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RESUMEN:  
 
En el año 1993, se reunieron personas que pertenecen a la Fundación Cultural 

Exedra, preocupadas por la situación de nuestro país. Se dio la necesidad de 

ayudar a los grupos marginados de nuestra sociedad, y debido a  sus ideales, 

decidieron que la educación era lo más importante  para el desarrollo y el futuro 

de los niños, y adolescentes que  provienen de familias de escasos  recursos 

económicos es ahí cuando surge la idea de crear el programa Padrinos del 

Futuro para de alguna forma mitigar los problemas de esta parte de la sociedad 

ecuatoriana.  

Actualmente el programa tiene en espera aproximadamente 500 niños para 

recibir ayuda. La meta es conseguir el número de padrinos para estos niños y 

en un futuro lograr hacerlo a todos los que necesitan de este programa.  

Anteriormente este programa no tenía una buena comunicación ni ninguna 

campaña significativa. La poca comunicación se basaba en dípticos 

informativos, una página web obsoleta y principalmente en publicidad boca a 

boca.  

Esta tesis pretende implementar una guía práctica basada en la publicidad 2.0 

que es una herramienta fundamental en el futuro de la comunicación. Esta 

clase de publicidad basada en la internet y los nuevos medios está ganando 

terreno a la publicidad tradicional dando a las empresas tanto comerciales 

como sin fines de lucro una ventaja competitiva sobre las que no usan esta 

clase de publicidad.  

Creemos que esta propuesta al no quedarse en un proyecto en papel si no por 

lo contrario que va ser implementado, va ayudar al Programa a tener una mejor 

comunicación y como resultado de esto ayudar a más niños niñas y 

adolecentes a tener un futuro más digno.  

 



 

ABSTRACT. 

In 1993 people from Fundation Cultural Exedra worried about the economic 

situation of our country, they decide to help poor people of our sociaty, they 

tought that education was the most important thing for the develope of the 

future of the kids and teeneagers that come from poor families, they became 

with the idea to create Padrinos del Futuro to improbe some how their live style.  

Today 500 kids are waiting for help, their goal is to have godfathers for 

everyone, and a lot more. In the past this program never had a campaing of 

comunication or any tool to transmite there ideas and productivity. 

This thesis is about a guide based in publicity 2.0 that is the future of 

Communication. This kind of publicity has a very important tool such as Internet 

and new kinds of media. That is way a lot of small and big companies are 

getting good bennefits withs way to sell. 

This thisis is just not gonna be on paper this is actually gonna be  a real plan 

and something that is gonna happend, this way a loto f people are gonna be 

bennefit with this Project, given education and a good future for more kids and 

teeneagers of out country. 
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CAPITULO 1 

La importancia del Marketing Social y  las  ONG en el Ecuador.  

1.1 Marketing Tradicional. 
 

1.1.1 Concepto de Marketing: 

Philip Kotler y Gary Armstrong en su libro “Fundamentos de Marketing”, definen 
al marketing como un proceso social y administrativo por el cual los individuos 
o grupos  sociales mediante el intercambio de productos, servicios y valores  
obtienen   lo que  necesitan. Es colocar en manos del potencial consumidor un 
producto o servicio y obtener ganancias al mismo tiempo. El marketing está 
compuesto por varias estrategias, de mercado, de venta estudios de mercado, 
posicionamiento etc.1 

Debe centrase en todas las  actividades de una empresa y no solo el hecho de 
vender. 

Para que se cumpla este concepto se requiere cuatro condiciones básicas: 

Según los autores antes mencionados deben existir un mínimo de 2 personas  
para que exista un intercambio. 

- Cada parte necesita poner algo de valor que la otra persona desee. 
- Debe haber la predisposición  de las partes para ceder su objeto de 

valor. 
- Debe existir la comunicación de las dos partes.2 

 
1.1.2 Planificación  Estratégica del marketing 

Muchas de las empresas operan sin planes estratégicos de marketing por 
ejemplo: las empresas nuevas, sus directivos están tan ocupados que no 
tienen tiempo para planear. Las empresas pequeñas creen que solo las 
grandes corporaciones necesitan planes estratégicos. En las empresas 
maduras por su lado piensan que han obtenido buenos resultados sin la 
planeación estratégica. 

Al Rise nos explica que la planeación estratégica rinde muchos beneficios a 
todo tipo de empresas, grandes, pequeñas, nuevas maduras, con fines de lucro 
o sin fines de lucro. 

                                                           
1
 KOTLER PHILIP, AMSTONG GARY, Fundamentos de Marketing, Pearson Education , 2000, 6 edición, Pag. 5  

2 Idem, Pag. 7  
 



 

La planeación motiva a la dirección para que piense sistemáticamente lo que 
ha sucedido como está sucediendo y podría suceder. Obliga a la empresa a 
cumplir sus objetivos y políticas, permite coordinar mejor el funcionamiento de 
la empresa y brinda estándares de desempeño más claros.3 

Una buena planeación estratégica ayuda a la empresa a anticipar los cambios 
del entorno y responder de una mejor forma a ellos, también le ayuda a la 
empresa a prepararse de mejor forma para sucesos repentinos. Como resumen 
se define a la planeación estratégica de marketing como: el proceso de crear y 
mantener una misma línea estratégica entre las metas y capacidades de la 
empresa y sus oportunidades de marketing. 

