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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo de titulación presenta una campaña de publicidad social 

para el posicionamiento de una Organización sin fines de lucro. El motivo de 

este estudio surge con una problemática recurrente en las organizaciones de 

este tipo, el desconocimiento de su público. Por consiguiente estas 

organizaciones no logran cumplir sus objetivos de ayudar a la sociedad. 

Mediante varias herramientas de investigación se logró identificar los factores 

más importantes que influyen en las personas al momento de realizar alguna 

acción social. Uno de los cuales es la desconfianza que existe dentro de la 

ciudad de Quito hacia las organizaciones sin fines de lucro, ya sea por el 

desconocimiento de sus actividades o una falta de transparencia con los fondos 

recaudados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The following graduation work presents a social advertising campaign for the 

positioning of a non-profit organization. The reason for this study comes with a 

recurrent problem in organizations of this type, the ignorance of its public. 

Therefore, these organizations do not achieve their objectives of helping 

society. By means of several research tolls it was possible to identify the most 

important factors that influence people at the time of performing some social 

action. One of them is the distrust that exists within the city of Quito towards 

non-profit organizations, either due to the lack of knowledge of their activities or 

a lack of transparency with the funds collected. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La desigualdad social ha sido uno de los problemas más recurrentes de la 

sociedad, teniendo como consecuencia la creación de grupos vulnerables, o 

personas con desventaja ante situaciones adversas. Dando como resultado el 

origen de muchas organizaciones sin fines de lucro que buscan reducir esa 

brecha dentro de la sociedad y así, devolver a las personas las oportunidades 

para tener una vida más digna. 

 

Uno de los problemas que afrontan las organizaciones sin fines de lucro es la 

obtención de fondos, pues ante esta situación, utilizan acciones para recaudar 

fondos y de esta manera poder auto sustentarse para seguir cumpliendo los 

objetivos propuestos. Razón por la cual es necesario realizar una comunicación 

social con la finalidad de generar recordación dentro del público objetivo e 

incrementar el porcentaje de colaboración económica. 

 

Dentro del proyecto de titulación se encontrará información sobre el entorno de 

Cáritas Ecuador, además, se recopiló datos acerca de las organizaciones sin 

fines de lucro para conocer sobre los problemas que tienen al momento de 

recolectar fondos económicos. De igual manera, comprender la importancia de 

la comunicación de las organizaciones y las acciones que desempeña dentro 

de la sociedad. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se realizó una investigación mixta, 

cualitativa y cuantitativa, con la finalidad de entender las opiniones y 

percepciones acerca de organizaciones sin fines de lucro y las actividades de 

recolección de fondos que utilizan. Además, se obtuvo información detallada 

sobre el donante actual y lo que le influye al contribuir con este tipo de 

organizaciones, como por ejemplo, la falta de transparencia con los fondos 

obtenidos. 
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De esta manera, se elaboró una campaña publicitaria para Cáritas Ecuador,  

utilizando el modelo de estrategia de la agencia publicitaria TBWA, con el 

objetivo de dar a conocer a la organización y los servicios que brinda a la 

sociedad. Utilizando medios como vía pública y redes sociales, se transmite el 

nuevo mensaje comunicacional propuesto.  

 

Por último, se describe sobre las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

durante todo el proceso de elaboración del proyecto, tanto sobre la 

investigación realizada, como la campaña publicitaria y especialmente, la 

condición actual de la organización Cáritas Ecuador. 
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CAPÍTULO I: TEMA 

 

Cáritas Ecuador es una organización no gubernamental sin fines de lucro que 

tiene más de 50 años trabajando en el Ecuador y que ha ayudado en distintos 

momentos a la sociedad ecuatoriana por medio de aportes y convenios 

internacionales. Sin embargo, en la actualidad ha perdido relevancia y muchas 

personas han olvidado las acciones que realiza en beneficio de las personas 

vulnerables.  

 

1.1 Problema y justificación 

 

A lo largo de la historia, el ser humano, se ha visto afectado por desastres 

naturales, económicos, políticos entre otros, que provocaron grandes crisis 

humanitarias, por lo cual las organizaciones sin fines de lucro han intervenido 

para ayudar y mejorar la situación de las personas damnificadas o vulnerables. 

 

No obstante, muchas organizaciones trabajan periódicamente para suplir 

necesidades de una población marginada que no tiene los recursos, ni el apoyo 

para poder sustentarse por sus propios medios; para ello, estas organizaciones 

deben tener cierta notoriedad dentro de la sociedad, logrando aumentar el 

número de aportes o donaciones. Para que, puedan realizar sin ninguna 

complicación el trabajo de ayuda a poblaciones vulnerables. 

 

Cáritas es una organización de la Iglesia católica sin fines de lucro, que tiene el 

objetivo de brindar ayuda a las personas necesitadas para que, en un futuro 

puedan valerse por sí mismas. Como una de sus fuentes de financiamiento, 

Cáritas implementó la colecta solidaria Múnera que se realiza anualmente en 

Semana Santa. 

 

Uno de los problemas de las organizaciones sin fines de lucro es la recolección 

de fondos, pues actualmente existen muchas fundaciones que constantemente 

piden ayuda, creando una sobreexposición de mensajes en las personas. Por 
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lo tanto, se genera cierta desconfianza entre el público al momento de realizar 

alguna clase de ayuda social. 

 

A pesar de ello, las personas siguen teniendo la motivación de colaborar con 

cierto tipo de acciones sociales. Esto gracias a que, el ser humano actual se ha 

convertido en un reportero constante de sucesos; debido a que, el mundo ha 

vivido varios momentos de crisis, tanto sociales, económicas, o naturales que 

se han registrado a través de la opinión pública y han sido difundidas de 

manera eficiente gracias a la comunicación de masas. Lo que ha causado que 

el deseo o la motivación de ayudar o ser solidarios ante estos hechos 

aumenten (Gradillas, 2013, p. 27-30). 

 

En consecuencia, las instituciones sociales que buscan brindar ayuda, han 

alcanzado altas medidas de popularidad. Logrando así obtener mayor 

financiación, por el mismo hecho de ser más reconocidas por lo que hacen y a 

quienes ayudan. Es decir, la comunicación de este tipo de instituciones juega 

un papel muy importante para su avance y funcionamiento. 

 

Por lo cual, el manejo integral de comunicación por medio de la publicidad de 

las organizaciones sin fines de lucro, como Cáritas Ecuador, podrían lograr 

trascender dentro de su público objetivo y por tanto obtener mayores ingresos 

para seguir brindando ayuda a la comunidad ecuatoriana. 

 

Ante todo, se destaca que este trabajo de titulación, si bien se lo realiza desde 

un aspecto comunicacional, abarca también ciertos temas antropológicos y 

sociológicos que ayudan a determinar mejor una situación actual de Cáritas 

Ecuador. En otras palabras, aplicar los conocimientos sobre publicidad, 

teniendo en cuenta el entorno cultural en el que se encuentra la organización. 

 

Es por esto que la publicidad es una herramienta que las organizaciones sin 

fines de lucro deben utilizar, ya que es considerada como el instrumento más 

poderoso dentro del marketing para transmitir un mensaje a un público de 
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masas y dar a conocer cualquier mensaje, que puede ser desde, influenciar en 

la compra de un producto, hasta el cambio de comportamiento de una sociedad 

(Gandolfo, 2011, p. 10-13). 

 

A pesar de que la publicidad es muchas veces criticada por ser un medio que 

lleva al público hacia el consumismo, es también una gran influencia para 

inducir a un comportamiento solidario entre las personas. Esto gracias a 

mensajes creativos que logren captar la atención de la audiencia y mostrar 

problemáticas sociales, que en consecuencia, se transforme en un cambio de 

actitud y comportamiento para mejorar dicho problema social (Pérez, 2017, p. 

66-67).  
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CAPÍTULO II: ESTADO DEL ARTE 

 

El ser humano es considerado como un ser social. Esto se debe a que, desde 

sus inicios, ha vivido en un ambiente rodeado de sus semejantes,  con la 

finalidad de que su especie sobreviva. Demostrando los primeros indicios de 

solidaridad en la historia. Por lo tanto, la solidaridad surge de la necesidad de 

una convivencia saludable; y que con el tiempo se ha vuelto un valor muy 

importante en la sociedad. 

 

Para Aristóteles, la solidaridad apareció con el fin de garantizar el bienestar de 

una comunidad. Puesto que el compartir bienes con otros es una forma de 

relacionarse con el entorno y fomentar los lazos que unen a un grupo de 

personas. De igual manera, etimológicamente, la palabra solidaridad viene del 

latín “solidus” que quiere decir “solidario” (Tabra, 2017). 

 

El hombre ha tenido cambios radicales a través del tiempo, y con la llegada del 

internet y sobretodo el smartphone, estos cambios se han hecho mucho más 

rápidos. Llegando así a producir un cambio entre las interacciones sociales y 

familiares, provocando el aislamiento voluntario de los seres humanos de su 

entorno social (Montanera, 2015, p. 27-33). 

 

A pesar de eso, el internet y el smartphone se ha convertido en una 

herramienta indispensable para el ser humano actual. Debido a que grandes 

fuentes de información están a su completa disposición, cambiando así su 

conducta, volviéndose más desconfiado y cuestionando todo lo que ha 

conocido. Ya que al sentirse desinformado, éste busca inmediatamente 

contenido en internet para conocer sobre el tema (Cuesta & Herrero, 2013, p. 

435-447). 

 

Sin embargo, la sociedad ha mejorado en aspectos como la solución a los 

desastres que suceden alrededor del mundo. Debido a que, el continuo uso de 
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la tecnología facilita la transmisión rápida y constante de la información a través 

de todo el planeta. En otras palabras, las personas son más conscientes de lo 

que otros sufren por el constante acceso a las noticias del mundo en cualquier 

momento o lugar.  

 

Por tanto, la solidaridad ha sido un factor importante dentro de las interacciones 

sociales que ha prevalecido a través del tiempo. Esta le ha ayudado al ser 

humano a sobrevivir en comunidad y así perpetuar la especie (Gergen, 2016, p. 

78-79). De igual, el ser humano es solidario con sus semejantes por tres 

razones principales, la empatía, el deseo de una equidad social y la 

conveniencia. Y estas han sido las mismas desde su comienzo hasta el día de 

hoy (Sebastián, 2015). 

 

La primera razón es la empatía, el ser humano siente compasión hacia sus 

iguales, especialmente al ver situaciones de vulnerabilidad, se considera como 

población vulnerable a un grupo de personas que debido a sus características 

por sexo, etnia o situación son incapaces de desarrollarse independientemente 

dentro de la sociedad (Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja 

y de la Media Luna Roja, s.f.). 

 

Como se mencionó anteriormente, gracias a la tecnología actual, los sucesos o 

calamidades que sufre la población vulnerable se pueden ver con más facilidad 

en todo momento y lugar por lo que se aumenta la voluntad de ayudar y por 

ende la conducta solidaria se incrementa. 

 

La segunda razón es el deseo de obtener una equidad social. Esto se refiere, a 

que las personas son conscientes de la repartición desigual de riquezas.  

Actualmente, gracias a la comunicación instantánea de noticias; muchas 

amenazas sociales provenientes de la acumulación desigual de riquezas, son 

atacadas por las personas a través de los nuevos medios de comunicación 

como el internet (Sebastián, 2015). 
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La última razón es la conveniencia. Si bien es cierto que el avance tecnológico 

ha ayudado al ser humano facilitando su vida, también ha aumentado su 

vulnerabilidad. Debido a que esta tecnología es la causante de sus mayores 

desgracias como el caso del terrorismo. Por ejemplo, organizaciones terroristas 

pueden encontrar recursos, como armas o incluso seguidores dentro del 

internet. Demostrando que el mismo ser humano proporciona herramientas 

para hechos desastrosos pero, gracias a la solidaridad, este ha sobrevivido a 

través del tiempo (Gergen, 2016, p. 101). 

 

Actualmente la solidaridad o la forma de ser solidario ha evolucionado, 

especialmente las herramientas que tienen las personas para realizar acciones 

solidarias. Tal es el caso del crowdfunding, que nació en los años noventa 

como una de las primeras herramientas de recaudación online, y fue desde allí 

como poco a poco creció el porcentaje de personas que realizaban sus 

donaciones a través de páginas oficiales de ONG (Gallardo, 2015, p. 10). 

 

Muchas son las organizaciones que actualmente utilizan dichos medios para 

continuar con su ayuda social. Pero, a lo largo de la historia, estas ONG han 

utilizado distintos recursos para la recolección de fondos. Desde sus inicios en 

la Segunda Guerra Mundial, el objetivo principal de organizaciones como la 

Cruz Roja, fue la ayuda social para el desarrollo de personas vulnerables. 

 

Durante este tiempo, las ONG  se consolidaron como una de las principales 

fuentes de ayuda para restaurar el mundo postguerra. De igual manera, la 

Iglesia continuaba aportando con ayuda social mediante la fundación de sus 

propias organizaciones benéficas; una de las primeras en surgir fue el Comité 

Católico contra el Hambre y por el Desarrollo (CCFD, por sus siglas en 

francés), en Francia durante los años de 1950. Construyendo así el 

antecedente para varias organizaciones. 

 

La Cruz Roja es la primera ONG en aparecer dentro de la historia llegando a 

ser una organización imparcial con una misión humanitaria mundial basada en 
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el principio de solidaridad que consiste en proteger la vida y dignidad de las 

víctimas de guerra y de violencia, así como prestarle asistencia (Ryffman, 

2016, p. 7-10). 

 

Estas organizaciones tienen la característica de ser autofinanciadas, y sin fines 

de lucro. Lo que significa que su propósito no es generar réditos económicos. 

Por lo que muchas organizaciones se mantienen en pie debido a las 

donaciones y a la financiación privada que reciben. Llegando a ser un mercado 

realmente competitivo (Ryffman, 2016, pp. 7-10). 

 

En la Edad Media, es importante tomar en cuenta la participación de la Iglesia 

católica como institución social. En casos de ayuda para damnificados en 

catástrofes o desastres, la Iglesia ayudaba a la toma de decisiones para el 

desarrollo humanitario de la zona del desastre. Esto se debe a que en la época, 

la Iglesia contaba con gran poder, lo que ayudaba a facilitar la organización de 

las personas (Tabra, 2017).  

 

La Iglesia apareció como una institución social con el objetivo de regular el 

comportamiento de la sociedad por medio de la moralidad y la ética que 

ayudan a brindar orden a la convivencia social. En cierto punto de la historia, la 

Iglesia llegó a ser líder de la organización social. Debido a que la Iglesia 

católica fue la que formó a la sociedad y la civilización como la conocemos hoy 

en día (Woods, 2007). Pero cabe recalcar, que uno de los valores más 

importantes dentro de esta religión es la solidaridad, representada por medio 

de Jesús a sus discípulos. 

 

En la actualidad, la Iglesia ya no es un ente o institución con poder para 

organizar a la población como en anteriores épocas, pero a pesar de eso sigue 

existiendo una cultura religiosa. Es decir, la gente aún tiene la necesidad de 

ayudar para estar en paz consigo mismo y con lo que le dicta la religión (Páez, 

2016). 
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En el Ecuador, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), muestran que el 80,4% de la población que tiene una filiación espiritual, 

pertenece a la Religión católica. Es decir, las personas siguen teniendo una 

vida religiosa y participando de costumbres y tradiciones, tales como las 

contribuciones para sus parroquias, o las colectas realizadas en misa (INEC, 

2012). 

 

La labor como Iglesia de ayudar al prójimo persiste tanto a nivel internacional 

como nacional, creando organizaciones eclesiales para inculcar el valor de la 

solidaridad entre sus feligreses. Como el caso de Cáritas, una organización no 

gubernamental y sin fines de lucro que tiene la misión de servir a las personas 

en situaciones vulnerables y predicar por medio de acciones de trabajo social. 

Esta organización es dependiente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana por 

lo que se la considera dentro de la Iglesia católica. Además de pertenecer a la 

red mundial de Cáritas Internationalis. 

