy difícil la recuperación y muy costosa. 

5.¿Según su conocimiento el cáncer ataca más a niños, jóvenes, adultos o adultos mayores? 

Nos si ataque mas a jóvenes, niños o adultos pero sea cual sea es muy triste es una enfermedad terminal mucho mayor porcentaje. 

6.¿Usted que piensa sobre la ayuda social a grupos menos favorecidos? 

Creo que no solo por el cáncer se debe dar ayuda a todos por igual sobre todo a los mas desprotegidos estoy muy a favor de todas las fundaciones que hacen este tipo de ayudas.  

7.¿En su casa o familia tienen hábitos de ayuda social? Cuéntenos detalles. 

En casa no tenemos ninguna costumbre de ayuda social, no masivamente ayudamos si alguien cercano tiene algún problema pero pertenecer a un grupo no. 

8.¿Qué entiende usted por fundación o institución de ayuda social? 



 

Entiendo que es un grupo una persona jurídica que presta ayuda social sin embargo creo que este pesando toda esa ayuda social. 

9.¿Qué opinión tiene usted acerca de la fundaciones de ayuda social?  

No responde. 

10.¿Me podría decir los nombres de las fundaciones o instituciones de ayuda contra el cáncer que usted conozca, si no conoce ninguna díganos el nombre de cualquier fundación de ayuda 

social que conozca? 

No conozco a ciencia cierta de alguna organización sin embargo escuchado mucho de jóvenes contra el cáncer nosé que tipo de ayuda den pero entiendo que es una agrupación que esta 

tratando de buscar ayuda social para las personas sobre todo para la juventud contra el cáncer. 

 

11.¿En algún momento ha tenido que contactar o trabajar con alguna fundación o institución de ayuda social? Si la respuesta es SI cuéntenos de forma rápida su experiencia. 

No he tenido nunca que trabajar para ninguna institución desgraciadamente. 

12.¿Qué cosas positivas mira usted en la labor que hacen las fundaciones de ayuda social? 

Si los fondos no se desvían es lo mas positivo tener fundaciones tener grupos de personas que hagan ayuda social. 

13.¿Qué cosas negativas mira usted en la labor que hacen las fundaciones de ayuda social? 

Últimamente se ha oído mucho de fundaciones que dan mucho que hablar de desvio de fondos principalmente. 

 

14.¿Cuéntenos si usted personalmente o como empresa ha participado en alguna campaña de ayuda social? Explíquenos por que sí o por qué no. 

No he participado nunca en una campaña de ayuda social porque no se me ha presentado la oportunidad, porque nosé pero no lo he hecho. 

 

15.¿Cuál es la última campaña de ayuda social que ha visto en televisión, radio, revistas, internet, o en otro medio de comunicación? 

Realmente yo no miro mucha televisión ni escucho mucha radio, la de internet la que me sueña los chicos contra el cáncer que incluso he visto desfiles y cosas así. 

16.¿Qué opina usted sobre el apoyo que el gobierno, municipio o empresas privadas ofrecen para ayudar a grupos menos favorecidos? 

Yo creo que la ayuda a de los municipios el gobierno es casi nula para los grupos minoritarios para estos problemas desgraciadamente, debería haber alguna institución que realmente se 

dedique a esta ayuda. 

17.¿Sabía usted que los recursos para ayudar a fundaciones o instituciones cada vez son más escasos? ¿Por qué piensa que sucede esto? 

Si son escasos como les dije anteriormente es por un poco de desconfianza de desvíos de fondos que se ha escuchado entonces la gente es desconfiada y también inhumana, a veces no 

tenemos conciencia de lo que esta pasando en nuestra sociedad vivimos nuestro día a día sin ser parte de la sociedad. 

18.¿Por qué piensa usted que los ciudadanos cada vez ayudan menos a este tipo de organizaciones de ayuda social? 

No responde. 

19.¿Según su opinión, cuales serían las razones principales por las que usted se motivaría a donar o ayudar con recursos/dinero a personas con cáncer? 

La mayor parte por la que me motivaría seria porque sea una organización seria, que me convenza que estos fondos no van a ser mal utilizados, que realmente este prestando una ayuda social 

esa seria una por la que me convencería. 

20. ¿Quiénes piensa son los principales beneficiados de la labor de las fundaciones de ayuda social? Díganos el ¿por qué? 

Yo pienso que los mas beneficiados son los ejecutivos de la fundaciones, tengo entendido que ganan muy bien entonces ahí están los fondos que uno se da con mucho cariño entonces por 

eso seria el problema los directores son los que se llevan la mayor parte de las donaciones. Luego me dice que la juventud esta con conciencia social. 

21.¿Al mirar este logo díganos en 5 palabras todo lo que le transmite? 

No responde. 

22.¿Podría darnos una idea para una campaña de recolección de donaciones para una fundación de niños y jóvenes con cáncer? 

No responde. 

23.Para finalizar, ¿Qué consejo o recomendación le haría a estas fundaciones para que logren conseguir apoyo de mejor forma? 

Realmente como no estoy inmerso en eso no se me ocurre pero yo creo que ellos sean parte de la campaña que ellos se den a conocer que ellos cuenten sus vivencias que ellos sean sus 

directivos que ellos sean personas ajenas a personas que tienen este tipo de violencia yo creo que ayudaría mucho a que la gente done, se inmiscuya en este tipo de fundaciones no directivos 

que no tienen ningún problema que son solamente es un trabajo mas para ellos, los menos terminales que ellos sea los que diri jan. 

 

ENTRVISTA 5 

1. ¿Cuál es su nombre y su edad?   

Mi nombre es Danny Heredia y tengo 36 años. 

2.¿Para qué empresa trabaja? 

Agencia Nacional de tránsito 

3.¿Cuál es su cargo? 

