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RESUMEN 

 

El presente trabajo se enfocó en presentar una propuesta de un Plan de 

Comunicación para la organización “Scouts Ecuador”, ONG dedicada al 

desarrollo social y la conservación del medio ambiente. El proyecto está 

basado en 3 capítulos teóricos. 

 

En el capítulo 1 se presenta todo lo referente a “Scouts Ecuador”, tomándola 

como partida para el desarrollo del resto de capítulos. En el capítulo 2 se 

detalla todo lo que es Comunicación y Comunicación Corporativa, lógicamente 

argumentado con sus respectivas citas, y en el capítulo 3 se explica lo que es 

la imagen e identidad corporativa; y de igual manera lo indispensable que es el 

voluntariado para una ONG. 

 

Posterior a la base teórica recaudada en los tres primeros capítulos se procede 

a la parte de la investigación, en donde a través de diferentes técnicas se 

lograron encontrar varias conclusiones que permitieron dar comienzo a la parte 

final más significativa del proyecto: El plan de Comunicación para la 

Organización No gubernamental “Scouts Ecuador”; el plan se compone de 

objetivos, estrategias, tácticas, acciones, cronograma, responsables, 

presupuesto y demás, que en su correcta aplicación, ayudará a la organización 

a aumentar el número de voluntarios que actualmente posee y darse a 

conocer. 
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ABSTRACT 

 

This work is focused on submitting a proposal of a Communication Plan for the 

Non Governmental Organization “Scouts Ecuador”, dedicated to improve the 

social development and the environmental care. The Project is based in three 

theorical chapters. 

 

Chapter I contains everything related to “Scouts Ecuador”, taking it as a basis 

for the development of the next chapters. In chapter II, it’s presented what 

Communication and Corporate Communication are, logically argumentated with 

their respectives bibliographical citations, and finally chapter III explains what 

corporate image and corporate identity means; and similarly how indispensable 

is volunteering for a NGO. 

 

After the theorical base collected in the first three chapters, procedes the 

research, where through different techniques allowed the finding of several 

conclusions that permitted the beginning of the most significant part of the 

Project: The Communication Plan for the NGO “Scouts Ecuador”, the Plan is 

composed by objectives, strategies, tactics, actions, Schedule, Budget and 

other thins that, properly implemented, will help increasing the number of 

volunteers that actually has and to be released. 
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CAPÍTULO I: ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, EN BUSCA 

DE FINES SOCIALES.   

 

 ¿Qué son? 

Son entidades de carácter privado, con fines y objetivos definidos por sus 

integrantes, creada independientemente de los gobiernos locales, regionales y 

nacionales, así como también de los organismos internacionales. Al conjunto 

del sector que integran las ONG se las denomina de diferentes formas, tales 

como sector voluntario, sector no lucrativo, sector solidario, economía social y 

tercer sector social. 

 

 Características de las ONG: 

Son movimientos asociativos, de carácter voluntario y altruista, de 

representación privada cuyo funcionamiento se rige por un marco jurídico, 

filosófico y administrativo particular que dan soporte y sentido a su estructura 

organizativa y actividades. Algunos ámbitos de actuación de las ONG son: 

- Cultura, ocio y deporte. 

- Educación e investigación. 

- Servicios Sociales. 

- Medio Ambiente. 

- Solidaridad Internacional. 

- Cooperación al Desarrollo. 

- Acción Humanitaria. 

- Política, Derecho y Asesoramiento Legal. 

 

 Tipos de ONG’s: 

Generalmente, de acuerdo con su familia jurídica las ONG pueden ser 

asociaciones o fundaciones. También existen otras, que por sus características 

particulares se agrupan de un modo distinto tal es el caso de algunas 

congregaciones religiosas que se rigen por sistemas jurídicos diferentes. 

 

- Asociaciones: 

Son agrupaciones de personas constituidas para realizar  una actividad 

colectiva de una forma estable, organizadas democráticamente, sin ánimo de 
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lucro e independientes del Estado, los partidos políticos y las empresas. 

Cuando en lugar de personas son organizaciones las que constituyen una 

asociación esta  se reconoce como Federación, Confederación o Unión. 

 

- Fundaciones: 

Son organizaciones constituidas por voluntad de sus creadores, quienes 

aportan su patrimonio para la realización de fines de interés general, no poseen 

ánimo de lucro y a diferencia de las asociaciones, no están formadas por 

socios sino por un patronato compuesto directamente por sus fundadores. Sus 

miembros pueden ser personas o empresas. 

(http://www.slideshare.net; 04 – 02 – 2013; 15:45) 

 

1.1 Conociendo a “Scouts Ecuador” 

 

Los Scouts son un movimiento mundial de más de 30.000.000 de niñas, niños 

y jóvenes en más de 160 países con la idea…  

En el Ecuador, la Asociación de Scouts del Ecuador, es la única reconocida y 

afiliada a la Organización Mundial de Movimiento Scouts OMMS; y, es el 

movimiento juvenil más grande y más antiguo del país. Actualmente cuentan 

con alrededor de 4000 niñas, niños, jóvenes y dirigentes voluntarios en casi 

todas las provincias del país. (“Ubícate” Scouts Ecuador, 2010, p. 4) 

Para conocer más, es necesario explorar los antecedentes de esta 

organización. 

 

1.1.1 Reseña histórica   

 Los Scouts en el mundo 

La idea de los scouts surgió al sur de África, donde el panorama bélico crecía 

entre el imperio británico y Transval. Al estallar la guerra de los Boers (pueblo 

afrikáner, étnico de Sudáfrica con origen germánico), Baden-Powell fue 

encargado de la defensa de una pequeña ciudad en el centro de Sudáfrica 

llamada Mafeking, la situación se volvía apremiante y los refuerzos tardaban en 

llegar, este estaba sitiado en la plaza de la ciudad y se vio obligado a utilizar 

como mensajeros a niños y jóvenes de la localidad. La destreza y coraje 

http://www.slideshare.net/
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mostrado por este grupo de jóvenes impresionó a Baden-Powell, esta reflexión 

y reconocimiento fue el principio del movimiento Scout. Tras el triunfo en 

Mafeking, es ascendido a General Mayor y declarado héroe del Imperio. A su 

retorno y ya reconocido como héroe nacional, descubre con sorpresa que sus 

escritos, expresamente dedicado para los jóvenes soldados, es utilizado como 

un texto de estudio en establecimientos educativos. 

Es así que Baden Powell re escribe “Aids to Scouting” para el público joven, y 

para 1907 concluye un nuevo proyecto llamado “Boy Patrols”. 

El 1 de Agosto del mismo año, para probar algunas de sus ideas, reunió a 20 

jóvenes de distintas clases sociales en un campamento de una semana en la 

isla de Brownsea, en Poole Harbour, Dorsett, Inglaterra. 

Su método de organización, conocido ahora como 'El método de patrullas", 

parte principal de su entrenamiento scout, impulsa a los chicos a organizarse 

en grupos pequeños (patrullas) con un líder de patrulla elegido por ellos. 

A principios de enero de 1908 apareció la publicación “Scouting for Boys” 

(Escultismo para muchachos) una revista para jóvenes. 

Al mismo tiempo que él intentaba que su libro diera ideas para organizaciones 

ya establecidas, en especial a las “Boys Brigade”, los jóvenes formaban 

espontáneamente patrullas scouts y pedían ayuda a Baden-Powell. 

Él los animó, y el movimiento scout se desarrolló como organización autónoma. 

En 1910 el Escultismo había alcanzado tales proporciones que Baden Powell 

decide retirarse del ejército para dedicar su vida al desarrollo del escultismo. 

Ya el Movimiento Scout se había expandido por América, siendo Chile el primer 

país en adoptar el escultismo. 

Actualmente el movimiento Scout tiene presencia en 155 países y es 

representada por la World Organization for the Scout Movement (WOSM), un 

organismo no gubernamental fundado en 1920 y cuya sede está ubicada en 

Ginebra, Suiza. (http://www.scoutsecuador.org; 10 – 03 – 2013; 20:00) 

http://www.scoutsecuador.org/
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Reseña histórica  

Año Actividad 

 

22 de febrero de 1857 

Nace Stephenson Smyth Baden 

Powell (fundador de los Scouts),  en 

Londres, Inglaterra 

1876 

Ingresa al ejército con un desempeño 

destacable, y es ascendido 

rápidamente a subteniente. 

1887 
Es enviado a África para enfrentar a 

tropas Zulúes.  

1889 Escribe el libro “Aids for Scouting”, en 

Merut, India. 

1941 Baden-Powell muere en Kenia a la 

edad de 84 años. 

 

 

   Los Scouts en el Ecuador 

En 1913, se conforma en el país el Primer Comité Escultista, presidido por 

Virgilio Drouet, y se forman las primeras “Brigadas de Boys Scouts” de la 

Sociedad Filantrópica del Guayas, de la Sociedad “Hijos del Trabajo” y del 

Colegio de Internos “Francisco Campos”. 

También en el cantón Daule, provincia de Guayas, se iniciaba el escultismo a 

través de un Comité Escultista, presidido por el Dr. Felipe Vargas y como 

instructor a Carlos Matamoros Jara. 

En el mismo año, además se constituyó el primer Comité Nacional de Scouts, 

bajo la presidencia del Sr. Carlos Gómez Rendón. 

Si bien estas primeras organizaciones fueron el resultado de la intención 

comprometida de jóvenes escultistas que buscaban germinar en el país las 
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bases del movimiento scout, no contaban con ningún reconocimiento legal que 

ampare su existencia y actividades. Es hasta el 26 de marzo de 1920, que se 

constituye la Asociación Nacional de Boys Scouts del Ecuador, con estatutos 

reconocidos por el gobierno del ese entonces presidente de la república Luis 

Tamayo. 

En el mismo año, la Asociación de Boys Scouts del Ecuador, obtiene la 

afiliación a la Oficina Scout Internacional de Londres, siendo su existencia 

avalada y reconocida a nivel mundial. Paralelamente, en la ciudad de Olympia, 

en Londres, se realiza el I Jamboree que agrupó a 8.000 scouts, donde Baden 

Powell es nombrado Jefe Scout Mundial. 

El 31 de julio de 1936, la asociación fue declarada “de utilidad pública y con 

reconocimiento oficial” por parte de la autoridad gubernamental mediante 

Decreto Supremo, según Registro Oficial No. 28 del 14 de agosto de 1963. 

En 1968 el Ministerio de Educación Pública acordó hacer obligatoria la 

formación de Grupos Scouts en todas las escuelas y colegios del país. 

De 1970 a 1972 el Ecuador ocupó la Presidencia del Consejo Interamericano 

de Escultismo C.I.E., a través del banquero ecuatoriano Nahím Isaías Barquet. 

La Asociación de Scouts del Ecuador tomó esta denominación a partir de la 

Asamblea Nacional Ordinaria del 8 de diciembre de 1985, aceptando todos los 

acuerdos y beneficios logrados y las obligaciones contraídas por la anterior 

“Organización de Scouts del Ecuador”. 

“De conformidad con la legislación vigente, la Asociación de Scouts del 

Ecuador es la única entidad autorizada para crear Grupos Scouts y congregar 

a todos cuantos practican el Escultismo en el país. Sólo la Asociación podrá 

autorizar el uso de uniformes, insignias, distintivos, lemas, ceremonias y 

terminología propias del Movimiento por registro de patentes.” 

Durante noventa años de vida institucional, la Asociación de Scouts del 

Ecuador ha recibido innumerables distinciones y reconocimientos por su trabajo 

en la formación de valores con los jóvenes. Las más importantes, quizás, son la 
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condecoración Al Mérito Educativo, concedida por el Ministerio de Educación y 

Cultura, la Condecoración “Honorato Vásquez, en el Grado de Placa de Oro”, 

por el Gobierno Nacional, y la Medalla Al Mérito “Dr. Vicente Rocafuerte”, por 

parte del Congreso Nacional. 

La filosofía de la Asociación de Scouts del Ecuador, se resumen en el siguiente 

enunciado: 

“La ASE rige su convivencia interna y orienta su expresión hacia la comunidad 

dentro del más amplio pluralismo religioso y social, sin distinción de origen, 

raza o nacionalidades y con profundo respeto a la persona humana.” 

En la actualidad la sede del movimiento scout en el Ecuador, se ubica en la 

ciudad de Quito, con presencia en 21 provincias del Ecuador. 

(http://www.scoutsecuador.org; 11 – 03 – 2013; 10:00) 

1.1.2  Filosofía Corporativa 

Después de conocer todos los antecedentes sobre la aparición, evolución y 

establecimiento de los Scouts en el mundo, es necesario conocer la filosofía 

corporativa de esta organización.  

 Misión: 

Educar a los jóvenes para que desempeñen un rol constructivo en la sociedad. 

Tomando acciones a nivel local en diversas áreas: 

- Construcción de una cultura de paz y justicia. 

- Promoción y desarrollo del medio ambiente. 

- Desarrollo social.  

 Visión: 

Construir un mundo mejor. 

 

http://www.scoutsecuador.org/
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 Líneas de acción: 

- Medio ambiente. 

- Desarrollo y promoción de una cultura de paz. 

 Características: 

- Inclusivos: Son un espacio de equidad social, sin discriminación de 

género, territorialidad, cultura, situación socio económica, entre otros. 

- Abiertos: Son un puente entre los jóvenes y la sociedad por medio de la 

participación de proyectos sociales, ciudadanos, culturales y deportivos. 

- Ecuménicos: Promueven la vivencia profunda de la espiritualidad, con 

respecto a cada religión. 

- Promotores: Generan permanentemente programas y proyectos de 

desarrollo social, ciudadanía, atención de emergencias, entre otros. 

 Sus principios: 

- La relación consigo mismo. 

- La relación con los demás. 

- La relación con el mundo. 

- La relación con Dios. 

(“Ubícate”  Scouts Ecuador, 2010, pp. 4 - 5) 

 

A continuación se detallaran y se especificarán los programas, proyectos 

y talleres que emplea “Scouts Ecuador” para dividir sus tareas en 

beneficio de la sociedad 

1.2 Programas: ¿Qué es un programa?  

Diseña documentos, modelos reguladores de ejecución de jóvenes en todo el 

país. Regula y controla todas las actividades educativas en el Ecuador. Los 



 8 

programas son los encargados de emitir herramientas educativas, por ejemplo 

las cartillas de progresión. 

1.2.1 Programa educativo Scout: 

Cuentan con un Proyecto Educativo que busca el desarrollo integral de niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes, a través de actividades que son desafiantes, 

únicas, recompensantes, atractivas y seguras. Trabajamos en base a un 

programa educativo progresivo que promueve los valores humanos, la 

integración social, educación medioambiental, amistad y cooperación 

internacional y educación por la paz y el desarrollo. 

Se aspira a que cada joven que ha vivido en el movimiento scout, hombre o 

mujer, haga siempre lo que de él o ella dependa para ser: 

 Una persona íntegra y libre. 

 Una persona servidora de los demás. 

 Una persona creativa. 

 Una persona espiritual. 

Basados en la filosofía del fundador, quien resumía todo el proyecto educativo 

en: "hacer de cada hombre y cada mujer una persona sana, útil y feliz. Sano en 

todos los aspectos de su vida. Útil, primero para sí mismo y así poder ayudar a 

los demás y dejar este mundo en mejores condiciones de cómo lo encontró. 

Feliz, viviendo en armonía y paz consigo mismo, aprendiendo de sus errores, 

valorando su vida en cada instante de la misma" 

(http://www.scoutsecuador.org; 20 – 03 – 2013; 16:00)  

1.2.2  Programa de Lobatos y Lobeznas: 

En la espesura de las selvas de la India, donde pocos seres humanos han 

podido penetrar, habita la manada de Seeonee, pueblo de lobos al que se 

conoce como el pueblo libre. El jefe de este pueblo es un solitario y gran lobo 

gris llamado Akela y junto a él, los lobos de la manada cazan y habitan sus 

territorios siguiendo la ley de la manada: 

http://www.scoutsecuador.org/
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 El lobo se supera a si mismo. 

 El lobo obedece a cualquier viejo lobo. 

Este es el marco simbólico en el que se desarrollan las actividades de los niños 

y niñas de 7 a 11 años. Mediante este juego permanente, en el que los chicos 

desempeñan el papel de Mougli, el pequeño rescatado y criado por la loba 

Raksha, se crea una atmósfera de magia, pertenencia y complicidad entre los 

otros niños, que genera el ambiente ideal para emplear los demás elementos 

del método educativo scout, los cuales son: 

1. Los niños y niñas que representan el papel central en el método scout 

encaminado a satisfacer los intereses y necesidades educativas de los 

infantes. 

2. Los objetivos educativos, planteados a los chicos en las seis áreas del 

crecimiento propuestos por el método scout: creatividad, corporalidad, 

espiritualidad, afectividad, carácter y sociabilidad. La consecución de 

estos objetivos por los niños, permiten que el método de educación no 

formal propuesto sea integral en el proceso de formación infantil. 

3. Las acciones que ayudan a obtener los objetivos antes planteados, 

estás actividades están diseñadas con el importante fundamento de 

aprender haciendo o aprender jugando. 

4. La manera en que se quieren lograr los objetivos, recurriendo a 

elementos que son propios de la vida scout, los cuales son:  

A. La ley y promesa, que establecen principios y valores que deben 

seguir los niños para llegar a ser buenos ciudadanos. 

B. La naturaleza y la vivencia en lo natural, que permite disfrutar y 

valorar cosas que en las ciudades y con la vida moderna pasan 

inadvertidas. 

C. El marco simbólico, a través del cual todos formamos parte de un 

gran juego. En el caso de niños y niñas de 7 a 11 años, este 

marco es el Pueblo libre de los Lobos. 

D. La vida de servicio, llevada a cabo por pequeñas buenas 

acciones individuales, que educan al niño en el compromiso y la 

responsabilidad. 
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E. El juego, que les permite un primer contacto social y los integra 

en la vida de grupo. 

Todos estos elementos conjugados brindan la oportunidad única de 

experimentar una vida grupal muy rica, que permite al chico entablar buenas 

relaciones con personas de su misma edad a la vez que colabora con su 

crecimiento personal y espiritual. (http://www.scoutsecuador.org; 21 – 03 – 

2013; 16:00) 

1.2.3 Programa de Scouts: 

La tropa fue la primera unidad creada por el fundador del movimiento scout, 

Robert Baden Powell, quién recibiera la valiosa ayuda de los jóvenes que 

vivían en la ciudad asediada de Mafeking, en el norte de África, para 

defenderla de los enemigos Boers a los largo de 217 días. Durante este 

episodio, por el cual se hizo famoso, él se dio cuenta de la disposición natural 

de los chicos hacia el servicio y la actividad física. 

Actualmente la tropa está conformada por los chicos de 11 a 15 años, quienes 

se organizan en un pequeño grupo de 6 u 8 personas llamada patrulla, esta 

estructura, orienta de manera adecuada la tendencia natural que tienen los 

jóvenes de esta edad a agruparse con personas de intereses afines. En la 

patrulla; los scouts, nombre con que se conocen a los integrantes de la tropa, 

experimentan la vida de grupo; esta, con ayuda de los elementos del método 

scout, permite estructurar el sistema de educación no formal ofrecido por el 

movimiento scout para los chicos preadolescentes y adolescentes. 

Los elementos del método scout son: 

 Un sistema progresivo de objetivos, organizados en seis áreas de 

crecimiento: afectividad, espiritualidad, sociabilidad, creatividad, 

corporalidad y carácter. Cada joven escoge que objetivos cumplir y en 

qué orden y además la profundidad de estos objetivos están clasificados 

según las cuatro etapas de crecimiento: pista, senda, rumbo y travesía 

las cuales están definidos por la edad y cumplimiento de objetivos 

educativos de los muchachos. 

http://www.scoutsecuador.org/
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 Actividades Duras: desafiantes, útiles, recompensables, atractivas y 

seguras, diseñadas con la premisa de aprender por la acción. 

 Presencia estimulante del adulto, quién se constituye en un testimonio 

del sistema de valores propuestos por el movimiento y es una guía en el 

proceso de autodescubrimiento y autofinanciamiento. 

 El marco simbólico que permite estimular el autodescubrimiento del 

joven con ayuda de los testimonios de los grandes exploradores. 

 Adhesión a la ley y la promesa scout, las cuales resumen los principios y 

valores que deseamos se incorporen al comportamiento del chico. 

 Vida en naturaleza, que permite descubrir pequeños detalles 

importantes de la vida cotidiana. 

 La patrulla, la cual es el núcleo educativo del método scout para esta 

etapa y en la que el joven tiene el primer contacto con responsabilidades 

que están acorde a su edad. 

Para crear un ambiente de pertenencia y aprendizaje adecuado para el 

desarrollo del joven, se conjuga a la patrulla como núcleo educativo y a la vida 

de grupo, con un adecuado marco simbólico compatible con la pre 

adolescencia y la adolescencia. En este caso, debido a la necesidad del joven 

de delimitar un territorio propio y de formar parte de un grupo, el marco 

simbólico empleado es el de los grandes exploradores y sus importantes 

hazañas. Así mediante los testimonios de personajes como Ernest Shakleton, 

Lewis y Clark, Pedro Vicente Maldonado, los chicos aprenden a retarse a sí 

mismos para definir sus límites personales y físicos. 

Toda esta estructura tiene por objetivo terminal el afianzar la identidad del 

joven y de lograr el respeto y estima del mismo hacia las demás personas de 

su entorno, además de sentar los cimientos para generar un carácter propio y 

crítico. (http://www.scoutsecuador.org; 22 – 03 – 2013; 21:00) 

1.2.4 Programa de Caminantes: 

La comunidad de caminantes es un espacio de aventura individual y en equipo. 

En esta etapa del movimiento scout, los jóvenes se desenvuelven en un 

ambiente que les brinda más responsabilidades y mayor protagonismo. 

http://www.scoutsecuador.org/
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Durante su camino en el movimiento scout, los chicos han visto disminuir el 

peso relativo del dirigente en la toma de decisiones, de manera que en los 

caminantes, los propios jóvenes son, prácticamente, los organizadores y 

ejecutores de las actividades. 

El diseño de estas actividades, que corre por cuenta casi exclusiva del chico, 

se sustenta en la consecución de los objetivos educativos propuestos por el 

método scout y que están clasificados en seis áreas de crecimiento: 

corporalidad, creatividad, carácter, espiritualidad, afectividad y sociabilidad. 

Una herramienta importante para consecución de estos objetivos es el 

proyecto, que son un conjunto de actividades ordenadas y de duración 

definida, los jóvenes se enfrentan a la responsabilidad de organizar y ejecutar 

un evento que al finalizar satisfará alguna necesidad, ya sea de su entorno 

social o de la propia comunidad de caminantes. A diferencia de los programas, 

estos persiguen…  

Y al igual que en las otras unidades del movimiento scout, la comunidad de 

caminantes tiene también su marco simbólico, el cual establece una adecuada 

atmosfera de formación y establece un conjunto de comportamientos 

esperados, mediante la asociación a un símbolo. En el caso de esta unidad el 

marco simbólico es la aventura personal, la emoción y la expectativa del 

descubrimiento interno y externo, pero de una manera más interiorizada y 

personal con el fin de definir un carácter y una forma de ser. 

El apoyo más importante que dispone el método scout en esta labor educativa 

es la amalgama de elementos que posee el método scout. Estos elementos 

son: 

 Un sistema progresivo de actividades variadas, que son el resultado de 

la complementación entre las ideas de los jóvenes, las sugerencias de 

los dirigentes y el consenso que se alcanza entre ambos. 

 Aprendizaje por la acción, a través de los espacios democráticos de 

diseño y selección de actividades. Y luego por la puesta en marcha de 

estas actividades seleccionadas. 
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 Presencia estimulante del adulto, que se convierte en un testimonio 

visible de los principios y valores scouts. 

 Adhesión a la Promesa y a la Ley, quienes resumen y representan todos 

los valores del movimiento scout y se expresan al joven de una manera 

articulada y de fácil manejo. 

 El marco simbólico, en cual los símbolos estimulan la imaginación, 

cohesionan en torno a los principios y objetivos compartidos y se 

constituyen en modelos a seguir. 

 Sistema de equipos, donde se desarrolla la sociabilización, se enseña a 

establecer vínculos profundos con otras personas, experimentan con 

responsabilidades progresivas y se gana en autoconfianza y carácter. 

 Vida en naturaleza, que permite el desarrollo del cuerpo, el control de la 

mente, el descubrimiento de límites personales y fortalecer la salud del 

joven. 

El pertenecer a una comunidad de caminantes es una gran aventura y, 

además, es experimentar en un taller práctico y permanente de liderazgo 

juvenil, que promete el mismo espacio a todos sus miembros y que exige 

compromiso y actitud de parte de ellos. (http://www.scoutsecuador.org; 23 – 03 

– 2013; 11:00) 

1.2.5 Programa de Rovers: 

En la actualidad la adolescencia en la mayor parte de lugares del mundo, 

empieza antes que hace un siglo; esto debido a nuestros avances en nutrición 

y cuidados de la salud. Del mismo modo, si se marca el final de la adolescencia 

como el momento en que el joven o la joven asumen papeles de adulto, tales 

como matrimonio, paternidad/maternidad y trabajo estable, la adolescencia 

actualmente termina después. 