 

Esta organización se estableció en Alemania el 9 de noviembre de 1897  por  el 

Papa, Lorenz Werthmann y ha logrado crecer hasta llegar a tener sedes en 160 

países del mundo, bajo el nombre de "Charitasverband für das katholische 

Deutschland" significa "Liga caritativa para la Alemania católica”. Y que en 

1916 la Conferencia Episcopal Alemana, la reconoció como la unión de 

asociaciones diocesanas dedicadas a la caridad. Actualmente es financiada por 

la Iglesia católica y tiene alianzas con varios Estados y organizaciones que 

buscan resolver los problemas de la sociedad (Cáritas, s.f.). 

 

En 1954, se constituyó como  “Conferencia Internacional”  y cambió su nombre 

a Cáritas Internationalis, con su sede en Roma. Desde entonces, la 

organización ha crecido exponencialmente llevando la ayuda necesaria a todo 

el mundo, en situaciones de crisis como terremotos, epidemias, entre otros. Un 

caso que sucedió en Ecuador, fue el terremoto del 16 de abril del 2017 en 

Pedernales, en esta ocasión Cáritas ayudó a la reconstrucción de varias 

capillas y hogares dentro de las zonas de riesgo que fueron afectadas, 
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mostrando a la comunidad la caridad que existe aún entre ecuatorianos 

(Andrade, comunicación personal, 2017). 

 

En el Ecuador, Cáritas nació con un programa nacional de donaciones, que 

junto a  la ayuda del Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno Nacional, 

logró constituirse en el año de 1961. Desde entonces Cáritas, ha crecido, 

llegando a estar presente en cada parroquia del Ecuador, siendo una de las 

organizaciones con mayor capacidad logística de ayuda en el país (Cáritas, 

2015). 

 

Entre los años 1971 a 1980 Cáritas empezó a reorganizarse estructuralmente, 

debido al declive que sufrió años antes, logrando obtener una mejor 

organización interna y ejes de trabajo más concretos. Se consiguió identificar 

tres líneas de acción prioritarias que ayudarían a cumplir su objetivo el cual es, 

lograr que una persona ya no necesite más de la ayuda que brinda Cáritas. 

  

Las líneas de acción prioritarias de Cáritas Ecuador son: 

1. La promoción integral de la persona: Cáritas quiere lograr que las 

personas que esta organización ayuda, puedan valerse por sí mismos 

económicamente, para lograr una solución integral o completa. 

2. La comunicación cristiana de bienes: Cáritas está en el deber de 

comunicar todos los bienes que posee a su disposición, para lograr una 

transparencia en la gestión de los recursos. 

3. La inserción en el proceso de desarrollo del país: Cáritas debe lograr ser 

una organización promotora, es decir, ofrecer a las personas que 

necesitan los recursos para que puedan reintegrarse dentro de la 

sociedad actual. 

  

En la década de los setenta y ochenta, Cáritas logra obtener trascendencia 

como organización ya que, es aquí donde surge la idea de realizar una colecta 

de acción social para la recaudación de fondos. Ésta colecta se instauró en la 
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cuaresma de 1978 por el Cardenal Pablo Muñoz bajo el nombre de Múnera, 

que significa “dones de Dios”. 

 

Múnera es una acción solidaria, con la cual se pretende aumentar una cultura 

de solidaridad en el Ecuador. Esto gracias a que la colecta se realiza a nivel 

nacional y en todas las parroquias eclesiales. De igual manera es una 

oportunidad para que las personas puedan conocer sobre el trabajo de Cáritas 

dentro de la sociedad ecuatoriana  y para que sean partícipes en la ayuda 

social. Gracias a la colecta se fortalecen los ejes de acción de Cáritas los 

cuales son: movilidad humana (migración y refugiados), ecoteología (protección 

del medio ambiente), economía social y solidaria (asistencia a personas de 

escasos recursos económicos), pastoral de la salud (acompañamiento y 

tratamiento de personas enfermas), pastoral de la mujer (gestión y educación 

de los derechos de la mujer) y gestión de riesgos y emergencias (atención 

primaria en emergencias) (Cáritas, 2015, p. 50). 

 

Cada año se realiza una campaña comunicacional para poder impulsar esta 

acción social por medio de material publicitario que es entregado a cada 

parroquia (Figura 1). El tema principal o eje comunicacional es entregado por el 

Presidente de la Pastoral Social Cáritas Ecuador, basándose en las  

necesidades actuales del país de ese año, con la finalidad de comprometer a 

las personas a contribuir con la colecta (Andrade, comunicación personal, 

2017). 
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Figura 1. Campaña anual Cáritas Ecuador 2016.Tomado de: Cáritas Ecuador. 

 

Principalmente, el objetivo de Múnera, es el de afianzar el sentido de 

compromiso social de las personas con su comunidad, es decir, mostrar a las 

personas que la sociedad necesita cambios y que ese cambio comienza con su 

ayuda. Históricamente, el trabajo de Cáritas ha sido la caridad, y esto debe ser 

reflejado en una acción como la colecta (Cáritas, 2015, p. 62). 

 

Cabe recalcar que Cáritas ha manejado campañas comunicacionales cada año 

con un mensaje diferente, que es determinado por el Obispo encargado de la 

organización, por ello Cáritas Ecuador, maneja un sistema en el que define a 

“campaña”  como una acción de comunicación para el cambio de una actitud. 

 

 Mientras que un donativo o donación es la acción de regalar o entregar dinero 

en cualquier momento de manera voluntaria, por cualquier medio. A la vez, una 

colecta es la acción solidaria de entregar dinero, específicamente para un tema 

y un determinado momento (Andrade, comunicación personal, 2017). 

 

Finalmente, una colecta se define como un donativo económico entregado de 

manera voluntaria en un solo momento. Dentro de la Iglesia católica, la colecta 

es una parte fundamental dentro de su cultura de solidaridad puesto que 
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además de las colectas que se realizan al momento de recoger dinero también 

existen las peticiones que se realizan durante la misa como colectas (García, 

comunicación personal, 12 de noviembre del 2017). 

 

La Iglesia católica ha sido una de las primeras instituciones en instaurar las 

colectas como un mecanismo de recaudación de fondos. Es así como las 

colectas son parte ya de las celebraciones de las misas, y que cada una tiene 

un destino diferente. 

  

 Parroquiales: Su destino son las obras de caridad y mantenimiento 

estructural de la propia parroquia y se recogen durante la celebración 

de misas. 

 Imperadas: Su destino son otras instituciones u organizaciones 

internacionales, nacionales o locales que necesitan de esa ayuda.  

 

Es importante señalar que las colectas imperadas, por lo general se las 

realizan en fechas fijas para que el público pueda reconocer de una manera 

más fácil el por qué y a dónde se destina su dinero. Los sacerdotes están en la 

obligación de comunicar a sus feligreses este tipo de colectas, como es el caso 

de Múnera (García, comunicación personal, 12 de noviembre del 2017). 

 

2.1  Análisis situacional del mercado del caso 

 

2.1.1 Casos internacionales 

 

Al ser Cáritas una organización mundial, tiene varios exponentes 

internacionales que han manejado un tema de comunicación puntual, dando 

buenos resultados con la autofinanciación de Cáritas, tal es el caso de España 

en donde tiene un total de 84.449 voluntarios a nivel nacional, siendo un 

número bastante grande en comparación con otras organizaciones. (Cáritas 

Española, s.f.). 
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Cáritas Española es parte de la confederación oficial de entidades de acción 

caritativa y social de la Iglesia católica, que fue instituida desde 1947 por la  

Conferencia Episcopal Española. Tienen 3 principales líneas de trabajo: 

acogida y  acompañamiento, atención a personas vulnerables, y atención a 

personas excluidas (figura 2).  

 

Razón por la cual, necesitan realizar acciones para lograr obtener fondos para 

poder brindar ayuda a personas de bajos ingresos económicos. Una de las 

principales herramientas que utilizan es donación online en su sitio web.  

 

 

Figura 2. Sitio web Cáritas Española. Tomado de: Cáritas Española. 

 

En donde, además, de mostrar la información de lo que ellos realizan en tema 

de ayuda, se muestra también la cantidad de dinero que se ha invertido en esta 

acción y las cosas que se han realizado con este dinero, mostrando una 

transparencia en el manejo de los recursos, brindando a las personas la 

confianza y seguridad de seguir ayudando a la organización. 
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Otro caso internacional y con una inclinación religiosa es DOMUND (Domingo 

Mundial de las Misiones). Una jornada mundial en el que la Iglesia católica 

“siembra” en sus feligreses la voluntad de ayudar a los misioneros de esa 

religión. 

 

De igual manera la Iglesia pide fondos de ayuda para los misioneros a través 

de una colecta alrededor del mundo que se la realiza el penúltimo domingo del 

mes de octubre. Cada país maneja de manera independiente la forma de 

comunicarlo, pero el concepto general de la colecta se lo dicta desde el 

Vaticano para ver las necesidades más fuertes de ese momento (García, 

comunicación personal, 12 de noviembre del 2017). 

 

Una campaña importante de DOMUND es la llamada “Súper héroes” (figura 3), 

que solamente consta de un vídeo en donde se muestra al sacerdote como 

miembro de una familia que ayuda a unirla por medio de su labor como 

misionero. Esta campaña ha alcanzado 166.469 visualizaciones en su canal en 

YouTube (hasta la fecha), un número considerable ya que campañas anteriores 

de DOMUND, alcanzan las 30.000 visualizaciones.  

 

Figura 3. Campaña DOMUND 2017.Tomada de: YouTube/ OMP España 
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Ahora bien, una organización sin fines de lucro muy presente en América 

Latina es TECHO. Ésta es una organización chilena que se inició hace 20 años 

por la Orden Jesuita, la misma a la que pertenece el actual Papa Francisco I. 

Aunque, actualmente, TECHO se ha alejado de sus raíces religiosas 

(Fioravanti, comunicación personal, 23 de octubre del 2017). 

 

La colecta de TECHO se caracteriza por  salir a las calles y pedir ayuda a la 

gente, un modelo que fue ampliamente aceptado en Chile y fue trasladado 

hacia demás países de Latinoamérica. Esta colecta es muy importante para la 

organización, ya que además de ser la principal fuente de ingreso es el medio 

donde consiguen visibilizarse ante el público y conseguir la incorporación de 

nuevos voluntarios. 

 

Como lo dice Danyelle Fioravanti, Directora de Comunicación de TECHO, “Yo 

empecé en una colecta, ya que antes de eso no sabía lo que era en realidad 

esta fundación. Y de a poco pude integrarme más dentro de sus proyectos y 

ahora venir desde Brasil a seguir con el trabajo en Ecuador”. Es así como 

TECHO, demuestra que una gran parte de su estrategia comunicacional se 

basa en la visualización que le brinda la colecta (Fioravanti, comunicación 

personal, 23 de octubre del 2017). 

 

TECHO ha logrado obtener reconocimiento y por ello muchas campañas que 

ha realizado para promocionar su colecta, ha ganado premios a nivel 

internacional. Como es el caso de TECHO Perú con su campaña publicitaria, 

PANDORA (Figura 4), que tiene por objetivo de lograr que su público objetivo, 

jóvenes de niveles socioeconómicos medio y alto, presten atención y sobretodo 

participen activamente en iniciativas sociales como TECHO. Para lo cual 

utilizaron una estrategia de comunicación de transformar en moda las acciones 

sociales. 
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Figura 4. Video case Proyecto Pandora. Tomado de: Youtube.com/Jesus Gabrie. 

 

Con su concepto. “El Perú para dejar de ser pobre, debe dejar de lucir como 

tal”. Utilizaron tácticas de shockvertising (acciones que deliberadamente ofenda 

al público para  romper normas establecidas), y de esa manera llamar la 

atención de la mayor cantidad de personas en poco tiempo (Pérez, 2016).  

   

En consecuencia, los primeros días de noviembre del 2012 surgió un blog de 

una diseñadora peruana que fue a vivir a otro país, “Pandora García” (figura 5), 

que manifestaba que al volver encontró dos Perú, uno moderno y hermoso y un 

Perú pobre, sucio y aún con casas horribles. Llegando a la conclusión de que sí 

Perú quiere dejar de ser pobre, debe dejar de verse así. Este manifiesto 

(Ideología, o afirmación que sostiene una marca u organización) tuvo también 

videos en YouTube de sus proyectos, vinilos para ocultar a los indigentes y las 

casas de este tipo de personas. 

 

 

Figura 5. Video case Proyecto Pandora. Tomado de: Youtube.com/Jesus Gabrie. 
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Posteriormente, miles de personas mostraron su indignación a través de redes 

sociales, llegando a ser trending topic en todo Perú. Diez días después de la 

acción se volvió a subir un video en el canal de Pandora (figura 6), donde se 

explica que realmente fue un personaje ficticio creado con el fin de crear esta 

indignación en las personas, TECHO muestra que fue la marca detrás de esta 

campaña generando un aumento de 50 llamadas al mes a 50 llamadas diarias 

pidiendo información e incrementando el porcentaje de donaciones en un 20% 

ese año. 

 

 

 Figura 6. Video case Proyecto Pandora. Tomado de: Youtube.com/Jesus Gabrie 

 

2.1.2 Casos nacionales 

 

La fundación Cecilia Rivadeneira es una institución creada en el año de 2004 

con el objetivo de mejorar la calidad vida de niños y niñas que sufren  cáncer, a 

través de cinco ejes de acción: salud emocional, investigación, educación, 

deporte y recreación. Con el objetivo de obtener financiamiento para esos 

proyectos, la fundación Cecilia Rivadeneira realiza una colecta anual, que con 

la ayuda de una agencia publicitaria TBWA, generaron una campaña que logró 

impactar al público (figura 7). 
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Figura 7. Gráfica campaña Con tu buena energía todo crece. Tomado de: Google.com. 

 

En el año del 2015, Cecilia Rivadeneira realiza la campaña “Con buena energía 

todo crece”, la cual, tenía la principal actividad de colocar una peluca gigante al 

monumento de la Mitad del Mundo (figura 8). Logrando atraer la atención de 

varios medios de comunicación del Ecuador y 23 países más, llegando a ser 

trending topic, pero sobretodo aumentó en un 45% los fondos recolectados en 

comparación con el año anterior e inscribir a un 50% más de voluntarios. 

 

Figura 8. Video Case Con tu buena energía todo crece.  Tomado de: 

Youtube.com/TBWA Ecuador. 
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2.1.3 Campañas de Cáritas Ecuador 

De igual manera, Cáritas Ecuador  realiza acciones comunicacionales como 

“Día Cáritas”. Debido a que cada año se conmemora a nivel mundial el día de 

la caridad o Día Cáritas, con el propósito de recordar que toda acción de 

solidaridad es de suma importancia para el desarrollo de una mejor sociedad. 

Cáritas Ecuador aprovechó la ocasión para iniciar su campaña anual “Sé 

Cáritas” el 3 de junio del 2017 con el evento “Dulce Solidaridad” (figura 9).  

 

Figura 9. Gráfica campaña Día de Cáritas. Tomado de: Facebook/Cáritas Ecuador. 

 

Esta acción logró involucrar a su público con actividades dentro del evento 

como: la venta del pastel de corazón más grande del mundo, juegos dentro de 

cada stand, y material informativo de la acción solidaria que realiza. Dado el 

tamaño del evento, se obtuvo free press, cobertura de medios de comunicación 

gratis, tanto de televisión como radio y prensa escrita (figura 10). 
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Figura 10. Fotografía evento de Cáritas .Tomado de: El Universo.com. 

 

A nivel nacional, cada Cáritas manejó una campaña individual, pero dentro de 

la ciudad de Quito, se comunicaron los diversos ejes de trabajo de la 

organización por medio de stands, donde por medio de actividades interactivas, 

informaban sobre el propósito de los ejes de acción como: ecoteología, 

seguridad alimentaria, movilidad humana, pastoral de la salud y pastoral de la 

mujer. 