Analista en gestión de transporte terrestre provincial 

4.¿Díganos todo lo que conozca acerca de la enfermedad llamada Cáncer? 

Es una enfermedad que hasta el momento no existe cura.  

5.¿Según su conocimiento el cáncer ataca más a niños, jóvenes, adultos o adultos mayores? 

El cáncer no distingue edad puede estar presente en niños, jóvenes y adultos. 

6.¿Usted que piensa sobre la ayuda social a grupos menos favorecidos? 

Me parece indispensable ya que así tendremos una sociedad más sana y saludable. 

7.¿En su casa o familia tienen hábitos de ayuda social? Cuéntenos detalles. 

Si la ropa usada en buen estado le donamos a una persona que sabe ir a la casa y también entregamos las botellas  para que recicle y vendan.  

8.¿Qué entiende usted por fundación o institución de ayuda social? 

Es un grupo de personas sin fines de lucro que hacen su labor social para las personas más vulnerables de la sociedad. 

9.¿Qué opinión tiene usted acerca de la fundaciones de ayuda social?  

No responde. 

10.¿Me podría decir los nombres de las fundaciones o instituciones de ayuda contra el cáncer que usted conozca, si no conoce ninguna díganos el nombre de cualquier fundación de ayuda 

social que conozca? 

Conozco Fundación contra el cáncer y otra que es aquí en Riobamba se llama patitas. 

 

11.¿En algún momento ha tenido que contactar o trabajar con alguna fundación o institución de ayuda social? Si la respuesta es SI cuéntenos de forma rápida su experiencia. 

No he tenido la oportunidad 

12.¿Qué cosas positivas mira usted en la labor que hacen las fundaciones de ayuda social? 

beneficiar a los más necesitados. 

13.¿Qué cosas negativas mira usted en la labor que hacen las fundaciones de ayuda social? 

No le veo nada negativo al labor de las fundaciones de ayuda social. 

14.¿Cuéntenos si usted personalmente o como empresa ha participado en alguna campaña de ayuda social? Explíquenos por que sí o por qué no. 

No lo he realizado y tampoco se ha prestado la oportunidad. 

 

15.¿Cuál es la última campaña de ayuda social que ha visto en televisión, radio, revistas, internet, o en otro medio de comunicación? 

Patitas en la ciudad de Riobamba por el  Facebook. 

16.¿Qué opina usted sobre el apoyo que el gobierno, municipio o empresas privadas ofrecen para ayudar a grupos menos favorecidos? 



 

Me parece que es lo correcto ya que así ayudaremos de los menos favorecidos. 

17.¿Sabía usted que los recursos para ayudar a fundaciones o instituciones cada vez son más escasos? ¿Por qué piensa que sucede esto? 

Desconocía de esto en particular.  

18. ¿Por qué piensa usted que los ciudadanos cada vez ayudan menos a este tipo de organizaciones de ayuda social? 

Yo creería que mucha gente opina que no existe un control del dinero que se aporta y por tal motivo no ayudan ya que piensan que están utilizando de una forma incorrecta el dinero que ellos 

están aportando. 

19.¿Según su opinión, cuales serían las razones principales por las que usted se motivaría a donar o ayudar con recursos/dinero a personas con cáncer? 

Yo creería cuando algún familiar pasa por ese particular y te conmueve y te motiva a ayudar o donar. 

20.¿Quiénes piensa son los principales beneficiados de la labor de las fundaciones de ayuda social? Díganos el ¿por qué? 

Yo creería cuando algún familiar pasa por ese particular y te conmueve. 

21.¿Al mirar este logo díganos en 5 palabras todo lo que le transmite? 

Es una fundación para los jóvenes en contra del cáncer en el Ecuador pero debemos tener en cuenta que está una persona haciendo deporte lo cual no concuerda y la palabra Alex tampoco. 

22.¿Podría darnos una idea para una campaña de recolección de donaciones para una fundación de niños y jóvenes con cáncer? 

Debemos tener en cuenta que esta enfermedad abarca a casi todas las personas no sólo en el país sino a nivel mundial, mi forma de pensar sobre una campaña contra el cáncer el eslogan 

sería "todos luchemos contra el cáncer". 

23.Para finalizar, ¿Qué consejo o recomendación le haría a estas fundaciones para que logren conseguir apoyo de mejor forma? 

Yo creería que una forma de atraer a más contribuyentes sería también de que hagan una rendición de cuentas para saber en que nomás se está utilizando el dinero donado y 

de esa forma tienen la certeza y seguridad de saber en que está siendo utilizado el dinero contra el cáncer.  

 

ENTREVISTA 6 

1. Cuál es su nombre y su edad?   

Mi nombre es Andrés López y tengo36 años. 

2.¿Para qué empresa trabaja? 

Wall Street English 

3.¿Cuál es su cargo? 

Gerente Nacional del marketing 

4.¿Díganos todo lo que conozca acerca de la enfermedad llamada Cáncer? 

El cáncer es una enfermedad cuyas células atacan a distintos órganos de algún ser vivo. 

5.¿Según su conocimiento el cáncer ataca más a niños, jóvenes, adultos o adultos mayores? 

Según mis conocimientos ataca mas a adultos mayores ya de avanzada edad. 

 

6.¿Usted que piensa sobre la ayuda social a grupos menos favorecidos? 

Es  importante tener conciencia social y ayudar a la gente mas necesitada con instituciones o grupos de apoyo que puedan solventar algunos requerimientos que necesitan estos grupos de 

ayuda 

7.¿En su casa o familia tienen hábitos de ayuda social? Cuéntenos detalles.  

Si tengo algunos hábitos como son donaciones de ropa incluso en par de ocasiones hemos p visitado algunas comunidades de escasos recursos llevándoles ropa, alimentos y cosas así. 