Tradicionalmente la faja de edad como adolescencia, estimada entre los 10 a 

18 años, se ha extendido por un período tal vez hasta los 25 años. El joven en 

esta edad no es considerado adolescente pero tampoco adulto. Esta nueva 

etapa surgida por nuestro desarrollo como sociedad ha sido denominada por 

Arnett, como “La adultez Emergente”. 

http://www.scoutsecuador.org/
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Los jóvenes Rovers en esta etapa desarrollan el pensamiento dialéctico y juicio 

reflexivo, se motiva el pensamiento crítico y la capacidad de compromiso, se 

diluyen egocentrismos, mejora la autoestima, la relación con los “pares” gana 

en intimidad y confianza y la relación con la familia se estructura más 

horizontalmente. 

Estas características de los jóvenes Rovers miembros del movimiento scout, y 

los cambios en la sociedad moderna obligan a estructurar una propuesta que 

se adapte a estas condiciones. 

El equipo y los dirigentes cumplen la tarea de ejercer una influencia recíproca 

entre los jóvenes (respeto mutuo) y la influencia del adulto sobre el joven 

(respeto-unilateral) siguen teniendo vigencia, en esta etapa y en la vida de una 

persona, como medios para valorar e internalizar valores y conductas. 

El conjunto de objetivos educativos es una propuesta que ofrece a los jóvenes 

la oportunidad de asumir sus propios objetivos de crecimiento personal. Estos 

objetivos terminales – asumidos, modificados o complementados – por cada 

joven se convierten en el Proyecto Personal de cada uno. 

Los objetivos terminales del movimiento scout son 37 modelos de conducta 

agrupados en 6 áreas de crecimiento (Afectividad, Sociabilidad, Espiritualidad, 

Creatividad, Corporalidad y Carácter). 

El proceso de creación y renovación del Proyecto Personal es tan relevante 

como el logro de los objetivos: 

El método no pretende que en la etapa Rover un joven diseñe completamente 

el que será su proyecto durante su vida adulta. 

El proyecto personal establecido para un período determinado es 

esencialmente modificable. 

El joven o una joven que periódicamente introduce ajustes y rectificaciones en 

su Proyecto están dando una señal de interés, tanto en el logro de sus 

propósitos como en la valoración del sistema. Estos cambios son vistos como 
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signos de madurez y experiencia en el cumplimiento progresivo del Proyecto de 

vida. 

Con estas estrategias de planificación el joven debería apropiarse de la 

conducta. 

Adicionalmente el joven dentro de su comunidad ya no trabaja supeditado a 

realizar actividades con la unidad o con el equipo únicamente. En esta nueva 

etapa el segmento educativo es el mismo joven motivado por sus dirigentes y 

pares en busca de una nueva imagen de sí mismo, de la construcción del 

hombre y mujer que se aspira. (http://www.scoutsecuador.org; 24 – 03 – 2013; 

10:00) 

1.2.6 Programa Scouts del mundo: 

Es una propuesta para los jóvenes entre 15 y 26 años que deseen contribuir a 

hacer del mundo un mejor lugar. Tiene dos componentes  

 El reconocimiento Scouts del Mundo. 

 La Red Scouts del Mundo. 

El Reconocimiento Scouts del Mundo: se entrega a quienes cumplan 

satisfactoriamente el "Descubrimiento Scouts del Mundo", el "Servicio 

Voluntario Scouts del Mundo" y la Evaluación.  

 El Descubrimiento Scouts del Mundo es una aventura que dura varios 

días y está enfocado en temas de Paz, Medio Ambiente y Desarrollo.  

 El Servicio de Voluntario Scouts del Mundo es un periodo orientado a 

contribuir a la solución de un problema relacionado con los ODM's.  

La Duración corresponde a un tiempo equivalente a dos semanas.  

Red Scouts del Mundo: Está abierta a quienes hayan obtenido el 

Reconocimiento SWA y permite a los jóvenes voluntarios desarollar la amistad, 

solidaridad con los jóvenes Scouts y no Scouts del mundo.  

 

http://www.scoutsecuador.org/
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Objetivos: 

 Desarrollar sentimientos de empatía y compromiso personal referente al 

tema planteado. 

 El Descubrimiento Scouts del Mundo (SWD) tiene un proceso educativo 

de tres etapas que permiten a los participantes explorar temas, a través 

del descubrimiento, desarrollando habilidades, conocimientos y 

capacidades de respuesta para tomar acción en un proyecto de servicio.  

 Esta exploración permite a los participantes ganar un conocimiento más 

profundo en los temas de referencia, identificar posibles soluciones para 

los problemas hallados y examinar los pasos para acercarse al Proyecto.  

Beneficios: 

 La insignia oficial de reconocimiento. 

 El certificado de cumplimiento del programa. 

 La oportunidad de participar de la Red Scouts del Mundo y el 

Reconocimiento Youth of the World Award de la Organización Mundial 

del Movimiento Scout y de la Campaña de los Objetivos del Milenio de 

Naciones Unidas. (http://www.scoutsecuador.org; 24 – 03 – 2013; 11:00) 

1.2.7  Insignias y Competencias: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA # 1 
La flor de Lis  
Tomado de: Revista “Ubícate” Scouts Ecuador. 

http://www.scoutsecuador.org/
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El significado de la palabra lis es un galicismo que significa en realidad lirio. La 

flor de lis es una representación de la flor de lirio, en la heráldica francesa. El 

diseño se remonta a una época muy antigua de la historia de esta ciencia. Se 

la puede nombrar como flor de lis  o amacayo. 

Para los Scouts, se trata de un símbolo muy importante. En los principios de 

este Movimiento se pensó en un emblema que simbolizara el Espíritu Scout, 

eligiéndose finalmente la flor de lis ya que en los mapas antiguos se utilizaba 

para señalar el norte: su fin sería que el Scout no pierda nunca el sentido de su 

vida. 

En casi todos los países donde hay Scouts, se ha adoptado la Flor de Lis como 

insignia representativa del Movimiento, diferenciándose sólo en el diseño. 

Cuando Baden Powell fundó los Scouts, pensó que era necesario tener un 

emblema que hiciera sentir a todos la unión que debería existir en el 

movimiento, así es que adoptó la Flor de Lis como distintivo. La insignia Scout 

fue tomada de la antigua brújula marina, en donde se designaba el norte 

mediante una flor de lis, similar a la nuestra, entonces ésta se usó por primera 

vez en el campamento de Brownsea, en Agosto de 1907, y pronto se fueron 

adjudicando más significados a la flor. 

Cada asociación, federación u Organización Scout Nacional tiene su propia 

insignia, y en casi todas está representada la flor de lis. 

 

Significado actual de la Insignia: 

Los tres pétalos, de la misma forma que los tres dedos de la Seña Scout, nos 

recuerdan los tres puntos de la Promesa Scout. 

· El central, Dios y la Patria. 

· El de la izquierda, ayuda al prójimo. 

· El de la derecha, observación de la Ley Scout. 

 La línea que divide el pétalo central, la aguja de una brújula, 

significando que le Scout es capaz de seguir el camino recto en su vida, 

de la misma forma como la aguja de la brújula señala siempre al norte. 

 Las dos estrellas, cada una de cinco picos, la vida al aire libre, los 

ideales de veracidad y conocimientos del Movimiento Scout. Además 

recuerdan los 10 artículos de la Ley Scout. 
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 El Anillo que reúne los tres pétalos, la unión de la hermandad scout, 

detalle que se ve reforzado por la cuerda que circunda la flor de lis, 

recordándonos que nuestra hermandad es mundial. 

 La cuerda va unida en sus dos extremos por un nudo, este es un 

nudo de trabajo y recuerda al Scout que su superación solo será a base 

de esfuerzo y dedicación. 

(Boletín Oficial Mundus Novus No. 5 Oficina Scout Interamericana.) 

Todas las insignias tendrán el color de los bordes (interior y exterior) con 

variaciones dependiendo del color del campo. 

En su interior, lleva un icono que representa el campo al cual pertenece. 

 

Cuando exista más de dos especialidades de un mismo campo: 

 

 

Cuando exista hasta dos especialidades de un mismo campo: 
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Un niño/a y/o joven puede obtener la misma especialidad en diferentes campos 

y en un mismo campo, más de una especialidad. En este caso, el 

reconocimiento a la cantidad de especialidades de un mismo campo. 

Una vez obtenida la especialidad, se colocará en la manga izquierda cuatro 

dedos debajo del hombro. 

La insignia, deberá llevarse todo el tiempo que el niño/a o preadolescente, 

ponga la especialidad al servicio de los demás. Cuando la especialidad no se 

ejercite, ya sea porque no quiere realizar servicios sobre esa área o tiene otros 

intereses, el dirigente, deberá conversar con el niño/a o preadolescente, para 

ponerla en acción o para decidir retirarla del uniforme. 

En la Manada: 

Akela, el responsable de la unidad u otro dirigente: 

 Animará a cada lobato o lobezna a elegir, ayudándole a reconocer las 

características peculiares de su persona. 

 Elevará su autoestima, señalándole los atributos que le ayudarán a 

lograr lo que se propone. 

 Asegurará al lobato/lobezna, un acompañamiento individualizado, tanto 

de parte suya como la del experto, si lo hubiese. 

 Le mostrará la variedad de posibilidades que ofrecen los campos, 

explicándole sencillamente en qué consiste cada uno. 

 Lo invitará a conversar el tema con su familia y/o adultos significativos. 

 Descubrirá el interés personal. 

 Diseñarán juntos los pasos que deberá superar para lograrla. (Si hubiera 

un experto, el diseño estará orientado por él). 

El diseño deberá incluir los tres momentos. Especificar detalladamente, qué 

adquisiciones deberá hacer el lobato o lobezna en cada uno, qué conductas o 

hábitos se esperan y qué acciones concretas deberá realizar. 
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En la rama Scout: 

Hay que considerar cuidadosamente la posibilidad de que él o la scout, tengan 

la oportunidad de explicitar sus deseos, necesidades y temores frente a la 

elección de una u otra especialidad. 

En esta etapa, probablemente, su elección recaiga en un número más limitado 

de campos. Sería deseable cuidar, que si no se ha hecho un pasaje previo por 

la Manada, él o ella puedan intentar elegir al menos uno de cada campo. Si 

han podido concretar esta posibilidad, en edades más tempranas, no hará falta 

insistir en ello. 

En la comunidad Caminante: 

En general el proceso es igual al de las otras ramas, variando los contenidos 

de cada momento, con exigencias acordes a su edad. Siendo esta etapa más 

reflexiva, de cuestionamientos continuos (como replanteos de su vida y de su 

entorno) le será posible una profundización y una elaboración diferente. 

Aquí, casi con seguridad, los campos elegidos serán más limitados, pero si así 

no ocurriese, el dirigente no hará comentario al respecto. Es de suponer, que a 

medida que avanza en edad cronológica, va definiendo sus gustos y 

seleccionando sus desafíos en áreas más limitadas, en un intento de ir 

delineando su vocación. El desarrollo de las Especialidades debe diseñarse de 

modo que no sean menores a tres meses, ni mayores a nueve meses. 

En la comunidad Rover: 

La elección seguramente será concordante con lo que el o la joven imagina 

que será su profesión, con su incipiente diseño de vida, con la imagen que 

ellos se hacen de sí mismos en algunos años más. Su competencia, 

probablemente, se centralice en un campo. 

Las Especialidades deben diseñarse de modo que no sean menores a cuatro 

meses, ni mayores a un año. Para todas las ramas, en el caso de que una vez 

iniciado su proceso de adquisición de la especialidad el niño, niña, adolescente 
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o joven descubriera que esta no es lo que esperaba, podrá optar por continuar 

con su desarrollo o abandonar ese campo. (http://www.scoutsecuador.org; 01 – 

04 – 2013; 18:00) 

1.3 Desarrollo social de scouts: ¿Qué son los talleres?, ¿Qué son 

proyectos? 

Los talleres están completamente en favor del servicio social, ya sea cualquier 

tipo de circunstancia social,  y son espacios de capacitación que pueden ir 

dirigidos a cualquier sector, ya sea niños, jóvenes, adultos y/o ancianos. 

Los proyectos pueden ser de servicio comunitario o social, los recursos son 

gestionados por medio de las empresas privadas y gubernamentales. 

1.3.1 Taller de sensibilización en la prevención de la explotación sexual 

comercial de niñas, niños y adolescentes asociado a turismo y 

viajes.  

El ministerio de Turismo, la Organización Mundial de las Migraciones y la 

Asociación de Scouts del Ecuador, se han unido en un esfuerzo común para 

brindar información sobre la explotación sexual comercial de niños, niñas, y 

adolescentes en viajes y turismo, con el fin de crear mecanismos de prevención 

a ésta problemática, identificando éste como uno de los grupos más 

vulnerables existentes en nuestro país. 

Se han desarrollado 16 talleres a nivel nacional con la participación de 2.125 

niños/as y jóvenes beneficiarios. Superando así las metas propuestas. 

La metodología, se basa en nuestro método scout que incluye: dinámicas, 

títeres, teatro, dibujo, recursos audiovisuales para lograr el completo 

entendimiento y comprensión de las tres R‟s: Reconocer, Resistir, y Reportar. 

Los beneficiarios de estos talleres son: 

 Niños y niñas de 7 a 11 años. 

 Adolescentes de 11 a 15 años. 

http://www.scoutsecuador.org/
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 Jóvenes de 16 a 21 años. 

(“Ubícate” Scouts Ecuador, 2010, p. 15) 

1.3.2 Aventura sin límites: 

En este proyecto se busca masificar la actividad física y la práctica del deporte 

adaptado e incluyente como una herramienta educativa no formal en los 

estudiantes con discapacidad; y, sensibilizar a la sociedad respecto de sus 

habilidades: tenacidad, solidaridad y constancia. 

Este proyecto se desarrolla con niños, niñas y adolescentes con discapacidad 

auditiva, en todas las provincias del país, a partir de septiembre del 2010. 

Consiste en campamentos de dos días, donde los participantes conviven 

dentro de un ambiente confiable y seguro, y realizan juegos, talleres de técnica 

scout, fogata y actividades que les permiten vivir la experiencia scout. Los 

formadores de este proyecto, se capacitaron para trabajar en forma eficiente y 

adecuada a las necesidades de estos niños y jóvenes. (“Ubícate” revista 

Scouts Ecuador, 2010, p. 13) 

1.3.3 Campaventura: 

Campaventura ha beneficiado a 3.565 niños, niñas y adolescentes de 12 

ciudades del país. En este proyecto se trabajó bajo la modalidad de colonias 

vacacionales de 5 días de duración, durante los meses de agosto y septiembre 

de 2010. 

La experiencia ha sido totalmente enriquecedora, permitiendo a los scouts 

cumplir con su objetivo de aprendizaje a través del servicio a los demás; y, 

permitiendo a miles de niños y adolescentes disfrutar de espacios de uso 

adecuado y positivo del tiempo libre, al más puro estilos scout. (“Ubícate” 

Scouts Ecuador, 2010, p. 12) 
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1.3.4 Campamentos talleres para la formación humana y en ciudadanía 

para hijos de migrantes: 

El ministerio de inclusión Económica y Social MIES; y la Asociación de Scouts 

del Ecuador, Distrito Macas, trabajaron conjuntamente en la planificación y 

ejecución de este proyecto cuyo objetivo fue el de contribuir al desarrollo 

integral y a la educación permanente de los niños, niñas y adolescentes, hijos 

de padres migrantes, a través de la aplicación de la metodología scout como 

un proceso de formación en valores, autoestima y participación ciudadana. 

El proyecto ha tenido una duración de un año calendario. Su inicio fue en 

diciembre del 2008 y concluyó en diciembre del 2009. 

Los beneficiarios son: 

 210 niños/as y adolescentes de 7 a 15 años (hijos de padres migrantes). 

 1050 miembros de la comunidad. 

El proyecto concluyó con éxito y con el cumplimiento de las metas trazadas: 

210 beneficiarios en 3 ciudades: Macas, Huamboya, y Sucúa.  

(“Ubícate” Scouts Ecuador, 2010, p. 14) 

1.4 ¿Quieres ser scout? 

Por qué ser scout? 

Porque es la manera más simple, concreta y prometedora de ocupar tu tiempo 

libre en algo positivo para tu formación integral. En los scouts aprendes a 

valerte por ti mismo, a enfrentar dificultades con otro espíritu, a buscar 

alternativas de solución a conflictos, a sacar el lado positivo de cada vivencia y 

aplicarlo en el momento preciso, a compartir con los demás y dejar el mundo 

en mejores condiciones de como lo encontraste. 

Requisitos: 

- Tener de 7 a 21 años 



 24 

- Tener ganas de construir un mundo mejor 

(“Ubícate” Scouts Ecuador, 2010, p. 19)  

 

1.5 ¿Quieres apoyar al movimiento económicamente? 

Patrocinio de empresas. 

La colaboración económica y/o en especies, recibe a cambio la asociación de 

su marca con la organización juvenil más prestigiosa del mundo. 

Beneficios: 

- Contribuir a la percepción de una imagen corporativa de la empresa, 

presentándose ante la comunidad como una institución con 

responsabilidad social y compromiso cívico. 

- Obtener ventajas fiscales. Es deducible de impuestos. 

- Hacer promoción de sus productos y servicios. 

- Diferenciarse de la competencia. 

- Presencia de marca en todas las actividades y eventos que realiza el 

movimiento Scout en Ecuador. 

- Participación en todos los eventos Scout, pases de cortesía a eventos 

organizados por la Fundación Scout. 

- Reciben información periódica de todas las actividades Scouts. 

 

Socios personas naturales: 

- Donaciones periódicas realizadas por personas particulares, que se 

identifican con nuestra organización y con sus objetivos. 

- Donaciones puntuales, aportaciones económicas específicas realizadas 

fundamentalmente por personas particulares. 

- Apadrinamientos, compromiso de apoyar un proyecto específico. 

- (“Ubícate” Scouts Ecuador, 2010, p. 20)  
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Responsabilidad Social: 

El sector público  y privado como socios en la construcción de desarrollo. 

La Responsabilidad Social Empresarial, RSE, lejos de ser una obra de caridad, 

es una actividad que se centra más en la generación de valor en los procesos, 

desde el trabajo conjunto de la empresa privada y las ONG. 

Desde Scouts Promovemos una cooperación con el sector público y privado 

donde sean evidentes los beneficios mutuos, pero sobretodo una cooperación 

que genere verdadero impacto en la transformación social. 

Los beneficios para las empresas que nos apoyan como voluntariado 

corporativo se traducen en: 

Imagen Corporativa orientada en la Responsabilidad Social, apoyo con los 

servicios que Scouts ofrece. Adicionalmente la empresa obtiene la satisfacción 

de conocer que todos los recursos, servicios y asesoramiento con los que 

aportan, se invierten en la formación de niñas, niños, y jóvenes que inciden 

inmediatamente en la realidad del país, convirtiéndose en actores positivos de 

cambio. (“Ubícate” revista Scouts Ecuador, 2010, p. 21)  

 

1.6 Herramientas de Comunicación que utiliza “Scouts Ecuador”, para 

poder comunicarse con su público objetivo. 

Según Carlos Bajaña, voluntario encargado del área de comunicación de 

“Scouts Ecuador”, las herramientas de comunicación utilizadas para poder 

comunicarse con su público objetivo son a través de la página web, las redes 

sociales (Facebook, Twitter), revistas institucionales, reuniones periódicas, y 

llamadas telefónicas.  
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CAPÍTULO II: LA COMUNICACIÓN, PILAR FUNDAMENTAL DE LAS 

ORGANIZACIONES 

 

2.1 Definiciones de Comunicación: 

Un primer acercamiento a la definición de comunicación puede realizarse 

desde su etimología. La palabra deriva del latín communicare, que significa 

“compartir algo, poner en común”. Por lo tanto, la comunicación es un 

fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando se 

encuentran en grupo. A través de la comunicación, las personas o animales 

obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirla con el resto. 

El proceso comunicativo implica la emisión de señales (sonidos, gestos, señas, 

etc.) con la intención de dar a conocer un mensaje. Para que la comunicación 

sea exitosa, el receptor debe contar con las habilidades que le permitan 

decodificar el mensaje e interpretarlo. El proceso luego se revierte cuando el 

receptor responde y se transforma en emisor (con lo que el emisor original 

pasa a ser el receptor del acto comunicativo). 

En el caso de los seres humanos, la comunicación es un acto propio de la 

actividad psíquica, que deriva del pensamiento, el lenguaje y del desarrollo de 

las capacidades psicosociales de relación. El intercambio de mensajes (que 

puede ser verbal o no verbal) permite al individuo influir en los demás y a su 

vez ser influido. 

Entre los elementos que pueden distinguirse en el proceso comunicativo, se 

encuentra el código, un sistema de signos y reglas que se combinan con la 

intención de dar a conocer algo; el canal es el medio físico a través del cual se 

transmite la información; el emisor es quien desea enviar el mensaje; y el 

receptor es a quien va dirigido el mensaje. 

La comunicación puede ser afectada por lo que se denomina como ruido, una 

perturbación que dificulta el normal desarrollo de la señal en el proceso, por 

ejemplo, distorsiones en el sonido, la afonía del hablante, la ortografía 

defectuosa. (http://definicion.de; 07 – 04 – 2013; 18:00) 
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2.1.2 Teorías de Comunicación 
 
Es de vital importancia incluir dentro del capítulo que habla expresamente 

sobre la comunicación a procesos relevantes de esta, y de igual manera a sus 

teorías. En este caso la teoría de comunicación de masas será la que va a ser 

abordada y desarrollada debido a que “Scouts Ecuador” necesita comunicar 

masivamente a través de los medios de comunicación a que es a lo que se 

dedican y así de igual manera convocar voluntarios para que se integren a la  

organización. 

 
2.1.2.1 Teoría de comunicación de masas y su relevancia en el 

pensamiento ciudadano. 
 

Durante el siglo XX se produce un tránsito desde una sociedad industrial y 

burguesa, característica del siglo anterior, a una sociedad de ocio y consumo: 

la sociedad postindustrial. Este tránsito se caracteriza por cuatro 

modificaciones substanciales:  

1) Elevación del nivel de instrucción de la población,  

2) Desarrollo de grandes organizaciones de participación anónima,  

3) Aparición de una multitud atomizada en sus relaciones con el consumo y la 

producción 

4) Aumento del tiempo libre de la gran mayoría de la población. En este 

contexto social aparece el concepto de masa para referirse a grupos grandes 

de personas anónimas y heterogéneas. De estas tres características 

esenciales de masa (amplitud, anonimato y heterogeneidad) se derivan otras 

características, no menos importantes desde el punto de vista del estudio de 

los medios de comunicación masivos:  

a)  Sus miembros tienen un nivel de interacción muy leve o inexistente 

porque están físicamente separados unos de otros. 
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b)  Sus miembros tienen una débil y limitada capacidad de organización, 

por lo que no son capaces de respuestas articuladas. 

c)  Sus miembros, si bien anónimos en el conjunto, son miembros de 

una red de grupos sociales primarios y secundarios (familia, amistades, 

trabajo, asociaciones, etc.) en los que son suficientemente conocidos y 

en cuyo seno ejercen y reciben influencias. (Muñoz, 1989) 

La comunicación de masas es la que, partiendo de un emisor, tiene como 

receptor a una masa, tal como se ha definido anteriormente. Mientras en la 

comunicación interpersonal existe algún tipo de vínculo extra comunicativo 

entre emisor y receptor, en la comunicación de masas este vínculo no existe. 