 

 

Figura 11. Fotografía evento de Cáritas. Tomado de: El Universo.com. 

 

Para dar a conocer el evento se utilizaron figuras públicas como Fausto Miño, 

cantante reconocido en el país; David Sandoval, figura de la televisión nacional 

por su participación en el concurso Yo me Llamo y Sebastián Alarcón, miembro 
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del mismo concurso televisivo. Además contó con el auspicio de marcas como 

Tía, cadena de supermercados. Multicines, cadena de cines y la Universidad 

Técnológica Equinoccial (UTE).  

 

Días antes se comunicó por medio de sus redes sociales, con videos de las 

figuras públicas invitando al evento, y un video testimonial de Mons. Julio 

Parrilla, Presidente de Cáritas Ecuador. Siendo estas, las acciones 

comunicacionales hechas por Cáritas. 

  

Gracias a los datos mencionados durante este capítulo, se puede sostener que, 

uno de los problemas más graves de las organizaciones  sin fines de lucro, es 

generar confianza en su público objetivo, con la finalidad de obtener un mayor 

porcentaje de colaboración con sus acciones para la recolección de fondos. 

 

De igual manera, con la información recolectada, se procede a iniciar con la 

fase investigativa, en la cual se aclaran dudas acerca del entorno solidario del 

Distrito Metropolitano de Quito, así como también, la situación actual de la 

marca, por medio de las distintas herramientas de investigación de las que se 

tiene acceso. 
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CAPÍTULO III: INVESTIGACIÓN 

 

En el siguiente capítulo se detallará la investigación realizada durante el 

proyecto de titulación, y de igual manera la información recopilada con el 

objetivo de conocer, de mejor manera sobre el mercado y el público objetivo de 

las organizaciones sin fines de lucro, para realizar una campaña publicitaria 

eficaz para Cáritas Ecuador. 

 

3.1 Objetivo general 

 

Conocer la situación actual de Cáritas Ecuador y los servicios que brinda en la 

ciudad de Quito. 

  

3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar el grupo objetivo y el entorno social de Cáritas Ecuador. 

 

 Investigar cuáles son los motivadores que influyen a una contribución 

social hacia una organización sin fines de lucro. 

 

 Descubrir el grado de conocimiento de Cáritas Ecuador y de su acción 

solidaria humanitaria Múnera en la ciudad de Quito. 

 

3.3 Metodología del estudio 

 

3.3.1 Tipo de estudio 

 

El estudio es de carácter mixto, debido a que se obtuvieron datos cualitativos y 

cuantitativos. Lo que ayudó a conocer sobre percepciones o comportamientos y 

de igual manera datos estadísticos acerca de  problemas de las organizaciones 

sin fines de lucro al momento de recolectar fondos. 
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3.3.2 Herramientas de investigación 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron herramientas cuantitativas 

(encuestas) y cualitativa (sondeo de opinión, entrevistas a profundidad, guía de 

observación); tanto a personas que ya estén involucradas en fundaciones u 

organizaciones sin fines de lucro y a personas naturales, sin tomar en cuenta 

su nivel socioeconómico, ni su edad por tratarse de un tema de publicidad 

social. Esto ayudó a dar diferentes perspectivas sobre el tema a investigar y 

sobre todo a profundizar la información necesaria para el desarrollo de la 

campaña (Bernal, 2010, pp. 194). 

 

3.3.3 Sondeo 

 

Esta herramienta de investigación tiene como finalidad explorar el tema de 

estudio por medio de un breve cuestionario. Es decir, es el primer paso que 

ayuda a orientar nuestra investigación y no desaprovechar las demás 

herramientas que se tiene a disposición. De igual manera el sondeo se utilizó 

para lograr tener en porcentaje de error en la fórmula del tamaño de la muestra 

(Bernal, 2010, pp. 194). 

  

Se realizó un sondeo total a diez individuos, en lugares de gran afluencia de 

personas en la ciudad de Quito, como en estaciones de transporte público, 

donde se pueden encontrar sujetos de investigación de distintos sectores de la 

ciudad. Se realizó seis en la estación de la Marín y cuatro en la estación Río 

Coca. 

 

 El cuestionario solamente fue de tres preguntas, en las cuales se preguntó si 

la persona conocía Cáritas y Múnera y si había contribuido alguna vez con esta 

organización. Con la finalidad de poder ver un panorama inicial del grado de 

conocimiento del público sobre Cáritas Ecuador y la acción solidaria Múnera. 
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3.3.4 Encuestas 

 

Este instrumento de investigación de mercado ayuda a obtener información 

cuantitativa. El objetivo de esta herramienta es poder recoger datos de la 

fuente principal (público en general). La encuesta se la realizó por medio de 

“cara a cara”, para obtener un mayor detalle en preguntas de opinión. Además, 

se la realizó en varios lugares concurridos, como centros comerciales y 

estaciones de transporte público para lograr tener el tiempo suficiente para 

desarrollar de mejor manera esta herramienta y obtener información verídica. 

 

3.3.4.1 Población 

 

La investigación se realizó a hombres y mujeres del Distrito Metropolitano de 

Quito, distribuyendo el porcentaje por el tamaño de población de los sectores 

Sur, Centro, Norte y Valles (Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas 

del Distrito Metropolitano de Quito, 2009, pp. 16). Para no encuestar al total de 

la población se utiliza el tamaño de la muestra aleatoria simple para lograr la 

muestra. La fórmula de tamaño de la muestra que se utilizó es la aleatoria 

simple que consiste en determinar un número representativo, al cual se le 

conoce como muestra (Bernal, 2010, pp. 164). 

 

3.3.4.2. Fórmula tamaño de la muestra aleatoria simple 

  

Se utilizó esta fórmula para descubrir  el tamaño de la muestra debido a  que 

se trabajó con un amplio porcentaje de la población, por otro lado el nivel 

socioeconómico no afecta al comportamiento de la comunidad a investigar.  

 

Datos para la fórmula 

 

N= Proyección de la población total para el año 2019 (2’735.987) del Distrito 

Metropolitano de Quito (INEC, 2010). Se utilizó este dato debido a que el 
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anterior censo de población y vivienda fue realizado en 2010. Por lo que es 

necesario, utilizar proyecciones de población. 

 

E= Error (07,03) gracias al sondeo realizado se obtuvo que 7 personas de un 

universo de 10 conocían Cáritas – Ecuador. Obteniendo así el valor del error. 

(Bernal, 2010, pp. 192). 

n= Muestra 

 

 

Dando como resultado n= 99 el total de encuestas a realizarse que brinda la 

información representativa de la población total (Bernal, 2010, pp. 192-222). 
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3.3.4.3 Resultados de las encuestas 

 

Figura 12. Edad de las personas encuestadas.  

 

Dentro del grupo de personas investigadas (figura 12), el mayor porcentaje fue 

a personas de 15 a 25 con un 32,7% seguido de las edades de 26 a 35 años 

con 27,6%. 

 

 

Figura 13. Género de las personas encuestadas. 
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De igual manera dentro de la figura 13, se observa que en la investigación se 

obtiene una pequeña brecha entre género, lo cual nos ayuda a tener una mejor 

perspectiva acerca de las organizaciones sin fines de lucro sin importar el 

género de las personas encuestadas. 

 

Figura 14. Sector donde se realizaron las encuestas.  

 

Se respetó la densidad poblacional del Distrito Metropolitano de Quito, por lo 

que las encuestas realizadas a cada sector de la ciudad están de acuerdo a los 

porcentajes de la población (figura 14). 
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Figura 15. Ocupación de las personas encuestadas.  

 

En la figura 15 se muestra los perfiles profesionales de las personas 

encuestadas. Con el fin de obtener información sobre el grupo objetivo de la 

campaña y su perspectiva sin importar su condición actual de trabajo.  

 

 

Figura 16. Gestión para la ayuda de grupos vulnerables.  

 

En la figura 16 se muestra que, dentro del DMQ,  la gente percibe una falta de 

gestión o ayuda a grupos vulnerables. Además, entienden por grupo vulnerable 

(figura 17),  a las personas, niños o ancianos que se encuentran en estado de 

mendicidad. 
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Figura 17. Razones de la falta de gestión de grupos vulnerables.  

 

La principal percepción sobre la falta de gestión de grupos vulnerables, o 

personas en estado de mendicidad, es el inexistente apoyo por parte de las 

autoridades para la ayuda de este grupo vulnerable. El público al cual se le hizo 

la investigación siente que las autoridades no han realizado ninguna actividad 

para disminuir la cantidad de personas que viven en las calles (figura 17). 

 

 

Figura 18. Responsable de la gestión de grupos vulnerables.  

 

En la figura 18 se muestra quien es el responsable según los encuestados 

sobre la gestión de grupos vulnerables. El Estado es la primera opción con un 

44,3%, pero la segunda opción solo está por debajo por un 1%, demostrando 
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que las personas creen que todos son, en cierta medida, responsables de la 

gestión o ayuda a los grupos vulnerables. 

 

 

Figura 19. Fundaciones u organizaciones que las personas conocen dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito.  

 

Las fundaciones que mayor reconocimiento tiene es Unicef y TECHO (figura 

19) que tienen un 36,4% y 32,3% respectivamente de nivel de conocimiento en 

la población, cabe recalcar que se estas fueron opciones sugeridas debido a 

que 2 de ellas realizan colectas, una es la organización con la cual se va a 

trabajar y 2 de ellas, Unicef, y PAE, eran opciones que se encuentran mejor 

posicionadas dentro de redes sociales, con un promedio de alrededor de 

150.000 seguidores en sus páginas oficiales de Facebook hasta la fecha (julio 

2018).  

 

Se puede constatar que Unicef al ser  una organización que trabaja hace 40 

años en beneficio de niños, niñas y adolescentes tiene un gran reconocimiento 

por parte del público al ser la primera opción, pero consecuentemente TECHO, 

no tiene una gran brecha de porcentaje. Esto se puede dar, debido a la 

comunicación que maneja este tipo de organizaciones. 
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Un análisis semiótico, nos puede indicar que estas dos organizaciones tienen 

en su logo el color azul, lo que denota inconscientemente seguridad, inspira 

paz y es la tonalidad preferida universalmente (Linco, 2013, pp. 61). Seguido a 

este color tenemos la gama del rojo y naranja en los logotipos de Cáritas y 

Fundación Cecilia Rivadeneira que se asocia mucho más a la acción, 

sociabilidad y amabilidad (Linco, 2013, pp. 67). Por último el color verde de 

PAE, que se asemeja a la naturaleza y esperanza (Linco, 2013, pp. 75).  Se 

puede intuir que a pesar de que no seamos conscientes de los aspectos 

psicológicos del color, son un motivador de elección en esta pregunta de 

investigación. 

 

 

Figura 20. Temporadas donde se realiza alguna ayuda social.  

 

Mundialmente, la fecha preferida para realizar ayuda social, especialmente 

donaciones es en Navidad con un 77% de aceptación; ya que es una fecha que 

más inspira por la connotación que se tiene de recibir y dar regalos. (Nonprofit 

Tech for Good, 2017). Mientras que en la ciudad de Quito (figura 20) un 64,3% 

realiza regularmente alguna ayuda social en esta misma temporada. De igual 

manera, un 28,6% le es indiferente la fecha, si no que realiza donaciones de 

manera espontánea y cuando exista la oportunidad de hacerlo. 
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Figura 21. Motivadores de la falta de  ayuda a las organizaciones sin fines de lucro.  

 

Dentro de los objetivos de investigación se tiene el conocer sobre los 

motivadores de ayudar a alguna fundación u organización sin fines de lucro 

(figura 21). Esta pregunta ayuda a mostrar el contraste sobre la opinión en 

general de las fundaciones. Es decir, exhibe los miedos de aportar con alguna 

organización y parte del comportamiento que se debe cambiar por medio de la 

campaña de publicidad social. 

 

Figura 22. Apoyo que reciben las organizaciones sin fines de lucro.  

 

En la figura 22, de igual manera, 78,6% de personas encuestadas no apoyan a 

una organización, demostrando que realmente dentro de la ciudad de Quito no 

existe una cultura de solidaridad, como se evidenció en el gráfico anterior, es el 

miedo uno de los motivadores más fuertes para no aportar a alguna 

organización sin fines de lucro.  
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Figura 23. Reconocimiento de organizaciones sin fines de lucro dentro del DMQ.  

 

En la figura 23, se muestra que Unicef, es una de las fundaciones más 

reconocidas, mientras que Fundación Cecilia Rivadeneira es la que recibe una 

mayor ayuda de parte de la población al ser la primera opción con un 34,7%. 

 

Figura 24. Medios para aportar con una causa social.  
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Datos mundiales indican que el 61% de personas prefiere realizar sus 

donaciones o aportes por medio de crowdfunding, o donación en línea 

(Nonprofit Tech for god, 2017, pp. 3). Mientras que en Quito, esta opción 

solamente tiene el 1% de aceptación, mientras que la opción con mayor 

porcentaje es la donación de insumos físicos con un 56,1% (figura 24). Por lo 

que se puede deducir que en el Distrito Metropolitano de Quito, aún no existe 

una cultura fuerte de solidaridad o ayuda social que impulse a realizar un 

avance tecnológico en este campo. Debido a que las personas son más 

tradicionalistas en este aspecto por lo que perciben que si brindan insumos 

físicos como ropa o víveres realmente esa ayuda llegará a los más 

necesitados. 

 

 

Figura 25. Inconvenientes al momento de realizar alguna acción social.  

 

A pesar de que las personas de Quito, sienten miedo al realizar alguna 

donación, al momento de hacerlo no han tenido algún inconveniente de parte 

de la organización receptora que le haya causado alguna desconfianza (figura 

25). Por lo que se puede deducir que este factor negativo es infundado por 

comentarios y no por experiencias personales. 
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Figura 26. Grado de conocimiento de Cáritas - Ecuador en la ciudad de Quito.  

 

Dentro de la figura 26, se muestra que Cáritas es una organización con más de 

50 años de trabajo en el Ecuador, razón por lo cual, tiene un cierto grado de 

conocimiento por parte de su público (figura 26). Pero, en la actualidad el 

42,4% de personas conoce o ha escuchado sobre Cáritas. 

 

Figura 27. Labor de Cáritas dentro de la sociedad.  

 

A pesar de que las personas reconocían a Cáritas, realmente había un 

desconocimiento sobre su labor en la sociedad. Muchas de las respuestas eran 

muy dispersas y simplemente no eran claras sobre la acción que realiza, dando 

como resultado un desconocimiento muy grande sobre lo que realiza o los 

servicios que brinda Cáritas dentro de la ciudad de Quito (figura 27). 



 

38 

 

Figura 28. Percepción de Cáritas - Ecuador.  

 

En la figura 28 se puede ver que sí existe una percepción adecuada sobre lo 

que puede significar Cáritas para estas personas, mostrando que el 59,5%  

categorizaron a Cáritas como Ayuda social, 31% como solidaridad, mientras 

que solo el 4,8% como voluntariado y un 4,7% como donaciones. 

 

Figura 29. Grado de conocimiento de la colecta Múnera. 

 

De igual manera, existe un desconocimiento amplio por parte del público sobre 

la colecta Múnera, su objetivo o finalidad. Las personas tienen una leve idea y 

les cuesta recordar esta acción social (figura 29).  
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Figura 30. Medios de comunicación más utilizados por el grupo investigado.  

 

Si bien es cierto, los medios digitales son el auge en comunicación hoy en día 

(figura 30), medios tradicionales como la televisión siguen siendo parte del 

entretenimiento de las personas, especialmente por tener un rango de edad 

muy amplio, obtenemos como resultado que la televisión es la opción número 

uno con un 44,4%. 

 

3.3.4.4  Conclusiones de las encuestas 

● Las personas sienten desconfianza por parte de fundaciones al entregar 

su dinero, sin embargo el 92% de los encuestados nunca han tenido 

algún inconveniente con alguna fundación que ha causado desconfianza 

de volver a ayudar. 