8.¿Qué entiende usted por fundación o institución de ayuda social? 

Son grupos de ayuda para personas de escasos recurso o necesitan de un caso especial, los cuales se autofinancian con donaciones de instituciones o empresas solidarias. 

 

9.¿Qué opinión tiene usted acerca de la fundaciones de ayuda social?  

Bueno creo que toda institución  solidaria que cumplen un bien social son importante dentro de un bien social para igual ayudar a estos grupos mas necesitados. Mi opinión el aporte es muy 

importante dentro de la sociedad. 

 

10.¿Me podría decir los nombres de las fundaciones o instituciones de ayuda contra el cáncer que usted conozca, si no conoce ninguna díganos el nombre de cualquier fundación de ayuda 

social que conozca? 

Lo que he conocido una fundación que se llama huella esperanza porque trabajábamos en conjunto en mi anterior trabajo  y otra que se llama City Children que es española si no me equivoco  

 

11.¿En algún momento ha tenido que contactar o trabajar con alguna fundación o institución de ayuda social? Si la respuesta es SI cuéntenos de forma rápida su experiencia. 

Una experiencia con huella esperanza indirectamente realmente que hacíamos algunas activaciones de comunicación o de marketing ya que esta fundación trabaja directamente con universidad 

de las Américas que ya estuve trabajando anteriormente. 

 

12.¿Qué cosas positivas mira usted en la labor que hacen las fundaciones de ayuda social? 

Tratar de concientizar a a la sociedad de que hay grupos mas necesitados o grupos que necesitan mucha ayuda  y la parte humana que puedan brindar a este tipo de gente necesitada y como 

dije anteriormente es un aporte importante que es tratar de concientizar a la gente y de replicar este tipo de acciones. 

13.¿Qué cosas negativas mira usted en la labor que hacen las fundaciones de ayuda social? 

Lo negativo puede ser el control o la falta de control que tienen ciertas fundaciones hubo este caso de algunas fundaciones que son estafas, por ejemplo el manejo de los fondos el trato de las 

personas se podría considerar como algo negativo y difícilmente controlables. 

14.¿Cuéntenos si usted personalmente o como empresa ha participado en alguna campaña de ayuda social? Explíquenos por que sí o por qué no. 

Mi participación fue indirecta en algunas campañas junto a la UDLA  la fundación huella esperanza que es un fundación para personas con cáncer.  

 

15.¿Cuál es la última campaña de ayuda social que ha visto en televisión, radio, revistas, internet, o en otro medio de comunicación? 

Una de la fundación Rivadeneira que también con ella es contra el cáncer y la otra de las gafas que se donaba cierto porcentaje para la campaña. 

 

16.¿Qué opina usted sobre el apoyo que el gobierno, municipio o empresas privadas ofrecen para ayudar a grupos menos favorecidos? 

Los recursos cada vez son mas escasos, también es la situación económica del país que no es la mejor entonces lógicamente la gente prioriza gastos y necesidades individuales o que satisfaga 

intereses personales o de la familia entonces dejan de lado la ayuda social. 

 

17.¿Sabía usted que los recursos para ayudar a fundaciones o instituciones cada vez son más escasos? ¿Por qué piensa que sucede esto? 

Corresponde mas a un tema económico económico y a un tema a la coyuntura que esta viviendo actualmente el país y que actualmente viven algunos países de Latinoamérica, la economía no 

es tan estable y algo que se ha venido y ha golpeado en los últimos años. 

18.¿Por qué piensa usted que los ciudadanos cada vez ayudan menos a este tipo de organizaciones de ayuda social? 

No responde. 

19.¿Según su opinión, cuales serían las razones principales por las que usted se motivaría a donar o ayudar con recursos/dinero a personas con cáncer? 

La planificación que tiene la fundación eso daría mucha confianza como para poder donar quienes serian los beneficiarios de todas las donaciones que se harían. 

 

20.¿Quiénes piensa son los principales beneficiados de la labor de las fundaciones de ayuda social? Díganos el ¿por qué? 

Los mayores beneficiados son los propios pacientes ya que reciben medicinas apoyo psicológico, apoyo moral actividades en general que les ayuda de mejor manera a sobrellevar de mejor 

manera y de alguna manera se sientan respaldados  



 

21.¿Al mirar este logo díganos en 5 palabras todo lo que le transmite? 

No me trasmite mucha seriedad y no me parece que es una institución bien formada parece mas bien un poco algo improvisado eso básicamente de acuerdo a la imagen que estoy viendo 

22.¿Podría darnos una idea para una campaña de recolección de donaciones para una fundación de niños y jóvenes con cáncer? 

Creo que hay que aprovechar mucho eventos sociales, eventos donde se aglomera mucha gente me parece una activación interesante concientizando a la gente  de lo importante que es apoyar 

a este tipo de causas o como se le conoce ahora como marketing de guerrilla que va mas directo a la sociedad. Y otro mas BTL dentro de eventos sociales donde pueda la gente en eso mismo 

concientizarse y pueda realmente realizar donaciones.  

Y bueno una imagen muy sobria en su propio sitio web eso podría ayudar o cual es el organigrama de la institución, el respaldo del informe de gastos en que es esta invirtiendo todas las 

donaciones, cuales son los resultados yo creo que es importante tener claridad en lo que esta haciendo la fundación lo que la gente dona su respaldo sea que se esta usando de la mejor 

manera. 

23.Para finalizar, ¿Qué consejo o recomendación le haría a estas fundaciones para que logren conseguir apoyo de mejor forma? 

No responde 

 

ENTREVISTA 7 

1. ¿Cuál es su nombre y su edad?   
Mi nombre es Diego Palacios y tengo 36 años. 