Naturalmente, para que esta comunicación sea posible son necesarios unos 

medios mucho más sofisticados que en la comunicación interpersonal. El 

desarrollo tecnológico de estos medios ha permitido saltos cualitativos de 

indudable repercusión social desde la simple imprenta, cuya invención permitió 

la difusión del libro en el siglo XVI y cuyo perfeccionamiento permitió la difusión 

de la prensa a partir del siglo XVIII, hasta los modernos sistemas de 

comunicación que permiten las nuevas tecnologías de la información. No 

obstante, los grandes avances se han dado en el siglo XX, coincidiendo con el 

paso de la sociedad industrial a la sociedad postindustrial: radio, cine, música 

grabada, televisión. La historia de los medios de comunicación de masas es el 

fruto de una compleja interrelación entre tecnología, situación socioeconómica, 

necesidades y relaciones sociales. (Denis McQuail; 1983) 

La necesidad de disponer de un medio altamente sofisticado para le emisión de 

mensajes de masas, ha hecho que el emisor no sea ya una persona, sino un 

ente organizado en el que cooperan desde los técnicos del medio hasta los 

comunicantes propiamente dichos y que precisa de un volumen creciente de 

capital para financiar las inversiones necesarias en los recursos 

imprescindibles para la emisión. (Muñoz, 1989) 

Paralelamente al desarrollo de los medios de comunicación de masas ha 

nacido una nueva cultura, entendida como mediadora entre el medio ambiente 

y el grupo social: la cultura de masas. Es difícil definir el término „cultura de 
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masas‟ hasta el punto de que un buen experto como Denis McQuail (1983) lo 

define como "típico producto de lo que producen y difunden los medios de 

comunicación". Pero, en definitiva, lo que se quiere afirmar con el término, es 

que los medios de comunicación de masas están creando una nueva forma de 

mediación entre el mundo y las personas, que se superpone a la mediación 

culta (la cultura superior) inventando nuevos mitos y ritos y estableciendo un 

dualismo cultural: cultura superior / cultura popular. (Klaus Bruhn, Jensen; 

1997) 

Con lo dicho anteriormente y apoyándose en el modelo lineal de la 

comunicación de Shannon y Wiever se puede caracterizar completamente 

todos y cada uno de los elementos del modelo y extraer, con ello, las 

características fundamentales de la comunicación de masas.  

El emisor es una compleja organización social que precisa de grandes recursos 

financieros para su funcionamiento y que, por tanto, tiene o puede tener interés 

en la difusión o no difusión de determinados mensajes, con el fin de seguir 

disponiendo de dichos recursos.  

El canal y el código son los característicos de cada medio y dependen de su 

forma de distribución y recepción, del estado de la tecnología y de la dimensión 

organizativa del emisor.  

El mensaje es elegido primariamente por el emisor, pero de acuerdo a la teoría 

de retroalimentación Wiever (Wolf citando a Wiever; 1987) es la audiencia la 

que, de alguna manera, pide un determinado tipo de mensajes, que el emisor 

se ve obligado a dar para mantener su posición en el mercado de los emisores.  

El receptor es la sociedad de masas, la audiencia. Un conjunto amorfo de 

personas, sin interacciones significativas y con nula relación con el emisor. No 

obstante, responde al estímulo del mensaje modificando sus comportamientos 

y pidiendo nuevos contenidos al emisor.  

Como puede comprobarse, la concurrencia de agentes sociales, técnicos y 

económicos tan diversos, hace que la investigación en comunicación de masas 

deba ser un estudio pluridisciplinar que, dependiendo del énfasis que se haga 
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en cualquiera de los puntos del modelo lineal o de la perspectiva bajo la que se 

estudie, deriva en puntos de vista y conocimientos que no son homologables 

entre sí (Wolf 1987). Existen tal multiplicidad de paradigmas en este campo de 

investigación que los propios expertos no se ponen ni siquiera de acuerdo en 

un sistema taxonómico de los mismos. Así, mientras Blanca Muñoz (1989) 

destaca la división fundamental entre las teorías funcional-conductistas 

norteamericanas y las teorías críticas europeas, Denis McQuail (1983) dice que 

la división fundamental radica entre las teorías holísticas, las teorías centradas 

en el mensaje y las teorías sobre los efectos y la audiencia; mientras Mauro 

Wolf (1987) clasifica los paradigmas según la función de los medios: teoría de 

la manipulación, teoría de la persuasión, teoría de la influencia, teoría de la 

funcionalidad, teoría crítica, teoría culturológica y teorías comunicativas; Jordi 

Berrio (1995) los clasifica en función del paradigma filosófico-sociológico que 

tienen como fuente fundamental: escuela de Chicago (interaccionismo 

simbólico), agenda de temas (etnometodología), construcción social de la 

realidad (fenomenología), tematización (funcionalismo sistémico), análisis de la 

recepción (eclecticismo).  

 Teorías con su respectivo autor y pensamiento. 
 
 

Teoría Autor  Pensamiento. 

Teoría de la 
manipulación, 
teoría de la 
persuasión, 
teoría de la 
influencia, teoría 
de la 
funcionalidad, 
teoría crítica, 
teoría 
culturológica y 
teorías 
comunicativas 

Mauro 
Wolf 

La concurrencia de agentes sociales, técnicos y 
económicos tan diversos, hace que la 
investigación en comunicación de masas deba 
ser un estudio pluridisciplinar que, dependiendo 
del énfasis que se haga en cualquiera de los 
puntos del modelo lineal o de la perspectiva bajo 
la que se estudie, deriva en puntos de vista y 
conocimientos que no son homologables entre sí 
Clasifica los paradigmas según la función de los 
medios: teoría de la manipulación, teoría de la 
persuasión, teoría de la influencia, teoría de la 
funcionalidad, teoría crítica, teoría culturológica y 
teorías comunicativas. 
 

División 
fundamental 
radica entre las 
teorías 

Denis 
McQuail 

 

La comunicación de masas es la que, partiendo 
de un emisor, tiene como receptor a una masa, tal 
como se ha definido anteriormente. Mientras en la 
comunicación interpersonal existe algún tipo de 
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holísticas, las 
teorías 
centradas en el 
mensaje y las 
teorías sobre los 
efectos y la 
audiencia 
 

vínculo extra comunicativo entre emisor y 
receptor, en la comunicación de masas este 
vínculo no existe. La división fundamental radica 
entre las teorías holísticas, las teorías centradas 
en el mensaje y las teorías sobre los efectos y la 
audiencia 
 

División 
fundamental 
entre las teorías 
funcional-
conductistas 
norteamericanas 
y las teorías 
críticas 
europeas 

Blanca 
Muñoz 

La necesidad de disponer de un medio altamente 
sofisticado para le emisión de mensajes de 
masas, ha hecho que el emisor no sea ya una 
persona, sino un ente organizado en el que 
cooperan desde los técnicos del medio hasta los 
comunicantes propiamente dichos y que precisa 
de un volumen creciente de capital para financiar 
las inversiones necesarias en los recursos 
imprescindibles para la emisión. 
 

 

Klaus 
Bruhn, 
Jensen 

Lo que se quiere afirmar con el término, es que 
los medios de comunicación de masas están 
creando una nueva forma de mediación entre el 
mundo y las personas, que se superpone a la 
mediación culta (la cultura superior) inventando 
nuevos mitos y ritos y estableciendo un dualismo 
cultural: cultura superior / cultura popular. 
 

Modelo lineal de 
comunicación 

Shannon 
y Wiever 

Se puede caracterizar completamente todos y 
cada uno de los elementos del modelo y extraer, 
con ello, las características fundamentales de la 
comunicación de masas. Receptor, mensaje, 
canal, emisor. 

 

Escuela de 
Chicago 

 Jordi 
Berrio 

Clasifica en función del paradigma filosófico-
sociológico que tienen como fuente fundamental: 
escuela de Chicago (interaccionismo simbólico), 
agenda de temas (etnometodología), construcción 
social de la realidad (fenomenología), 
tematización (funcionalismo sistémico), análisis 
de la recepción (eclecticismo).  

 
 

 
2.1.2.2  Procesos de comunicación relevantes a las ONG’s 
 
Como señala Rafael López Lita (1990:215) toda la comunicación generada por 

la empresa tiene un objetivo primordial, la aceptación social de su imagen 

global y, para ello se marcan una serie de objetivos secundarios, todos ellos 

confluyentes en la consecución del objetivo primario. Es necesario que la 
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organización proyecte a sus públicos una imagen nítida y positiva y que éstos a 

su vez la perciban de igual modo. 

Buena parte de los procesos de comunicación de las ONG se desarrollan como 

medio de sensibilización de la opinión pública para la educación al desarrollo 

(marketing social) y para la obtención de recursos (campañas de desarrollo de 

fondos). Las organizaciones exitosas deberán conjugar su postura estratégica, 

su estructura organizativa, su misión y sus tácticas de marketing para alcanzar 

un alto nivel de congruencia tanto en sus actividades internas como externas. 

 

Por otro lado, la opinión pública exige que las organizaciones no lucrativas se 

rijan por criterios de eficacia económica, punto donde convergen con los 

modelos de gestión empresarial, hecho que se acrecienta por la concurrencia 

que se produce entre las mismas entidades no lucrativas a la hora de captar 

recursos económicos y humanos. Es así como eficacia y transparencia 

devienen dos valores básicos para evaluar la gestión de cualquier entidad no 

lucrativa.  

La comunicación entendida como elemento estratégico del quehacer de toda 

empresa tiene como función genérica que la misión sea conocida. De esta 

manera, en el caso de las ONG se pretende captar y fidelizar donantes, captar 

y fidelizar voluntarios, y llevar a cabo campañas de sensibilización, educación y 

formación. La aplicación de las diferentes técnicas profesionales del marketing 

social se explica por la necesidad de darse a conocer y llegar a la mayor 

cantidad de público posible de la manera más efectiva posible. 

(Salvador y Peris; pp. 3, 4) 

 

 La imagen en las ONG’s: 

Se entiende a la comunicación como un instrumento de gestión al servicio de la 

misión de toda organización. Con una buena estrategia de comunicación se 

conseguirá crear una imagen atractiva que haga que nuestros productos o 

ideas encuentren un espacio dentro de los diferentes modelos concurrentes. La 

imagen es una variable estratégica para las ONG, ya que permite crear y 

mantener una posición sólida frente a otras formas organizacionales. La 

gestión de la identidad corporativa en las ONG se convierte en un factor 

fundamental para captar donantes y voluntarios, y fidelizarlos como fruto del 
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trabajo realizado. A la opinión pública le llegará unos mensajes u otros a partir 

del plan estratégico de comunicación elaborado por las distintas entidades, sin 

obviar el hecho que el progreso y la dirección de un movimiento social en 

maduración depende con frecuencia de la reacción que encuentra en los que 

están en el poder y que ejercen el control social. 

Los gestores de la comunicación de las ONG tendrán el reto de cuidar y 

difundir aquellos elementos que se consideran importantes para el buen 

desarrollo de la actividad realizada y para situar la oferta en un marco social 

positivo. En palabras de Tomás Álvarez y Mercedes Caballero (1997) : 

“En nuestro sistema de vida occidental, además de vehículo de integración 

social, la comunicación es un elemento imprescindible en todos los procesos y 

relaciones del aparato económico. Es inimaginable nuestra civilización sin los 

medios de masas.  

Todos los agentes económicos y sociales están abocados a programar una 

estrategia adecuada de relaciones con aquéllos para funcionar con la máxima 

eficacia posible en un mundo en el que los medios sirven de intermediarios en 

sus relaciones con la sociedad.” (1994:20). 

Pero la comunicación también tiene una dimensión interna insoslayable. 

Pascale Weil resalta que comunicar el proyecto es “un acto que enuncia la 

vocación de la empresa, llama a la participación interna real, a la movilización 

externa y se apoya en valores clave en los que funda la ética de la empresa”. 

La comunicación forma parte de la gestión porque crea unidad en la empresa y 

es el nexo por el cual la empresa es comunidad.  

A menudo, se critica la escasa profesionalidad y el excesivo voluntarismo con 

el que funcionan estas asociaciones, pero cabe mencionar que en los últimos 

años, la distancia entre la gestión y prestación de servicios por parte de las 

empresas privadas, y la gestión y prestación de servicios por parte de las 

organizaciones no gubernamentales, se ha aminorado significativamente. 

Desde un punto de vista metodológico entendemos que es necesario estudiar 

la organización como un todo. Considerarla de este modo equivale a explicitar 

su carácter orgánico. 

“Evidentemente, los procesos específicos se analizan en detalle, pero lo que 

les da sentido es el anidamiento de estos procesos en el todo. Segregar un 

proceso como el liderazgo o la comunicación de la organización concreta sin 
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considerar su vinculación orgánica con el resto de la organización es lo mismo 

que dejarlo sin sentido” (Perrow, 1991:191) 

El estudio y observación de las herramientas que tienen estas instituciones 

para difundir sus mensajes a la largo de todo el espectro social será un 

indicador importante para evaluar al mismo tiempo la calidad interna de la 

propia organización y su capacidad y efectividad de incidencia social. 

(Salvador y Peris; p. 4) 

 

 Estrategia empresarial e imagen corporativa: 

“El público recibe continuamente mensajes transmitidos de manera 

intencionada y no intencionada, lo cual resta credibilidad a aquellas formas de 

comunicación más susceptibles de control, como las campañas de publicidad y 

las relaciones públicas diseñadas para crear la imagen más idónea de la 

organización. En este sentido la imagen “idónea” es la que ayuda (en vez de 

oponerse) a la estrategia corporativa” (Ind, 1992:6). 

Si se concibe a la organización como un todo interrelacionado la imagen 

corporativa tiene que ser una variable estratégica a largo plazo que sea un fiel 

reflejo de la propia marcha de la empresa. De este modo, la estrategia de 

comunicación debe procurar reflejar las auténticas aspiraciones de la dirección 

con el objetivo de plantear de manera resumida el pensamiento de la propia 

entidad. La imagen básica junto con la misión constituirán el documento 

corporativo sobre el que deberá apoyarse la identidad de la empresa. 

El control de las comunicaciones debe ser responsabilidad de la alta dirección 

en tanto que se está proyectando una información trascendental para conocer 

la realidad “pública” de una determinada entidad. Sería necesario que quién 

esté a cargo de la comunicación corporativa sea una persona que no sólo 

conozca las técnicas de comunicación, sino que también sea consciente del 

papel que ocupa la empresa en relación con la opinión pública y pueda prever 

cuestiones esenciales con que la organización deba enfrentarse cada día. La 

buena conexión entre el departamento de Comunicación y la dirección es de 

gran importancia para poder transmitir una imagen corporativa que sea fiel 

reflejo de los retos a los que se ha de enfrentar constantemente la 

organización. 
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En el caso de las ONG, no hay que olvidar que la imagen de la organización 

está muy influenciada por la imagen del sector. Las ONG están inmersas en un 

sector con unas peculiaridades que determinan la percepción social que se 

tiene de las mismas. Las diversas audiencias requieren soportes publicitarios 

distintos a los que acompañarán diferentes temas que han de mantener la 

imagen núcleo.  

Por medio de las campañas de información se da a conocer la realidad de la 

organización con el fin de obtener más adhesiones a la causa social que se 

promueve y un mayor acceso a fondos y a voluntarios. Además, se está dando 

información por medio de un mensaje que ha de reflejar la identidad 

corporativa que se quiere transmitir, hecho que determinará en buena parte la 

impresión que tiene el público sobre la organización. 

Según Justo Villafañe (1993), la imagen de una organización debe estar 

basada como mínimo en tres hechos:  

 En primer lugar, debe basarse en la propia realidad de la 

organización. Las imágenes de laboratorio no dan buen resultado.  

 El segundo hecho diferenciador, es que en la imagen generada 

han de prevalecer los puntos fuertes de las ONG. Ello implica una 

óptima gestión de la comunicación y de las relaciones externas 

con el fin de propiciar una adecuada y correcta imagen 

intencional.  

 El tercer aspecto a destacar es que no se trata sólo de trabajar 

sobre la cultura, la identidad y la comunicación, sino que debe 

tenerse en cuenta el manejo de las áreas funcionales de la 

organización puesto que todas tienen una repercusión, directa o 

indirecta, sobre la imagen. (Salvador y Peris; pp. 5,6) 

 

 La comunicación como herramienta estratégica en las ONG: 

La comunicación es una transacción entre el emisor y el receptor en la que el 

producto final percibido tiene un efecto concreto sobre éste, ya que a la vez 

que modifica su conocimiento sobre la organización, afecta a la impresión que 

se tiene sobre la misma, condicionando su posible vínculo con la institución. En 

el caso de las ONG, se manifestará en una mayor adhesión a la causa social 

promovida y en un mayor acceso a fondos y a voluntarios. El mensaje a 
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transmitir se basa en la misma realidad (la imagen corporativa), pero al dirigirse  

a distintos públicos a través de diferentes soportes y con argumentos 

adecuados, cabe el peligro de ser percibidos de forma distinta y no 

complementaria, cosa que no ayuda al establecimiento de una imagen global. 

Se adoptará un tipo de comunicación a partir de la estrategia que se desee 

llevar a cabo. A partir del proyecto que  se propone desarrollar, se adoptará 

una correspondiente elección estratégica que se lleve a cabo con la 

implementación de una óptima política de comunicación que promueva la 

cultura que la empresa quiere exportar. 

Generalmente, la transmisión consciente de un significado implica el intento, 

por parte del emisor (individuo, organización, institución, etc.) de conseguir una 

determinación de la conducta (cambio o no cambio de la conducta actual) en el 

receptor de la comunicación. Comunicar no es un acto neutral. Implica una 

orientación recíproca de la conducta de los individuos, la anticipación de las 

reacciones del resto de organizaciones ante la acción emprendida, y la 

tradición de los valores culturales y de las normas sociales donde toma sentido 

toda acción comunicativa. 

Pascale Weil (1992:192) señala que “la comunicación global tiene por función 

revelar, asistir y contribuir a la realización del proyecto de la empresa. Por esto 

no es una técnica que armonice solamente las comunicaciones, ni tampoco la 

globalización de un dispositivo de medios, sino la expresión(en los productos, 

la distribución, la elección de puntos de vista) de una política pensada y puesta 

en marcha de forma centralizada”. 

Las técnicas de comunicación tienen como objetivo básico dar a conocer la 

organización, que la misión sea conocida. Se comunica con diversas 

audiencias, en diversos lugares, sobre diferentes temas, con lo que es 

necesario que mantenga una imagen núcleo con los diferentes públicos que 

componen su audiencia. En el contexto de la empresa, la comunicación es el 

proceso planificado y explícito mediante el cual se intercambia información 

entre individuos, por medio de un sistema de señales, signos o 

comportamientos, y con algún efecto. En nuestro caso la movilización de 

fondos y de voluntarios. Hay que tener en cuenta que la existencia de ruidos o 

de factores modificadores del mensaje puede disminuir la integridad de la 

señal. 
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El análisis del entorno de la ONG y la definición de la base de la estrategia 

(segmentación y posicionamiento) dan paso al diseño de un plan estratégico de 

comunicación corporativa que permita crear, construir y mantener, intercambios 

y relaciones recíprocamente beneficiosas con un público objetivo determinado, 

con el propósito de conseguir los objetivos organizacionales definidos.  

Por medio de los diferentes procesos de comunicación se pretende “dar a 

conocer la organización”. Esta sencilla definición incluye tareas muy diferentes, 

porque dar a conocer quiere decir cosas tan diferentes como educar, informar, 

conseguir ayuda, entusiasmar... E implica evolucionar en el tiempo, haciendo 

evolucionar también el estilo y los instrumentos de comunicación, y seguir 

educando, informando y actuando en el futuro. 

(Salvador y Peris; pp. 9,10) 

 
 
2.2  Comunicación Corporativa 
 
Considerando comunicación e información como dos conceptos diferentes pero 

complementarios entre sí, se puede abordar la comunicación corporativa 

haciendo algunos alcances previos. 

La comunicación organizacional es precisada por Andrade (2005) como la 

totalidad de mensajes que se intercambia entre los miembros de una 

organización y entre esta y su entorno. Para Goldhaber (1999) es el flujo de 

mensajes al interior de una red de relaciones interdependientes. De ambas 

definiciones se desprende que la comunicación organizacional es una 

herramienta útil para empresarios y ejecutivos; útil para favorecer la integración 

de los públicos internos generando ambientes de trabajo propicios para el 

desarrollo del individuo y el de la organización. En suma, que el trabajador 

sienta suyos los objetivos de la empresa; que se identifique con ella. De esta 

manera la organización, a su vez, podrá relacionarse adecuadamente con su 

entorno. 

Dupuy (1988) señala que la comunicación corporativa es un hecho objetivo que 

puede ser definida como el repertorio de procesos, mensajes y medios 

involucrados en la transmisión de información por parte de la organización. La 

comunicación corporativa trasciende los mensajes y abarca el comportamiento 
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de la empresa, la que consciente o inconscientemente transmite información 

sobre todo ella: identidad, misión, visión, valores corporativos, clientes, etc. 

(Rodríguez, pp 33, 35) 

 

En la actualidad, la Comunicación Corporativa se ha convertido en uno de los 

elementos estratégicos más importantes de las organizaciones para lograr los 

objetivos finales que se han propuesto. La expresión “Comunicación 

Corporativa” ha sido utilizada de muchas maneras, y principalmente para 

denominar la comunicación de carácter institucional de una empresa u 

organización. En nuestro caso, este concepto tiene una significación mucho 

más amplia y profunda. Así, se llamará Comunicación Corporativa a la totalidad 

de los recursos de comunicación de los que dispone una organización para 

llegar efectivamente  a sus Públicos. Es decir, la Comunicación Corporativa de 

una entidad es todo lo que la empresa dice sobre sí misma. (Capriotti; 1999) 

 

•La Comunicación Interna (con los empleados), con instrumentos como la 

revista de la empresa, el tablón de anuncios, el buzón de sugerencias, etc. 

Busca obtener la adhesión y la integración de las personas que trabajan en la 

empresa a los fines y metas globales de la organización.  

 

•La Comunicación Comercial (con los consumidores o personas que influyen 

en el proceso de compra), con ejemplos como la Publicidad, el marketing 

directo, comunicación en el punto de venta, etc. Su objetivo básico es lograr el 

consumo/uso de los productos y servicios de la organización y la fidelización de 

los consumidores.  

 

•La Comunicación Industrial (con los agentes que participan, colaboran o 

intervienen en la elaboración de los productos o servicios de la empresa: 

proveedores y distribuidores), con instrumentos como las visitas a la compañía, 

los informes comerciales, las reuniones o comidas de trabajo, etc. Dirigida a 

establecer los vínculos adecuados de colaboración para el normal desarrollo de 

las actividades de la organización.  
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•La Comunicación Institucional (con los públicos del entorno social de la 

organización: medios de comunicación, comunidad local, opinión pública, etc.) 

con actividades como las relaciones públicas, etc. Destinada a lograr la 

aceptación, credibilidad y confianza de la organización como un miembro más 

de la sociedad en la que se encuentra. 

(Capriotti; 1999) 

 

 Diferencias y similitudes entre los diferentes tipos de comunicaciones. 

 

 Diferencias Similitudes 

Interna / 

Comercial 

Interna: Busca la adhesión e 

integración de las personas que 

trabajan dentro de la empresa. 

Comercial: Busca el consumo de 

los productos y servicios y 

fidelización de los consumidores. 

Las dos trabajan en 

beneficio común de la 

organización. 

Interna / 

Industrial 

Interna: Sus instrumentos 

principales son la revista de la 

empresa, el tablón de anuncios, el 

buzón de sugerencias, etc. 

Industrial: Sus instrumentos 

principales son las visitas a la 

compañía, los informes 

comerciales, las reuniones o 

comidas de trabajo, etc. 

Ambas están dirigidas a 

establecer los vínculos 

adecuados de 

colaboración para el 

normal desarrollo de las 

actividades de la 

organización. 

 

Interna / 

Institucional 

Interna: Se desempeña únicamente 

con los colaboradores de la 

organización. 

Institucional: Se desempeña con 

los públicos del entorno social de la 

organización: medios de 

comunicación, comunidad local, 

opinión pública, etc.  

Las dos están 

destinadas a lograr la 

aceptación, credibilidad 

y confianza de la 

organización como un 

miembro más de la 

sociedad en la que se 

encuentra. 
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Comercial / 

Industrial 

Comercial: Se encarga de trabajar 

con los consumidores o personas 

que influyen en el proceso de 

compra. 

Industrial: Se encarga de trabajar 

con los agentes que participan, 

colaboran o intervienen en la 

elaboración de los productos o 

servicios de la empresa: 

proveedores y distribuidores 

Las dos trabajan en 

beneficio común de la 

organización. 

Industrial / 

Institucional 

Industrial: Sus instrumentos son 

las visitas a la compañía, los 

informes comerciales, las reuniones 

o comidas de trabajo, etc. 

Institucional: Su principal 

herramienta son las Relaciones 

Públicas. 

Se encuentran dirigidas 

a establecer los vínculos 

adecuados de 

colaboración para el 

normal desarrollo de las 

actividades de la 

organización. 

 

 

 

Comercial / 

Institucional 

Comercial: Trabaja con los 

consumidores o personas que 

influyen en el proceso de compra. 

Institucional: Trabaja con los 

públicos del entorno social de la 

organización: medios de 

comunicación, comunidad local, 

opinión pública, etc. 

Las dos trabajan en 

beneficio común de la 

organización. 

 

 

2.3 Estrategias de comunicación 

2.3.1 Antecedentes de las estrategias de comunicación utilizadas por 

“Scouts Ecuador” 

 

Según Carlos Bajaña, (voluntario encargado del departamento de 

comunicación de Scouts Ecuador) “Scouts Ecuador” utiliza un sistema 
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jerárquico de información y comunicación, en donde el Consejo Nacional 

siendo la máxima autoridad transmite la información al Equipo Nacional, y este 

de la misma manera continúa transmitiendo la información hacia las áreas de 

gestión de la organización, que se dividen en: Gestión de proyectos, Área 

ejecutiva, Dirección de Programas, Dirección de Comunicación, Dirección de 

Formación y Voluntariado. 