 

● Herramientas digitales como el crowdfunding o donación en línea, aún 

no son métodos  que son tomados en cuenta para la recolección de 
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fondos. Siendo la donación de insumos físicos la opción preferida de las 

personas. 

 

● Navidad es la época en donde se realizan mayor cantidad de aportes o 

donaciones, por el ambiente que se vive dentro de esa época. 

 

● La población investigada entiende por grupo vulnerable, personas que 

están viviendo en condiciones deplorables o en mendicidad. 

 

● El obstáculo más fuerte es el miedo o desconfianza para realizar una 

donación económica por la falta de transparencia que han tenido 

fundaciones u organizaciones con los fondos recaudados. 

 

● Entrando en los problemas de la ONG tenemos que, el 50% de las 

personas encuestadas reconoce o por lo menos ha escuchado hablar 

sobre Cáritas - Ecuador, pero no se tiene claro cuál es la finalidad de la 

organización o cuáles son los servicios que brinda a la comunidad. 

 

●  Al ser una organización con estructura independiente; varia del lugar o 

parroquia en donde se encuentre la persona para reconocer la labor 

realizado por Cáritas. 

 

● Se puede evidenciar una falta de comunicación sobre lo que es y los 

objetivos que tiene Múnera. Debido que gran parte de la población no la 

reconoce. 

 

● En la ciudad no existe una cultura de solidaridad consolidada, sino más 

bien una cultura de desconfianza al realizar acciones solidarias. Como 

se puede constatar en las encuestas, 78,6% de la población no aporta 

con ninguna causa social. De igual manera, un indicador informal sobre 

el pensamiento colectivo de una población son las jergas que se utilizan 

dentro de la ciudad. Por  lo que el modismo “vivo, vivo” para indicar una 
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situación donde una persona se aprovecha maliciosamente de alguien 

más; demuestra que la cultura de brindar a alguien, dinero para 

ayudarle, está lleno de factores como el miedo, debido a que no se sabe 

las acciones de ayuda realizadas con los fondos entregados (El 

Telégrafo, 2018). 

 

3.3.5 Entrevistas a profundidad 

 

Esta herramienta ayuda a profundizar temas sobre el tema de estudio, esto 

debido a que es flexible y abierta. Al momento de utilizar un cuestionario no 

estructurado o abierto se puede obtener más información e indagar a 

profundidad sobre el tema. Además, otro beneficio de esta herramienta es la 

cercanía con las personas involucradas, a medida de que se progresa con las 

preguntas, los entrevistados pueden brindar mayor información de la esperada 

(Hernández, Fernández, Baptista, 2013, pp. 404). 

 

Se realizaron un total de 12 entrevistas, 7 a personas de Cáritas - Ecuador 

tanto voluntarios como empleados, 4 a colaboradoras de otra organización y 

por último a 2 personas dentro de un medio de comunicación  que tiene alianza 

con Cáritas - Ecuador. 

 

La finalidad de escoger a estas personas y este método de recolección de 

datos, es el de obtener una mayor perspectiva sobre las motivaciones de los 

involucrados con una organización sin fines de lucro. Recopilando así 

información sobre estímulos de la población para la ayuda o colaboración hacia 

organizaciones sin fines de lucro (Rodríguez, 2012). 
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3.3.5.1 Resultados entrevistas a profundidad 

  

Esta entrevista se la realizó con la finalidad de conocer cuál es la situación 

actual de la marca y las acciones comunicacionales anteriores y el interés que 

haya generado dentro de su público objetivo. 

 

Figura 31. Entrevista N° 1.  

 

Cáritas Ecuador no ha realizado acciones que ayuden a visibilizarse dentro del 

medio. Debido a que, los encargados no sentían la necesidad de hacerlo, ya 

que como maneja una comunicación comunitaria,  sus objetivos eran 

proporcionar ayuda a las parroquias y especialmente a los líderes de las 

mismas.  

 

Actualmente, los objetivos han cambiado, y buscan volver a ser recordados por 

el público. Pues, según lo explicó Daniela Andrade, la última campaña 

publicitaria “Sé Cáritas”, trata de volver a unificar la imagen de la organización y 

recordarle al público en general que Cáritas sigue presente en el medio. 

 

Según sus palabras, el compromiso que tiene Cáritas Ecuador es solamente de 

personas mayores que acuden regularmente a ritos religiosos, y es ahí donde 

se comunican sobre las acciones que cada Cáritas Parroquial realiza. Mientras 
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que el público en general, desconoce sobre lo que es Cáritas y la ayuda social 

que le brinda a la sociedad. 

 

Razón por la cual la colecta Múnera pasa desapercibida, y existe gran 

confusión entre DOMUND y Múnera. Debido a que las personas no conocen 

sobre las funciones de la colecta de acción solidaria con Cáritas y realmente no 

la reconocen. 

 

Se realizó esta entrevista para entender el funcionamiento de Cáritas dentro de 

la parroquia, sus proyectos y como es el manejo de los voluntarios. Así como 

también antecedentes de campañas anteriores que hayan despertado interés 

en el público. 

 

 
Figura 32. Entrevista N° 2.  

 

Cáritas dentro de la parroquia “La Dolorosa” está muy bien consolidada, pues 

con la ayuda de todos sus voluntarios ha logrado realizar muchos proyectos 

dentro de la comunidad. Esto se debe principalmente al compromiso de cada 

uno de los integrantes, quienes brindan su tiempo y apoyo a los diversos 

proyectos dentro de la parroquia. 

 

Principalmente los voluntarios de Cáritas son personas mayores que ya se han 

jubilado, mientras que las personas que más colaborar con víveres o ayuda 

económica son padres de familia de alrededor de 35 a 48 años. Existe poca 
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participación por parte de los jóvenes hacia Cáritas debido a que tienen su 

propio espacio llamado Pastoral Juvenil. 

  

Debido al conocimiento que tiene sobre Cáritas – Ecuador, el entrevistado 

conoce sobre Múnera y no siente la necesidad de comunicarlo a las demás 

personas. Percibe que la acción solidaria Múnera es bien reconocida por el 

tiempo que tiene y su realización a nivel nacional. A pesar de esto, el 

entrevistado no conoce los fines de la colecta. 

 

Se realizaron 2 entrevistas a personas gestoras en otro tipo de organizaciones 

o fundaciones sin fines de lucro, para entender el comportamiento y cultura 

solidaria dentro de la ciudad de Quito. También se investigó sobre proyectos y 

campañas que han sido exitosas y las razones por las que alcanzaron ese 

éxito. 

 

Figura 33. Entrevista N° 3.  

 

 

En la Fundación Niños de María, los voluntarios y las personas más 

comprometidas, son de edades entre los 40 a 65 años, de un nivel 

socioeconómico medio, medio alto y alto. El principal motivador es ayudar a 
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una actividad siempre y cuando puedan recibir algo a cambio y el obstáculo es 

la desconfianza.  

 

La manera de comunicar las acciones que realiza la fundación es por medio de 

las mismas actividades que ellos desarrollan para recaudar fondos. 

Aprovechan estos espacios propios para mostrar a las personas su labor en la 

sociedad. 

 

De igual manera, siempre tienen auditores externos que les ayudan a realizar 

informes periódicos para comunicar a las personas que contribuyen, acerca de 

los proyectos que han realizado con el dinero. Esto con la finalidad de no 

perder la confianza con las personas que colaboran.  

 

 

Figura 34. Entrevista N° 4.  

 

Las personas que conocen sobre las acciones que realiza Fundación Cecilia 

Rivadeneira son más partícipes y colaborativas con la colecta. De igual 

manera, las personas que han pasado con situaciones sobre cáncer, suelen 

colaborar con la fundación. 
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Especialmente en la colecta, los voluntarios suelen ser jóvenes de entre 17 a 

25 años, porque para ellos ayudar a este tipo de organizaciones les parece 

moda. Por lo que realmente no están comprometidas, pero sí les ayuda al 

desarrollo de la colecta. 

 

La mayor dificultad de la actividad es sensibilizar a las personas, pues 

actualmente hay muchas fundaciones y el público ya está cansado de escuchar 

sobre ellas o que les pidan ayuda. Por lo cual, la fundación realiza campañas 

publicitarias por medio de convenios con otras marcas, para que el público 

pueda conocer sobre la fundación y colaboren. 

  

Se realizó 3 entrevistas a voluntarios de Cáritas Ecuador, para conocer de igual 

manera, los perfiles de estas personas y sobre todo las razones que les motivó 

para ser parte de alguna acción social. Además de conocer los medios eficaces 

en los cuales Cáritas se dio a conocer y por los cuales estas personas 

formaron parte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Entrevista N° 5, 6, 7, 8, 9.  
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Figura 36. Entrevista N°  6, 7, 8, 9.  
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Los voluntarios de Cáritas conocieron de los proyectos que realizaban dentro 

de sus parroquias por medio de avisos dominicales. De igual manera, los 

voluntarios más jóvenes fueron influenciados por sus padres para participar del 

voluntariado, pero luego, consiguieron un grupo juvenil en el que seguían 

haciendo voluntariado. 

 

Los motivadores de los voluntarios de Cáritas es su devoción hacia Dios, razón 

por la cual, ellos se comprometen aún más con la causa de Cáritas. Estas 

personas son adultos mayores de alrededor de 50 a 65 años. Dedican tiempo, 

esfuerzo y recursos para que los proyectos dentro de su parroquia puedan 

continuar. Mientras que los voluntarios de otras organizaciones o fundaciones 

sin fines de lucro solo realizan actos de voluntariado por moda.  

 

Los voluntarios perciben una falta de comunicación por parte de Cáritas, dado 

que solo las personas que están dentro de una parroquia y que asisten a misas 

conocen sobre el trabajo de Cáritas. Mientras que, el público en general no, y 

las acciones pasan desapercibidas.  

 

Además, existe desconocimiento de la colecta Múnera por parte de los mismos 

voluntarios. A pesar de que, Múnera sea una acción de Cáritas, existe 

confusión entre los feligreses con la colecta DOMUND, o no conocen sobre la 

colecta Múnera y la ayuda que le brinda a Cáritas. 

 

Para el desarrollo investigativo, se decidió entrevistar a voluntarios de otras 

fundaciones para lograr contrastar sus motivos y deseos de ayudar. Para 

mostrar las diferencias y semejanzas entre organizaciones con filiación 

religiosa y sin esta. 
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Figura 37. Entrevista N° 10, 11 12.  

 

Los voluntarios jóvenes no conocen sobre el trabajo que realiza la fundación 

sin embargo, les interesa participar dentro de actividades para la ayuda de 

organizaciones sin fines de lucro. Estas acciones las realizan y las comparten 

por medio de sus redes sociales para compartir su experiencia con sus amigos. 
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Por otro lado, se muestra bajo interés por conocer acerca de la fundación o 

sobre de qué otra forma poder ayudar con la causa. No realizarían esta acción 

si su tiempo estuviera ocupado, demostrando que en comparación de los 

voluntarios de Cáritas, no tienen un compromiso con la  organización. 

 

Por último se realizó una entrevista a una persona parte de un medio de 

comunicación con el que Cáritas tenga alguna asociación o alianza estratégica 

para conocer sobre tácticas o acciones que realiza en este medio y conocer 

cuáles son las más eficientes y el interés del público hacia este tipo de 

acciones. 

 
Figura 38. Entrevista N° 13, 14. 

 

 

 

 

3.3.5.2 Conclusiones entrevistas a profundidad 
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● Las personas sienten una mayor satisfacción al momento de donar o 

realizar alguna acción solidaria si se le entrega algo por su contribución. 

 

● Los motivos para ser solidarios con una causa social son muy variados y  

depende de la persona.  

 

● Por lo general, si una persona sufre o alguien cercano a él, sufrió con 

alguna adversidad, le genera una empatía con fundaciones que ayuden 

a personas con la misma adversidad. 

 

● Por otra parte, el sentimiento de solidaridad varía de una a otra persona, 

debido a varios factores, pero el más recurrente y el que no muchas 

personas admiten es el deseo de redimirse de sus malas obras por 

medio de buenas acciones. 

 

● Por su ideología o modo de vida, sienten la necesidad de ayudar a los 

demás siendo este su motivación más fuerte. 

 

● La ayuda que se recibe por parte de voluntarios, o personas particulares 

es la razón principal de que las fundaciones u organizaciones se 

mantengan en pie. Sin esta ayuda, muchas personas permanecerían en 

estado de vulnerabilidad. 

 

● Las fundaciones que se enfocan en ciertas problemáticas sociales, 

conocen mejor a su público objetivo, mientras que los gestores de 

Cáritas, por ser una organización con una finalidad muy amplia, no. 

 

● Las personas que ya conocen Cáritas se interesan por la obra social que 

realiza y se convierten en voluntarios. 
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● A diferencia de otras organizaciones, los voluntario de Cáritas son 

personas jubiladas y esta característica les da el tiempo y los recursos 

necesarios para involucrarse más con el voluntariado. 

 

● Además de trabajar en beneficio de grupos vulnerables, Cáritas realiza 

acciones pequeñas para contribuir en la ayuda de problemáticas de 

cada parroquia. 

 

● La canasta solidaria es una  acción pequeña de Cáritas pero la más 

reconocida por personas voluntarias y por el público en general. 

 

● Las personas que recurren a Iglesias o tienen contacto con medios de 

comunicación con tendencia religiosa, son las personas que conocen 

sobre Cáritas, por lo que es un grupo muy selecto, mientras que la otra 

parte de la población, no conoce muy bien sobre lo que es y la ayuda 

que brinda Cáritas. 

 

● Múnera es una acción social que tiene muy poca recordación por parte 

del público que conoce Cáritas, de igual manera existe una confusión 

sobre quiénes son los que realizan la colecta y la finalidad de los fondos 

recaudados en la misma. 

 

● Las personas creen que Múnera es la colecta para los misioneros 

(DOMUND). 

 

● Las personas que se encuentran dentro de una organización son propios 

evangelizadores de la marca, pues de cierta manera han llegado a 

enamorarse de sus marcas. 
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3.3.6 Guía de observación 

   

Esta técnica de investigación es de suma importancia para la recopilación 

cualitativa de datos, debido a que tanto los datos objetivos, como subjetivos se 

complementan proporcionando hechos y acontecimientos importantes para una 

investigación, y posteriormente brindar una perspectiva del propio entorno para 

el desarrollo de la campaña publicitaria. (Díaz, 2011) 

  

 Se utilizó la observación directa y participativa en el evento de una colecta 

para la recaudación de fondos de la Fundación Cecilia Rivadeneira, ya que el 

investigador estuvo presente y participó como voluntario de la colecta. 

 

 

3.3.6.1 Resultados guía de observación  

 

 

TEMA: Colectas dentro del Distrito Metropolitano de Quito 

Fecha: 19 de mayo del 2018 

  

Tabla 1 

Ficha de observación  

  

Criterios Observación 

Publicidad 

Material publicitario Proporcionados por la fundación 

·   Gigantografía 

·   Chalecos 

·   Alcancía 

·   Globos 

Colaboración de los voluntarios 

·   Carteles 

·   Máscaras y pelucas 

Medios utilizados Redes Sociales 
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Logística 

Organización En las esquinas de las principales avenidas 

de la ciudad, mientras el semáforo estaba 

en rojo, los voluntarios se acercaban a 

cada carro a pedir contribución. 

Se recibía el dinero directamente en la 

alcancía por lo que ningún voluntario tuvo 

contacto con el mismo. 

A mitad de la jornada se acercó una 

persona parte de la fundación para tomar 

fotografías. 

Duración de la colecta 9 am – 3pm 

La colecta detuvo sus actividades debido al 

mal tiempo de ese día. 

Se tenía previsto culminar a las 6 pm. 

Punto de recolección Av. Naciones Unidas y Av. Amazonas 

Cantidad de voluntarios 15 voluntarios que se rotaban turnos de 5 

personas en el punto. 

Colaboradores 

Monto promedio de contribución El valor sugerido para aportar es de un 

dólar. 