2.¿Para qué empresa trabaja? 

UNACH 

3.¿Cuál es su cargo? 

Docente 

5.¿Díganos todo lo que conozca acerca de la enfermedad llamada Cáncer? 

Es una enfermedad que crea células malignas y produce la muerte, en muchos casos si existe cura, siempre y cuando se detecte a tiempo 

6.¿Según su conocimiento el cáncer ataca más a niños, jóvenes, adultos o adultos mayores? 

Hoy en día a todas la edades se presenta esta enfermedad 

7.¿Usted que piensa sobre la ayuda social a grupos menos favorecidos? 

Me parece un acto noble de las personas, se debería practicar por todos. 

8.¿En su casa o familia tienen hábitos de ayuda social? Cuéntenos detalles.  

Se ayudar con ropa a personas que lo necesitan. 

8.¿Qué entiende usted por fundación o institución de ayuda social? 

Institución sin fines de lucro que realiza actividades para beneficio de sectores vulnerables. 

9.¿Qué opinión tiene usted acerca de la fundaciones de ayuda social?  

Creo que deberían existir cada vez más, pues ayudan a las personas que más lo necesitan.  

10.¿Me podría decir los nombres de las fundaciones o instituciones de ayuda contra el cáncer que usted conozca, si no conoce ninguna díganos el nombre de cualquier fundación de ayuda 

social que conozca? 

Fundación Jóvenes contra el cáncer y SOLCA. 

11.¿En algún momento ha tenido que contactar o trabajar con alguna fundación o institución de ayuda social? Si la respuesta es SI cuéntenos de forma rápida su experiencia. 

No responde. 

12.¿Qué cosas positivas mira usted en la labor que hacen las fundaciones de ayuda social? 

Ayudan a las personas para curarse contra el cáncer. 

13.¿Qué cosas negativas mira usted en la labor que hacen las fundaciones de ayuda social? 

Ninguna 

14.¿Cuéntenos si usted personalmente o como empresa ha participado en alguna campaña de ayuda social? Explíquenos por que sí o por qué no. 

No, por cumplimiento de otras actividades. 

15.¿Cuál es la última campaña de ayuda social que ha visto en televisión, radio, revistas, internet, o en otro medio de comunicación? 

NINGUNA 

16.¿Qué opina usted sobre el apoyo que el gobierno, municipio o empresas privadas ofrecen para ayudar a grupos menos favorecidos? 

El Gobierno debe apoyar estas iniciativas, creo que es una de las tareas esenciales. 

17.¿Sabía usted que los recursos para ayudar a fundaciones o instituciones cada vez son más escasos? ¿Por qué piensa que sucede esto? 

Porque los gobiernos emplean el presupuesto del país en cosas innecesarias.  

18.¿Por qué piensa usted que los ciudadanos cada vez ayudan menos a este tipo de organizaciones de ayuda social? 

Desconozco 

19.¿Según su opinión, cuales serían las razones principales por las que usted se motivaría a donar o ayudar con recursos/dinero a personas con cáncer? 

Porque todos podríamos atravesar esta enfermedad. 

20.¿Quiénes piensa son los principales beneficiados de la labor de las fundaciones de ayuda social? Díganos el ¿por qué? 

Pacientes 

  

21.¿Al mirar este logo díganos en 5 palabras todo lo que le transmite? 

Esperanza, Amor. 

22.¿Podría darnos una idea para una campaña de recolección de donaciones para una fundación de niños y jóvenes con cáncer? 

Un concierto musical o de artes. 

23.Para finalizar, ¿Qué consejo o recomendación le haría a estas fundaciones para que logren conseguir apoyo de mejor forma? 

Diálogo con el Gobierno para generar convenios. 

 

ENTREVISTA 8 

1. ¿Cuál es su nombre y su edad?   

Mi nombre es Daniela Cabrera y tengo 36 años. 

2.¿Para qué empresa trabaja? 

Presidencia de la republica 

3.¿Cuál es su cargo? 

Periodista oficial de la presidencia 

4.¿Díganos todo lo que conozca acerca de la enfermedad llamada Cáncer? 

La verdad no conozco muy a fondo he tenido varios, he tenido muchos familiares que han muerto por esta enfermedad pero creo que esta enfermedad también tiene mucha relación con 

situaciones personales que alguna vez le ha pasado a alguna persona eso también tiene que ver y por eso creo que surge pero es una enfermedad que no tiene causas muy ciertas digamos 

que es muy variable hay personas que lo pueden superar hay personas que fallecen por este tipo de enfermedad.  

5.¿Según su conocimiento el cáncer ataca más a niños, jóvenes, adultos o adultos mayores? 

Creo que ataca a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores y no tiene digamos no importa la clase social, ataca a todos en cualquier edad de las personas 

6.¿Usted que piensa sobre la ayuda social a grupos menos favorecidos? 

Creo que es importante apoyar a las personas que tienen cáncer sobre todo si tienen escasos recursos porque entiendo que los fármacos para combatir la enfermedad son caros. 

7.¿En su casa o familia tienen hábitos de ayuda social? Cuéntenos detalles. 



 

No tenemos en mi familia hábitos de ayuda social yo únicamente ayudo o bueno doy una donación que no es tampoco muy representativa para las SOS.  

8.¿Qué entiende usted por fundación o institución de ayuda social? 

Entiendo que una fundación, una institución es una entidad sin fines de lucro que que su trabajo esta vinculado a la ayuda social, como dicen y se financia. Por la experiencia he conocido 

muchas que se financian y tienen varios tipos de financiamiento estos públicos o privados y también trabajan gente que hace voluntariado, también puede aportan cualquier persona que desee.  

9.¿Qué opinión tiene usted acerca de la fundaciones de ayuda social?  