En lo que tiene que ver a  estrategias internas de comunicación se maneja en 

un gran porcentaje el “boca a boca”, es decir la persona que se encuentra por 

encima en el sistema jerárquico de la otra persona es la encargada de 

transmitir la información, siempre dándole importancia a la retroalimentación. 

Otra manera de manejar la comunicación interna es a través de asambleas, 

dónde suelen asistir todos los miembros de la organización, o también de igual 

manera simplemente los encargados o jefes de área. Los comunicados 

institucionales, el mailing y los boletines son otras herramientas 

comunicacionales que utiliza “Scouts Ecuador” y que lógicamente son 

manejadas por el encargado del departamento de comunicación. 

Las redes sociales son muchas veces utilizadas para mantener informado al 

público interno que tenga su usuario ya sea en Twitter o Facebook.   

 

2.3.2 Estrategias de comunicación para causar impacto en los públicos 

externos de “Scouts Ecuador” 

 

Según Iván Proaño, (encargado de la “Fundación Scouts”) la manera de 

manejar las estrategias externas de comunicación dentro de “Scouts Ecuador” 

es completamente diferente a la interna, ya que las estrategias para el público 

externo no es manejada directamente por el departamento de comunicación, 

sino que es manejada por la “Fundación Scouts”, que es apoyada casi en su 

100% por la empresa “Azul” (reconocida empresa de servicios petroleros), y 

que en realidad su única tarea es de gestionar recursos y posicionar la imagen 

para la organización.  

La forma en la que gestionan los recursos es de manera directa, es decir se 

contactan con las autoridades de diferentes organizaciones ya sean privadas o 

públicas, se programa una reunión, la gente de la fundación prepara una 

presentación y es así como se consiguen los recursos. 
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En lo que tiene que ver con el posicionamiento de la imagen, se realizan 

eventos masivos, en lugares públicos, por ejemplo en el Parque de La Carolina 

se realizó el ceviche más grande del Ecuador, y dentro de estos eventos se da 

charlas de igual manera masivas sobre campañas de valores, reforestación, 

cuidado del medio ambiente, inclusión social, etc. Y lógicamente se trata de 

motivar a la sociedad para que se integren como voluntarios activos de la 

organización. 

 

 Estrategias internas y externas utilizadas por “Scouts Ecuador”. 

 

Estrategias 

Utilizadas 

Público 

Objetivo 
Resultados 

Sistema jerárquico de 

información y 

comunicación 

 
 

Público 

Interno 

El Consejo Nacional siendo la máxima 

autoridad transmite la información al 

Equipo Nacional, y este de la misma 

manera continúa transmitiendo la 

información hacia las áreas de gestión 

de la organización, que se dividen en: 

Gestión de proyectos, Área ejecutiva, 

Dirección de Programas, Dirección de 

Comunicación, Dirección de Formación 

y Voluntariado. 

Asambleas internas 
Público 

Interno 

Suelen asistir todos los miembros de la 

organización, o también de igual 

manera simplemente los encargados o 

jefes de área, y la información a 

compartir es captada 

instantáneamente. 

Los comunicados 

institucionales, el 

mailing y boletines 

internos. 

Público 

Interno 

Es manejado por el encargado del 

departamento de comunicación, y toda 

la organización se encuentra en pleno 

conocimiento de todas las actividades 

y novedades de “Scouts Ecuador”. 
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Redes Sociales 

(Facebook y Twitter) 

Público 

Interno 

Mantiene informado al público interno 

que tenga su usuario ya sea en Twitter 

o Facebook. 

Gestionar recursos a 

través de empresas 

privadas o públicas. 

Público 

Externo 

La Fundación “Scouts” se contacta con 

las autoridades de diferentes 

organizaciones ya sean privadas o 

públicas, se programa una reunión, la 

gente de la fundación prepara una 

presentación y es así como se 

consiguen los recursos. 

Posicionamiento de  

imagen (eventos 

masivos, en lugares 

públicos) 

Público 

Externo 

Se realizó en el “Parque de La 

Carolina” se realizó el ceviche más 

grande del Ecuador, y dentro de estos 

eventos se da charlas de igual manera 

masivas sobre campañas de valores, 

reforestación, cuidado del medio 

ambiente, inclusión social, etc. Y 

lógicamente se trata de motivar a la 

sociedad para que se integren como 

voluntarios activos de la organización. 

 

 

2.4 La digitalización en la comunicación: TICS Y WEB 2.0. 

 

2.4.1 Qué son y como aplicarlas a “Scouts Ecuador”: 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están presentes en 

todos los niveles de nuestra sociedad actual, desde la más grandes 

corporaciones multinacionales, a las pymes, gobiernos, administraciones, 

universidades, centros educativos, organizaciones socioeconómicas y 

asociaciones, profesionales y particulares. 

Ordenadores , teléfonos móviles, reproductores MP3, tarjetas de memoria, 

televisión digital terrestre (TDT), discos versátiles digitales (DVD) portátiles, 
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navegadores Global Position System (GPS), internet, etc., son tecnologías que 

se han convertido en imprescindibles para muchas personas y empresas. 

La aplicación de las Tic a todos los sectores de la sociedad y de la economía  

mundial ha generado una serie de términos nuevos como, por ejemplo, “e-

bussiness” y “e-commerce” (negocio y comercio electrónico), “e-government” 

(gobierno electrónico), “e-health” (salud electrónica), “e-learning” (formación a 

distancia), “e-inclusion” (inclusión social digital o el acceso a las TIC de los 

colectivos excluidos socialmente), “e-skills” (habilidades para el uso de las TIC), 

“e-work” (teletrabajo), “e-mail” (correo electrónico), banda ancha (ancho de 

banda grande en el acceso a las redes de telecomunicación), domótica (control 

de electrodomésticos en el hogar), etc. (Suáres y Alonso: 2010, p.2) 

 

Para comenzar se distinguirán los conceptos básicos que componen las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

Por una parte se tiene el concepto de tecnología, definida como la ciencia que 

estudia los medios técnicos y los procesos empleados en las diferentes ramas 

de la industria y de los negocios. 

Por otra parte, la tecnología de la información, también llamada “informática”, 

es la ciencia que estudia las técnicas y procesos automatizados que actúan  

sobre los datos y la información. La palabra “informática” proviene de la fusión 

de los términos “información” y “automática”, lo que originalmente significaba la 

realización de tareas de producción o de gestión por medio de máquinas 

(autómatas). 

Además, las tecnologías de la comunicación o exactamente, las tecnologías de 

la telecomunicación, estudian las técnicas y procesos que permiten el envío y 

la recepción de información a distancia. La teoría de la comunicación define a 

ésta como la forma de transmisión de información, la puesta en contacto entre 

pares, es decir, el procesos por el cual se transmite un mensaje por un canal, 

entre un emisor y un receptor, dentro de un contexto y mediante un código 

conocido por ambos. En las TIC, los mensajes son instrucciones y datos que se 

transmiten entre emisor y receptor (usuarios) por un canal digital (hardware), 

establecidos por un código (software) dentro de un contexto establecido por 

convenios internacionales. (Suáres y Alonso: 2010, p.3) 
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2.4.2 Características de las TICS: 

 

 Interactivas: Permiten interacción social entre dos tipos de usuarios, los 

activos (interviene, participa y opina. Genera conocimiento e intercambio 

de información), y los pasivos (no intervienen de ninguna manera, solo 

observan sin participar).  

 Instantáneas: Se maneja una gran cantidad de información en muy 

poco tiempo casi de inmediato. 

 Tienen interconexión: Se obtiene información en tiempo real desde 

cualquier parte del planeta. 

 Están digitalizadas: Convertir la información análoga en información 

digital binaria hace que se pueda almacenar, transmitir y cambiar 

grandes cantidades de información en redes físicas e inalámbricas y 

dispositivos físicamente muy pequeños. 

 Diversidad en funciones: Tienen la posibilidad de transmitir 

información por varios medios y además permitir la interacción de los 

usuarios. 

 Colaborativas: Las TIC‟s permiten que varios usuarios participen de un 

proyecto en común para lograr un fin. Esto se hace en un ambiente 

virtual sin importar de nuevo las distancias físicas. 

 Influyen en todos los sectores sociales, culturales y económicos 

del mundo: Permite el intercambio de bienes materiales, culturales y 

sociales 

 

En conclusión, las características que tienen las TIC‟s ofrecen la posibilidad 

de ayudar a construir conocimiento teniendo contacto con personas en 

diferentes contextos convirtiéndolos en usuarios activos de la información, 

que llega a ellas de forma inmediata y desde cualquier lugar del globo 

gracias al manejo digital para que actúe en conjunto con algún grupo para 

lograr un fin común. (http://www.slideshare.net; 28 – 05 – 2013; 20:00) 

 

 

 

http://www.slideshare.net/
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2.4.3 Ventajas y desventajas en ONG’s: 

 Ventajas: 

-Ahorro de tiempo 

-Proporciona información actualizada 

-Ofrece nuevas formas de aprender o de difundir aprendizaje 

-Fomenta la autonomía 

-Promueve el trabajo colaborativo 

-Respeta al medio ambiente 

-Ahorro económico 

-Utilización de nuevos medios para el mercadeo 

-Potencian a las personas y acores sociales a través de redes de apoyo 

e intercambio y lista de discusión 

-Permiten el aprendizaje interactivo y la educación a distancia 

Impartir nuevos conocimientos para la empleabilidad que requieren 

muchas competencias (integración, trabajo en equipo, motivación, 

disciplina, etc.) 

-Dar acceso al flujo de conocimientos e información para empoderar y 

mejorar las vidas de las personas. 

 

 Desventajas: 

-Dado que el aprendizaje cooperativo está sustentado en las actitudes 

sociales, una sociedad perezosa puede influir en el aprendizaje efectivo. 

-Tecnologías, éstas tienden a quedarse descontinuadas muy pronto, lo 

que obliga a actualizar frecuentemente el equipo y adquirir y aprender 

nuevos software. 

-El costo de la tecnología no es nada despreciable por lo que hay que 

disponer de un presupuesto generoso y frecuente que permita actualizar 

los equipos periódicamente. Además hay que disponer de lugares 

seguros para su almacenaje para prevenir el robo de los equipos. 

-Falta de privacidad 

-Aislamiento 

     -Merma los puestos de trabajo  

(www.slideshare.net; 28 – 05 – 2013; 22:00) 

 

http://www.slideshare.net/
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2.5 Relaciones Públicas, base de negociación: 

 

2.5.1 Definiciones por varios autores 

A continuación se presentan 3 definiciones de Relaciones Públicas de 

autores que hoy en día son considerados los Gurús de las RRPP. 

Bernays, sobrino de Sigmund Freud y considerado el pionero y promotor 

de las Relaciones Públicas otorga tres significados, el primero es que es 

información que se da a un público determinado. Segundo, es la 

construcción de una estrategia dirigida a un público, con el objetivo de 

modificar sus actitudes y acciones Finalmente, es la suma de esfuerzos 

para integrar actividades y acciones de una organización con sus públicos 

y viceversa, con el fin de que ambas partes se vean beneficiados de dicha 

relación.  (Edward L. Bernays, 1955) 

Cutlip, Center y Broom, en su libro “Relaciones Públicas Eficaces”, 

definen a las Relaciones Públicas como la función directiva que establece 

y mantiene relaciones mutuamente beneficiosas entre una organización y 

los públicos de los que depende su éxito o fracaso.  (Cutlip, Center, 

Broom, 2007) 

Las Relaciones Públicas son un conjunto de acciones estratégicas 

coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, con el objetivo principal de 

fortalecer los vínculos con los distintos públicos, escuchándolos, 

informándolos y persuadiéndolos para llegar poder llegar a un acuerdo a 

través de su fidelización. De tal forma que se conseguirá su apoyo en 

acciones y decisiones futuras. (Martini, 2011)  

 

2.5.2 Modelos de Relaciones Públicas 

Grunig y Hunt proponen cuatro modelos históricos de las Relaciones 

Públicas, presentes hasta el día de hoy.  
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 Modelo Agente De Prensa (Publicity): El exponente más famoso 

de este modelo fue Phineas Barnum, de hecho se dice que fue la primera 

persona en implementar las Relaciones Públicas en su negocio. Su lema 

era “No existe la mala fama”, con esto quería decir que lo importante es 

que la gente hable, ya sean estos buenos o malos comentarios.  

El mensaje del Modelo Publicity es unidireccional (del emisor al receptor) 

y su propósito es el de manipular a su público. No busca informar acerca 

de la verdad, de hecho, no se lleva a cabo una investigación previa a la 

transmisión del mensaje. Es comúnmente usado en los deportes. 

(Gutiérrez, 2009) 

 Modelo de la información Pública: Ivy Lee, dio la pauta para la 

implementación de este modelo de Relaciones Públicas. Fue un 

periodista contratado en una empresa de carbón que estaba atravesando 

por una crisis. Su objetivo fue el de mejorar las relaciones con los 

diferentes públicos: empresas americanas de carbón, público en general y 

la empresa de manera interna (Jackobson, 2010) 

Su mensaje es unidireccional, ya que no existe cabida a un feedback por 

parte del público. Su objetivo es mostrar la verdad de la organización, con 

sus aspectos positivos y negativos con poca investigación previa y sin 

llevar a cabo un estudio de los públicos. Es decir, se busca la difusión de 

un mensaje, sin necesariamente querer manipular. A pesar de no 

profundizar con las investigaciones, se muestran las dos caras de la 

moneda para que el público sea el que cree su verdad. A partir de este 

modelo se empezó a exigir la transmisión de la verdad por parte de las 

organizaciones a sus públicos. (Gutiérrez, 2009) 

 Modelo de Doble Flujo Asimétrico Bidireccional: Edward 

Bernays, representa la principal figura de este modelo, fue el primero en 

formalizar las Relaciones Públicas a través de su libro “ Cristallizing Public 

Opinion”  
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Su mensaje es bidireccional, es decir el público proporciona un feedback, 

sin embargo este es muy limitado. Existe una investigación cualitativa y 

cuantitativa para poder elaborar un mensaje eficaz. Por primera vez se 

lleva a cabo una investigación de las necesidades, comportamientos y 

motivaciones de los públicos para así poder convencerlos y conseguir su 

apoyo.  

El más conocido ejemplo de este modelo en sus inicios fue utilizado en la 

1era Guerra Mundial por el gobierno de Estados Unidos para conseguir el 

reclutamiento de jóvenes de la época. (Gutiérrez, 2009) 

 Modelo de Doble Flujo Simétrico Bidireccional: La figura 

histórica de este modelo es también Bernays. Su mensaje es bidireccional 

y se pretende tener una relación armoniosa y sinérgica entre la 

organización y los públicos. Se provee información con una amplia 

investigación previa y existe la apertura para que sus públicos puedan 

opinar y recibir una respuesta con respecto a la información brindada. Se 

dice que es el modelo que todas las organizaciones deberían implementar 

para llegar al éxito. (Valdivia, 2010) 

Según Grunig y Hunt, las RRPP son las intermediarias entre la 

organización y sus públicos y son las encargadas de dar el correcto 

mensaje para el buen entendimiento y consenso de ambas partes. 

(Gutiérrez, 2009) (Grunig y Hunt, 1984) 

2.5.3 Importancia de las RRPP en las organizaciones 

Las Relaciones Públicas dentro de las organizaciones han dejado de 

representar una opción o alternativa, actualmente se han convertido en 

una necesidad fundada en la buena imagen ante sus diferentes públicos. 

Las RRPP logran: 

 Establecer una diferenciación de una organización vs. las otras 

 Adecua y estructura el mensaje dependiendo de la audiencia, sus 

motivaciones, necesidades, etc. 
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 Educa al pública acerca de sus servicios, oferta, etc. 

 Crea tendencias, las cuales al expandirse consolidad a la empresa 

y la opinión que los públicos tienen de ella. 

(Díaz, Días, Requena, Martínez, Moncada, 2011) 

Las Relaciones Públicas constituyen el “Az bajo la manga” de las 

organizaciones, partiendo de la realidad actual con respecto a la 

Publicidad, ésta ha perdido su credibilidad durante los años, lo que ha 

ayudado a las Relaciones Públicas a surgir y trabajar en las 

organizaciones y sus tangibles, como lo son:  

 Identidad: las RRPP gestionan la cultura organizacional y la 

filosofía de las empresas, ayudándolas a diferenciarse 

 Imagen: las RRPP construyen vínculos comunicativos con sus 

stakeholders o grupos representativos 

 Reputación: Las RRPP ayudan a mejorar la representación mental 

que sus públicos crean con respecto a la organización (Devia, 

2009) 

Las Relaciones Públicas infieren directamente en el éxito y la economía 

de empresas, instituciones y ONG´s, ya que estas dependen de la imagen 

que proyectan, interna y externamente. 

Las ONG representan o al menos deberían representar el pilar principal 

de la sociedad civil, principalmente por su función, velar y mejorar la vida 

de las personas. Es por ello, que son quienes deberían comunicar sus 

acciones, estrategias y logros, para así seguir trabajando por su causa. La 

forma perfecta de lograrlo es a través de la Relaciones Públicas, ya que 

recordemos que las ONG trabajan sin fines de lucro y por lo tanto, no 

pueden ser grandes participes de la publicidad pagada. 

Es por ello que las RRPP son útiles dentro de las ONG para administrar la 

comunicación, atender las necesidades informativas del público, velar por 

sus intereses, crear intercambio de información,  planificar 

sistemáticamente, brindar datos correctos, proporcionar transparencia 
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ONG-PÚBLICO, crear confianza a través de hechos comprobados y 

demostrados a los públicos. (Herrmann, 2009) 

2.5.4 Herramientas de las Relaciones Públicas 

 Patrocinio: Satisface un objetivo comercial y de imagen a través 

de la ayuda económica a una causa específica. La causa se ve 

monetariamente beneficiada y la empresa gana beneficios de 

imagen. (Di Génova, 2009) 

 Mecenazgo: Se enfoca principalmente en el terreno de la cultura y 

el arte, con el objetivo de generar un aumento de la conciencia 

cívica, favorecer al desarrollo sociocultural y brindar el acceso a la 

ciudadanía a un programación de calidad. (Di Génova, 2009) 

 Filantropía Corporativa: Son contribuciones provenientes de las 

ganancias corporativas de una empresa, con el objetivo de brindar 

apoyo al sector civil y sin fines de lucro. En otras palabras, es la 

utilización de recursos económicos generalmente de una empresa 

pública, para alcanzar beneficios sociales y al mismo tiempo 

manejar una imagen socialmente responsable. (Urriolagoitia, 2011) 

 Gestión = Publicity:  

 

2.5.5 Campañas de Relaciones Públicas 

 ¿Qué es una campaña de Relaciones Públicas?  

 

Cuando una organización decide llevar a cabo una campaña de Relaciones 

Públicas, antes de su realización tiene que dar una serie de pasos que la 

llevarán a definir mejor la estrategia y el programa más adecuado a sus 

características, ayudándole a establecer los recursos, tanto humanos como 

materiales, y el tiempo de ejecución que llevará, así como a dilucidar los 

resultados que podrá obtener. 

Las organizaciones que tienen la vaga idea de “hacer algo de relaciones 

públicas” sin una preparación previa a fondo, suelen ser también las que se 

desilusionan con los resultados que obtienen y, por ende, acaban 

menospreciando el poder de las RRPP. 
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No se trata solo de comunicar a destajo y sin una estrategia previa. Al igual que 

el resto de las actividades de una organización, las relaciones públicas 

necesitan una correcta planificación, un tiempo de preparación y la flexibilidad 

en la toma de decisiones para funcionar con la mayor eficacia. 

También habría que tener en cuenta que las buenas ideas que pueden 

implementarse en un programa de relaciones públicas  necesitan tiempo para 

su maduración y para su correcta implementación en el marco de la estrategia 

de la organización. 

Hay responsables que se quedan maravillados por una acción brillante de 

RRPP y quieren realizarla en su organización a toda costa, sin haber 

reflexionado si es coherente con sus objetivos, si es consistente con su imagen 

y reputación y si le añadirá algo verdaderamente positivo y valioso. 

Resulta indispensable conocer el entorno que rodeará la ejecución de la 

campaña de Relaciones Públicas . No sólo es importante saber esto para 

desarrollar el programa más adecuado, sino para evitar errores que pueden ser 

muy graves y que podrán causar justo el efecto contrario al que se busca. 

Existen dos maneras generalmente aceptadas por el sector para diseñar una 

campaña de RRPP. La primera de ellas es conocida por las siglas de RACE, 

que corresponden a las apalabras en inglés Research (investigación), 

Objectives (objetivos), Strategy (estrategia), Action (acción), Communication 

(comunicación) y Evaluation (evaluación).   

La segunda, más completa, es conocida como ROSIE, equivalente a las 

primeras letras de Research (investigación), Objectives (objetivos), Strategy 

(estrategia), Implementation (implementación),  y Evaluation (evaluación). 

(Octavio Rojas; 2005) 

 

 Pasos para una campaña de Relaciones Públicas Exitosa: 

 Hacer que sea noticia 

Si quiere ver a su marca en los titulares de los principales periódicos y 

noticieros del país, pregúntese “¿qué tiene de noticioso mi marca?”. Muchas 

veces se confunde un evento con una noticia, y realizar un coctel para 300 
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personas a un alto costo no significa que se logren publicaciones, en 

particular porque no es de interés para el medio. 

La marca puede tener mucho o poco tiempo en el mercado, sin embargo, 

siempre hay formas de lograr ser noticia a través de una campaña de 

relaciones públicas: apoyar eventos o instituciones afines a la marca, 

desarrollar programas de apoyo social o presentar innovaciones 

significativas siempre son una noticia relevante para los medios. Además, 

toda marca tiene una gran cantidad de información que puede compartir 

con los medios y lograr publicaciones que la posicionen. 

 Desarrollar contenidos 

El desarrollo de contenidos de una marca sirve para contar su historia. Todo 

medio de comunicación tiene que contarle a sus audiencias el desarrollo de 

la marca, lo que está haciendo y hacia dónde va. Este es un punto débil 

para muchas marcas (y algunas agencias) pues no es su enfoque principal, 

y para nosotros, es lo que hace que una campaña falle al no generar interés 

ni en medios de comunicación ni entre las audiencias. 

En nuestra agencia nos especializamos por contar la historia de nuestros 

clientes de forma que sea relevante y noticiosa, fortaleciendo a la marca y el 

interés de la misma entre sus audiencias clave, lo cual nos separa de 

muchas otras opciones en el mercado, pues buscamos el enfoque 

adecuado para cada cliente y las audiencias específicas de cada medio. 

 Actuar rápido 

Su marca debe aprovechar todas las oportunidades de publicación que 

tenga. Hay que desarrollar la comunicación de la campaña, la marca y la 

empresa rápidamente para que el impacto inicial de la campaña se 

capitalice plenamente.Las decisiones de estrategia de comunicación de la 

marca se tienen que tomar antes de lanzar la campaña, los materiales de 

prensa tienen que estar listos para difundirse, hay que capacitar y entrenar 

a los voceros antes de que lleguen a hablar con un periodista y se deben 

tener muy claros los objetivos para que estos se puedan cumplir. 
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 Tener paciencia 

Puede parecer contradictorio tras el punto anterior, pero uno de los grandes 

problemas de toda campaña de relaciones públicas es cuando el cliente 

pierde la paciencia al no ver un gran número de publicaciones todos los 

meses. Se debe recordar que las campañas dependen del espacio que 

tengan o estén dispuestos a otorgar los medios de comunicación, y muchas 

veces la información del cliente no es suficientemente fuerte como para ser 

considerada noticiosa o simplemente hay algún evento o noticia que esté 

desplazando nuestra información. Hay que tener paciencia y esperar 

nuestro turno en la fila.  También hay que evaluar si está funcionando la 

comunicación y la estrategia que se decidió, y en su caso, realizar las 

modificaciones que sean necesarias. Se debe evitar estar molestando 

constantemente a los periodistas insistiendo en que publiquen nuestra 

información. Y también hay que considerar que muchas veces no se publica 

la nota dado que aún no es un tema relevante para el medio, lo cual se 

logra con una estrategia disciplinada que rinde grandes resultados en su 

momento. Claro, hay una gran diferencia entre ser paciente y ser víctima de 

una agencia que no está haciendo su trabajo. 

 

 Buscar ángulos nuevos 

Digamos que ya nos publicaron todos los medios, ¿eso significa que la 

campaña de relaciones públicas ya se acabó? No, al contrario. Se logró 

colocar nuestro tema en los medios de comunicación, por lo que hay que 

buscar nuevos ángulos de noticia. A menos de que la marca sea una 

productora constante de noticias debido a su desempeño, se debe buscar 

un nuevo ángulo y una nueva historia para contar, por ejemplo, un tema 

dirigido exclusivamente a medios femeninos o de negocios con información 

nueva que destaque el valor noticioso e informativo de la comunicación. 