Las personas aportan una cantidad 

promedio de 75 ctvs. Por cada aporte 

Promedio de carros por cada parada en el 

semáforo 

21 carros 

Promedio de personas que colaboraron en 

cada parada en el semáforo 

7 personas 

Las personas transeúntes de igual manera 

aportan en menor cantidad 

Nivel de interés por saber sobre la colecta La gente simplemente donaba 

Muy pocas personas pedían información 

sobre el destino de los fondos recaudados. 

Comportamiento al momento de realizar la 

donación 

La gran mayoría simplemente no tenía la 

voluntad de colaborar y se apreciaba en 

sus rostros la molestia que les causaba. 

 

El resto de personas parecía conocer de 

antelación la labor de la Fundación Cecilia 

Rivadeneira por lo que aportan fácilmente. 
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Voluntarios 

Funciones dentro de la recolección Cada punto de recolección tenía su método 

de hacerlo. 

Por lo general había 5 personas en cada 

punto: 

-2 sostenían la gigantografía 

-3 recolectaban los fondos a través de las 

alcancías 

Horas de participación promedio Cada persona estuvo un promedio de 3 

horas en el punto de recolección, con 

intervalos de 30 minutos para tomar un 

descanso 

Comportamiento al momento de pedir 

contribución 

Los voluntarios que asistieron a la colecta 

tuvieron una preparación previa para la 

recolección de fondos, por lo que todos 

mostraban sonrisas al momento de la 

colecta. 

Muchos actuaban como payasos para 

llamar la atención de las personas. 

  

Nota: 

Se realizó la ficha de observación siendo voluntario de la fundación. 

  

Al ser una actividad intrusiva, es decir, que interrumpe de manera sorpresiva 

alguna labor diaria de las personas, para comunicar algo o en este caso pedir 

una contribución para la colecta, las personas generan un cierto rechazo hacia 

la misma.   

  

Existe mucha resistencia por parte del público hacia el acercamiento de los 

voluntarios. Pero sí hubo conocimiento de la realización de la colecta, es decir 

muchas personas estaban familiarizadas con la fundación y fue un detonante 

positivo para alcanzar un mayor número de aporte. 
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Figura 39. Fotografía de la colecta de la Fundación Cecilia Rivadeneira, Avenida de las 

Naciones Unidas y Avenida Amazonas. 

 

3.3.6.2 Conclusión guía de observación 

● Muy pocas personas se interesan por la finalidad de los fondos. Mientras 

que las personas que ya conocían anteriormente sobre la Fundación y 

su labor en la sociedad eran los que estaban con mayor pre 

disponibilidad en ayudar con esta acción social. 

 

3.4 Hallazgos de la investigación 

 Si bien es cierto que, en una campaña publicitaria social, se debe 

alcanzar la mayor cantidad de personas, es necesario un análisis de las 

personas que tengan una menor resistencia hacia acciones sociales. Por 

lo cual, se concluye que personas de 25 a 70 años, tienden a ser 

solidarias por medio de donaciones debido a que tienen un poder 

adquisitivo que les permite hacer este tipo de acción solidaria.  

 

 El primer contacto de la organización Cáritas con la sociedad son las 

parroquias, es por esta razón que se debe realizar acciones que 

muestren el trabajo de estos sectores, para que se demuestre los 

resultados de la acción solidaria Cáritas hacia la sociedad. 
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 Es necesario realizar tácticas que ayuden a dar una visibilidad a 

personas que no hayan tenido antes un contacto con Cáritas, para que 

esta organización tenga un mayor reconocimiento y de esta manera 

poco a poco obtener confianza de parte del público objetivo. 
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE CAMPAÑA 

 

En el siguiente capítulo se detalla el planteamiento de una campaña de 

publicidad social para el posicionamiento de la Organización Cáritas – Ecuador, 

con la finalidad de incrementar el nivel de conocimiento de la marca y la obra 

social que realiza dentro de parroquias del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

4.1 Público objetivo 

Hombres y mujeres de 25 a 70 años de la ciudad de Quito. 

 

4.2 Objetivos de la propuesta de campaña 

 

4.2.1 Objetivo general 

 

Posicionar en el grupo objetivo Cáritas - Ecuador y la acción social que 

desempeña. 

 

4.2.2 Objetivos específicos 

 

 Mostrar el trabajo y desempeño que realiza Cáritas Ecuador dentro de la 

ciudad de Quito. 

 

 Motivar al grupo objetivo a contribuir en las diferentes acciones sociales 

(Múnera) desarrolladas por Cáritas en diferentes parroquias del DMQ. 

 

4.3 Insight cultural 

 

Las personas no notan los cambios que se generan gracias a las pequeñas 

acciones.  
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4.4 Modelo de estrategia 

 

Para el desarrollo estratégico, se utilizará el modelo Disruption de la agencia 

TBWA, una herramienta que ayuda a generar ideas distintas a las 

convenciones del mercado, con el objetivo de obtener un concepto que rompa 

los esquemas establecidos actualmente en la comunicación de fundaciones u 

organizaciones sin fines de lucro. 

 

4.4.1 Convenciones de la categoría 

 

 Las fundaciones solo muestran las problemáticas grandes de la 

sociedad. 

 No brindan el protagonismo a las personas que realizan actos de 

solidaridad. 

 Se muestra el lado crudo de la problemática. 

 Las organizaciones transmiten una imagen institucional alejada de las 

personas, ocasionando desconfianza. 

 La información que brindan en su comunicación es muy extensa y 

redundante. 

 

4.4.2 Visión 

 

 Que Cáritas sea una organización sin fines lucro más relevante para el 

público. 

 Humanizar a la organización y volverla más cercana hacia las personas. 

 Ser una organización de fácil acceso para la gestión de ayuda social. 

 Tener una imagen fuerte y unificada dentro de cada parroquia. 
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4.5 Estrategia 

 

Mostrar a Cáritas Ecuador como la organización, en el que las contribuciones y 

donaciones cumplan con el objetivo, cambiar la vida de las personas 

necesitadas. 

 

4.6 Concepto 

 

Acciones que cambian vidas. 

 

4.7 Tácticas 

 

 

Figura 40. Fases de la propuesta de campaña.  

 

Para el desarrollo de la campaña se dividirá en tres fases. La primera será la 

fase de conocimiento de la organización. Debido a la investigación previamente 

realizada, una fundación tiene una mayor apertura del público para contribuir, 

sin antes, conocer sobre qué es y qué hace la fundación.  
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Para la segunda fase, o mantenimiento, se realizarán diversas acciones en las 

cuales se reforzarán de manera gráfica el posicionamiento de la organización. 

Esto quiere decir que durante esta fase, Cáritas Ecuador, no realizará alguna 

acción grande, sino más bien mantenerse en la mente de su público. Sin 

embargo, en este tiempo se empezará a comunicar sobre las acciones que 

realiza Cáritas Ecuador. 

 

En la fase 3 se comunicará la acción solidaria Múnera, debido a su gran 

alcance  con el público objetivo. Se aumentará el nivel de participación de la 

colecta de acción solidaria por medio de posteos en redes sociales. 

 

Por último, en la fase 4 se realizará un informe de resultados, puesto que los 

resultados obtenidos durante la investigación, muestran que las personas 

confían más en una organización que realice continuamente este tipo de acción 

comunicativa. Lo cual es de vital importancia para una próxima campaña. 

 

4.7.1 Primera fase 

 

 Cuña de radio 

Este medio de comunicación nos ayuda a tener una mayor frecuencia, en el 

público objetivo. Por lo que brinda a las empresas y organizaciones recordación 

de marca. Esto se debe a que los precios de pautaje son bajos y el mensaje se 

puede repetir varias veces en el mismo día. 

 

Tabla 2 

Cuña Cáritas Ecuador (Mujer). 

Sonido voz 

Canción de fondo de 

acuerdo a la pista:  

 

Moderno 

Adaptado de: 

https://youtu.be/pKmJ2xhuB-

Mujer de 35 años. 

 

Hola soy Carmen, hace 4 años ingresé a la 

familia de Cáritas  Ecuador. Dentro de la 

parroquia, me ayudaron a salir adelante con mi 

familia y ahora logré comercializar la cosecha de 
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o 

 

 

 

Cierre Institucional. 

mis sembríos de papas a distintos lugares. 

 

Es el momento para que tu apoyo sea parte de 

la historia de Carmen. Acércate a tu parroquia 

más cercana y ayúdanos a construir Acciones 

que cambian vidas. 

 

Cáritas Ecuador 

 

Tabla 3 

Cuña Cáritas Ecuador (Hombre). 

 

Sonido voz 

Canción de fondo de 

acuerdo a la pista:  

 

Moderno 

Adaptado de: 

https://youtu.be/pKmJ2xhuB-

o 

 

 

 

 

 

 

Cierre Institucional. 

Hombre de 35 años. 

Hace 5 meses me quede sin trabajo, soy  padre de 

2 hijos y no he encontrado trabajo, pero gracias a 

la ayuda de los voluntarios de Cáritas Ecuador y 

sus talleres profesionales, cumplí mi sueño de 

abrir mi propio negocio.  

 

Es el momento para que tu apoyo sea parte de la 

historia de Luis. Acércate a tu parroquia más 

cercana y ayúdanos a construir Acciones que 

cambian vidas. 

 

Cáritas Ecuador 

 

 

 Mapping 

El mapping es una técnica audiovisual de vía pública, la cual consiste en 

mostrar un video en algún objeto tridimensional como edificios o construcciones 

Este tipo de actividades, fácilmente llama la atención del público además de 

https://youtu.be/pKmJ2xhuB-o
https://youtu.be/pKmJ2xhuB-o
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que tiene mucha repercusión dentro de redes sociales por el hecho de ser 

imprevisto. (Zaragoza, 2015). 

 

Para la campaña, se realizará un video donde se muestre una planta pequeña, 

que solamente tenga una hoja y que esta poco a poco se marchite. Hasta que 

de pronto llega un niño que, con la acción de regar a la planta, esta vuelve a la 

vida y crece hasta el punto de convertirse en un árbol que junto a otros cambie 

al mundo. Cerrando con una animación del logo de Cáritas y del concepto de 

campaña “Acciones que cambian vidas”. 

 

Se mostrará esta historia con el objetivo de hacer a la organización visible para 

las personas. Para lo cual se lo realizará en el edificio del Seminario Mayor, 

primero, por el alto número de personas que circulan diariamente por ese 

sector, y segundo debido a que este edificio es parte de la Iglesia católica, por 

lo que la gente relacionará la acción como parte de alguna organización de la 

Iglesia. Esta acción se la realizará aproximadamente a las 8 de la noche para 

que el video tenga una mejor visibilidad. 

 

Figura 41. Montaje del video mapping de la propuesta de campaña. Adaptada de 

google.com/maps. 

 

 Video institucional 

 

Para el desarrollo de esta acción se utilizará testimoniales de personas 

voluntarias de la organización. Se mostrará el trabajo que han realizado y los 

ejes de acción en la que se desenvuelven. El video de un 1 minuto tiene el 
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objetivo de dar a conocer qué es y qué acciones realiza Cáritas Ecuador. Se 

utilizará este video en el sitio web oficial de la organización, además de 

pautarlo en sus distintas redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y canal 

de YouTube. 

 

 

Figura 42. Montaje de video institucional. Adaptado de caritasecuador.org. 

  

Dentro de su mismo sitio web, se mostrará un breve testimonio de 

voluntarios de Cáritas, en donde se detallará los proyectos en los que trabajan 

y como pueden aportar con la causa.  

 

Figura 43. Montaje de video institucional. Adaptado de caritasecuador.org. 
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4.7.2 Segunda fase 

 

 Material publicitario para parroquias 

Debido al compromiso que tienen los voluntarios con Cáritas Ecuador, se 

implementará dentro de su sitio web, un espacio donde las personas puedan 

descargar una plantilla editable en word, para que lo utilicen en carteleras 

dentro de su parroquia. Esta acción tiene la finalidad de dar una unidad de 

imagen entre los voluntarios. 

 

 

Figura 44. Montaje de la plantilla. Adaptado de caritasecuador.org. 

 

 Redes sociales 

Dentro de las actuales redes sociales que utiliza Cáritas Ecuador, se utilizarán 

imágenes de voluntarios, expresando sus testimonios con la organización. 

Motivando al público a compartir sus propias experiencias a través del hashtag 

#MiAcción.  
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Figura 45. Posteo en Facebook. Adaptado de freepik.com. 

 

 Relaciones públicas 

 

Utilizando los medios con los que Caritas Ecuador tiene alianzas como, Radio 

Católica, Radio María, entre otros, se realizará una gira de prensa en donde 

Mons. Julio Parrilla, Presidente actual de Cáritas Ecuador, hable sobre los 

proyectos en los que se desenvuelve. Por otra parte, también constará con la 

presencia de varios voluntarios de parroquias grandes de la ciudad de Quito, 

como Cotocollao, La Dolorosa, entre otros (Cáritas, 2015).  
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Figura 46. Montaje del comunicado de prensa.  

 

4.7.3 Tercera fase 

 

Dentro de esta fase se comunicará sobre Múnera a través de distintos medios, 

especialmente digitales, para lograr involucrar a un público más joven y así dar 

a conocer sobre qué es Múnera y porqué colaborar en esta colecta.  

 

 Redes sociales 

Se utilizará una misma línea gráfica dentro de cada plataforma (Facebook, 

Instagram, Twitter), sin embargo se potencializará a cada una gracias a los 

diversos formatos que ofrecen las distintas redes sociales. Obteniendo así 

piezas con las que el público puede interactuar, dado que el 75% de personas 

suele recordar mucho más un anuncio si este es interactivo (Facebook, 2017). 
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 Facebook  

Dentro de esta plataforma, uno de los formatos más utilizados y que más 

reacciones y comentarios genera es el gif (Facebook, 2017). Por lo tanto, en la 

campaña se utilizarán modelos diferentes de la misma pieza gráfica en distintos 

formatos, como el Page like ads, formato para aumentar el número de fans en 

la página, promoted post, formato en el cual se aumenta el número de likes y 

reacciones en una publicación, y clic to website, formato para aumentar el 

número de visitas a la página web. Cabe mencionar que el último formato será 

muy importante, dado que será el puente entre esta acción y la anterior del 

video institucional (figura 43). 

 

Figura 47. Montaje de la gráfica dentro de Facebook. Adaptado de freepick.com. 

  

 Instagram 

Dentro de esta plataforma, se maneja una comunicación mayormente visual y 

tanto empresas como organizaciones sin fines de lucro pueden utilizarla como 

una herramienta para contar historias, al ser una plataforma, especializada en 

móviles o celulares tiene una mayor facilidad para conectar con su público de 

manera mucho más significativa (figura 44). 
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Figura 48. Montaje de la gráfica dentro de Instagram. Adaptado de freepick.com. 

 

 Twitter 

Se utilizará esta herramienta, debido a su enfoque informativo e inmediatez, 

para lo cual, al igual que Facebook, se utilizarán diversos formatos en los 

cuales se aumente el porcentaje de interacción y visibilidad de marca. Todo 

esto con la finalidad de conectar la acción anterior, el video institucional, con 

las otras redes sociales que maneja Cáritas. Al realizar estas acciones en 

conjunto, se produce el transmedia, donde las plataformas de comunicación se 

unen para transmitir un mensaje (Scolari, 2013). 

 

 

Figura 49. Montaje de la gráfica dentro de Facebook. Adaptado de twitter.com. 
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 Cuña de radio (Múnera) 

De igual manera, se utilizará una cuña de radio para comunicar la acción 

Múnera y para que las personas reconozcan la campaña, se empleará el 

mismo audio de fondo que en la anterior cuña, pero los testimonios serán 

acerca de personas que han participado dentro de proyectos de Cáritas 

Ecuador. 

 

 

Tabla 4 

Cuña para Acción solidaria Múnera (Mujer) 

Sonido voz 

 

Canción de fondo de 

acuerdo a la pista:  

Moderno 

Adaptado de: 

https://youtu.be/pKmJ2xhuB-

o 

 

 

Cierre Institucional. 