Creo que si son bien manejadas y realmente les interesa ayudar a las personas creo que es muy bueno su labor. 

10.¿Me podría decir los nombres de las fundaciones o instituciones de ayuda contra el cáncer que usted conozca, si no conoce ninguna díganos el nombre de cualquier fundación de ayuda 

social que conozca? 

Conozco SOLCA y conozco fundación Cecilia Rivadeneira. 

11.¿En algún momento ha tenido que contactar o trabajar con alguna fundación o institución de ayuda social? Si la respuesta es SI cuéntenos de forma rápida su experiencia. 

Si me he mantenido en contacto, le conozco al presidente de la fundación Cecilia Rivadeneira, igual por mi trabajo le entreviste varias veces y de cerca por mi trabajo he conozco muchas 

personas que han sufrido por esta enfermedad y las necesidades que tienen.  

 

12.¿Qué cosas positivas mira usted en la labor que hacen las fundaciones de ayuda social? 

Como decía anteriormente es el tema de que les ayuden, creo que la Fundación Cecilia Rivadeneira esta enfocada a la ayuda de niños con cáncer es positiva porque la verdad que las políticas 

publicas no prevean esta ayuda y entonces generalmente los papás cuando un niño tiene cáncer creo que nadie se espera que un niño tenga cáncer entonces es que uno prevea eso ahí creo 

que es fundamental la ayuda de las fundaciones. 

13.¿Qué cosas negativas mira usted en la labor que hacen las fundaciones de ayuda social? 

No conozco nada negativo ni por experiencia.  

14.¿Cuéntenos si usted personalmente o como empresa ha participado en alguna campaña de ayuda social? Explíquenos por que sí o por qué no. 

Doy una donación a aldeas SOS. 

15.¿Cuál es la última campaña de ayuda social que ha visto en televisión, radio, revistas, internet, o en otro medio de comunicación? 

He visto cuando la fundación Cecilia Rivadeneira sale con algunos voluntarios para recoger el dinero en las calles igual para el trabajo que ellos hacen. 

16.¿Qué opina usted sobre el apoyo que el gobierno, municipio o empresas privadas ofrecen para ayudar a grupos menos favorecidos? 

Yo creo que es vital la verdad por que esta enfermedad ataca a todas las personas y es mas duro cuando no se tiene recursos. 

 

17. ¿Sabía usted que los recursos para ayudar a fundaciones o instituciones cada vez son más escasos? ¿Por qué piensa que sucede esto? 

No, no lo sabia la verdad, pero porque se debe lamentablemente las personas ayudan cuando tienen algún redito económico las fundaciones de ayuda social entonces me imagino que es por 

eso. 

18. ¿Por qué piensa usted que los ciudadanos cada vez ayudan menos a este tipo de organizaciones de ayuda social? 

No creo que ayuden menos justamente a esta causa sin embargo las personas creo que ahora lamentablemente somos muy egoístas ya no les importan nada, las personas piensan en 

enfermedades o ciertas cosas cuando te toca, entonces a veces las personas no han conocido de cerca esta enfermedad o no han conocido de cerca muchas cosas no están motivados para 

ayudar entonces obviamente no ayudan entonces esto no es nuevo sino que es en general la sociedad es muy egoísta y creo las personas no se inclinan por hacer un ayuda social y peor si no 

ha vivido de cerca enfermedades tan fuertes como el cáncer. 

19. ¿Según su opinión, cuales serían las razones principales por las que usted se motivaría a donar o ayudar con recursos/dinero a personas con cáncer? 

Por mi trabajo he conocido el trabajo de varias casos de personas de niños con este tipo de enfermedades que realmente no tienen los recursos, sobretodo he conocido personas con 

discapacidad cuyos padres no pueden trabajar justamente porque tienen que cuidarles a ellos entonces me imagino obviamente un niño con cáncer una persona con cáncer igual tiene que 

tener la ayuda de algún familiar entonces eso hace que las personas no tengan los recursos necesarios entonces eso seria una de las razones porque uno debería ayudar si es que esta dentro 

de sus posibilidades. 

20.¿Quiénes piensa son los principales beneficiados de la labor de las fundaciones de ayuda social? Díganos el ¿por qué? 

Obviamente deberían ser los pacientes y los familiares de los pacientes, porque no hay que olvidar que este tipo de enfermedades también afectan a sus familias y ellos son quienes están con 

ellos también.  

21. ¿Al mirar este logo díganos en 5 palabras todo lo que le transmite? 

Me transmite alegría, positivismo, frescura, enfermedad. 

22. ¿Podría darnos una idea para una campaña de recolección de donaciones para una fundación de niños y jóvenes con cáncer? 

Nosé si se ha trabajado, he visto las recolecciones de dinero que se hace en las calles, sin embargo no me parece muy acertada porque hay personas que realmente pueden confundirse que 

no se están pidiendo para esas causas, entonces yo creo que se podría trabajar con, dentro de la responsabilidad social de cada una de las empresas entiendo que las empresas tienen que 

ser que son parte digamos para que ellos cumplan con esta responsabilidad socia, entonces yo creería que a través de de la empresa privada poniendo énfasis en la responsabilidad social 

esas empresas se podrían obtener recursos siempre y cuando conozcan y se les indique en que van a ser utilizados estos recursos y a que nomas se va a financiar y cuales nomas han sido 

los resultados eso me parecería una importante estrategia para recolectar donaciones mas en la empresa privada que es digamos que ellos tienen los recursos porque lo publico me parece 

mas complejo. 

23.Para finalizar, ¿Qué consejo o recomendación le haría a estas fundaciones para que logren conseguir apoyo de mejor forma? 