El papel que desempeña la agencia de relaciones públicas es desarrollar una 

estrategia que establezca la línea de comunicación de la marca, así como los 
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temas y contenidos que se tratarán en los medios acorde con las necesidades 

de la empresa, aunados con una excelente relación con los medios de 

comunicación. Las  agencias exitosas en términos de retorno de inversión y 

publicaciones son aquellas que mantienen estas reglas en sus campañas. 

(www.bluemarketing.com; 30 – 05 – 2013; 17:00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bluemarketing.com/
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CAPÍTULO III: IMAGEN, IDENTIDAD Y VOLUNTARIADO, ARMADURA 

INDISPENSABLE DE UNA ONG. 

 

3.1 Imagen Corporativa 

3.1.1 Concepto de Imagen Corporativa 

 

La imagen Corporativa adquiere una importancia fundamental, crea valor para 

la empresa, estableciéndose como un activo intangible estratégico de la misma, 

ya que si una organización crea una imagen en sus públicos entonces 

a) Ocupará un espacio en su mente. 

b) Facilitará su diferenciación respecto de las organizaciones 

competidoras. 

c) Disminuirá la influencia de los factores situacionales 

La imagen corporativa se refiere a cómo se percibe una organización. Es una 

imagen generalmente aceptada de lo que una organización “significa”. Se 

diseña para ser atractiva al público, de manera que la organización pueda 

provocar un interés en clientes, consumidores, usuarios, etc., genere riqueza 

de marca y facilite las ventas. 

La imagen corporativa es la imagen que tienen todos los públicos de la 

organización, en cuanto a entidad. Es la idea global que tienen sobre sus 

productos, sus actividades y su conducta. Se define la imagen corporativa 

como la estructura  mental de la organización que se forman los públicos, como 

resultado del procesamiento de toda la información relativa a la organización. 

(Moisés Limón Peña; 2008) 

 

3.1.2 Procesos de la Imagen Corporativa, ¿cómo lograr una imagen 

positiva dentro de una organización? 

 

La imagen de una empresa o institución es básicamente un estado de opinión 

pública. Esta imagen que el público tiene de la empresa no se genera sólo por 

la gestión y actuación de dicha empresa, esto es, por el conjunto de 

comunicaciones emitidas por la entidad, de su comportamiento hacia ese 

público y de su forma de llevar a cabo las tareas administrativas, además, una 
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institución es identificada por una imagen visual que personaliza las 

comunicaciones ante los ciudadanos. 

La imagen visual, resultante de la percepción por parte del público, es la 

denominada identidad visual corporativa, que refuerza la imagen general de la 

empresa. Se trata en definitiva de crear un código visual a partir de una serie 

de informaciones que no son de carácter visual, sino de concepto y 

personalidad para definir la empresa. 

Ese código visual se compone de una serie de elementos debidamente 

definidos y coordinados entre sí. Recuérdese que un símbolo es una “unidad 

mínima de sentido” con la máxima economía de elementos gráficos que lo 

componen (grafemas), y que exige el mínimo esfuerzo al receptor 

(perceptibilidad), de esa forma se consigue un mayor rendimiento 

comunicacional, que está fundado en la mayor expresividad formal, cualidad 

estética y capacidad de retención memorística. 

Desde el punto de vista formal, los signos de identidad tienen una capacidad 

inmediata distintiva, que se resume en una función visual corporativa, se 

benefician de la simplicidad, sobretodo porque la sencillez de la forma admite 

variaciones de tamaño, sin que por ello se deforme o distorsione, y porque esta 

misma simplicidad la hace particularmente apta para ser aplicada a los muy 

variados soportes y materiales sobre los que se inscribía, y además porque 

sigue siendo fácilmente reconocible a gran distancia.  

(Moisés Limón Peña; 2008) 

 

 Creación de la Imagen Corporativa: 

 

¿Cuál es la tendencia? Una creciente madurez global de los mercados, 

caracterizada por la homogeneización de los productos y servicios, la 

densificación de la oferta, la aceleración del consumo y la saturación 

comunicativa. 

En consecuencia, estamos en presencia de públicos cada vez más informados 

y exigentes, capacitados para evaluar las opciones que les presenta el 

mercado; factores que generan una dificultad para identificar, diferenciar y 

recordar los productos y servicios, por lo que resulta necesario establecer 

relaciones de credibilidad y confianza hacia las organizaciones mismas y lo que 
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ellas representan. Se debe entender la imagen como un importante elemento 

de competitividad empresarial (valor de diferenciación, valor añadido para 

cualquier producto, efecto de fidelidad, ponderación de los activos, entre otros 

valores intangibles), especialmente en aquellas compañías que cotizan en los 

mercados financieros. Hacia esta dirección habrá que orientar las siguientes 

líneas de acción: 

 Gestión profesional de la imagen corporativa. Reconocimiento orgánico 

de los departamentos de comunicación de las empresas; uso de nuevos 

instrumentos de gestión y control de imagen que reduzcan la intuición en 

el proceso; contratación de servicios de consultoría externos. 

 Armonización de las políticas duras (funcionales) y las blandas 

(menores) del management de la compañía. Los objetivos empresariales 

se traducen en objetivos de imagen; creación de planes estratégicos 

rigurosos. 

 Integración de todas las funciones de la imagen corporativa. Del 

pancomunicasionismo a la gestión estratégica de la imagen; política de 

imagen como creación de un valor. 

 Revalorización del marketing interno. Mayor interés por la comunicación 

interna. 

Para la construcción de la imagen corporativa, primero debe realizarse un 

estudio de opinión acerca de la corporación para conocer los puntos de vista, 

analizar opiniones e impresiones de los públicos externos, en específico, la 

comunidad. 

La construcción de una imagen conlleva una optimización de recursos, con los 

cuales ya cuenta o debe contar la empresa, porque son necesarios para su 

funcionamiento, como los envases, los uniformes, mobiliarios, papelería, 

vehículos, la decoración de oficinas, colores dominantes, arquitectura de 

edificios y la publicidad misma, que al convertirlos en agentes de comunicación, 

rentabilizan las inversiones al máximo. 

La imagen se formaría, según Enrico Cheli, en dos niveles, en un nivel 

subjetivo, por todas las experiencias más o menos directas que el sujeto ha 

tenido con la organización, y en un nivel social, por toda la información 

indirecta que las organización ha difundido de manera interpersonal o a través  

de los medios de comunicación, de manera que la resultante sería “aquella 
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representación mental, cognitiva, afectiva y valorativa, que los individuos se 

forman del ente en sí mismo”. 

Para este autor hay una interacción entre los cinco factores que dan lugar a la 

imagen: 

1) La historia de la empresa (si se conoce). 

2) Lo que la organización ha comunicado intencionalmente (imagen 

intencional). 

3) Lo que la organización ha comunicado sin intención. 

4) Lo que otras empresas han dicho o escrito sobre la empresa. 

5) Lo que dicen de la empresa aquellas personas con algún grado 

de influencia. 

A su vez, son tres las fuentes primarias de comunicación que intervienen en la 

formación de imagen: 

  La organización en sí misma. 

 Los medios de comunicación que utiliza. 

 Los sujetos externos (asociaciones, grupos de opinión). 

 

Por lo que deben identificarse los aspectos fuertes y débiles de la actual 

imagen corporativa. 

El siguiente paso es planificar y esbozar una definición de la imagen 

corporativa que desea proyectarse. En esta etapa sirve de apoyo hacer los 

cuestionamientos siguientes: ¿quiénes somos?, ¿qué queremos ser?, ¿en 

dónde estamos?, ¿hacia dónde vamos?, ¿qué representamos?, ¿qué nos hace 

distintos?, y, sobretodo, ¿qué se quiere que se piense de nosotros?, ¿cómo 

queremos que nos vean?. 

Y por último, será necesario emplear los métodos de contacto para construir 

una imagen: publicidad, relaciones públicas, logotipo, emblema, lema, slogan, 

en fin, todo lo que sea posible. (Moisés Limón Peña; 2008) 

 

 Programa de Imagen: 

Es una intervención consciente, voluntaria y sistemática de una organización 

sobre sus propios medios de comunicación para constituir una imagen, 

partiendo de un programa que defina el concepto que tiene la empresa de sí 
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misma, expresando en filosofía, misión, visión y objetivos. (Moisés Limón Peña; 

2008) 

 

3.1.3 Importancia de los elementos de la Imagen Corporativa 

 

La pregunta obligada es, ¿por qué intervenir en imagen corporativa? Las 

respuestas inmediatas son las siguientes: 

 Una imagen corporativa positiva es condición indispensable para la 

continuidad y el éxito estratégico. Ya no se trata de algo exclusivo del 

marketing, sino  más bien de una instrumento estratégico de la alta 

dirección. 

 Una imagen corporativa sólida es un incentivo para la venta de 

productos y servicios. 

 Es importante para los agentes financieros y los inversionistas. 

 Genera confianza entre los públicos objetivos internos y externos. 

 Una imagen corporativa firme proporciona autoridad a una empresa y 

forma la base para su éxito y continuidad. 

 Una imagen corporativa favorable constituye un soporte interno para la 

estrategia de crecimiento de la empresa. 

 Porque una imagen “fuerte” trae consigo grandes ventajas sobre los 

competidores. 

 Una imagen corporativa firme es competitiva y creíble. 

 Una buena imagen ayuda a la empresa a atraer a la gente necesaria 

para su éxito: analistas, inversionistas, clientes, socios, y empleados. La 

gestión de la identidad asegura esa buena imagen. 

 La imagen es una representación de la mente. Afecta las actitudes, las 

cuales, a su vez, afectan el comportamiento. Ninguna empresa puede 

permitirse ignorar la imagen. L impresión que crea consciente o 

inconscientemente, lo quiera o no, afecta inevitablemente a las personas 

con quienes  hace negocios. 

 La investigación ha demostrado que nueve de cada diez consumidores 

señalan que, al elegir entre productos similares en calidad y precio, la 

reputación de la empresa determina qué producto o servicio comprar. 
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 Es un activo muy importante que genera valor, especialmente en 

aquellas sociedades que cotizan en los mercados financieros, aunque 

no quede registrado en las cuentas de resultados. 

(Moisés Limón Peña; 2008) 

 

3.1.4 Imagen Corporativa de “Scouts Ecuador” 

 

El posicionamiento es una estrategia integral de carácter permanente que 

busca visibilizar a la ASE (Asociación de Scouts del Ecuador) en el país. Se 

integra por diversos componentes, entre los que destaca la difusión como una 

estrategia que permite dar a conocer a la sociedad el Movimiento Scout y su 

carácter educativo, buscando atraer prospectos de voluntarios adultos que 

puedan integrarse a la Asociación. 

La visión de la Asociación de Scouts del Ecuador en términos de comunicación 

es: “Reposicionar la imagen de los scouts en Ecuador, desde sus valores 

institucionales, transmitiendo una apariencia moderna, incluyente, desafiante, 

educativa, y dinámica que sea tractiva para nuestro mercado objetivo”. 

 

Objetivo Implantar en la mente de los ecuatorianos al 

Movimiento Scout como una opción atractiva, actual e 

interesante para vivir la dimensión de voluntariado. 

Duración: Permanente; Experiencia de primer contacto con el 

interesado (charla, video promocional, dinámica, etc.) 

con una duración de 45 minutos, para explicar  qué es 

el Movimiento Scout. 

Responsables: Dirección de formación y voluntariado, en trabajo 

conjunto con la Dirección de Comunicación, distritos y 

grupos scouts. 

Recursos a usarse: Desarrollo de campaña publicitaria, desarrollo de 

material promocional, recurso humano que impulse la 

captación. 

 

(Modelo de Gestión de Adultos – Formación y Voluntariado “Scouts Ecuador; 

2011) 
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 Penetración del Movimiento Scout en el país: 

Provincia Población Membresía ASE % Penetración 

Azuay 702,893 287 0.041 

Bolívar 182,744 0 0.000 

Cañar 223,563 21 0.009 

Carchi 165,659 66 0.040 

Cotopaxi 406,798 197 0.048 

Chimborazo 452,352 198 0.044 

El Oro 588,546 4 0.001 

Esmeraldas 520,711 70 0.013 

Guayas 3‟573,003 304 0.009 

Imbabura 400,359 50 0.012 

Loja 445,743 46 0.010 

Los Ríos 765,274 0 0.000 

Manabí 1‟345,779 74 0.005 

Morona Santiago 147,866 41 0.028 

Napo  104,047 34 0.033 

Pastaza 84,329 0 0.000 

Pichincha 2‟570,201 828 0.032 

Tungurahua 500,755 187 0.037 

Zamora Chinchipe 91,219 0 0.000 

Galápagos 22,770 0 0.000 

Sucumbíos 174,522 0 0.000 

Orellana 137,848 0 0.000 

Santo Domingo 365,965 0 0.000 

Santa Elena 301,168 36 0.012 

Zonas no delimitadas 31,762 0 0.000 

Total: 14’306,876 2466 0.017 

 

De acuerdo a los resultados de la investigación sobre el posicionamiento del 

Movimiento Scout en la ciudad de Quito, se concluyeron los siguientes 

aspectos: 
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 La población tiene una imagen positiva del scout. 

 Es la tercera mención en cuanto a recordación de movimientos 

voluntarios (de entres más de 60 mencionados). 

 Es la última opción (entre los 5 primeros más mencionados), al momento 

de escoger un movimiento para involucrarse como voluntario. El 62% de 

los encuestados no tiene intención de vincularse al movimiento. 

 Se mantiene el imaginario producido  por la influencia de películas y 

estereotipos extranjeros sobre scouts. (Boy Scout que viste short por 

ejemplo). 

 No es atractivo para los jóvenes. El uniforme genera rechazo en muchos 

de ellos. 

 Las actividades que desarrolla el  Movimiento Scout no son conocidas 

por el 74% de la población. 

 El 47% de la población se enteró de la existencia de los scouts en el 

país por medio de amigos o conocidos, y el 32% porque ha visto o ha 

conocido grupos scouts. En conjunto totalizan el 79%, siendo este el 

principal medio de promoción. 

(Modelo de Gestión de Adultos – Formación y Voluntariado “Scouts Ecuador; 

2011) 

 

3.2 Identidad Corporativa 

3.2.1 Concepto de Identidad Corporativa 

 

La Identidad Corporativa es un vehículo que da una proyección coherente y 

cohesionada, de una empresa u organización, una comunicación visual sin 

ambigüedades. También es un aglutinador emocional que mantiene unida a la 

empresa u organización, es una mezcla de estilo y estructura, que afecta lo 

que haces, dónde lo haces y cómo explicas lo que haces. 

La identidad corporativa no son sólo los logotipos y símbolos, ya que se trata 

de una exageración del papel del diseño, son únicamente referentes visuales. 

La elección de los colores y símbolos, el estilo, la tipografía, un folleto de 

prestigio son signos visibles de una organización. 
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Una identidad corporativa de una empresa es su carta de presentación, su 

carta frente al público, de la identidad dependerá la imagen que se forma de 

esta organización. 

Identidad corporativa es aquel conjunto de elementos que identifican y 

distinguen a una empresa u organización, como marcas, logotipos, envases, 

envoltorios, impresos normalizados, fachadas, colores, uniformes, etc. 

Por identidad las cosas deben ser  exactamente idénticas a ellas mismas, en 

su esencia. 

La identidad de una corporación se forja en la manera de concebirla y 

engendrarlas. La personalidad, la filosofía, el sentido del negocio, la capacidad 

emprendedora, los valores éticos y vocacionales son rasgos determinantes que 

se encuentran en la fundación de la organización, por tanto son parte de la 

esencia de la misma. Estos factores son el punto de origen de la identidad. La 

identidad corporativa puede definirse como la totalidad de los modos en que la 

organización se presenta a sí misma, por medio de las siguientes preguntas: 

quién es, qué hace, cómo lo hace, y a dónde quiere llegar. 

Las interrogantes demandan definir lo siguiente: 

 Cuáles son sus productos o servicios. 

 El lugar o lugares en que desarrolla sus actividades o sus ventas. 

 Los medios que emplea para informar sobre lo que hace. 

 Cómo se comporta al interior y exterior. 

(Moisés Limón Peña; 2008) 

 

La identidad corporativa es la “auto presentación y el comportamiento de una 

empresa, organización, nivel externo o interno, estratégicamente planificados y 

operativamente aplicados. Está basada en la filosofía acordada por la empresa, 

las metas a largo plazo y, en especial, en la imagen deseada junto con el 

deseo de utilizar todos los instrumentos de la empresa como unidad única 

sobre sí misma por medio del comportamiento, la comunicación y el simbolismo 

que son sus formas de expresión”. (Van Riel; 1997)  
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3.2.2 Procesos de la Identidad Corporativa, ¿cómo lograr una Identidad 

positiva dentro de una organización? 

 

Diferenciar la empresa en el mercado. Una de las primeras tareas del 

comunicador es definir la identidad para que al proyectarla sobre los públicos la 

perciban como buena. 

Si una empresa tienen bien definida su identidad y sabe comunicarla al público, 

éste podrá reconocerla y tenerla presente en su mente, la opinión que se forme 

el público sobre la empresa dependerá de las acciones que realice. 

Según Joan Costa, la identidad es el conjunto coordinado de signos visuales 

por medio de los cuales la opinión pública reconoce instantáneamente y 

memoriza a una entidad o un grupo como institución.  

Los signos que integran el sistema de identidad corporativa tienen la misma 

función, pero cada uno posee características comunicacionales diferentes. 

Estos signos se complementan entre sí, con lo que provocan una acción 

sinérgica que aumenta su eficiencia en conjunto. 

Los signos de la identidad corporativa son de diversa naturaleza: 

 Lingüística: El nombre de la empresa es un elemento de designación 

verbal que el diseñador convierte en una gráfica diferente, un modo de 

escritura exclusiva llamada logotipo. 

 Icónica: Se refiere a la marca gráfica o distintivo figurativo de la 

empresa. La marca cristaliza un símbolo (un signo convencional 

portador de significado), que cada vez responde más a las exigencias 

técnicas de los medios. 

 Cromática: Consiste en el color o colores que la empresa adopta como 

distintivo emblemático. 

 

Es precisamente esta condición sistemática en el uso de los signos de 

identidad corporativa la que consigue el efecto de constancia en la memoria del 

mercado, por consiguiente esta constancia en la repetición logra una mayor 

presencia y aumenta la notoriedad de la empresa en la memoria del público. 

Así, por la acumulación y sedimentación en la memoria de la gente, la 

identidad sobrepasa su función inmediata y se convierte en un valor, es decir, 
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una imagen que constituye un fondo de comercio de la empresa, el cual 

representa uno de los principios activos de ésta. 

Eso que llamamos identidad corporativa ha sufrido, a través  de las últimas 

décadas, un proceso evolutivo revolucionario. 

La identidad corporativa está compuesta por la identidad visual (la marca), la 

identidad verbal (el logotipo), y la filosofía de empresa. 

En efecto, la primera etapa es el desarrollo de estos signos, pero el propio 

desarrollo del mercado, la sociedad, el creciente y acelerado despliegue 

comunicacional, la saturación, van presionando sobre estos mismos signos y 

empieza a generarse la necesidad de una instrumentación sistemática, 

obsesiva, rigurosa de esas marcas, que se plasman en los célebres manuales 

sobre identidad corporativa. El asunto es, ¿qué marca merece más confianza?, 

o ¿cuál es la marca que más atrae? 

La segunda etapa se caracteriza por destacar el diseño gráfico en la identidad 

visual corporativa; en el establecimiento de un manual de identidad que no deja 

en claro si se trata meramente de un manual de elementos gráficos distintivos o 

de la identificación global de una organización.  

En la que podríamos reconocer como tercera etapa, la del  “programa de 

comunicación global”, la identidad corporativa y la comunicación de, en y para 

la empresa adquieren un carácter estratégico. El alcance del manual de 

identidad gráfica se ve reducido a una acción útil, pero no sinérgica, al no estar 

integrado a una estrategia global de identidad y comunicación. 

La identidad corporativa es dinámica y surge de tres elementos: la historia de la 

organización, la situación actual definida por el proyecto empresarial y la 

cultura corporativa. 

Al gestionar la imagen de una empresa es necesario partir de esos tres 

elementos, porque ignorarlos o tratar de manipularlos lleva el riesgo para la 

empresa/marca de crear una “contraimagen”, que afecta negativamente el plan 

de negocios, bien sea por la construcción de una percepción negativa en la 

mente de las audiencias clave (clientes, empleados, accionistas…) o bien por 

el incumplimiento de la promesa básica que hace la empresa a las audiencias. 
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La identidad corporativa global está determinada por cuatro factores: el 

comportamiento corporativo, la cultura corporativa, la identidad visual y la 

comunicación corporativa. 

Todos son expresiones de la personalidad de la organización y, por tanto, la 

identidad corporativa en sentido amplio está constituida por los rasgos 

esenciales que hacen a cada organización diferente de las demás, por su 

realidad, su manera de percibirse a sí misma y su comportamiento. 

El comportamiento se refiere en primer lugar a las actuaciones de la 

organización desde un punto de vista funcional, sus productos y servicios, sus 

procedimientos productivos , administrativos, financieros, tecnológicos o 

comerciales. Pero también  a sus sistemas de toma de decisiones  y a sus 

métodos de planificación y control.  

La cultura corporativa es el conjunto de presunciones y valores compartidos por 

la mayoría de los miembros de la organización. Estos valores son, al mismo 

tiempo, elementos de integración interna y  de construcción social de la 

identidad corporativa, también son un factor clave para la adaptación a las 

realidades existentes fuera de la organización. 

La identidad visual es un conjunto de signos que traducen gráficamente la 

esencia corporativa. Estos elementos están regulados por un código 

combinatorio que determina la forma y los usos del logotipo, del símbolo, de los 

colores corporativos y del identificador. 

La Comunicación Corporativa es el conjunto de formas de expresión que 

presenta una organización; por tanto, el concepto de identidad corporativa no 

tienen un carácter simplemente visual, sino que su ámbito posee mucha más 

amplitud, también incluye los aspectos culturales, ambientales y de 

comportamiento. 

La identidad corporativa posee una dimensión esencial, alude a un conjunto de 

formas de ser y de hacer que comparten un grupo de individuos y tiene o 

puede tener un valor diferenciador y estratégico. 

 (Moisés Limón Peña; 2008) 

 

 Cuándo una empresa necesita Identidad Corporativa: 

 

 Una nueva empresa u organización se pone en marcha. 
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 Una empresa u organización se ha fusionado con otra. 

 Una empresa diversifica su gama de productos. 

 Una empresa ofrece servicios y productos muy parecidos a los de 

su competencia. 

 Los productos son más famosos que la empresa 

 Una empresa tiene cambio de directorio o dueño, por 

consiguiente, comienza un nuevo orden. 

 Una empresa es identificada con demasiados elementos  y debe 

integrar su impacto. 

 Identidad corporativa. 

 Cuando la organización va a cambiar de nombre. 

 La identidad antigua parece cansada y pasada de moda. 

 Es necesario transmitir un mensaje distinto sobre la empresa. 

 Necesita unificar bajo un único símbolo distintos sectores 

empresariales. 

 La organización tiene un nuevo líder. (Moisés Limón Peña; 2008) 

 

3.2.3 Importancia de los elementos de la Identidad Corporativa  

 

 Aumento del reconocimiento de la empresa. 

 Mayor confianza de los empleados o voluntarios de la empresa. 

 Ahorro de costos por estandarización. 

 Aumento del conocimiento público de una organización. 

(Moisés Limón Peña; 2008) 

 

3.2.4 Identidad Corporativa de “Scouts Ecuador” 

 

 Emblema Mundial Scout: 

 

El emblema mundial Scout Es un símbolo protegido; y, por lo tanto su uso está 

sujeto a restricciones y regulaciones. 

El emblema está conformado por el isotipo de la Flor de lis, rodeado por el 

cordón Scout. 
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 Logotipo: 

 

El logotipo está conformado por el emblema mundial Scout, la palabra SCOUT, 

la declaración, el fondo púrpura y el símbolo de marca registrada. 

 

              Emblema           Marca                                  Símbolo de Registro 

 

      Área púrpura                                Declaración             Logotipo 

 

 Adaptación de Logotipo a nivel nacional: 

 

Cualquier adaptación de elementos locales debe estar autorizada por la oficina 

de World Scout. 