 

Soy Ana, hace 5 años dentro de Cáritas Ecuador 

me ayudaron con las vitaminas y alimentación 

necesaria para mi embarazo, ahora soy yo una de 

las voluntarias del proyecto de seguridad 

alimentaria. Y entrego lo que un día dieron a mi 

hijo y a mí. 

 

Cientos de personas y de comunidades cambian 

su vida gracias a tu aporte en la colecta Múnera. 

 

Este 14 de abril te invitamos a acercarte a tu 

parroquia para juntos crear acciones que cambien 

vidas. 

 

Acción solidaria Múnera 

Cáritas Ecuador 

 

 

 

 

https://youtu.be/pKmJ2xhuB-o
https://youtu.be/pKmJ2xhuB-o
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Tabla 5 

Cuña para Acción solidaria Múnera (Hombre). 

 

Sonido voz 

 

Canción de fondo de 

acuerdo a la pista:  

Moderno 

Adaptado de: 

https://youtu.be/pKmJ2xhuB-

o 

 

 

 

 

Cierre Institucional. 

 

Hola soy David, vine a la ciudad a cumplir el sueño 

de ser ingeniero ambiental, me uní al proyecto de 

Ecoteología de Cáritas Ecuador y estoy feliz de 

volver a mi comunidad a dar talleres sobre la 

explotación ambiental. 

 

Así mi comunidad y yo vamos a crecer con planes 

de sostenibilidad. 

 

Cientos de personas y de comunidades cambian 

su vida gracias a tu aporte en la colecta Múnera. 

 

Este 14 de abril te invitamos a acercarte a tu 

parroquia para juntos crear acciones que cambien 

vidas. 

Acción solidaria Múnera 

Cáritas Ecuador 

 

 

 Folleto 

Este método de comunicación es de carácter netamente informativo, por lo cual 

es útil para que la acción solidaria Múnera pueda darse a conocer al público, es 

decir, para qué sirve esta acción solidaria y a que organización pertenece. 

Además, se lo promocionará, por medio de la difusión de la Hoja Dominical Luz 

del Domingo. 

 

https://youtu.be/pKmJ2xhuB-o
https://youtu.be/pKmJ2xhuB-o
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Figura 50. Montaje del folleto de Múnera. Adaptado de freepick.com. 

 

 Packaging  

Creación de estilo gráfico para la recolección física para la colecta Múnera, 

brindando una unidad dentro de la campaña, generando interés dentro de los 

posibles donadores. Usando el isotipo de Cáritas Ecuador y Acción Solidaria 

Múnera generando el vínculo de la organización con la colecta. 
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Figura 51. Montaje del packaging  Múnera. Adaptado de freepick.com. 

  

Finalmente, se dará a conocer lo recaudado y la finalidad de los mismos a 

través de medios digitales, debido a la rapidez 

 

4.7.4 Cuarta fase 

 Informe de resultados 

Los resultados obtenidos dentro de la Colecta Múnera serán informados a los 

donantes por medio de las principales redes sociales de la organización y 

dentro de su sitio web.  En estas plataformas se utilizarán tonos de 

comunicación distintos. En el sitio web, se informará de manera formal por 

medio de un comunicado oficial en donde se detalle la cantidad de dinero 

recolectado. Por otro lado, dentro de redes sociales, si bien, se posteará el 

comunicado oficial, también existirán post informales en donde de igual modo, 

se muestre la cantidad de dinero recaudado.  
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Figura 52. Montaje gráfica Instagram storie. Adaptado de freepick.com. 

 

 

Figura 53. Montaje Informe Sitio Web. Adaptado de caritasecuador.org. 
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Figura 54. Montaje informe sitio web. Adaptado de caritasecuador.org. 

 

 

De igual manera, se dará a conocer de los resultados de la colecta en los 

mismos medios donde anteriormente se realizó actividades de relaciones 

públicas, esto para constatar que todo lo que se hizo anteriormente, tiene 

relación con la colecta Múnera. Empleando el mismo comunicado de prensa 

(figura 46). 

 

 

4.8 Cronograma 

 

Para el desarrollo de la propuesta de campaña, se tomó en cuenta la fecha del 

próximo domingo de ramos (14 de abril del 2019). Dos meses antes de ese día, 

empezará la fase 1 con las primeras cuñas en radios, esto será para generar 

recordación dentro del público. Consecuentemente, seguirán acciones como 

redes sociales, para afianzar a la organización. Después se realizará la colecta 

y conforme a esto, se procederá a comunicar los resultados de la misma (figura 

54).  
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Figura 55. Cronograma propuesta de campaña Cáritas Ecuador. Elaboración propia.  

 

4.9 Plan de medios 

 

Figura 56. Plan de medios de la propuesta de campaña Cáritas Ecuador. Elaboración 

propia.  
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Para la selección de medios de la campaña, se tomó en cuenta, tanto los 

utilizados por el público objetivo, como los que tienen convenio con Cáritas 

Ecuador (figura 55). 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1. Conclusiones 

 

 Aún no existe una cultura de solidaridad fuerte dentro de la ciudad de 

Quito, muy pocas personas colaboran con una fundación u organización 

y algunas personas lo realizan por simple moda.  

 

 La desconfianza ante organizaciones o fundaciones es un factor decisivo 

al momento de realizar alguna campaña publicitaria social. Una persona 

que conoce con anterioridad a la organización o fundación, tiende a ser 

más solidario con la misma. 

 

 Herramientas digitales para la obtención de fondos, no son muy bien 

aceptados en Quito, debido a la desconfianza y sobre todo 

desconocimiento que existe sobre este método. 

 

 Cáritas Ecuador no ha generado recordación en su público objetivo, por 

lo que, las personas no conocen de las acciones que realiza en la 

sociedad. 

 

 La acción solidaria Múnera, no está posicionada dentro de la mente del 

público y existe confusión sobre su finalidad y a qué organización 

pertenece.  

 

 La población investigada muestra inconformidad, al no tener 

transparencia e información necesaria sobre las donaciones realizadas 

por lo cual, exigen o solicitan a las organizaciones sin fines de lucro, 

informes sobre las obras ejecutadas. 

 

 

 



 

79 

5.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda a Cáritas Ecuador, debido a la investigación realizada 

previamente: 

 

 Reestructurar y unificar la imagen de Cáritas Ecuador y sus ejes de 

trabajo para generar recordación en su público objetivo sobre la labor 

que desarrollan dentro de la sociedad. 

 

 Potenciar la acción solidaria Múnera, debido al gran alcance que tiene 

dentro de la población. Puesto que, además de ser una actividad para la 

recolección de fondos, puede ser un medio por el cual, la organización 

Cáritas puede darse a conocer. 

 

 Realizar un informe sobre las donaciones recaudadas en cualquiera de 

las acciones de recolección de fondos, dado que,  el informe 

incrementaría confianza del público hacia la organización y esto a su 

vez, aumenta el porcentaje de recolección en una próxima actividad. 

 

 Impulsar los ejes de acción que lleva a cabo Cáritas Ecuador dentro de 

las parroquias generando un incremento en el número de voluntarios 

dentro de la organización sin fines de lucro. 

 

 Romper esquemas comunicacionales, como la utilización de nuevos 

medios o potencializar las acciones en medios con los cuales se tienen 

convenios,  con la finalidad de generar un mayor impacto.  
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ANEXO 1 

 

ENTREVISTADO 

  

  

 

  
Gestor de Cáritas Ecuador 

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Miguel Oviedo 

Coordinador Cáritas 

Parroquia “La Dolorosa” 

PREGUNTA 1: Si tuviera que 

pensar en una palabra para 

describir a Cáritas, ¿con qué 

palabra la describiría 

Simplemente con la palabra caridad, porque 

ese es el sentido de Cáritas, no es 

simplemente una limosna que solo se 

entrega si no que se lo haga con caridad. 

PREGUNTA 2: Hoy en día, ¿Qué 

beneficios cree que aportan 

Cáritas en la sociedad? 

  

Cáritas da una ayuda a personas que lo 

necesitan en diferentes situaciones o 

entornos. Hay una variedad de Pastorales 

que tiene Cáritas es diversa, dependiendo de 

la necesidad de cada sector o ciudad. No hay 

una actividad que no se pueda involucrar 

dentro de Cáritas. 
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PREGUNTA 3: Desde su 

perspectiva, ¿qué tan aceptable 

es Cáritas por parte de las 

personas? 

  

La gente trata de congraciarse con Dios a 

través de este tipo de actividades, pues la 

gente solo piensa en que ahora que estoy 

necesitado, ahora voy a ayudar con Cáritas. 

Pero desvirtuando lo que es la caridad. A 

pesar de esto, las personas si tienen un buen 

concepto de lo que hace y es Cáritas. 

PREGUNTA 4: En su criterio, 

¿Cuál es la campaña que más 

recuerda de Cáritas? 

Nosotros hicimos una campaña por el 

terremoto de Manabí en el 2016. Con lo cual 

pudimos reconstruir unas 100 casas por lo 

menos. Estas casas de emergencia se 

hicieron en colaboración con hogar de Cristo. 

Ayudando en ciudades como Pedernales, 

San Vicente. Esa fue la campaña más 

grande que se ha hecho, recaudando un total 

de 150.000 dólares. 

¿Qué medios utilizaron ustedes 

para informar sobre esta 

campaña? (Pregunta fuera del 

cuestionario) 

Básicamente solo se lo comunicó a través de 

las ceremonias religiosas que se las realiza 

en la parroquia. La campaña se hizo también 

por redes sociales pero la ayuda vino por 

medio de convocatorias en las misas. 

¿Recibieron algún material 

publicitario o promocional por 

parte Cáritas? (Pregunta fuera del 

cuestionario) 

No, fue una gestión directa de la parroquia. 

No recibimos si no aportamos a Cáritas - 

Ecuador. 
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PREGUNTA 5: Desde su 

perspectiva, ¿cuál es la fecha en 

la que se realizan mayor número 

de aportes económicos? 

  

Hay proyectos que son más atractivos que 

otros. 

Generalmente la Navidad siempre ha sido 

una época fuerte para pedir contribuciones, 

ahí es donde la gente se vuelve un poco más 

generosa por llamarlo así. 

Todo depende del proyecto, y cómo  la gente 

se involucre para recibir el apoyo. 

Como en el caso del terremoto nosotros 

recibimos aporte de parte de las personas 

desde abril hasta diciembre de ese año. 

Según su criterio, ¿cuál sería el 

perfil de una persona que ayuda a 

Cáritas? (Pregunta fuera del 

cuestionario) 

Como primera cosa debe ser una persona de 

buen corazón. 

Otra cosa que pesa es la confianza que se 

tenga, no porque digan Cáritas nosotros 

podemos tener toda la confianza de las 

personas. 

Hay mucha gente que escoge mucho en 

dónde o en qué Cáritas va ayudar. 

Como en cualquier obra u organización de 

estas. El asunto ético pesa bastante. 

Esta parroquia tiene mucho prestigio porque 

la gente que aporta con cosas ve cosas, 

obras. 

Aquí se informa bastante sobre en qué se 

invirtió, en dónde se invirtió y se publica con 

fotografía el destino a lo que se da los fondos 

recaudados. 

¿Cuáles son las edades de un 

voluntario y un donador de 

Cáritas? (Pregunta fuera del 

cuestionario) 

Un donador es de cualquier edad, pero 

obviamente los que más aportan ya son los 

que tienen una estructura económica sólida. 

Por lo que pueden compartir parte de lo que 

tienen. 

Los voluntarios generalmente son gente 

mayor. Estamos hablando de personas que 

ya se jubilaron, son las personas que tienen 

tiempo de brindar esta ayuda social. 
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¿Los jóvenes se han involucrado 

en algún proyecto de Cáritas? 

(Pregunta fuera del cuestionario) 

Los muchachos participaron en el tema del 

terremoto, cargando cosas, subiendo al 

camión los víveres. Pero no ha habido un 

proyecto de Cáritas que esté a cargo de los 

muchachos 

PREGUNTA 6: En su criterio, 

¿Cuál es la principal motivación 

que llame a ser partícipe de 

acciones solidarias? 

  

La gente que ha sufrido o padecido una 

experiencia dura en su vida es la gente que 

piensa en ayudar a otras personas. 

Generalmente el que no ha pasado mayor 

cosa o el que la vida le ha sonreído, ese 

nunca se acuerda que hay gente que lo 

puede necesitar. 

PREGUNTA 7: ¿Cómo comunican 

o informan lo realizado con los 

fondos recaudados? ¿En qué 

medios lo realizan? 

  

Por medio de las proyecciones semanales. 

Nosotros todas las semanas hacemos una 

presentación o en la hoja dominical que tiene 

la parroquia, siempre se pone una 

información de lo que se hace. 

En la colecta mensual que realizamos damos 

un breve informe sobre lo que se realizó en el 

mes. 

PREGUNTA 8: En su opinión 

personal, ¿cuál es el grado de 

aceptación de la colecta Múnera 

dentro de su parroquia? 

  

Múnera ya es una marca conocida pues ya 

tiene muchos años, entonces la gente ayude 

a Múnera pero mucha gente no sabe lo que 

es y para dónde van los fondos. 

Pero últimamente no he visto información 

para que nuevas personas conozcan sobre 

Múnera. 
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ANEXO 2 

 

ENTREVISTADO 

  

El entrevistado no quiere que se 

muestre su identidad. 

 

Gestores en Fundaciones de 

ayuda a grupos vulnerables 

  

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL 

  

Giannnina Ponce de Rodríguez 

Gerente Fundación Niños de María Cáritas  

PREGUNTA 1: En sus palabras, 

¿cómo describiría a las personas 

que aportan a la Fundación? 

  

  

Las personas más comprometidas son 

solamente 4 personas de un nivel económico 

muy alto y de alrededor de 60 años 

Además hay familias de un nivel 

socioeconómico medio o medio alto que se 

sienten comprometidas con la obra. Y son 

estas personas quienes ayudan en las 

actividades más fuertes que tenemos. 

Pero sobretodo son personas que se sienten 

muy comprometidos con Dios. 

PREGUNTA 2: Desde su 

perspectiva, ¿cuál es la fecha en 

la que se realizan mayor número 

de aportes económicos para la 

Fundación? 

  

  

Nosotros realizamos la carrera la fecha 18 de 

octubre por nuestro patrono San José. Pero 

replanteamos eso debido a que creíamos 

que realizarla en noviembre aumentaba 
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PREGUNTA 3: En su criterio, 

¿Cuál es la principal motivación 

que llame a ser partícipe de 

acciones solidarias? O, ¿cuáles 

son sus obstáculos? 

  

  

 Yo estoy convencida que a la gente le gusta 

ayudar. En las actividades más fuertes que 

tenemos, tratamos de dar a las personas 

algún incentivo adicional, es decir a la gente 

le gusta ir a comprar comida, pero si aparte 

esa comida brinda ayuda a alguna persona. 

Llama la atención y la gente va a estar más 

dispuesta a ayudar. 

 

A la gente le gusta recibir algo, no 

simplemente entregar el dinero. Si no que les 

gusta recibir como por ejemplo, la comida en 

el festival gastronómico y en la carrera 

ciclística, los premios. Eso nos dimos cuenta 

debido a que mucha gente después de la 

carrera no se sentía muy bien, simplemente 

porque su triunfo no se lo reconoció. 

 

Por otra parte, los obstáculos más grandes 

es la desconfianza y va a cuestionar acerca 

del destino de los fondos, pero nosotros, al 

ser ya una organización mejor formada, y 

que mostramos nuestras obras en la escuela 

ya no tenemos esos problemas. Gracias a la 

credibilidad. 

Hay ocasiones también que las personas no 

nos ayudan, porque creen que nosotros ya 

tenemos los recursos. O simplemente, son 

egoístas o fríos. Ya depende de cada 

persona. 

A la gente le cuesta dar, porque no existe 
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esa credibilidad, porque ya existen muchas 

fundaciones que lo único que hacen es pedir 

dinero. 