Yo creo que principalmente a las fundaciones que muestren su trabajo digamos que muestren realmente lo que ellos hacen, sobre todo cuando dan apoyo social, quienes nomas se benefician 

porque hay muchas personas que desconocemos, yo por ejemplo campo le decía yo conozco la fundación Cecilia Rivadeneira por mi trabajo por eso conozco de cerca lo que hacen y por mi 

trabajo conozco de los escasos recursos que tienen las personas, cosas que generalmente personas que esta en otro ámbito desarrollándose no conocen esto, yo creería que en primer lugar 

las fundaciones si deberían dar a conocer que realmente hacen que es una fundación  para que la gente conozca y por ejemplo yo diría que en aldeas SOS que yo aporto yo recibo semanalmente 

mails información de lo que hacen con el dinero de mi contribución igual es poco pero es una contribución, entonces creo que eso seria lo importante, también un poco deslegitimar el tema de 

que las fundaciones solo se aprovechan de la situación o se aprovechan de la ayuda que están dando para su propio beneficio, por ejemplo también conozco la fundación que hace operaciones 

a los niños que tienen labio leporino entonces por ejemplo esa fundación trabaja muy bien con el tema publico con el tema de las operaciones porque se apoya en hospitales públicos que tienen 

todas la infraestructura para realizar este tipo de operaciones pero igual solo conozco eso por mi trabajo pero como le digo  hay mucha gente que desconoce mucho el tema del trabajo de las 

fundaciones y si creo que son importantes, entonces yo creo que necesitan difundir su trabajo y cual realmente es su labor y que se diferencia de otra institución  privada, eso les recomendaría. 

 

ENTREVISTA 9 

1. ¿Cuál es su nombre y su edad?    

Mi nombre es Peter Kolla y tengo 69 años  

2. Porque empresa trabaja?  

Por Kingmo Internacional S.A. Quito, Ecuador 

3 ¿Cuál es mi cargo?  

Soy presidente de la empresa. Pero quiero resalta que Kingmo SA provee accesoria de negocio a una empresa suiza que presta servicios dirigidos a combatir el tabaquismo dentro del Convenio 

Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (CMCT). Este convenio fue firmado por Ecuador en 2004 y ratificado en 2006 y exige la eliminación de todas las formas 

de comercio ilícito de tabaco.  

Con este fin el Gobierno de Ecuador se ha implantado el SIMAR sistema de marcación. identificación, marcación, autentificación, rastreo y trazabilidad fiscal que se aplicará a cigarrillos y 

trabajamos muy activamente en este proyecto. Esto tiene directa relación con la entrevista por el cáncer de pulmón por el tabaco por est me parecía importante de mencionar esto.  

4 ¿Qué conozco acerca del cáncer?  

El cáncer es el desafío médico del siglo XXI.  

Conozco que es la segunda causa de muerte a nivel global según la OMS.  

Pero a pesar de esto creo hay muy poco conocimiento en países de menos recursos sobre los factores de riesgo. ¿Cuáles son?  fumar, alcohol, mala alimentación, sedentarismo, excesiva 

exposición al sol.  



 

Pero se han hecho enormes progresos en el combate he leído que hay curas hoy para 57% de los casos con tratamientos de quimioterapia, medicamentos, cirugía y trasplante de células 

madres con esto dan excelentes resultados sobre todo cuando el cáncer esta detectado a una fase temprano de su aparición.  

5 ¿Según su conocimiento el cáncer ataca más niños jóvenes, adulto o adultos mayores? 

Según mi conocimiento el riesgo de cáncer es igual para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.  

Pero hay factores que inciden como por ejemplo las personas que por motivos laborales están bajo el sol constantemente, los que fuman, los que toman alcohol en exceso, personas obesas y 

sedentaria y los que frecuentemente consuman comida rápida sin que vegetales y frutas forman parte de su dieta. 

 

6 ¿Usted qué piensa sobre la ayuda social a grupos menos favorecidos? 

Es un ayuda vital esencial para complementar políticas sociales de gobiernos que muchas veces son inadecuados, mal dirigidos o ineficientes.  

Un ejemplo de ineficiencia en Ecuador en mi opinión es el subsidio a los combustibles generalizado. La ayuda social en este caso el subsidio a la gasolina debe ser focalizado a personas que 

realmente lo necesitan. Subsidios a conductor de autos de lujo con un nivel de ingreso alto no es justo. Por esto aplaudo al gobierno de Ecuador por haber eliminado parcialmente estos subsidios 

que representaba en la proforma 2019 - $ 4’176 millones. Con la reducción de subsidios a la gasolina se van a liberar miles de millones para ayuda social a gropos mendos favorecidos.   

Seguramente hay otros subsidios que merecen de ser analizados para asegurar que van verdaderamente a los más necesitados.   

Muchas de las iniciativas de las fundaciones van dirigido a mejorar el bienestar social, reducir la pobreza, educación, salud entre otros y cumplen un rol muy noble e importante.    

7 ¿En su familia tienen hábitos de ayuda social? 

Si en mi familia la ayuda social era hábito muy frecuente. En suiza uno recibe por correo muchos pedidos de colaboración financiera de diferentes fundaciones. Mi familia ha siempre colaborado 

de manera muy generoso.  

Yo en Ecuador he colaborado con donaciones a fundaciones y con aporte directo a necesitados. He financiado a 3 niños en Ecuador su educación primaria. Colabora con los niños de vendedores 

ambulantes con ropa de vestir, regalos de navidad, y ayuda financiera a los papas para ayuda medico medica de los niños.  

8. ¿Que entiende usted por fundación o institución de ayuda social? 

Las funciones son entidades muy presentes en nuestro ámbito social. Algunos estamos acostumbrados a colaborar o recibir ayuda de ellas.  