El uso del logotipo con la adaptación de Ecuador, ha sido aprobado y 

autorizado; por lo tanto es la imagen oficial de la Asociación de Scouts en el 

Ecuador, y se lo debe utilizar en todas las comunicaciones internas y externas, 

piezas gráficas y en general como imagen institucional. 
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 Posición: 

 

La aplicación del logotipo será alineada a la izquierda, en la parte superior o 

inferior del espacio. Como se detallan en los ejemplos a continuación: 

 

 

 Tipografía: 

 

Los tipos de fuente a utilizarse en materiales impresos son: Futura y Verdana. 

Futura y Verdana son fuentes tipográficas que expresan fortaleza, elegancia y 

claridad. Manejan un generoso espaciado y una gran amplitud de fuente, 

haciéndolas más legibles. 
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 Cromática: 

 

El color púrpura se asocia con sabiduría, dignidad, independencia, creatividad, 

misterio y magia. 

El púrpura combina la estabilidad del color azul y la energía del color rojo. 

Simboliza poder, nobleza y ambición. 

La guía de color se utiliza de acuerdo a los códigos siguientes: 

Púrpura 527 C/U/M C79 M9       

4         

 

 Imágenes: 

 

La meta de “Scouts Ecuador” es mejorar la calidad del mensaje comunicacional 

a través de las imágenes. 

Las imágenes deben ser naturales y espontáneas. No tomas posadas. 

 

 

 

 

Colores que se 
evitan por el 
bajo contraste. 
 
          Púrpura. 



 72 

 

El movimiento y la actividad deben ser visibles en las imágenes. Nunca 

actitudes de aburrimiento. 

 

 

 

Reflejar trabajo en equipo. Evitar imágenes de pasividad ya que no denotan las 

fortalezas del movimiento. 

 

 

 

Evitar las imágenes donde se aprecien formaciones de tipo militar. Evitar 

gestos o actitudes agresivas. Liderazgo no significa agresividad. 

 

 

 

((Manual de Manejo de Marca “Scouts Ecuador”; 2009) 

                          

3.3 Voluntariado 

      3.3.1 Concepto de Voluntariado 

 

Ser persona es la capacidad de darse cuenta a los demás y saberse parte de 

la creación entera. El tránsito de ser humano a persona es esa actitud radical 

de crear espacios de encuentro y ambientes de solidaridad fruto de una 
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convivencia consciente de que la comunión es la más alta expresión de la 

naturaleza humana, porque se apoya en una voluntad de asumir la realidad 

más auténtica. Nada más lejos de la uniformidad y del individualismo  que se 

apoya en un egoísmo miope lastrado por confundir los medios con los fines, 

instrumentalizándolo todo en aras del interés o de la utilidad como únicos 

criterios válidos para conseguir un triunfo que poco tiene que ver con el éxito, 

en su sentido de salir de sí mismo al encuentro de los demás para caminar 

juntos. La felicidad personal tiene que ver con la perfección de la humanidad 

entera, con la maduración de cuanto existe  y con aquella actitud ante la vida 

de una pobreza noble que nos anima a “vivir con modestia y pensar con 

grandeza”. 

Los poderes de turno en la universidad, en la economía y en la política nos 

bombardean, a través de los medios de comunicación, con teorías, con 

modelos y nos imponen doctrinas que amenazan con ahogar la libertad de 

elegir, de ser y de compartir. No nos permiten ni siquiera el derecho a 

equivocarnos. Hay personas que pretenden saberlo todo, conocerlo todo y 

organizarlo todo. Pero afortunadamente, cada día somos muchos más los que 

apostamos por la solidaridad: por compartir la suerte de los demás en la 

convicción de que, al final, debe ser cierto que los hombres somos hermanos y 

que participamos de un proyecto común. Es preciso salvar esta tierra sobre la 

que vivimos y con la que respiramos en una aventura espacial.  

¿Qué otra cosa pretende el voluntariado social sino cambiar las estructuras de 

injusticia impuestas por unos modelos de desarrollo, unos sistemas de vida y 

unas conductas egoístas e inhumanas mientras abre su corazón y tiende sus 

manos hacia los que nos llaman desde su dolor, desde su abatimiento y desde 

su marginación social? 

A veces, nos encontramos con personas que se angustian por lo mal que va el 

mundo, por los problemas de los desplazados y de los inmigrantes, por las 

guerras y por todas las desgracias que nos muestran los medios de 

comunicación, y que no son más que la ínfima parte del sufrimiento de millones 

de seres. 

Es preciso recordar que, según los últimos informes del PNUD (Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo), hay más de 800 millones de personas 

que no disponen de alimentos suficientes y unos 500 millones padecen 
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desnutrición crónica, de ellos 160 millones son niños. 1300 millones de 

personas (casi la cuarta parte de la población mundial) viven por debajo del 

umbral de la pobreza, que cada día más de 50000 niños mueren de hambre o 

por enfermedades causadas por ella, que un rifle AK-47 cuesta 100 dólares, 

que es la cantidad con la que se podría prevenir la ceguera de 3000 niños, que 

cada año mueren 500000 mujeres por parto, que 100 millones de seres 

humanos se han visto obligados a abandonar sus hogares, que cada año 

1000000 de niños ingresan en el mercado de la prostitución, que más de 100 

millones de minas antipersona sembradas por el mundo (tantas como las que 

están almacenadas para ser exportadas a los pueblos empobrecidos del Sur), 

y que cerca de 700 millones de seres no tienen vivienda. 

Basta decir que el 18% de la población mundial consume el 87% de los bienes 

de la Tierra y decide los destinos del 82% restante. Ante esto, no podemos 

cruzarnos de brazos, ni echar la culpa a los demás. 

La Ley del Voluntariado entiende como tal el conjunto de actividades de interés 

general, desarrolladas por personas físicas, siempre que las no se realicen en 

virtud de una relación laboral, funcionarial, mercantil o cualquier otra retribuida 

y reúna los siguientes requisitos: 

a) Que tengan carácter altruista y solidario. 

b) Que su realización sea libre, sin que tengan su causa en una obligación 

personal o deber jurídico. 

c) Que se lleven a cabo sin contraprestación económica, sin perjuicio del 

derecho al reembolso de los gastos que el desempeño de la actividad 

voluntaria ocasione. 

d) Que se desarrollen a través de organizaciones privadas o públicas y con 

arreglo a programas o proyectos concretos. 

Para completar este concepto sucinto de voluntariado, añadiremos lo que se 

refleja también en la exposición de motivos de la misma ley: “Queda superado 

el concepto restringido de voluntariado, asimilado con frecuencia a lo 

puramente asistencial, para dar cabida también al resto de ámbitos en los que 

la participación ciudadana es igualmente valiosa”. De donde deducimos la 

vocación transformadora del voluntariado y la actitud de búsqueda de justicia 

social y de las causas de los problemas que alimenta todo ese conjunto de 

acciones voluntarias. 
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Sin esa vocación social, la acción voluntaria queda reducida a una relación 

asistencial, benéfica, paternalista y sin un planteamiento estructural a la hora 

de resolver los problemas sociales.  (José Carlos García Fajardo; 2007) 

 

El voluntariado no es un enfermo terminal que busque desesperadamente un 

trasplante o una vacuna de subsistencia, sino que es una institución social con 

capacidad de respuesta a las nuevas necesidades y de metamorfosis en 

formas radicalmente plurales. En la actualidad se han creado nuevas 

condiciones materiales y culturales para su desarrollo que permiten superar 

una aproximación estrictamente voluntarista. Ha dejado de ser un fenómeno 

residual, que esperaba su  progresiva desaparición a manos de nuevos sujetos 

sociales, para anidar en las venas de la organización social y enraizarse por 

derecho propio en la fenomenología de la acción humana. 

(Joaquín García Roca; 1994)  

 

3.3.2 Importancia del Voluntariado 

 Importancia del voluntariado dentro de ”Scouts Ecuador” 

 

 Fortalezas: 

- Se cuenta con registros de capacitación desde el año 2004. 

- El sistema de formación respondía a lineamientos internacionales. 

- El sistema de formación está institucionalizado. 

- Los contenidos ofrecidos son útiles para el trabajo con los muchachos y 

para su vida personal. 

- Se aplicaron sistemas tecnológicos que facilitaron la      

implementación. 

- Se cuenta con la asistencia de la Oficina Scout Interamericana (OSI) 

mediante bibliografía y capacitadores. 

- Se cumplieron 7 procesos de certificación formal desde el año 2006, con 

un total de 129 dirigentes certificados. 

 

 Debilidades: 

- No existe regularidad en la impartición de cursos ni de módulos, y éstos 

son presentados con poca anticipación. 
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- No hay un seguimiento adecuado por parte de los Asesores Personales 

de Formación (APF), ni capacitación de los mismos. 

- En el procesos de implementación no existe claridad en los roles y 

responsabilidades de los actores involucrados. 

- El modelo de formación no es evaluable. 

- La metodología empleada no es la más adecuada. 

- La limitación en tiempo del equipo de capacitadores voluntarios limita la 

continuidad, la evaluación y el desempeño de la formación. 

- El modelo no es aplicable en su totalidad por la limitación de recursos.  

- Los cursos suelen ser muy teóricos y limitados en su practicidad. 

(Modelo de Gestión de Adultos – Formación y Voluntariado “Scouts Ecuador; 

2011) 

 

3.3.3 Manejo del voluntariado en una ONG 

 

1) Reclutando a voluntarios dentro de sus entornos y promoviendo el 

crecimiento del número de participantes 

2) Llenando las fichas individuales de voluntarios con su experiencia e 

intereses, de acuerdo al mapeo de grupos productivos y enviarlas al 

Ministerio de Industrias y Productividad. Cabe mencionar que se tomará 

en cuenta sus prioridades, sin embargo se pretende cubrir a todos los 

grupos productivos a nivel nacional. 

3) Garantizando las movilizaciones, alimentación y hospedaje (si es el 

caso), por cada voluntario. 

4) Estableciendo seguimiento entre los colaboradores voluntarios para 

garantizar sostenibilidad en el programa, asignando un coordinador 

como contraparte. 

5) Reconociendo a los voluntarios mediante un detalle simbólico, útil para 

mantener su entusiasmo en colaborar. 

6) Poner en conocimiento de los voluntarios el código de ética, orientado a 

ser líderes positivos generadores de herramientas de entrenamiento 

personal; así como todos los compromisos inmersos 

7)  
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 Beneficios para la ONG: 

 

 Mejora las relaciones con la comunidad y reduce el aislamiento 

 Mejora la motivación y capacitación de sus empleados y la retención del 

talento. 

 Aumenta el conocimiento y entendimiento de otras realidades 

productivas en el país. 

 Potencia su posicionamiento, imagen y reputación con el aporte al 

capital social del país. 

 Favorece el desarrollo del recurso humano 

 La ONG se beneficia de recursos, tecnología y medios adicionales para 

sus actividades. 

 Incrementa el conocimiento de las necesidades sociales y su capacidad 

para aplicar soluciones eficaces. 

 

 Beneficios para el voluntario: 

 

 Fortalece la creatividad e innovación en entornos con diferentes 

dinámicas productivas. 

 Brinda sus capacidades y talentos a diferentes grupos productivos a 

nivel nacional. 

 Establece metodologías de trabajo más asimilables dentro de su equipo 

de trabajo. 

 Desarrolla capacidades que son claves en el ámbito laboral: trabajo en 

equipo, liderazgo y resolución de situaciones complejas. 

 Puede formar parte de grandes redes empresariales a nivel mundial. 

 Resuelve problemas de forma más creativa, característica que es difícil 

de desarrollar y permite maximizar los recursos dentro de la empresa. 

 Satisface sus intereses solidarios y, al mismo tiempo, mejora sus 

habilidades y su autoestima. 

 Experimenta mayor sensibilidad a las necesidades ajenas, generando 

una mayor comprensión del propio entorno. 

(Programa de Cohesión Productiva – Voluntariado Corporativo; 2012) 
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3.3.4 Voluntariado de “Scouts Ecuador” 

 

La Situación actual del voluntariado de “Scouts Ecuador”:  

 

Número total de dirigentes 505 

Dirigentes de 18 a 26 años 38.8% 

Dirigentes d 27 a 35 años 29.6% 

Dirigentes de 36 a 45 años 21% 

Dirigentes de 46 a 55 años 7.8% 

Dirigentes de 56 a 65 años 2.6% 

Dirigentes de más de 65 años 0.2% 

Dirigentes con el material apropiado para su trabajo 24% 

Dirigentes certificados en la ASE 21% 

 

La dinámica del voluntariado se ha modificado, debido al cambio en el estilo de 

vida de la población, es así que ahora nos enfrentamos a nuevos retos, entre 

los que destacan: 

 

 La evolución de un voluntariado de caridad a uno de filantropía; y 

ahora a uno de promoción de desarrollo. 

 Menor disposición de tiempo libre para dedicarla a actividades 

altruistas o voluntarias. 

 La inclusión de la mujer en el campo laboral. 

 La inserción de los jóvenes en el campo laboral implica menor tiempo 

para actividades de voluntariado. 

 Las difíciles condiciones económicas obligan a las personas a la 

búsqueda de mayores y diversas fuentes de ingresos, reduciendo el 

tiempo disponible para el voluntariado. 

(Modelo de Gestión de Adultos – Formación y Voluntariado “Scouts Ecuador; 

2011) 
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 Motivaciones para involucrarse en el voluntariado de “Scouts 

Ecuador”: 

 

Entre las motivaciones que los adultos tienen para convertirse en voluntarios, 

de acuerdo a la publicación Volunteers in Scouting, se pueden mencionar: 

 

 Hacer la diferencia. 

 Convertirse en un agente de cambio. 

 Mantenerse ocupado. 

 Hacer nuevos amigos. 

 Por necesidad de reconocimiento. 

 Civismo. 

 Para ser parte de un equipo. 

 Para compartir destrezas profesionales. 

 Para demostrar compromiso con una causa. 

 Para hacer algo diferente de las actividades cotidianas. 

 Para experimentar. 

 Es más fácil unirse a un voluntariado si tus amigos ya están 

en eso. 

(Modelo de Gestión de Adultos – Formación y Voluntariado “Scouts Ecuador; 

2011) 

 

 Los voluntarios que necesita “Scouts Ecuador 

 

Para que el Movimiento Scout logre su misión, se requiere la colaboración de 

un gran número de voluntarios, sin embargo, no todos ellos realizan las mismas 

funciones, por lo que es necesario ampliar la visión sobre los voluntarios que 

necesitamos. Algunas de las funciones que pueden desempeñar los voluntarios 

en la ASE (Asociación de Scouts del Ecuador) son: 

 Adultos que trabajan en equipo para ofrecer el Programa de 

Jóvenes. 

 Adultos que proporcionan conocimientos especializados para 

ampliar la gama de actividades en el Programa de Jóvenes. 

 Adultos que apoyan a los líderes que trabajan con los jóvenes. 
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 Adultos que forman otros adultos. 

 Adultos que apoyan en gestión y administración del Movimiento 

Scout. 

(Modelo de Gestión de Adultos – Formación y Voluntariado “Scouts Ecuador; 

2011) 

 

 Tabla informativa sobre el voluntariado de “Scouts Ecuador”: 

Tipo Rol 
Disponibilidad de 

tiempo 
Observaciones 

Voluntarios 

permanentes para el 

trabajo directo con 

los jóvenes 

Dirigente de 

sección 

4 horas todos los sábados 

+ 2 horas de planificación 

entre semana + 1 fin de 

semana al mes 

Requiere certificación 

formal en Dirección 

de jóvenes 

Voluntarios 

permanentes para 

los grupos 

Dirigente de 

grupo 

4 horas todos los sábados 

+ 2 horas de planificación 

entre semana + 1 fin de 

semana al mes 

Requiere certificación 

formal en Dirección 

Institucional 

Voluntarios no 

permanentes para 

apoyo de los grupos 

Colaborador de 

grupo 
De 2 a 8 horas mensuales 

Personas con 

conocimiento del 

Movimiento Scout + 

competencias 

específicas 

Voluntarios 

permanentes para 

los distritos 

Dirigente de 

distrito 

4 horas todos los sábados 

+ 4 horas de planificación 

entre semana + 1 fin de 

semana al mes 

Requiere certificación 

formal en Dirección 

Institucional 

Voluntarios para 

apoyo administrativo 

o técnico del distrito 

Colaborador de 

distrito 
De 2 a 8 horas mensuales 

Personas con 

conocimiento del 

Movimiento Scout + 

competencias 

específicas 

Voluntarios 

permanentes del 

Equipo Nacional 

Dirigente 

nacional 

8 horas de planificación 

entre semana + 2 fines de 

semana al mes 

Requiere certificación 

formal en el área de 

desempeño 

Voluntarios para 

apoyo administrativo 

o técnico  del Equipo 

Nacional. 

Colaborador 

nacional 
De 4 a 16 horas mensuales 

Personas con 

conocimiento del 

Movimiento Scout + 

competencias 
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específicas 

 

(Modelo de Gestión de Adultos – Formación y Voluntariado “Scouts Ecuador; 

2011) 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Objetivo general de la investigación: 

Determinar el conocimiento de los públicos sobre las actividades positivas 

que realiza y a lo que se dedica globalmente “Scouts Ecuador” dentro de la 

ciudad de Quito, para así incrementar estrategias comunicacionales a favor 

de la organización. 

 

4.2  Objetivos Específicos de la investigación: 

 Establecer la percepción que tienen los públicos sobre las 

actividades que desarrolla los Scouts en Quito.  

 Identificar el nivel de participación voluntaria en proyectos sociales 

de los públicos.  

 Señalar las herramientas de comunicación por las cuales los 

públicos se mantienen informados sobre los Scouts. 

 Conocer el posicionamiento de los Scouts en Quito. 

 

4.3  Tipos de Investigación: 

 Investigación descriptiva: Consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que 

recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y 

resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 

Se describirá a qué dedica la sociedad quiteña su tiempo libre, que 

piensa sobre el voluntariado, porqué o porqué no les interesa 

destinar su tiempo libre al voluntariado,  que es lo que conoce la 
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gente sobre la organización, a través de que medios se han enterado 

sobre la organización, de que manera le gustaría a la gente 

desempeñarse como voluntario, etc y finalmente se describirán las 

actividades que “Scouts Ecuador” lleva a cabo a favor de la sociedad 

quiteña. 

 
 Tipos de Investigación descriptiva: 

 
-Estudios tipo encuesta: Se llevan a cabo cuando se desea 

encontrar la solución de los problemas que surgen en organizaciones 

educacionales, gubernamentales, industriales o políticas. Se 

efectúan minuciosas descripciones de los fenómenos a estudiar, a fin 

de justificar las disposiciones y prácticas vigentes o elaborar planes 

más inteligentes que permitan mejorarlas. Su objetivo no es sólo 

determinar el estado de los fenómenos o problemas analizados, sino 

también en comparar la situación existente con las pautas aceptadas. 

El alcance de estos estudios varía considerablemente; pueden 

circunscribirse a una nación, región, Estado, sistema escolar de una 

ciudad o alguna otra unidad. Los datos pueden extraerse a partir de 

toda la población o de una muestra cuidadosamente seleccionada. 

La información recogida puede referirse a un gran número de 

factores relacionados con el fenómeno o sólo a unos pocos aspectos 

recogidos. Su alcance y profundidad dependen de la naturaleza del 

problema. 

 
(www.mistareas.com.ve; 19 – 06 – 2013; 16:00) 

 

 
4.4. Métodos de Investigación: 

 

 Método Deductivo e Inductivo: Dentro de la investigación serán 

aplicados estos dos métodos, será importante  tomar en cuenta al 

método deductivo debido a que va de lo general a lo particular, parte 

los datos generales aceptados como valederos, para deducir por 

medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte 

de verdades previamente establecidas como principios generales, 

para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

http://www.mistareas.com.ve/
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Se puede decir también que el aplicar el resultado de la inducción a 

casos nuevos es deducción. Y será importante tomar en cuenta 

también al método inductivo ya que la inducción va de lo particular a 

lo general. Empleamos el método inductivo cuando de la observación 

de los hechos particulares obtenemos proposiciones generales, o 

sea, es aquél que establece un principio general una vez realizado el 

estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. 

La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos 

casos particulares observados a la ley general que los rige y que vale 

para todos los de la misma especie.  

La utilización de estos dos métodos ayudará  a ser más efectivo para 

corregir errores, puede llevar a encontrar principios desconocidos a 

partir de los ya conocidos; desde el método inductivo y deductivo se 

puede estudiar con certeza todos los elementos de la investigación y 

se puede llegar a establecer hipótesis  generales, aplicables no sólo 

a los elementos de estudio sino a todo el universo al que podría 

pertenecer. 

 
 

 

 Método de Observación: Se observará el comportamiento de los 

ciudadanos quiteños de una manera no participativa y no 

estructurada. En varias ocasiones el hecho de no ser parte de un 

determinado grupo al momento de realizar una observación permite 

tener una visión más amplia y tridimensional de la situación a 

investigar, se transforma en objetiva y no subjetiva, cuando uno es 

parte de un grupo determinado tiende a defender inconsciente o 

conscientemente sus principios, percepciones e ideales, es por esto 

que la observación será desde un punto completamente externo, lo 

que se observará será la cotidianidad y a que dedica su tiempo libre 

la ciudadanía de Quito; y las acciones que efectúa “Scouts Ecuador” 

en función a una mayor integración de voluntarios a sus filas. 
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4.4  Fuentes de Investigación: 

 

 Primarias: Bounocore (1980) define a las fuentes primarias de 

información  como las que contienen información original no 

abreviada ni traducida. Se les llama también fuentes de información 

de primera mano. Algunas de las fuentes primarias que serán 

tomadas en cuenta serán: 

-Encuestas 

-Entrevistas 

 

 Secundarias: Bounocore (1980) las define como aquellas que 

contienen datos o informaciones reelaborados o sintetizados. 

Algunas de las fuentes secundarias que serán tomadas en cuenta 

serán: 

-Revistas Institucionales 

-Artículos de prensa 

-Noticias sobre “Scouts Ecuador” 

-Fotografías 

-Entrevistas 

-Documentos originales 

-Folletos, trípticos, libros institucionales 

 

4.5 Técnicas de Investigación: 

 

 Encuestas: Se realizarán encuestas con preguntas abiertas y 

cerradas de opción múltiple, y de igual manera que las entrevistas y 

conversaciones serán elegidas personas al azar, lógicamente estas 

encuestas serán posteriormente tabuladas. Será utilizada la encuesta 

debido a que es la estrategia que pone a su audiencia involucrada, y 

que también devuelve información vital necesaria para hacer los 

ajustes necesarios. 
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4.6  Población y Muestra: 

 

A continuación se procederá a aplicar la fórmula de la población, para 

obtener el número exacto de personas que van a ser encuestadas. 

 

 Fórmula: 

 

1)1(2 

 N

N
n

 
 
n= Muestra 
 

N= Población: 556581 (Población correspondiente entre 21 y 40 años en la 

ciudad de Quito según el INEC) 

 

Σ= Error 5%: 0.0025 

 

TOTAL= 400 Encuestas. 

 

4.7  Modelo de Encuesta: 

 

1. ¿En qué invierte su tiempo libre? 
  

Descansar  

Ver televisión, escuchar la radio  

Voluntariado  

Ocio  

 
2. ¿Le interesaría invertir su tiempo libre en actividades de 

voluntariado? 
 
 

 
3. Si su respuesta es “SÍ”, en qué áreas le gustaría participar:  

 
 
  

SÍ NO 

Trabajo social  

Ayuda a personas vulnerables  

Cuidado del medio ambiente  

Reforestación  

Otras  
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4. ¿Cuántas horas semanales destinaria de su tiempo libre a realizar 
voluntariado? 

 
 
 
 
 

 
5. ¿De las siguientes ONG’s, cuáles conoce usted? 

 

CONFIE  

Caritas  

Scouts Ecuador  

Fundación General Ecuatoriana  

MINGAI  

Otras  

 
6. ¿Conoce usted las actividades positivas que realiza “Scouts 

Ecuador” dentro de la ciudad de Quito? 
 
 

 
7. Si respondió “SI”, por favor marque cuáles son las actividades que 

usted conoce: 
 

Talleres de inclusión social  

Cuidado del medio ambiente  

Voluntariado dentro de los scouts  

Reforestación  

Eventos masivos   

 
8. Si ha escuchado sobre “Scouts Ecuador” ha sido a través de: 

 
 
 
 
 
 
 

 
9. Qué actividad relaciona usted con la gestión de  “Scouts Ecuador”: 

 
 
 
 
  

Ninguna  

0 – 4 Horas  

4 – 8 Horas  

8 – 12 Horas  

SÍ NO 

Medios masivos (Radio, televisión, prensa escrita)  

Redes Sociales  

Página Web  

Boca  a boca  

Otros  

Talleres de inclusión social  

Cuidado del medio ambiente  

Voluntariado dentro de los scouts  

Reforestación  

Eventos masivos (ejemplo: 
el ceviche más grande) 

 

Camping entre niños  
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10. ¿Ha estado  usted alguna vez presente en algún evento masivo 
realizado por “Scouts Ecuador”? Si la respuesta es afirmativa, por 
favor especifique en donde. 
 