 

PREGUNTA 4: ¿Por qué es 

importante para usted ayudar a 

una fundación sin fines de lucro? 

  

 Porque esa ayuda es lo que mantiene viva a 

una fundación sin fines de lucro, sin esa 

ayuda simplemente los niños de mi fundación 

se quedarían sin educación y sin futuro. 

PREGUNTA 5 Para usted, 

¿cuáles son las dificultades al 

momento de dar a conocer la 

Fundación Niños de María? 

  

 A nadie le interesa escuchar o conocer 

sobre la tristeza de los otros,  por lo que no 

les interesa conocer sobre estos temas. 

 La gente quiere venir a jugar con los niños y 

eso cree que es ayudar pero eso no es lo 

que la fundación lo necesita. 

PREGUNTA 6: ¿Cuáles son las 

acciones que realiza la Fundación 

Niños de María para darse a 

conocer? 

  

 Principalmente tenemos dos actividades 

fuertes, la feria gastronómica y la carrera 

ciclística que ayuda a visibilizar la obra que 

nosotros realizamos. 

PREGUNTA 7: ¿Qué medios 

utiliza la Fundación Niños de 

María para darse a conocer al 

público? 

  

  

 Los medios con los cuales tenemos 

convenios, realmente, los medios que nos 

ayuden a difundirnos. Aparte, tenemos lo que 

son redes sociales pero que no utilizamos 

mucho y los volanteos de las actividades. 
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PREGUNTA 8: ¿Cómo comunican 

o informan lo realizado con los 

fondos recaudados? ¿En qué 

medios lo realizan? 

  

 Tenemos auditores externos que nos 

ayudan a controlar todo lo relacionado con 

los fondos, pero, no hemos comunicado lo 

que hacemos. 

  

 

ANEXO 3 

 

ENTREVISTADO 

 

El entrevistado no quiere que se 

muestre su identidad. 

Gestores en Fundaciones de 

ayuda a grupos vulnerables 

  

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL 

  

Rebeca Bianqui 

Directora de operaciones  Fundación Cecilia 

Rivadeneira 

PREGUNTA 1: En sus palabras, 

¿cómo describiría a las personas 

que aportan a la Fundación? 

  

  

 Las personas que nos conocen ya 

anteriormente es aquella que sabe colaborar 

más. Pero son las personas que han tenido 

algo con el cáncer quienes realmente están 

comprometidas con la fundación. Porque 

ellas sufrieron en carne propia, como el caso 

de nuestra fundadora Cecilia Rivadeneira. 

PREGUNTA 2: Desde su 

perspectiva, ¿cuál es la fecha en 

la que se realizan mayor número 

de aportes económicos para la 

Fundación? 

  

  

 En Navidad, porque las personas sienten que es 

momento de redimirse por medio de la ayuda a los 

demás. 
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PREGUNTA 3: En su criterio, 

¿Cuál es la principal motivación 

que llame a ser partícipe de 

acciones solidarias? O, ¿cuáles 

son sus obstáculos? 

  

  

Muchas personas lo hacen porque realmente 

les nace hacerlo, pero hay otras personas 

que ayudan o son voluntarias por moda. Hay 

muchos perfiles de personas que ayudan en 

las colectas, y son algunos que lo hacen por 

moda. Esto se ve más cuando son colectas. 

Además de que la colecta es una actividad 

muy cansada y las personas solo lo realizan 

una vez. 

PREGUNTA 4: ¿Por qué es 

importante para usted ayudar a 

una fundación sin fines de lucro? 

  

 Las fundaciones están para hacer aquello 

que el Gobierno no hace, por lo que es 

necesario el apoyo a fundaciones que son 

transparentes y que hacen acciones en 

beneficio a un grupo de personas 

vulnerables. 

PREGUNTA 5 Para usted, 

¿cuáles son las dificultades al 

momento de dar a conocer la 

Fundación Cecilia Rivadeneira? 

  

 Las personas ya están cansadas de 

escuchar sobre las fundaciones y 

simplemente te cierran las puertas. 

 

Vivimos en una sociedad de hagamos hoy y 

mañana ya veremos. Es decir, no estamos 

conectados con la causa social sino, más 

bien la moda y no por conciencia social. 

PREGUNTA 6: ¿Cuáles son las 

acciones que realiza la Fundación 

Cecilia Rivadeneira para darse a 

conocer? 

  

 Hacemos campañas publicitarias por medio 

de convenios.  

Eso nos ayuda a que las personas colaboren 

pero también conozcan sobre la fundación. 
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PREGUNTA 7: ¿Qué medios 

utiliza la Fundación Niños de 

María para darse a conocer al 

público? 

 Redes sociales, que son los más fuertes 

debido a que el target o público utiliza más. 

Televisión y radio. 

PREGUNTA 8: ¿Cómo comunican 

o informan lo realizado con los 

fondos recaudados? ¿En qué 

medios lo realizan? 

  

 Siempre pedimos ayuda a la compañía para 

la verificación de cantidades, nosotros nunca 

tocamos los fondos.  

A través de una carta de auditoría, se difunde 

el total recaudado en las colectas. 

 

ANEXO 4 

 

 

ENTREVISTADO 

  

 
Voluntario de Cáritas Ecuador 

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Margarita de Erazo 

Coordinadora Cáritas 

Proyecto Canasta solidaria 

Parroquia “La Dolorosa” 
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PREGUNTA 1: En su criterio, 

¿Cuál es la principal motivación 

que llame a ser partícipe de 

acciones solidarias? 

  

Toda mi vida he participado en acciones 

sociales. Soy Ing. Comercial, me jubilé y vine 

a Cáritas, pero durante mi profesión estuve 

involucrada en obras sociales, en el sur. 

Porque siempre involucrarme con la gente 

que más lo necesita como dicen los 

mandamientos. 

PREGUNTA 2: ¿Qué le motivó a 

ser parte de esta organización? 

  

  

Por el mismo hecho de siempre estar en 

contacto con obras sociales. Primero estuve 

por el sector de Miraflores, como asistente de 

la coordinadora. 

PREGUNTA 3: ¿De qué manera 

usted, llegó a conocer sobre esta 

organización? 

  

Durante la eucaristía, me informaron y fue 

por eso que empecé mi labor en Cáritas. Fue 

en el sector de Miraflores porque en ese 

entonces era mi parroquia. 

PREGUNTA 4: ¿Conoce cuáles 

son los servicios que brinda 

Cáritas a poblaciones vulnerables, 

teniendo en cuenta que 

poblaciones vulnerables se refiere 

a cierto grupo de personas que se 

encuentra en desventaja ante 

cierto tipo de situaciones? 

  

Nosotros colaboramos en esta Cáritas, cabe 

mencionar que esta Cáritas es una parte 

pequeña pues es solo una parroquia, pues 

Cáritas involucra a todo el Ecuador. Entonces 

nosotros para ayudar a estos grupos 

vulnerables, asistimos al albergue San Juan 

de Dios, Toca de Asís para personas de la 

calle, entre otros. 

  

PREGUNTA 5: Desde su punto de 

vista ¿Cómo ayuda Cáritas dentro 

de la ciudad de Quito? 

  

Esta obra social es grande, y en Quito es 

mucho más porque abarca a todas las 

parroquias. 
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PREGUNTA 6: ¿Qué proyectos 

maneja Cáritas dentro de su 

comunidad? 

  

Aquí hay 2 proyectos grandes, la canasta y el 

ropero solidario. 

  

En las eucaristías se hace un pedido cada 

mes para asistir a unas 140 o 150 personas 

más o menos con una funda de víveres. 

  

Para asistir a personas de la 3 edad que 

realmente necesiten y a mamás con niños 

discapacitados, se ayuda últimamente a los 

migrantes de Venezuela, pero en muy poca 

cantidad. 

  

Siempre y cuando sea verídica la ayuda que 

necesitan. 

  

Como la comunidad es muy colaboradora, 

también se realizan rifas para de igual 

manera obtener más fondos para la ayuda 

social. 

  

  

PREGUNTA 7: ¿Cuál es su 

participación dentro de los 

proyectos de Cáritas en su 

comunidad? 

  

  

Yo estoy encargada solamente de la canasta 

solidaria. 

PREGUNTA 8:     En su criterio, 

¿Cuál es la principal motivación 

que llame a ser partícipe de 

acciones solidarias? 

  

  

La mayor parte de las personas viene porque 

ya se ha jubilado y tiene el tiempo para 

ayudar. 

Pero si existe un grupo de 5 personas que se 

ha preparado. 

Pues se debe ser consciente de que este es 

un voluntariado constante ya que no es 

solamente cuando yo quiera o pueda. 

Ahí es cuando verdaderamente servimos a 

Dios, porque estamos viendo por las 

personas que más necesitan, las que Dios 

más quiere. 
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PREGUNTA 9: ¿Usted considera 

que las personas de su 

comunidad conocen de los 

proyectos que realiza Cáritas? 

  

Sí, porque en las eucaristías se informa y 

cada mes hay un día de Cáritas en el cual se 

proyecta, todo lo que hacemos, la entrega y 

el seguimiento que se hace. 

Porque lo que nosotros hacemos es caridad 

no limosna. Dándole dignidad a la persona. 

  

  

PREGUNTA 10: ¿Cree que hace 

falta una campaña que ayude a 

visibilizar la obra que realiza 

Cáritas? 

  

No, porque esta comunidad es bien grande y 

se comunica lo que se hace. Es por eso que 

tenemos tantas contribuciones. 

  

  

Cree usted que ¿necesita de 

algún apoyo por parte de Cáritas 

Ecuador?  

(Pregunta fuera del cuestionario) 

No, nosotros hemos colaborado con ellos con 

víveres, en la campaña del terremoto del 16 

de abril del 2016 

PREGUNTA 11: Pensando en lo 

primero que le viene a la mente… 

¿Cuál es la finalidad de la colecta 

Múnera? 

  

La colecta Múnera es para la Conferencia 

Episcopal, no estoy muy enterada del tema, 

pero es una colecta a nivel nacional para el 

soporte de las comunidades. 

PREGUNTA 12: ¿Alguna vez 

aportó en la colecta Múnera? 

Siempre, todos los años he colaborado. 

En un día domingo se recoge todos los 

aportes por medio de sobres. 

Nos entregan los sobres, pero todos se 

olvidan. 
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ANEXO 5 

  

  

ENTREVISTADO 

 

  
Voluntario de Cáritas Ecuador 

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Enrique Rodríguez 

Voluntario Cáritas 

Proyecto Canasta solidaria 

Parroquia “La Dolorosa” 

PREGUNTA 1: En su criterio, 

¿Cuál es la principal motivación 

que llame a ser partícipe de 

acciones solidarias? 

  

Primero yo doy gracias a Dios porque Él me 

ha elegido para realizar un servicio al 

prójimo, o sea estamos acatando el 

mandamiento de Jesús que dice amémonos 

los unos a los otros y el servicio es una forma 

de amar. 

PREGUNTA 2: ¿Qué le motivó a 

ser parte de esta organización? 

  

  

Este es un mandato de Dios, que mejor 

motivación que obedecer a Dios y ver en el 

prójimo rostros felices o por lo menos mitigar 

ciertas penas y convertirlas en felicidad. 

PREGUNTA 3: ¿De qué manera 

usted, llegó a conocer sobre esta 

organización? 

  

Yo soy parte de la parroquia y conocía un 

poco de las acciones que realiza con Cáritas. 

Cáritas se conoce por ser una organización 

mundial cristiana católica que se dedica a los 

pobres. 
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PREGUNTA 4: ¿Conoce cuáles 

son los servicios que brinda 

Cáritas a poblaciones vulnerables, 

teniendo en cuenta que 

poblaciones vulnerables se refiere 

a cierto grupo de personas que se 

encuentra en desventaja ante 

cierto tipo de situaciones? 

  

Generalmente las personas que son de bajos 

recursos económicos son las que más 

necesitan de nuestra ayuda. 

  

Aquí en la parroquia cada último jueves de 

cada mes se les entrega una canasta de 

víveres, además de que tenemos otros 

proyectos, pero yo estoy en el área de 

víveres. 

  

PREGUNTA 5: Desde su punto de 

vista ¿Cómo ayuda Cáritas dentro 

de la ciudad de Quito? 

  

  

Tengo conocimiento que existe una Cáritas 

en todas las parroquias de la Arquidiócesis 

de quito y deben estar haciendo la misma 

función que nosotros hacemos. 

Pero si está bien difundida esta obra social. 

PREGUNTA 6: ¿Qué proyectos 

maneja Cáritas dentro de su 

comunidad? 

  

En la parroquia hay varios proyectos, 

Alimentos, ropero, farmacia para gente 

necesitada. 

PREGUNTA 7: ¿Cuál es su 

participación dentro de los 

proyectos de Cáritas en su 

comunidad?  

Soy parte activa del voluntario, nosotros 

elaboramos las canastas con los productos 

que vamos a distribuir. 

PREGUNTA 8: ¿Usted considera 

que las personas de su 

comunidad conocen de los 

proyectos que realiza Cáritas? 

  

Sí, están muy conscientes del trabajo que 

hacemos. 

En las eucaristías dominicales les pedimos a 

todos los fieles que nos apoyen con los 

víveres para realizar el proyecto. 
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PREGUNTA 9: ¿Cree que hace 

falta una campaña que ayude a 

visibilizar la obra que realiza 

Cáritas? 

  

Sí creo que debería ser más publicitado. 

Pero eso ya se encarga cada parroquia. 

En la parroquia Dolorosa, nos encontramos 

muy bien porque todos están al tanto de lo 

que realizamos. 

  

Y no creo que sea necesaria la ayuda de 

Cáritas Ecuador, porque somos nosotros 

quienes debemos ayudarles a ellos con sus 

proyectos. 

PREGUNTA 10: Pensando en lo 

primero que le viene a la mente… 

¿Cuál es la finalidad de la colecta 

Múnera? 

  

Múnera es la recolección de ofrendas que se 

les pide a todos los fieles. Y está dirigida a 

ciertas obras que realiza la Iglesia. 

Múnera es una ayuda que nosotros damos 

para que se continúen realizando las 

actividades de la Iglesia. 

PREGUNTA 11: ¿Alguna vez 

aportó en la colecta Múnera? 

Sí he aportado, no con una gran cantidad, 

pero si razonable. 

Lo que ha estado a mi alcance lo he donado. 

¿Conoce cuál es el destino de 

esta colecta? 

(Pregunta fuera del cuestionario) 

Para servicios y actividades de la Iglesia, 

No estoy seguro si va directamente al 

Vaticano o cada Diócesis se hace cargo. 
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 ANEXO 6 

 

 

ENTREVISTADO 

   
Voluntario de Cáritas Ecuador 

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

Lcda. Lucía Cruz 

68 años 

Voluntario Cáritas Canasta Solidaria 

Proyecto Canasta y ropero solidario 

Parroquia “La Dolorosa” 

PREGUNTA 1: En su criterio, ¿Cuál 

es la principal motivación que llame a 

ser partícipe de acciones solidarias? 

  

La principal motivación es tratar de servir 

a nuestros semejantes, a las personas 

que más nos necesitan. 

A base de que Jesucristo y Dios nos dice 

que hagamos. 

PREGUNTA 2: ¿Qué le motivó a ser 

parte de esta organización? 

El poder servir y utilizar mi tiempo para 

las personas más necesitadas 

PREGUNTA 3: ¿De qué manera 

usted, llegó a conocer sobre esta 

organización? 

  

Yo soy devota de la Dolorosa, por lo que 

siempre estuve cerca de la parroquia y 

aunque antes por motivos de tiempos no 

pude acercarme ahora sí lo puedo hacer 

debido a que me jubile. 
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PREGUNTA 4: ¿Conoce cuáles son 

los servicios que brinda Cáritas a 

poblaciones vulnerables, teniendo en 

cuenta que poblaciones vulnerables 

se refiere a cierto grupo de personas 

que se encuentra en desventaja ante 

cierto tipo de situaciones? 