En general tienen iniciativa para mejorar el bienestar social con diferentes programas.  Sin embargo, sabemos muy pocos sobre su organización jurídica y su transparencia.  

 

9. ¿Que opinión tiene usted acerca de las fundaciones de ayuda social?  

Que cumplan un rol muy importante y son esencial para complementar los esfuerzos gubernamentales con ayuda social a áreas que requieren atención particular más personalizado para 

responder a necesidades específicas como el combate al cáncer y atención a personas con esta enfermedad que requiere mucho cuidado médico.    

La gran mayoría de las fundaciones conocidas son seria y cumplen con un código de conducta y ética.     

 

10. Me podría decir los nombres de las fundaciones contra el cáncer que usted conozca?  

Claro la primera que viene a la mente es la fundación Jóvenes Contra el Cáncer del Ecuador con la cual nuestra empresa ha colaborado directamente por iniciativa del Sr. Raúl di Gazorla 

director de nuestra empresa.  

Otra es, la Fundación FUNDIS que ofrece atención integral a personas con cáncer a través de alojamiento, alimentación y atención médica. Otra conocida es el Hospital del SOLCA.   

Otros no de cáncer que conozco es La Alianza Suiza donde las principales empresas suizas establecidas en el país ayudan con la construcción y equipamiento de escuelas, en regiones pobres, 

con infraestructura segura y profesional.  

Fundación Jonatan que brinda servicios sociales tales como nutrición, medicina general, pediatría entro otros a los mas necesitados y CARITAS desde más de 50 años en Ecuador.  

Se que hay un gran número de otras entidades de ayuda social, pero desconozco sus nombres.  

 

11.  En algún momento ha tendido que contactar o trabajar con alguna f undación o institución de ayuda social? 

Si nuestra empresa por impulso de nuestro director Sr Raúl di Cazorla ha colaborado con la fundación de Joven contra el Cáncer para realizar el sueño de una adolescente con discapacidad 

física por cáncer de poder participar en una pasarela de moda que hoy es conocido como Bionic Fashion Day y que se repita cada ano el 4 de febrero por el día mundial contra el cáncer. Como 

le merecen estos jóvenes luchadores se realizó una producción de alto nivel con la participación de conocidos diseñadores de moda para la confección de los vestuarios. Era emocionante de 

ver que la discapacidad fisca de esto de estos jóvenes no era un impedimento de realizar su sueño.  

 

Para la última temporada navideña también por iniciativa de Raúl hemos colaborado con fondos para la fundación de Jóvenes Contra el Cáncer dentro de la campana denomina GAFAS DE 

VIDA o El CANCER SIMERE ESTA DE MODA, aunque no lo quiero ver. Era una campana muy innovadora que llamo la atención en los medios de comunicación.  

 

12.  Que cosa positiva mira usted en la labor de que hacen las fundaciones de ayuda social. 

Lo positivo es que muchas fundaciones son totalmente independientes, sin fines de lucro o afiliación política o religiosa los que les permite colaborar de manera totalmente, neutral, transparente 

sin influencia. y presión de nadie.  

La ayuda social lucha contra la desigualdad, de la pobreza, de la violencia en general a las injusticias.  En Ecuador la ayuda va mayormente a los jóvenes, mujeres, adultos mayore y enfermos 

graves y ayudan a provocar cambios y mejores efectivas en la calidad de su vida y bienestar social.  

Creo que la ayuda y donaciones vía fundación son más efectivos y tiene más peso para lograr los objetivos buscados por un esfuerzo en conjunto, coordinado que una donación directa a una 

persona que requiere ayuda porque esto no asegura continuidad.  

Creo todos tenemos que hacer un sacrifico para ayudar los más necesitados con donaciones a fundaciones serias y sin ser egoísta.    

 

13. Que cosas negativas mira usted en la labor que hacen las fundaciones de ayuda social.? 

Como en todo hay buenas, mediocres y malas fundaciones. El mayor problema en mi opinión es frecuentemente la falta de transparencia se desconoce su estructura jurídica y como distribuyen 

y usan las donaciones.  

En Ecuador me acuerdo hubo abuso en importación de vehículos. Como fundación se beneficiaron de una exoneración total de los impuestos de importación. Lamentablemente algunos 

abusaron de este privilegio y importaron vehículos por terceros que no tenían nada que ver con la fundación y por este motivo se les eliminó esta exoneración tributaria.  

Lamentablemente este comportamiento antiético de unos afectó negativamente la reputación de las fundaciones y las buenos y honestos.     

 

14. Cuenta nos si Usted personalmente o como empresa han participado en alguna campana de ayuda social.  

Creo he respondido está en lar pregunta en el punto 11 donde hablo de la colaboración de Kingmo SA con la fundación Jóvenes contra el Cáncer y las pasarlas de moda que hemos organizado 

por 30 jóvenes con discapacidad física por cáncer dentro del evento conocido hoy en dia como el Bionic Fashion Day. 

 

15. cuál es la última campaña de ayuda social que he visto en medios de comunicación?  

 

La única que me acuerdo, porque era en la temporada navideña, llamada GAFAS DE VIDA que se promovían en la TV en los centros comerciales con innovadoras bien llamativos gafas que 

se ofrecieron para recaudar fondos para la fundación jóvenes contra el cáncer. Esta se destacó por su originalidad, por esto me acuerdo.  

 

16. Que opina usted sobre el apoyo que el gobierno, municipios o empresas privadas ofrecen para ayudar a grupos menos favorecidos.  

El gobierno según información de prensa ha destinado más de $ 3000 millones para proyectos relacionados con la implementación de Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 

como reducción de pobreza, educación, salud, acceso a servicios de agua, comunicación y medio ambiente. El desafío es como controlar el correcto honesto uso de estos fondos y obtener una 

transparente y completa rendición de cuenta.    