 
 

 
11. ¿A través de qué medios le gustaría estar al tanto de actividades de 

voluntariado de las que usted podría ser parte? 
 

 
 
 
 
 

 
12. Le interesaría ser parte del voluntariado de “Scouts Ecuador”? 

 
 

 
13. De qué manera le gustaría participar en “Scouts Ecuador”: 

 
 
 
 
 

 
14. Si la respuesta fue “SI”, ingrese su nombre y su teléfono, para ser 

contactado: 
 
Nombre: 
Teléfono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SÍ NO 

Medios masivos (Radio, televisión, prensa escrita)  

Redes Sociales  

Página Web  

Boca  a boca  

Todas las anteriores  

SÍ NO 

Talleres de inclusión social  

Cuidado del medio ambiente  

Voluntariado dentro de los scouts  

Reforestación  
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4.8  Tabulación: 

 

1. ¿En qué invierte su tiempo libre? 

Descansar 159 

Ver televisión, escuchar la radio 143 

Voluntariado 27 

Ocio 71 

 

 

El gráfico muestra claramente que la ciudadanía de Quito segmentada entre 

21– 40 años dedica su tiempo libre a descansar con un porcentaje del 40%, ver 

televisión y escuchar la radio sería la segunda opción con el 36%, con el 18% 

el ocio sería la tercera alternativa, y finalmente sólo el 6% dedica su tiempo 

libre a realizar actividades de voluntariado. 

 

2. ¿Le interesaría invertir su tiempo libre en actividades de 

voluntariado? 

SÍ 243 

NO 143 

 

 

Descansar

Ver televisión,
escuchar la radio

Voluntariado

Ocio

SÍ

NO
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El 65% de los encuestados afirma que le interesaría invertir su tiempo libre en 

actividades de voluntariado, mientras que el 35% restante no estaría interesado 

en realizar actividades de voluntariado. 

 

3. Si su respuesta es “SÍ”, en qué áreas le gustaría participar:  

 

 

            

 

 

 

 

 

Las personas que estarían dispuestas a participar de actividades de 

voluntariado creen que el trabajo social, con un 30%, sería su primera opción, 

la segunda alternativa entre los encuestados con un 25% sería dedicar su 

tiempo al cuidado del medio ambiente, la ayuda a personas vulnerables con un 

24% sería la siguiente opción, la reforestación ocupa el cuarto lugar con el 

16%, y por último con un 5% los encuestados consideran que otras serían las 

actividades a las que dedicarían su tiempo dentro del voluntariado. 

 

 

 

 

Trabajo Social

Ayuda a personas
vulnerables

Cuidado del medio
ambiente

Reforestación

Otras

Trabajo social 114 

Ayuda a personas vulnerables 87 

Cuidado del medio ambiente 93 

Reforestación 68 

Otras 27 
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4. ¿Cuántas horas semanales destinaria de su tiempo libre a 

realizar voluntariado? 

 

 

 

 

 

 

De 0 – 4 horas semanales fue la opción más seleccionada con el 71%, con el 

20% “Ninguna” fue la segunda opción dentro de la investigación,  con el 7% de 

4 – 8  horas, y por último con 2% de 8 – 12 horas semanales de voluntariado.  

 

5. ¿De las siguientes ONG’s, cuáles conoce usted? 

 

CONFIE 18 

Caritas 110 

Scouts Ecuador 104 

Fundación General Ecuatoriana 45 

MINGAI 17 

Otras 101 

 

Ninguna

0 - 4 Horas

4 - 8 Horas

8 - 12
Horas

Ninguna 95 

0 – 4 Horas 220 

4 – 8 Horas 51 

8 – 12 Horas 26 
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La ONG más identificada de entre las opciones presentadas con un 28% es 

Caritas, en segundo lugar está Scouts Ecuador con el 27%, en tercer lugar se 

presenta la opción “otras” con un 26%, la siguiente ONG más identificada es la 

Fundación General Ecuatoriana con el 11%, y por último el MINGAI  y Confie 

comparten el 8% restante. 

 

6. ¿Conoce usted las actividades positivas que realiza “Scouts 

Ecuador” dentro de la ciudad de Quito? 

SÍ 80 

NO 305 

 

 

La población encuestada manifiesta en su gran mayoría con un 83% que no 

conoce las actividades que Scouts Ecuador realiza dentro de la ciudad de 

CONFIE

Caritas

Scouts Ecuador

Fundación General
Ecuatoriana

MINGAI

Otras

SÍ

NO
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Quito, y sólo una pequeña parte con el 17% restante si está al tanto de las 

actividades a las que la organización se dedica. 

 

7. Si respondió “SI”, por favor marque cuáles son las actividades 

que usted conoce: 

Talleres de inclusión social 58 

Cuidado del medio ambiente 96 

Voluntariado dentro de los scouts 79 

Reforestación 43 

Eventos masivos  71 

 

 

 

Las personas encuestas que conocen las actividades a las que se dedica 

Scouts Ecuador piensan que el cuidado del medio ambiente es la actividad 

más reconocida con el 34%, la reforestación con el 23% es la segunda 

actividad más reconocida, el voluntariado en sí dentro de Scouts Ecuador 

ocuparía el tercer lugar con el 21%, la penúltima actividad más conocida serían 

los talleres de inclusión social con un 13%, y la última actividad serían los 

eventos masivos con 9%.  

 

 

 

 

Talleres de
Inclusión Social

Cuidado del Medio
Ambiente

Voluntariado dentro
de los Scouts

Eventos Masivos

Reforestación
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8. Si ha escuchado sobre “Scouts Ecuador” ha sido a través de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población encuestada que está al tanto de Scouts Ecuador, 

manifestó que a sido mayoritariamente a través del boca a boca con 

46%, la segunda opción es a través de medios masivos con el 24%, a 

través de “otros” sería la siguiente opción con el 14%, las redes sociales 

es el siguiente medio con un 10%, y por último con el 7% la página web. 

 

9. Qué actividad relaciona usted con la gestión de  “Scouts 

Ecuador”: 

 

 

 

 

 

 

Medios Masivos

Redes Sociales

Página Web

Boca a  Boca

Otros

Medios masivos (Radio, televisión, prensa escrita) 77 

Redes Sociales 47 

Página Web 40 

Boca  a boca 127 

Otros 55 

Talleres de inclusión social 37 

Cuidado del medio ambiente 95 

Voluntariado dentro de los scouts 55 

Reforestación 16 

Eventos masivos (ejemplo: 
el ceviche más grande) 

47 

Camping entre niños 127 
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La actividad que la población encuestada más relaciona a las tareas de Scouts 

Ecuador es el camping entre niños con un 35%, con el 26%  el cuidado del 

medio ambiente es la segunda opción que la gente más relaciona a la 

organización, el voluntariado con el 14% es la siguiente opción, con el 12% la 

reforestación se ubica en el cuarto lugar, los talleres de inclusión social con el 

9% ocupan el quinto lugar, y por último con el 3% los eventos masivos es la 

actividad menos relacionado con los Scouts. 

 

10. ¿Ha estado  usted alguna vez presente en algún evento masivo 

realizado por “Scouts Ecuador”? Si la respuesta es afirmativa, 

por favor especifique en donde. 

SÍ 10 

NO 390 

 

 

Talleres de Inclusión
Social

Cuidado del Medio
Ambiente

Voluntariado dentro
de los Scouts

Eventos Masivos

Reforestación

Camping entre niños

SÍ

NO
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Según el gráfico con una grandísima diferencia el “no” con el 97% de la 

población encuestada manifestó que no ha estado presente en los eventos 

masivos que realiza la organización y sólo un pequeño 3% ha expresado su 

presencia dentro de estos eventos. 

 

11. ¿A través de qué medios le gustaría estar al tanto de actividades 

de voluntariado de las que usted podría ser parte? 

 

 

 

 

 

 

 

La población encuestada cree que le gustaría estar al tanto de actividades de 

voluntariado principalmente a través de las redes sociales con un 41%, su 

segunda opción es  a través de los medios masivos con 23%, la tercera 

alternativa es por medio de la página web con el 17%,  “todas las anteriores” 

ocupa el cuarto lugar con el 11%, y el boca a boca con el 8% sería la última 

opción de los encuestados. 

 

 

 

 

 

 

Medios Masivos

Redes Sociales

Página Web

Boca a  Boca

Todas las anteriores

Medios masivos (Radio, televisión, prensa escrita) 87 

Redes Sociales 140 

Página Web 69 

Boca  a boca 44 

Todas las anteriores 51 
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12. Le interesaría ser parte del voluntariado de “Scouts Ecuador”? 

 

 

 

 

Según el gráfico con una gran diferencia el “no” con el 71% de la población 

encuestada manifestó que no le interesaría ser parte del voluntariado de 

Scouts Ecuador y sólo una pequeña parte de los encuestados, un 29%, ha 

expresado sus intenciones de ser parte del voluntariado de la organización. 

 

13. De qué manera le gustaría participar en “Scouts Ecuador”: 

 

 

 

 

 

 

 

El cuidado del medio ambiente sería la primera opción con un 38% para los 

encuestados que les gustaría ser parte del voluntariado de Scouts Ecuador, la 

SÍ

NO

Talleres de
Inclusión Social

Cuidado del Medio
Ambiente

Voluntariado dentro
de los Scouts

Reforestación

SÍ 132 

NO 259 

Talleres de inclusión social 98 

Cuidado del medio ambiente 116 

Voluntariado dentro de los scouts 91 

Reforestación 70 
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segunda opción de los encuestados serían los talleres de inclusión social con 

el 24%, y por último el 38% restante divido entre la reforestación y el 

voluntariado dentro de los Scouts en partes iguales. 

 

4.10 Interpretación y Resultados: 

 

Después de realizar todo el proceso de investigación, con su debida encuesta 

proporcionada a la ciudadanía quiteña comprendida entre 20 y 40 años,  se 

puede concluir en lo que tiene que ver a cada pregunta (cuantitativamente) 

que: 

-La ciudadanía quiteña destina su tiempo libre principalmente a descansar, y 

lamentablemente el voluntariado está entre la última opción con un mínimo 7%.  

-Contradictoriamente a la primera pregunta, el porcentaje que le interesaría 

formar parte de algún voluntariado (63%) es más alto que la gente que no 

quisiera formar parte de ningún voluntariado (37%). 

-El trabajo social es la opción más elegida de entre las presentadas para los 

encuestados con un 29%. Parecería ser que a la gente quiteña le gustaría 

proporcionar ayuda al prójimo en todo sentido, mientras que el cuidado del 

medio ambiente no se presenta como una primera opción. 

-El tiempo destinado semanalmente para invertir en voluntariado que más 

acogida tuvo fue el de 0-4 horas con el 56%, mientras que el que menos 

acogida tuvo fue de 8-12 horas con un 7%. De alguna manera la ciudadanía 

piensa que con el simple hecho de destinar un poco de nuestro tiempo para 

ayudar a los más necesitados o al medio ambiente sería suficiente un mínimo 

de 4 horas semanales.  

-Entre una lista de 7 Ong‟s , Caritas fue la más reconocida por los encuestados 

con un 26%, y Scouts Ecuador ocupa el segundo puesto con el 24%. Esto es 

algo bueno para la organización, ya que esta dentro de las tres primeras 

ONG‟s más reconocidas por el público. 

-Y contradictoriamente a la pregunta anterior  el porcentaje de la ciudadanía 

que conoce las actividades que realiza Scouts Ecuador es muy bajo (21%), 

mientras que el 79% no conoce a lo que la organización se dedica. 

Probablemente Scouts Ecuador este más compenetrado en la mente del 

público quiteño debido a su nombre, que tiene un significado que mucha gente 
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lo confunde con los “boys scouts”, pero lastimosamente no tienen conocimiento 

exacto de que es a lo que se dedica la empresa. 

-El boca a boca es el medio por donde más la gente tiene conocimiento de la 

empresa, mientras que sorpresivamente, tomando en cuenta el boom de las 

redes sociales en los últimos años, esta herramienta tiene el porcentaje más 

bajo, tal vez, se debería potenciar las redes sociales de la empresa para así 

poder tener una mayor acogida por parte de la ciudadanía. 

-En lo que tiene que ver a eventos masivos, tan sólo el 2% de la ciudadanía ha 

estado presente en uno de estos, mientras que el 98% no ha sido parte de los 

eventos masivos que la organización suele organizar. 

-Con el 34% la gente respondió a que le gustaría ser parte del voluntariado de 

Scouts Ecuador, y el 66% restante respondió que no le interesa, esta respuesta 

puede estar reflejada por ejemplo en el poco interés de la ciudadanía en 

aportar positivamente con la sociedad, y esto además ya se vi plasmado en el 

poco tiempo que la gente destinaría al voluntariado si es que lo hiciese  y al 

mediano interés de invertir su tiempo libre en voluntariado. 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA DE COMUNICACIÓN 

 

Posterior a la investigación realizada, se procederá a realizar dos diagnósticos, 

un institucional (F.O.D.A.), y un comunicacional para así poder identificar los 

principales problemas comunicacionales existentes dentro de Scouts Ecuador 

(Matriz Causa – Efecto), con el fin de diseñar una propuesta de comunicación. 

A continuación se describirán varios aspectos: 

 

5.1 Diagnóstico Institucional: 

Matriz FODA: 

 

Fortalezas: 

 

-Experiencia adquirida en el proceso 

de apertura masiva de grupos Scouts.  

 

-Desarrollo de proyectos con otras 

instituciones.   

 

-EQNAC (Equipo Nacional de Scouts 

del Ecuador) enriquecido con la 

participación de Voluntarios a nivel 

nacional.  

 

-Ajuste en los criterios de inversión de 

recursos en la ASE (Asociación de 

Scouts del Ecuador) lo que ha 

generado beneficios más tangibles y 

materiales para grupos y distritos.  

 

-Nuevas instalaciones físicas de 

Campo Escuela como oportunidad 

educativa y de gestión de recursos.  

Debilidades: 

 

-Escasez de voluntarios que se 

puedan hacer cargo de nuevos 

grupos que requieren de especial 

acompañamiento para sostenerse. 

 

-Limitada aplicación del Programa 

Scout oficial en los grupos.  

 

-Insuficiente capacidad de gestión en 

el EQNAC por reducción de personal 

ejecutivo.  

 

-Cultura Organizacional poco 

ordenada y desalineada a la misión: 

alto nivel de conflicto, comunicación 

deficiente, conceptos sin definir, roles 

y procedimientos incompletos, modelo 

de gobernabilidad interno poco 

estructurado y sólido.  
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-Experiencia de “formación In situ” 

que ha permitido animar a dirigentes.  

 

-Definiciones Básicas de 

procedimientos listos: Modelo de 

Gestión de Adultos; Modelo de 

Programa de Jóvenes; Modelo de 

Seguridad Scout; Modelo de 

Desarrollo Institucional.  

 

-Alto posicionamiento de la ASE 

frente a organizaciones de Gobierno, 

ONG‟s y Cooperación Internacional.  

-Falta de claridad de roles y 

responsabilidades de distritos y 

grupos.  

 

  

Amenazas: 

 

-Presencia de ONG‟s con fines y 

objetivos similares que representan 

una competencia para la captación de 

fondos. 

 

- Problemas de índole social que 

afecten la ejecución de los Programas 

o proyectos de Scouts Ecuador, por 

ejemplo la falta de compromiso hacia 

el voluntariado por parte de la 

ciudadanía quiteña. 

 

- Poco interés sobre la 

responsabilidad social y solidaridad 

de las Empresas hacia las causas 

sociales. 

 

Oportunidades: 

 

-Elaboración de Material Educativo 

que facilite y promueva la aplicación 

de programa. 

 

-Construcción del Sistema de Soporte 

y apoyo “ScoutNet” para grupos y 

Distritos. 

 

-Captación de recursos privados,  y 

cooperación internacional.  

 

-Implementación de una estrategia de 

énfasis que permita potenciar los 

esfuerzos y visibilizar de mejor 

manera los resultados de impacto en 

la sociedad. 
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- Problemas de índole político que 

afecten a la estabilidad del Ecuador 

ya que cualquier inestabilidad política 

del gobierno de turno afecta a 

cualquier tipo de empresa, ya sea 

privada, pública u ONG. 

-Reposicionamiento de la Imagen 

Scout en la Sociedad con proyección 

a crecimiento.  

 

-Fortalecer imagen del EQNAC y los 

beneficios que da a los chicos.  

 

 

 

5.2 Diagnóstico Comunicacional: 

Matriz Causa – Efecto: 

 

Causa Problema Efecto Solución 

Falta de recursos 

comunicacionales 

La ciudadanía no 

tiene 

conocimiento de 

las actividades 

positivas que 

Scouts Ecuador 

realiza en la 

ciudad de Quito.  

Escaso nivel de 

identificación de 

la población 

sobre Scouts 

Ecuador. 

Implementar 

nuevas 

estrategias 

comunicacionales 

para lograr una 

acertada difusión 

de lo que es y a 

lo que se dedica 

la organización. 

Insuficiente 

interés por parte 

de la ciudadanía 

hacia el 

voluntariado y 

combinada con 

una pobre 

transmisión de 

información de  lo 

que es  y a lo que 

se dedica la 

La población 

tiene más 

conocimiento de 

la empresa por el 

boca a boca u 

otros (que no 

implican medios 

masivos, redes 

sociales, ni 

página web) en 

lugar de ser por 

Mínimo interés de 

la ciudadanía por 

ser parte de las 

actividades 

positivas de 

Scouts Ecuador. 

Gestionar 

recursos de 

empresas 

privadas y 

públicas para 

generar capital e 

invertirlo en 

herramientas de 

difusión masiva. 
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empresa 

globalmente. 

su propio 

desempeño 

comunicacional. 

Las personas 

desconocen las 

actividades de 

Scouts Ecuador. 

La gente asocia 

el nombre con 

organizaciones 

extranjeras como 

los “Boys Scouts”. 

La sociedad tiene 

una percepción 

completamente 

errónea de lo que 

en sí es y hace la 

organización. 

Replantear en la 

mente de las 

personas la 

percepción que 

tienen de Scouts 

Ecuador a través 

de estrategias de 

comunicación. 

Desconocimiento 

de los eventos 

masivos que la 

organización 

realiza. 

La sociedad no 

tiene 

conocimiento de 

los eventos 

masivos que 

Scouts Ecuador 

realiza 

justamente para 

darse a conocer y 

promocionar sus 

actividades 

positivas. 

Un mínimo de la 

población 

encuestada ha 

estado presente 

en un evento 

masivo. 

Realizar una 

campaña de 

comunicación 

previa al evento 

para 

promocionarlo.  

No existe gran 

interés por parte 

de la ciudadanía 

hacia el 

voluntariado. 

Poco interés en 

acciones 

voluntarias por 

parte de la 

ciudadanía 

quiteña 

A un pequeño 

porcentaje de la 

población quiteña 

entre 20 y 40 

años le 

interesaría ser 

parte del 

voluntariado de 

Scouts Ecuador. 

Diseñar 

estrategias de  

comunicación 

para atraer a la 

ciudadanía al 

voluntariado de la 

empresa, 

ofreciéndole 

diferentes tipos 

de beneficios a 
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cambio de su 

aporte, ya que la 

sociedad quiteña 

no es una 

sociedad muy a 

fin con lo que 

tiene que ver con 

voluntariado. 

 
 

5.3 Plan de Comunicación: 

 
 

 Objetivo General: 
 

Proponer una campaña de Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas 

para hombres y mujeres entre la edad de 21 a 40 años de la ciudad de Quito, 

para que se integren como voluntarios activos en las labores de beneficio 

social que lleva a cabo el grupo “Scouts Ecuador” 

 

 Objetivos Específicos: 

 

1. Informar a la ciudadanía quiteña sobre el voluntariado de “Scouts Ecuador” 

a través de difusión masiva, y así estar en la mente del público, en un 

período no mayor a 4 meses. 

2. Determinar estrategias comunicacionales dirigidas a la población de Quito 

para que de esta forma conozcan qué es y qué hace “Scouts Ecuador”, en 

un plazo no mayor a 4 meses. 

3. Generar motivación a través de estrategias de comunicación hacia la  

ciudadanía de Quito comprendida entre 21 y 40 años para que se integren 

como voluntarios activos de “Scouts Ecuador”, en un lapso no mayor a 4 

meses. 

4. Modificar la percepción que tienen las personas por medio de promoción 

sobre la organización para que se puedan integrar y se genere  interés por 

parte de los ciudadanos, en un período no mayor a 7 meses. 
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5. Elaborar una campaña de Comunicación Corporativa (“Scouts Ecuador…un 

lugar perfecto para colaborar) con la intención de persuadir positivamente a 

la sociedad quiteña sobre “Scouts Ecuador” para dar a conocer los valores 

que promueve la institución a favor del desarrollo social, en un tiempo no 

mayor a 5 meses. 

 

 Eje Comunicacional: 

 

…Scouts Ecuador, un lugar perfecto para colaborar… 

 

Somos una organización empeñada en construir un mundo mejor, por ende, 

siempre estamos preocupados por el cuidado del medio ambiente, desarrollo 

social, y la promoción de una cultura de paz, comenzando por el Ecuador y 

terminando en el mundo. Construimos un planeta mejor cuando aprendemos 

de la sabiduría de la naturaleza y la cuidamos para que las futuras 

generaciones tengan el privilegio de disfrutarla. Intentamos formar un mundo 

mejor desde el valor de la resiliencia, es decir, tener el convencimiento de 

poder superar los obstáculos de manera exitosa sin pensar en la derrota a 

pesar de que las circunstancias y resultados estén en contra. 

Aspiramos a que cada ciudadano que viva o haya vivido la experiencia de 

colaborar con el movimiento Scout, haga siempre todo lo que de él o ella 

dependa para ser: 

 

-Una persona íntegra y libre 

-Una persona servidora para los demás 

-Una persona creativa 

-Una persona espiritual. 
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PLAN DE 

COMUNICACIÓN 

“SCOUTS ECUADOR” 
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Presupuesto: Técnicas de Evaluación: Indicadores:

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.1 Fortalecer el departamento de comunicación de “Scouts 
Ecuador”.

1.1.1     Contratar colaboradores especialistas en el área de 
comunicación para potenciar la comunicación interna y externa de la 
organización.

1.1.1.1 Trabajar conjuntamente con el Dpto. de RRHH en busca de las personas más aptas 
para ocupar los puestos dentro de el nuevo Dpto de Comunicación. Directiva, Dpto de Comunicación y Dpto de RRHH. Observación Evaluar el recurso humano más apto para el puesto

1.1.2  Optimizar la  utilización de herramientas como el mailing, 
boletines electrónicos, revista externa, videos institucionales, 
publinotas, intranet y relación con los medios de comunicación.

1.1.2.1 Actualizar una base de datos de empresas y auspiciantes potenciales para enviar 
correos eléctronicos sobre la organización, realizar boletines electrónicos para ponerlos en la
pág. Web y en redes sociales, junto con un diseñador hacer una revista externa sobre todas 
las noticias llamativas de la organización y entregarla de manera gratuita a la ciudadanía, 
mantener constante relación con los medios a través de la generación de noticias y artículos.

Departamento de Comunicación

250

Observación, encuestas, entrevistas y conteo No. de correos enviados a empresas, No. de boletines leídos, No de ejemplares entregados, No. de notiacias generadas.

1.2 Informar  a la ciudadanía a través de espacios en 
programas de radio y televisión de índole familiar sobre la 
organización.

1.2.1 Diseñar una agenda y un plan de medios para conseguir una 
entrevista en el programa “El Ecuador que construye"” en la radio 
Sonorama 103.7 para informar a la ciudadanía sobre la empresa. 
(Anexo 1)

1.2.1.1  Conseguir el espacio radial y/o televisivo a través de gestión de medios, (ubicar 
banners del logo del canal o de la radio en el evento masivo de la empresa  sobre el día de 
la madre para presentarlo como auspiciante).  

Departamento de Comunicación Conteo, Entrevistas Medir el número de radioescuchas para determinar el nivel de aceptación.

1.2.2 Diseñar un mensaje (cuál es el mensaje)  claro que se va a 
transmitir, dando a conocer lo más importante de la empresa y 
orientar la información hacia la sensibilización de la ciudadanía.