  

Ayuda no solamente en la parte 

económica, si no, también, brinda 

asesoramiento y dar a conocer la palabra 

de Dios. 

PREGUNTA 5: Desde su punto de 

vista ¿Cómo ayuda Cáritas dentro de 

la ciudad de Quito? 

  

  

En Quito, tiene algunos puntos pero 

conozco que en cada parroquia existe 

una Cáritas, por lo que hacemos la misma 

labor dentro de la sociedad. 

En este momento Cáritas trabaja mucho 

con los refugiados, tanto de Venezuela, 

como de Cuba. 

PREGUNTA 6: ¿Qué proyectos 

maneja Cáritas dentro de su 

comunidad? 

  

Tiene varios proyectos, uno de los cuales 

es la canasta solidaria. 

Preparamos el último jueves de cada mes 

una canasta con víveres para brindar a 

las personas que lo necesitan. 

PREGUNTA 7: ¿Cuál es su 

participación dentro de los proyectos 

de Cáritas en su comunidad? 

Soy partícipe del programa de la canasta, 

nos reunimos y armamos estas canastas 

con los víveres  que nos proporcionan. 

PREGUNTA 8: ¿Usted considera que 

las personas de su comunidad 

conocen de los proyectos que realiza 

Cáritas? 

  

No, realmente las personas no conocen. 

La gente que sí acude a misas, son los 

que saben y se interesan. 

Minuciosamente no se conoce, solamente 

por su tiempo es que la gente tiene una 

noción de lo que realizan. 

PREGUNTA 9: ¿Cree que hace falta 

una campaña que ayude a visibilizar 

la obra que realiza Cáritas? 

  

Sí, se necesita una campaña muy grande. 

Porque solo la gente que acude a la 

Iglesia tiene el conocimiento, pero los que 

no, no saben cuál es la ayuda que brinda 

Cáritas. 
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PREGUNTA 10: Pensando en lo 

primero que le viene a la mente… 

¿Cuál es la finalidad de la colecta 

Múnera? 

Ayuda a los misioneros, solo eso se 

realmente. 

PREGUNTA 11: ¿Alguna vez aportó 

en la colecta Múnera? 

Sí, casi todos los años. 

¿Usted sabía que la colecta Múnera 

es parte de Cáritas? 

(Pregunta fuera del cuestionario) 

La verdad no, pensé que era de la 

Diócesis de Quito. 

  

  

  

ANEXO 7 

   

ENTREVISTADO 

  

Voluntario de otra Fundación u 

organización 

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Boris Lara 

25 años 

Voluntario Fundación Cecilia Rivadeneira 



 

103 

PREGUNTA 1: En su criterio, 

¿Cuál es la principal 

motivación que llame a ser 

partícipe de acciones 

solidarias? 

Creo que es ver por el bien de los demás y 

vivir en comunidad y ser mejores cada vez. 

PREGUNTA 2: ¿Qué le motivó 

a ser parte de la Fundación 

Cecilia Rivadeneira? 

Creo que es el amor al servicio que une se 

tiene. 

El ayudar a los demás es gratificante para mí 

por ello lo hice. 

PREGUNTA 3: ¿De qué 

manera usted, llegó a conocer 

sobre la Fundación Cecilia 

Rivadeneira? 

  

Por medio de Redes Sociales. 

PREGUNTA 4: ¿Conoce 

cuáles son los servicios que 

brinda la Fundación Cecilia 

Rivadeneira a poblaciones 

vulnerables? 

Solo tengo el conocimiento de que ayudan a 

niños con cáncer pero no específicamente en 

qué. 

PREGUNTA 5: Desde su punto 

de vista ¿Cómo ayuda la 

Fundación Cecilia Rivadeneira 

dentro de la ciudad de Quito? 

  

Creo que es una gran ayuda porque son 

personas muy vulnerables que si no tuvieran 

este apoyo, serían muy complicados que 

estas personas salgan adelante. 

PREGUNTA 7: ¿Cuál es su 

participación dentro de los 

proyectos de la Fundación 

Cecilia Rivadeneira en la 

ciudad? 

Solamente fui voluntario en la colecta 

realizada el día sábado para recaudar 

fondos. 
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PREGUNTA 8: ¿Usted considera 

que las personas de su 

comunidad conocen de los 

proyectos que realiza la 

Fundación Cecilia Rivadeneira? 

Creo que en su mayoría no, porque no hay 

interés de las personas para ese tipo de 

temas además de que hace falta promoción. 

PREGUNTA 9: ¿Cree que hace 

falta una campaña que ayude a 

visibilizar la obra que realiza la 

Fundación Cecilia Rivadeneira 

  

Sí definitivamente para que la gente se 

involucre con la Fundación y tenga más 

apoyo. 

PREGUNTA 10: Pensando en lo 

primero que le viene a la mente… 

¿Cuál es la finalidad de la 

Fundación Cecilia Rivadeneira? 

Ver el bien común de la gente. 
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ANEXO 8 

  

ENTREVISTADO 

 

 

 

 

 

El entrevistado no quiere que se 

muestre su identidad. 

Voluntario de otra Fundación u 

organización 

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL 

 

Jhordan Lara 

Estudiante Trabajo Social 

24 años 

Consejo Cantonal de Protección de Derechos 

de niños, niñas y adolescentes. 

HIAS 

ACNUR 

Servicio Jesuita para Refugiados 

¿Cuál ha sido su trabajo en este 

tipo de organizaciones? 

(Pregunta fuera del cuestionario) 

Nosotros trabajamos en el ámbito de 

restitución de derechos de personas 

migrantes, ya sea que se encuentren sin los 

documentos requeridos o que se encuentren 

en una situación de vulneración de derechos. 

  

A través de estas organizaciones nos 

contactamos para que nos ayuden en el 

proceso de gastos, para estadía o 

investigación. 

  

Por lo general en el Ecuador, se consideran 

refugiados a las personas de Colombia que 

vienen por parte del conflicto armado, pero 

en algunos casos se atienden a personas de 

Venezuela por la situación actual que se 

encuentran. 
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PREGUNTA 1: En su criterio, 

¿Cuál es la principal motivación 

que llame a ser partícipe de 

acciones solidarias? 

  

  

  

El sentido de que somos seres humanos 

pertenecientes al mismo planeta. 

  

El sentido social de compartir las 

necesidades de los demás y de velar por la 

seguridad de cada uno. 

  

Así como nosotros alguna vez tuvimos algún 

conflicto y fuimos ayudados por países 

vecinos, es nuestro deber devolver esa 

solidaridad que se nos da. 

  

PREGUNTA 2: ¿Qué le motivó a 

ser parte de estas 

organizaciones? 

  

  

  

En primer lugar, mi carrera, que me hace 

amar a cada una de estas organizaciones 

que desarrollan el bienestar para cada uno 

de los ciudadanos. 

  

También mi sentido de pertenencia social, 

que me hace sentir comunicado e 

identificado con algunos problemas. 

  

Mientras se pueda ayudar se lo debe hacer. 

  

PREGUNTA 3: ¿De qué manera 

usted, llegó  a conocer sobre 

estas organizaciones? 

  

  

Llegue a conocer por medio de un grupo 

juvenil. 

La organización de ACNUR, se acercó  a 

nuestro grupo juvenil a comunicarnos los 

detalles y los grupos con los que ellos 

trabajaban y me pareció  muy interesante 

desde ahí empecé a inclinarme por el ámbito 

social 

PREGUNTA 5: Desde su punto de 

vista ¿Cómo ayuda estas 

organizaciones dentro de la 

ciudad de Quito? 

  

Dentro de la ciudad de Quito no conozco de 

las labores que ellos realizan. 
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PREGUNTA 8: ¿Usted considera 

que las personas de su 

comunidad conocen de los 

proyectos que realizan estas 

organizaciones? 

  

  

Muchos casos no, hablando desde mi punto 

de vista, en mi entorno, de mi familia, las 

personas desconocen de las funciones que 

realizan estas organizaciones 

PREGUNTA 9: ¿Cree que hace 

falta una campaña que ayude a 

visibilizar la obra que realiza estas 

organizaciones 

  

Creo que sí, pero lo que se confunde es 

informar y educar. Entonces creo que una 

campaña informativa es muy básica dentro 

de este aspecto, mientras que una campaña 

formativa sería mejor dentro de instituciones 

públicas y privadas. 

  

Porque el ambiente está  lleno de 

información, pero realmente falta educar. 

En su criterio, ¿qué es una 

campaña de formación? 

(Pregunta fuera del cuestionario) 

Hace mucho tiempo se realizó una campaña 

de formación educativa, en el aspecto de 

educación sexual. 

Entonces no solamente era el hecho de 

repartir volante o folletos que sólo informen, 

sino no más bien hacer una formación desde 

los hogares. Trabajando con las familias, 

estudiantes y cada uno de los encargados de 

la institución. 
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ANEXO 9 

  

  

  

ENTREVISTADO 

 

 
Medio de comunicación 

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Jorge Quevedo 

24 años 

Lcdo. Periodismo 

Reportero y Locutor Radio Católica 

PREGUNTA 1: ¿Qué es lo que 

usted conoce sobre Cáritas? 

  

  

  

  

Cáritas es una de las fundaciones o 

convenios de la Iglesia Católica para la 

ayuda social. 

Se enfoca mucho en el trabajo con el 

trabajo de personas de bajos recursos 

económicos, es decir que ellos brindan kits 

de limpieza, de alimentos también aportan 

económicamente. 

Hoy en día ¿Qué tipo de campañas 

realiza Cáritas? 

 (Pregunta fuera del cuestionario) 

Hay una campaña de Cáritas que se 

escuchaba bastante en mi segmento que 

es la de canasta solidaria. 

  

Se trata de recoger alimentos no perecibles 

para las personas que más lo necesiten. 
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PREGUNTA 2: ¿Nivel de frecuencia 

de las cuñas de Cáritas? 

  

  

  

  

Especialmente en Radio Católica se 

escuchaba muy seguido las cuñas de 

Cáritas, para brindar la ayuda social o el 

aporte económico de las personas que 

tienen una posibilidad más estable para las 

personas que no la tienen. 

  

Es una cuestión más de ideología. 

  

En las radios que tienen un lineamiento 

religioso sonaban las cuñas de ayuda 

social y en muy pocas radios comunes se 

escucha este tipo de cuñas. 

PREGUNTA 3: Desde su 

perspectiva, ¿cuál es la fecha en la 

que se realizan mayor presencia de 

Cáritas en el medio de 

comunicación? 

  

  

  

Fechas cercanas a la navidad y por 

mediados de año, esas eran las campañas 

más fuertes que yo escuchaba en la radio 

católica. 

  

A veces teníamos que suspender partidos 

o transmisiones para que la radio pueda 

enlazarse con programas de este tipo de 

ayuda social y personas que entregaban 

ciertos recursos a Cáritas, en algunos 

lugares del país y no solo en la capital. 

PREGUNTA 4: Desde su opinión, 

¿Cuál es el nivel de acogida de las 

cuñas de Cáritas? 

  

  

  

Por ser radio católica tiene un grupo muy 

selecto es decir el grupo que escucha la 

radio es muy religioso o muy creyente y 

que tenía ese lineamiento. 

  

Era muy poco el tiempo que teníamos el 

programa deportivo y la mayoría de 

programas se alineaba a lo religioso 

entonces hay que darse cuenta que las 

personas que siempre estaban escuchando 

eran las que ayudaban y ellas son las que 

comunicaban el mensaje a las demás que 

conocían. 

  

No es mayoritario, pero si se dan maneras 

de ayudar a la gente 
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PREGUNTA 6: En su criterio, ¿cuál 

es la campaña que ha llamado la 

atención del público? 

  

  

  

En mi opinión la campaña canasta solidaria 

es la que más ha llamado la atención por lo 

que todas las parroquias se unen y a nivel 

mundial también. 

  

Eso ayuda mucho a difundir, y la Iglesia 

como tal trataba de darles el apoyo total. 

PREGUNTA 7: ¿Ha recibido algún 

contacto de parte del público 

después de esa campaña? 

  

  

  

  

Creo que en esa parte no estoy tan seguro 

pero los operadores de audio comentaban 

que sí existían personas que se acercaban 

a dar sus contribuciones a la estación. 

  

Además de que radio católica forma parte 

de la fundación juan pablo 2 que también 

ayuda a las personas de escasos recursos 

y forma en valores espirituales y 

personales. 

  

Las personas contribuyen  en el ámbito 

bancario. 

  

Pero había personas que realmente iban a 

ver si sus contribuciones iban hacia la 

fundación o caritas. 

PREGUNTA 8: ¿Han realizado 

algún concurso de parte de Cáritas 

en su medio? ¿Recibió contacto por 

parte del público? 

  

  

  

En el espacio que yo estaba no mucho, 

pero en los espacios como el programa, 

amigos de Jesús, que era para niños, 

programas religiosos con hermanas o 

laicos comprometidos, si se hacía no 

concursos si no llamar a la concientización 

y el noticiero del mediodía  día aportaba a 

campañas con radioteatro teatros para que 

las personas se socialice con este mensaje 

de ayuda social. 

  

Más bien no se hacía concursos con 

premios económicos en sí, si no que se 

trataba de hacer es concientizar de otra 

manera. 
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ANEXO 10 

  

Criterios Observación 

Publicidad 

Material publicitario Proporcionados por la fundación 

·   Gigantografía 

·   Chalecos 

·   Alcancía 

·   Globos 

Colaboración de los voluntarios 

·   Carteles 

·   Máscaras y pelucas 

Medios utilizados Redes Sociales 

Logística 

Organización En las esquinas de las principales avenidas 

de la ciudad, mientras el semáforo estaba 

en rojo, los voluntarios se acercaban a 

cada carro a pedir contribución. 

Se recibía el dinero directamente en la 

alcancía por lo que ningún voluntario tuvo 

contacto con el mismo. 

A mitad de la jornada se acercó una 

persona parte de la fundación para tomar 

fotografías. 

Duración de la colecta 9 am – 3pm 

La colecta detuvo sus actividades debido al 

mal tiempo de ese día. 

Se tenía previsto culminar a las 6 pm. 

Punto de recolección Av. Naciones Unidas y Av. Amazonas 
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Cantidad de voluntarios 15 voluntarios que se rotaban turnos de 5 

personas en el punto. 

  

Colaboradores 

Monto promedio de contribución El valor sugerido para aportar es de un 

dólar. 

Las personas aportan una cantidad 

promedio de 75 ctvs. Por cada aporte 

Promedio de carros por cada parada en el 

semáforo 

21 carros 

Promedio de personas que colaboraron en 

cada parada en el semáforo 

7 personas 

Las personas transeúntes de igual manera 

aportan en menor cantidad 

Nivel de interés por saber sobre la colecta La gente simplemente donaba 

Muy pocas personas pedían información 

sobre el destino de los fondos recaudados. 

Comportamiento al momento de realizar la 

donación 

La gran mayoría simplemente no tenía la 

voluntad de colaborar y se apreciaba en 

sus rostros la molestia que les causaba 

El resto de personas parecía conocer de 

antelación la labor de la Fundación Cecilia 

Rivadeneira por lo que aportan fácilmente. 

Voluntarios 
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Funciones dentro de la recolección Cada punto de recolección tenía su método 

de hacerlo. 

Por lo general había 5 personas en cada 

punto. 

-2 sostenían la gigantografía 

-3 recolectaban los fondos a través de las 

alcancías 

Horas de participación promedio Cada persona estuvo un promedio de 3 

horas en el punto de recolección, con 

intervalos de 30 minutos para tomar un 

descanso 

Comportamiento al momento de pedir 

contribución 

Los voluntarios que asistieron a la colecta 

tuvieron una preparación previa para la 

recolección de fondos, por lo que todos 

mostraban sonrisas al momento de la 

colecta. 

Muchos actuaban como payasos para 

llamar la atención de las personas. 

  

Nota: 

Se realizó la ficha de observación siendo voluntario de la fundación. 
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ANEXO 11 

Objetivo:

Indicaciones:
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