Los municipios no tienen muchos presupuestos y las personas de escasos recursos económicas tienen la suerte dependen del buen corazón de familiares y amigos. Seguramente existen unos 

programas, pero desconozco la política de ayuda social de municipios de Ecuador.  



 

Las empresas privadas en Ecuador recién comienzan a implementar políticas para cumplir con la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que van con la contribución que hacen empresas, 

más allá de sus negocios, pare mejorar su entorno a nivel económico, social y ambiental. 

Las empresas a través de sus fundaciones realizan una gran labor en lugares donde los gobiernos u organismos no pueden hacerlo y tenemos que influir en ellas para que lo hagan.   

Una muy importante en Ecuador es EL CONSORCIO ECUATORIAN PARA LA RESPONSABILIDA SOICIAL.  Todo referente al RSE es un tema muy importante y complejo que requiere una 

entrevista por separado.     

En mi opción los gobiernos deben gobernar y no meterse en negocios que empresas del sector privado pueden hacer más eficientes y efectivos con inversión propia.  No se justifica que el 

gobierno maneja gasolineras como Petroecuador o refinerías, TAME, FLOPEC entra muchas otras.  

El gobierno debe enfocarse en los esfuerzos importantes como educación, salud, y una jubilación digna para todos, seguridad y defensa. Para los demás sectores de negocios hay que incentivar 

inversiones del sector privado con claras definición de los proyectos y obligaciones y el gobierno debe velar por el cabal cumplimiento de los convenios y políticas trazados.  Con esta política 

se liberarían enormes fondos del presupuesto de la nación trazar un político social de ayuda social integral para el país.  

 

17. Sabía usted que los recursos para ayudar a fundaciones con cada vez más escasos. ¿Por qué?  

Por lo menos en Ecuador estamos pasando por una seria crisis financiera y liquidez por la enorme deuda de más de $ 60 000 millones de dólares que el anterior gobierno ha dejado y por los 

millonarios robos por funcionarios corruptos y perdidas por mala gestión de empresas del estado. El gobierno tiene un deficirt fiscal y no tiene recursos para pagar a proveedores del estado y 

el barril de petróleo bajo unos meses por debajo de $ 40.  

Pere esta situación la sociedad civil lucha para sobrevivir y por esto lamentablemente hay menos dinero para donaciones a fundaciones.  

 

18. Porque piensa Usted que los ciudadanos cada vez ayudan menos este tipo de organizaciones.  

Creo como acabo de mencionar la situación financiera económica del país no sobre dinero para aportar a funciones. Además, en un ámbito de corrupción a nivel de gobierno, denuncias de 

estafas grandes en todo el país, las personan tienen dudas sobre la honestidad, transparencia de las instituciones o fundaciones motivo por el cual colaboran menos.  

Creo otra consideración muy importante a analizar es porque las donaciones no son considera como valor deducible del impuesto a la renta como es costumbre en muchos países.  Las personas 

serán incentivadas de aportar más generosamente para una buena causa en vez de pagar impuestos sobre este valor.   

No sé si existe una Asociación de Fundaciones de ayuda social para hacer un lobby en este sentido con los legisladores y autoridades.  

 

19. Cual serían la razón para que me motivo a ayudo con recursos financieros a personas de cáncer.  

Por mi buen corazón para ayudar a personas que sufren de esta terrible enfermedad.  

Nadie esta inmune de esta enfermedad y nunca se sabe al mejor un día el o un familiar requieren ayuda de cuidado médico, alimentación y tratamientos en un centro de salud.  

Porque las donaciones a fundaciones van directamente a los necesitados lo que no es el caso si van por los canales burocráticos costosos del estado.    

Las donaciones serán mucho más generosas y frecuentes si la donación será considerada como un valor deducible de impuestos.  

 

20. Quienes en su opinión son los principales beneficiados de ayuda social? Pacientes, trabajadores, voluntarios o Familiares del paciente, ¿sus fundadores?  

Me parece una buena pregunta porque la persona no es clara sobre esto aspecto. El típico justificativo o pretexto de no donar es que con mi donación la fundación se compra carrosos de lujo, 

instalar oficinas de lujo, se aumentan los sueldos y con esto nada o muy poco de mi donación sobre para el paciente con cáncer.  

Por esto las fundaciones tienen que reinventar como hacer su rendición de cuentas. Algo más simple y entendible e impactante. No ser requiere un balance o estado financiera que las personas 

no saben interpretar.  

Ej.: con los aportes de nuestros donantes hemos podido ofrecer cuidado integral a xx pacientes con cáncer lo que representa un aumento de xx % em comparación del periodo anterior. Las 

donaciones aumentaron - bajaron de xx % que nos permito de atender x paciente más o nos faltan fondos para atender xx pacientes más que requieren atención.  

Son solo algunas ideas que me vienen a la mente. Pero es bueno de saber a qué magnitud de pacientes una fundación ofrece cuidado. Yo no tengo idea.    

Es decir, dar noticias de las buenas cosas que se lograron para las personas con cáncer gracias a las donaciones.  

¿Entonces regresando a la pregunta quién es el mayor beneficiario?  

Obviamente el paciente.   

Pero estas personas requieren una atención muy cercana y es necesario que una parte va al personal de salud, alimentación y a la administración.  

 

21. Al mirar este logos diga en 5 palabras lo que transmite.  

¡Esperanza, determinación, felicidad y ganas de vivir!  

22. ¿Podría darnos una idea para una campaña de recolección de donaciones para una fundación de niños y jóvenes con cáncer? 

No responde. 

23.Para finalizar, ¿Qué consejo o recomendación le haría a estas fundaciones para que logren conseguir apoyo de mejor forma? 

No responde.  

 

 

 
 

 

 

 

 