1.2.2.1 Tener un guión revisado con anticipación (anexo 2). Cómo diseñar el mensaje. Directiva y Comunicador Corporativo

10

Observación Evaluar si el mensaje fue claro para la sociedad

Estrategias: Tácticas: Acciones: Responsables:

2.1 Fortalecer las herramientas comunicacionales de la 
organización para lograr una mayor difusión.

2.1.1 Perfeccionar la página web, que se convierta en un real vínculo 
entre la gente y la organización. Ver anexo antes y después la página 
web

2.1.1.1 Crear mapas virtuales donde la gente pueda registrar sus datos e inscribirse en el 
voluntariado y realizar diferentes tipos de colaboraciones para la empresa. Departamento de Comunicación

100

Conteo y Observación Número de visitas de la página web (incrementación)

2.1.2 Incrementar la actividad de las redes sociales (Facebook, Twitter, 
Instagram) de la organización ya que es una excelente herramienta 
para transmitir contenidos. Perfil en facebook y las otras redes

2.1.2.1 Publicar más noticias, videos, fotos, sugerir la página de Facebook a la mayor 
cantidad de gente, tener al menos de 5-8 tweets semanales. Departamento de Comunicación

20

Conteo y Observación Medir la incrementación de personas seguidoras en cada red social

2.2 Posicionar en la mente de la ciudadanía como referente 
de ayuda social, cuidado del medio ambiente (voluntariado) 
a “Scouts Ecuador”.

2.2.1 Convocar a líderes de opinión (Lenín Moreno, Silvana Di Mella, 
Jefferson Pérez) para filmar un video institucional donde se resalte la 
labor de la organización.

2.2.1.1 Conversar directamente con las personas ya mencionadas y transmitirles los valores 
de “Scouts Ecuador”, lo qué es y lo qué hace para que sientan la necesidad de apoyar e 
incluso motivarlos para que se integren como voluntarios.

Directiva y Comunicador Corporativo Entrevistas y Observación Medir la aceptación de las personas ya mencionadas 

2.2.2 Ubicar vallas, roll ups, banners, calcomanías gigantes, etc. de la 
organización en lugares estratégicos de la ciudad, por ejemplo: Parque 
de la Carolina, Parque bicentenario, centros comerciales (Quicentro 
Norte y Sur, El jardín, Scala y San Luis, cines (Cinemark, Multicines, 
Supercines) universidades (UDLA, USFQ, UIDE, PUCE, UTE), 
Ministerio de Bienestar Social, etc. 

2.2.2.1 Diseñar junto con las autoridades de la organización y un diseñador gráfico  el 
contenido (colores, texto, fotos, mensaje) de la publicidad. (Anexo 3) Departamento de Comunicación

500

Conteo, Observación, y Focus Group Evaluar la aceptacion de las personas en cuanto a la publicidad a través de encuestas

Estrategias: Tácticas: Acciones: Responsables:

3.1 Sensibilizar a la ciudadanía de Quito para que destinen 
ciertas horas de su tiempo libre para trabajar por los más 
necesitados. 

3.1.1 Promocionar charlas y capacitaciones abiertas en auditorios de 
universidades, salas de cine, para toda la gente que tenga interés en 
ser parte del voluntariado de “Scouts Ecuador”.

3.1.1.1 Pegar afiches/flyers informativos en las carteleras de las diferentes iglesias de Quito 
ya es un lugar donde la gente suele sentirse más movilizada, y al ver el afiche de la 
organización puede influir en un mayor impacto en la gente.  (Anexo 4)

Directiva, Capacitadores y Dpto de Comunicación Observación, entrevistas y Focus Group No. de afiches colocados, No de asistentes a las charlas.

3.1.2 Ubicar un stand ("Voluntarízate Aquí")  en las diferentes 
universidades para que los estudiantes se acerquen y se motiven a ser 
parte de la organización.

3.1.2.1 Componer el stand por 3 personas, decorarlo de una manera alegre y llamativa, 
entregar presentes a la gente que se acerque, y una persona deberá motivar a los 
estudiantes alrededor de la universidad para que se acerque al stand. (Anexo 5)

Departamento de Comunicación

200

Observación, conteo y entrevistas No. de personas que se acercan al stand

3.2 Promover las actividades de  voluntariado de “Scouts 
Ecuador” dentro de la ciudad de Quito y así lograr priorizar 
esta actividad en la mente de la ciudadanía.  

3.2.1 Crear un plan de voluntariado ("Plan de voluntariado: Scouts 
Ecuador")  para empresas y universidades en dónde a través de 
conferencias se presente la realidad del país y la necesidad de la 
colaboración de las personas.

3.2.1.1 Hacer una presentación motivacional y sensibilizadora con la ayuda de fotos, videos, 
testimonios, etc. Directiva y Comunicador Corporativo Observación y conteo No. de empresas y universidades interesados en el plan de voluntariado

3.2.2 Situar un stand dentro de los centros comerciales más 
frecuentados de la ciudad, entregar flyers para informar a la gente 
sobre el voluntariado de la organización. 

3.2.2.1 Tener la presencia de voluntarios que puedan dar testimonios sobre lo que significa 
en realidad el voluntariado y lo gratificante que es ayudar a los demás sin esperar nada a 
cambio.

Departamento de Comunicación Observación No. de personas que se acercan al stand

Estrategias: Tácticas: Acciones: Responsables:

4.1 Dar a conocer al público el propósito  de las actividades 
de la organización.

4.1.1 Exponer la imagen de “Scouts Ecuador” a través de medios 
masivos que estén interesados en tratar temas de voluntariado 
orientados hacia el desarrollo social y cuidado del medio ambiente.  

4.1.1.1 Gestionar espacios para que los periodistas asistan a las diferentes actividades de la
organización y conozcan el trabajo positivo que realiza “SE” y se difundan en los diferentes 
medios que asistan.

Directiva y Comunicador Corporativo

30

Observación y entrevistas No. de periodistas asistentes a las diferentes actividades

 4.1.2 Realizar alianzas estratégicas con diferentes medios de prensa 
escrita para conseguir publicaciones sobre la empresa.

4.1.2.1 Escribir artículos informacionales y diferenciarse con ejemplos (fotos) de otras 
organizaciones que la gente confunde con “SE”. Directiva y Comunicador Corporativo

50

Observación y conteo No. de alianzas estratégicas con diferentes medios de prensa escrita

4.2 Señalar las diferencias entre “Scouts Ecuador” y 
organizaciones con nombres similares (Boys Scouts).

4.2.1 Poner afiches informacionales y motivacionales en la ecovía, 
metrobus, baños, etc.  

4.2.1.1 Crear el afiche con fotos llamativas y mensajes claros. (Anexo 6) Departamento de Comunicación

300

Observación y conteo No de afiches publicados en transporte público, baños, etc

4.2.2 Organizar eventos deportivos y promocionarse a través de estos.
(nombre) 

4.2.2.1 Realizar una carrera (10K por los Scouts), desde la Tribuna de los Shyris hasta Solca
aproximadamente, y dónde al final de la premiación y a lo largo de toda la carrera se fomente el
voluntariado y de igual manera se informe sobre "Scouts Ecuador".

Directiva y Departamento de Comunicación

500

Observación y conteo No. de asistentes a la carrera

4.2.3 Difundir información de la organización por medio de una "kombi
informativa".

4.2.3.1 Implementar un stand móvil (bus "SE") alrededor de toda la ciudad en donde se informe
en todos los barrios sobre la empresa y ademàs se recepten donacionespara destinar a los más
necesitados. (Anexo 7)

Directiva y Departamento de Comunicación

2000

Observación, conteo y entrevistas No, de personas que se acercan al stand alrededor de la ciudad

Estrategias: Tácticas: Acciones: Responsables:

5.1 Organizar eventos masivos con su respectiva promoción 
en dónde se promueva la integración de voluntarios y 
también para informar a la ciudadanía sobre los valores 
positivos de “Scouts Ecuador”.

5.1.1 Tener la participación de voluntarios de la organización a través 
de pequeños discursos en donde motiven a la ciudadanía con 
anécdotas y experiencias en la Cruz del Papa.

5.1.1.1 Promocionar los eventos masivos a través de las redes sociales, página web, entrega 
de flyers por la ciudad, artículos de periódico, etc. (Anexo 8) Voluntarios y Departamento de Comunicación.

500

Observación, conteo y entrevistas Número de asistentes al evento 

5.1.2 Contar con la presencia de personas de escasos recursos en 
proceso de ayuda por el voluntariado de “Scouts Ecuador” y puedan 
manifestar su agradecimiento u opiniones hacia la organización.

5.1.2.1 Generar una pequeña fiesta en la tarima con artistas invitados y de esta forma generar
un ambiente de alegría y sensibilización entre los presentes. Directiva y Departamento de Comunicación

400

Observación, conteo y entrevistas Observar el comportamiento del público,  se sienten o no motivados por la alegría de los personas de la tarima

5.2  Promocionar alrededor de toda la ciudad las labores 
positivas de la organización.

5.2.1 Contar con la paricipación de voluntarios de la organización para 
que entreguen volantes informativos y motivacionales  proyectando 
alegría en todo momento.

5.2.1.1 Las personas deberán tener una camiseta distintiva de “Scouts Ecuador”, pitar, tocar 
tambores, etc. aparte de entregar el volante regalar pequeños presentes como esferos, 
lápices, gorras y hasta camisetas 

Directiva, Dpto de Comunicación y Voluntarios

1000

Observación y conteo Observar la actitud motivadora de las personas contratadas y No. de flyeres entregados.

5.2.2 Realizar una activación tipo BTL ("Hoy quiero ser voluntario")  en 
centros comerciales, cines, salida del estadio lugares más frecuentados
de Quito (boulevard NN.UU.) para generar reconocimiento en la 
ciudadanía.

5.2.2.1 Gente caminado por el boulevard de las NNUU con un letrero grande que diga: “Hoy 
quiero ser voluntario” y el logo de “SE”. (Anexo 9) Departamento de Comunicación

600

Observación, conteo y entrevistas No. de personas interesadas en la campaña BTL

5)    Objetivo: Elaborar una campaña de Comunicación Corporativa  ("Scouts Ecuador...un lugar perfecto para colaborar") con la intención de persuadir positivamente a la sociedad quiteña sobre “Scouts Ecuador” para dar a conocer los valores que promueve la institución a favor del desarrollo social, en un tiempo no mayor a 5 meses.  

Estrategias: Tácticas:

2)    Objetivo: Determinar estrategias comunicacionales dirigidas a la población de Quito para que de esta forma conozcan qué es y qué hace “Scouts Ecuador”, en un plazo no mayor a 4 meses.  

3)    Objetivo: Generar motivación a través de estrategias de comunicación hacia la  ciudadanía de Quito comprendida entre 21 y 40 años para que se integren como voluntarios activos de “Scouts Ecuador”, en un lapso no mayor a 4 meses.    

4)    Objetivo: Modificar la percepción que tienen las personas por medio de promoción sobre la organización para que se puedan integrar y se genere  interés por parte de los ciudadanos, en un período no mayor a 7 meses.  

1)    Objetivo:

Informar a la ciudadanía quiteña sobre el voluntariado de “Scouts Ecuador” a través de difusión masiva, y así estar en la mente del público, en un período no mayor a 4 meses.

OCT.ENE.	 FEB. MAR.
Responsables:Acciones:

NOV. DIC.
Cronograma 2014

ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP.
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 Matriz de evaluación 

Objetivo 
Tipo de 
Objetivo 

Nivel Táctica Mecanismo Indicador 

Informar a la ciudadanía 
quiteña sobre el 
voluntariado de “Scouts 
Ecuador” a través de 
difusión masiva, y así estar 
en la mente del público, en 
un período no mayor a 4 
meses. 

Específico  Básico 

-Contratar colaboradores 
especialistas en el área de 
comunicación para potenciar la 
comunicación interna y externa 
de la organización.  

 
- Mejorar las 

herramientas externas e 
internas de comunicación para 
lograr un mayor acercamiento 
con la ciudadanía y con los 
colaboradores. 

 
- Diseñar una agenda y 

un plan de medios para 
conseguir una entrevista en el 
programa “Mundo Familia” con 
Paola Vintimilla en la radio FM 
Mundo 98.1 para informar a la 
ciudadanía sobre la empresa. 
(Anexo 1)  

 
- Diseñar un mensaje 

claro que se va a transmitir, 
dando a conocer lo más 
importante de la empresa y 
orientar la información hacia la 
sensibilización de la 
ciudadanía. 

 -Observación 
 
 
 
 
-Observación, 
entrevistas, 
encuestas. 
 
 
 
 
-Observación, 
conteo. 
 
 
 
 
 
 
 
- Observación, 
encuestas, Focus 
Group 
 
 
 

 - Evaluar el recurso 

humano más apto para el 
puesto 
 
 
 
- No. de correos enviados 

a empresas, No. de 
boletines leídos, No de 
ejemplares entregados, No. 
de noticias generadas. 
 
 
- Medir el número de 
radioescuchas para 
determinar el nivel de 
aceptación. 

 
 
 
- Evaluar si el mensaje fue 
claro para la sociedad 
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Determinar estrategias 
comunicacionales dirigidas 
a la población de Quito 
para que de esta forma 
conozcan qué es y qué 
hace “Scouts Ecuador”, en 
un plazo no mayor a 4 
meses.   

Específico  Básico 

 - Perfeccionar la página web, 
que se convierta en un real 
vínculo entre la gente y la 
organización. 
 
- Incrementar la actividad de las 
redes sociales (Facebook, 
Twitter, Instagram) de la 
organización ya que es una 
excelente herramienta para 
transmitir contenidos. 
 

- - Convocar a líderes de opinión 
(Estefany Espín, Andrés 
Guschmer, Carlos Michelena, 
etc. ) para filmar un comercial 
donde promocionen la labor de 
la organización. 
 
- Ubicar vallas, roll ups, 
banners, calcomanías gigantes, 
etc. de la organización en 
lugares estratégicos de la 
ciudad, por ejemplo: Parque de 
la Carolina, Parque 
bicentenario, centros 
comerciales (Quicentro Norte y 
Sur, El jardín, Scala y San Luis, 
cines (Cinemark, Multicines, 
Supercines) universidades 
(UDLA, USFQ, UIDE, PUCE, 
UTE), Ministerio de Bienestar 
Social, etc. 
 
 

- Observación, 
encuestas, Focus 
group 
 
 
 
- Observación, 
conteo, encuestas 
 
 
 
 
-Observación, 
entrevistas 
 
 
  
 
 
-Observación, 
conteo, encuestas, 
Focus group. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 - Número de visitas de la 
página web (incrementación) 

 
 
- Medir la incrementación de 
personas seguidoras en cada 
red social 
 
 
 
- Medir la aceptación de las 
personas ya mencionadas  
 
 
 
-Evaluar la aceptación de las 
personas en cuanto a la 
publicidad a través de 
encuestas 
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Generar motivación a 
través de estrategias de 
comunicación hacia la  
ciudadanía de Quito 
comprendida entre 21 y 40 
años para que se integren 
como voluntarios activos 
de “Scouts Ecuador”, en 
un lapso no mayor a 4 
meses. 

Específico 
 Intermedio 
 

 - Promocionar charlas y 
capacitaciones abiertas en 
auditorios de universidades, 
salas de cine, para toda la 
gente que tenga interés en ser 
parte del voluntariado de 
“Scouts Ecuador”. 
 
- Ubicar un stand en las 
diferentes universidades para 
que los estudiantes se 
acerquen y se motiven a ser 
parte de la organización. 
 
- Crear un plan de voluntariado 
para empresas y universidades 
en dónde a través de 
conferencias se presente la 
realidad del país y la necesidad 
de la colaboración de las 
personas. 
 
- Situar un stand dentro de los 
centros comerciales más 
frecuentados de la ciudad, 
entregar flyers para informar a 
la gente sobre el voluntariado 
de la organización. 

 - Observación, 
conteo, entrevistas. 
 
 
 
 
 
 
-Observación, 
entrevistas. 
 
 
 
 
 
-Conteo, entrevistas 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Observación, 
entrevistas, Focus 
group. 
 

  
 
 
 
- No. de afiches colocados, No 
de asistentes a las charlas. 
 
 
 
 
 
- No. de personas que se 
acercan al stand 
 
 
 
 
- No. de empresas y 
universidades interesados en 
el plan de voluntariado 
 
 
 
- No. de empresas y 
universidades interesados en 
el plan de voluntariado 
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Modificar la percepción 
que tienen las personas 
por medio de promoción 
sobre la organización para 
que se puedan integrar y 
se genere  interés por 
parte de los ciudadanos, 
en un período no mayor a 
7 meses.   

Específico 
 Avanzado 
 

- Exponer la imagen de “Scouts 

Ecuador” a través de medios 
masivos que estén interesados 
en tratar temas de voluntariado 
orientados hacia el desarrollo 
social y cuidado del medio 
ambiente.   
 
- Realizar alianzas estratégicas 
con diferentes medios de 
prensa escrita para conseguir 
publicaciones sobre la 
empresa. 
 
- Poner afiches informacionales 
y motivacionales en la ecovía, 
metrobus, baños, etc.   
 
- Organizar eventos deportivos 
y promocionarse a través de 
estos. 
 
- Difundir información de la 
organización por medio de una 
"kombi informativa". 

 
- Observación, 
entrevistas 
 
 
 
 
 
-Conteo 
 
 
 
 
 
-Observación, 
entrevistas, conteo 
 
 
 
 
- Observación, 
conteo, entrevistas 
 
-Observación, 
entrevistas, conteo 
 

  
- No. de periodistas asistentes 
a las diferentes actividades 
 
 
 
 
- No. de alianzas estratégicas 
con diferentes medios de 
prensa escrita 
 
 
 
- No de afiches publicados en 
transporte público, baños, etc 
 
 
- No. de asistentes a la carrera 

 
 
- No, de personas que se 
acercan al stand alrededor de 
la ciudad 
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Elaborar una campaña de 
Comunicación Corporativa 
(“Scouts Ecuador…un 
lugar perfecto para 
colaborar”) con la intención 
de persuadir positivamente 
a la sociedad quiteña 
sobre “Scouts Ecuador” 
para dar a conocer los 
valores que promueve la 
institución a favor del 
desarrollo social, en un 
tiempo no mayor a 5 
meses.   

Específico  Avanzado 

 - Tener la participación de 
voluntarios de la organización a 
través de pequeños discursos 
en donde motiven a la 
ciudadanía con anécdotas y 
experiencias en la Cruz del 
Papa. 
 
- Contar con la presencia de 
personas de escasos recursos 
en proceso de ayuda por el 
voluntariado de “Scouts 
Ecuador” y puedan manifestar 
su agradecimiento u opiniones 
hacia la organización. 
 
- Contratar entre 30 y 60 
personas para que entreguen 
volantes informativos y 
motivacionales  proyectando 
alegría en todo momento. 
 
- Realizar una activación tipo 
BTL en centros comerciales, 
cines, salida del estadio lugares 
más frecuentados de Quito 
(boulevard NN.UU.) para 
generar reconocimiento en la 
ciudadanía. 
 

 -Observación, 
conteo, entrevistas 
 
 
 
 
 
 
- Observación, 
conteo, entrevistas 
 
 
 
 
 
-Observación, 
conteo, entrevistas 
 
 
 
 
 
 
- Observación, 
conteo, entrevistas 
 
 
 

 - Número de asistentes al 
evento  
 
 
 
 
- Observar el comportamiento 
del público,  se sienten o no 
motivados por la alegría de 
los personas de la tarima 

 
 
 
- Observar la actitud 
motivadora de las personas 
contratadas y  

 
 
 
- No. de personas interesadas 
en la campaña BTL 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones: 

 

El plan de Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas propuesto se 

respalda sobre un marco teórico y una investigación profunda que cubre todos 

los temas principales para este proyecto en beneficio de “Scouts Ecuador”. 

 

Las labores de la organización son el trabajo por el desarrollo social y el 

cuidado del medio ambiente, en un espacio de educación activa que parte 

desde los intereses, deseos y sueños de los niños y jóvenes, esto podría ser 

aprovechado al máximo si el número de voluntarios incrementaría, ya que 

después de la investigación realizada se llega a la conclusión de que no existe 

una adecuada comunicación hacia el público externo sobre lo que es y lo que 

hace la organización, lo que conlleva a la falta de voluntarios. 

 

La conservación del medio ambiente y el aporte al desarrollo social es 

sumamente importante para la sociedad, es por esto que las labores que 

“Scouts Ecuador” realiza son de suma importancia para los quiteños. 

 

Con las estrategias comunicacionales planteadas en este proyecto, se podrían 

maximizar las actividades positivas que realiza la organización. 

 

De igual manera, se han planteado varias estrategias de comunicación y 

R.R.P.P. que  diferenciándose de la Publicidad y el Marketing, establecen 

relaciones con el público a mediano y largo plazo, lo cual genera imagen y 

posicionamiento corporativo, que es, según la investigación realizada, uno de 

los factores fundamentales para “Scouts Ecuador”. 
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6.2 Recomendaciones: 

 

 Es sumamente necesario que la organización contrate un Comunicador 

Corporativo que se encargue de reforzar el departamento comunicacional e 

implementar nuevas y actualizadas estrategias de comunicación. 

 

 Es importante cuidar la imagen física de las instalaciones: fachada, áreas 

verdes, oficinas, etc. 

 

 La organización debería aprovechar el reconocimiento que tiene a nivel 

mundial para atraer una mayor cantidad de voluntarios. 

 

 Dar seguimiento a las dudas, inquietudes, recomendaciones que puedan 

tener las personas sobre la organización. 

 

 Potenciar y si es posible duplicar la información que se difunde en las redes 

sociales, ya que estas herramientas de comunicación se han vuelto 

maximizadotas de productividad, generan interactividad con el usuario y 

que además son gratuitas. 

 

 Implementar herramientas de comunicación para mantener a la sociedad 

quiteña informada sobre las actividades positivas de “Scouts Ecuador”. 

 

 Fortalecer el contacto con los medios de comunicación, y de esta forma 

tener presencia mediática constante para dar a conocer a la organización. 

 

 Capacitar a los colaboradores de “Scouts Ecuador “ para que ellos también 

promuevan por su cuenta las actividades de la organización, y así seguir 

aumentando el interés por parte de la ciudadanía. 

 

 Actualizar los contenidos de la pág. web periódicamente que esté siempre 

clara para los visitantes, y bien estructurada de manera que no exista 

problemas para visualizar el contenido  en cualquier navegador de Internet. 
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 Evaluar todas las actividades que se realiza con los voluntarios, para 

mantenerlas o mejorarlas según corresponda. 

 

 Crear una base de datos para implementar el mailing y mantener 

informadas a las empresas privadas sobre la importancia de la 

Responsabilidad Social Empresarial y de esta forma destinen parte de sus 

recursos a la organización y así dar uso de este capital para difusión, 

implementación de herramientas, etc. 

 

 Tener un principio claro sobre lo que distingue a “Scouts Ecuador” de las 

demás organizaciones. 
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 Vallas: 
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 Banner: 
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 Flyer: 
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 Afiche: 
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 Stickers: 
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 Stand: 
 

 
 Stand móvil: 
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 Plan de Medios: 
 
 

Objetivo Estrategia Táctica Semana 

Informar a la 
ciudadanía a 
través de medios 
masivos de 
comunicación 

Gestionar 
espacios en 
radios quiteñas 
para informar qué 
es y qué hace la 
organización. 

Responder 
inquietudes y 
preguntas tanto 
de periodistas y 
de la ciudadanía, 
y emitir la mayor 
cantidad de 
información 
positiva sobre 
“Scouts Ecuador” 
 

1era semana de 
junio 

Reforzar la 
información 
transmitida en 
radio con 
publicaciones en 
medios impresos. 

Tramitar una 
publicación de un 
artículo sobre la 
organización. 

Realizar un 
artículo con 
fotografías, 
testimonios,  
siendo muy 
conciso con la 
información 
 

1era semana de 
julio 

Informar a un 
mayor número de 
personas sobre 
“Scouts Ecuador” 

Gestionar una 
entrevista en TV 
para el director de 
la organización. 

Presentar la 
entrevista con 
apoyo de 
imágenes y 
videos. 
 

1era semana 
agosto 

Permanecer en la 
mente del público 
por medio de una 
continua difusión 
de medios. 

Seguir 
actualizando a la 
ciudadanía a 
través de noticias 
cada cierto 
tiempo para no 
perder el interés 
sobre la 
organización. 
 

Mantener un 
contacto 
constante con los 
medios de 
comunicación 
para conseguir 
publicaciones que 
permitan seguir 
informando sobre 
“Scouts Ecuador” 
 

1era semana de 
septiembre. 
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 Agenda de medios: 
 
 

Medio 
 

Sección Contacto 

Radio Sonorama 103.7 “El Ecuador que 
construye”, 9 - 
10:30am  los sábados. 
 

Miguel Herrera, Asistente de 
producción, 
mherrera@sonorama.com.ec 
info@sonorama.com.ec 
2442697 

Teleamazonas “Día a día”,  Domingos 
21:00 
 

Marcia Landeta, 
Coordinadora de contenidos 
del programa 
 

Revista Q, revista de 
distribución gratuita, 
circula una vez al mes. 
 

“Quito con sentido” Juan Carlos Gómez, Director 
General de la revista, 
jcgómez@yahoo.com 
 

Diario Metro Hoy, 
circula de manera 
gratuita de Lun-
Viernes en Quito 
 

“Especiales” Juan Carlos Bermeo, 
Director de Comunicación, 
2491840 
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