1.1.3 Marketing Mix:  

Kotler muestra que el marketing Mix es también conocido como las 4 p´s las 
cuales son: 

- Producto 
- Precio 
- Plaza 
- Promoción4 

 

1.1.3.1. Producto: 

Es el objeto o servicio de la publicidad como la razón de la mercadotecnia. 
Primero hay que formular algunas preguntas acerca de lo que el producto 
ofrece. Estas deben ser vistas desde la prospectiva del consumidor por 
ejemplo, ¿Cuáles son los atributos y los beneficios del producto?, ¿Cómo se 
percibe el producto en relación a la competencia?, ¿Qué tan importante es el 
servicio?, etc. 

Los consumidores ven a los productos como un conjunto de satisfacciones y no 
solo como objetos. Un producto tiene varias etapas la primera es: el periodo de 
introducción, donde las operaciones se caracterizan por sus costos altos, 
volumen de venta bajo y una distribución limitada. 

La segunda es: la de crecimiento, cuando se encuentra en esta etapa el 
producto tiene una aceptación a nivel general, las personas que lo compran 
continúan haciéndolo y surgen nuevos compradores. 

                                                           
3
 AL RIES, JACK, Trout,Marketing, 2004 Warfare  3 Edicion. 

4
 KOTLER PHILIP, AMSTONG GARY, Fundamentos de Marketing, Pearson Education , 2000, 6 edición, Pag. 64  

 



 

En la etapa de madurez, el producto comparte el mercado con competidores 
exitosos, esta etapa es caracterizada por el continuo crecimiento en ventas. 

Por último muchos productos, no todos  enfrentan un periodo de decaimiento 
cuando ya no venden tan bien como lo hacían antes. Un producto puede 
reformularse o modificarse así estas etapas inicia de nuevo. 

1.1.3.2 Precio: 

El precio de un producto no solo se basa en el costo de fabricarlo y 
comercializarlo, sino también en el nivel de utilidad que espera ganar el 
vendedor, hay varias estrategias para determinar el precio de un producto entre 
ellas tenemos: el precio esperado, que es el precio único y conocido durante un 
periodo de tiempo. 

El precio psicológico donde se manipula el criterio que aplican los 
consumidores. 

Por último el precio que se adapta al mercado, implica ofrecer una variedad de 
un mismo producto y establecer un precio adecuado.5 

1.1.3.3 Plaza: 

No basta fabricar un producto que satisfagan las necesidades de los 
consumidores si no existen mecanismos para la entrega del mismo, un servicio 
adecuado, etc. 

Los individuos e instituciones que desplazan los productos de los fabricantes 
hacia el consumidor se llaman canal de distribución. En este canal están los 
intermediarios, revendedores, intermediarios, mayoristas, detallistas, y medios 
de transporte de dichos productos.6 

1.1.3.4 Promoción: 

Se define como, la comunicación persuasiva diseñada para enviar mensajes 
una audiencia meta seleccionada. Existen cuatro elementos dentro de la 
mezcla de promoción estos son los siguientes: Ventas personales, publicidad, 
promoción de ventas y relaciones públicas.7 

Ventas personales:  Significa un contacto directo entre el mercado y el posible 
cliente. La intensión es generar ventas inmediatas y sucesivas. 

                                                           
5
 KOTLER PHILIP, AMSTONG GARY, Fundamentos de Marketing, Pearson Education , 2000, 6 edición, Pag. 64 

6
 Idem   Pag.  63 

7
 Idem, Pag. 65 



 

Publicidad:  Dentro de la promoción la publicidad tiene más capacidad para 
llegar a un gran número de personas pero menos para generar un cambio de 
comportamiento inmediato. 

Promoción de Ventas:  El objetivo de la promoción de ventas es, generar 
ventas inmediatas. Algunos ejemplos de promociones de ventas son: 
descuentos en precios, cupones, muestras gratuitas del producto, rifas, 
concursos y rebajas. 

Relaciones Públicas:  Las relaciones públicas es un conjunto de actividades 
que buscan influir en las actitudes de la gente respecto a la compañía o el 
producto. Las relaciones públicas incluyen. Publicidad, artículos o notas en los 
medios de comunicación, conferencias de prensa, eventos, invitaciones, visitas 
a las compañías, donativos y otros eventos especiales. 

1.1.4 Control de Marketing: 

El control de marketing evalúa los resultados de las estrategias y planes de    
marketing, las corrige y se hace una de que se alcancen los objetivos. 

El control de marketing tiene cuatro pasos:8 

- Se establecen metas de marketing específicas (¿qué queremos 
lograr?). 

- Se mide el desempeño en el mercado (¿qué está sucediendo?) 
- Se evalúa cualquier diferencia entre lo que esperamos y la 

realidad (¿por qué está sucediendo?) 
-  Se realizan acciones correctivas si es necesario (¿qué 

debemos hacer al respecto?) 
 

1.1.4.1 Control Estratégico. 

Determina si las estrategias que la empresa tiene se relacionan con sus 
oportunidades. Las estrategias y programas de marketing con el tiempo se 
pueden volver anticuadas, cada empresa periódicamente debe evaluar su 
enfoque hacia el mercado. Una herramienta útil para el control estratégico es la 
auditoria la cual proporciona excelente información para elaborar un plan de 
acción que mejore el desempeño que la empresa requiere. 

 

 

                                                           
8
 KOTLER PHILIP, AMSTONG GARY, Fundamentos de Marketing, Pearson Education , 2000, 6 edición, Pag. 65 



 

1.1.4.2 Control Operativo. 

Implica medir el desempeño actual de la empresa con el plan anual y realizar 
las acciones correctivas si se requiere. Este control asegura que la empresa 
obtenga las metas de ventas, utilidades y otras establecidas en su plan anual. 

 
1.1.5 Marketing en la Internet: 

En los años 90 con la creación de la World Wide Web y los navegadores de 
web (Browsers) el mundo de la tecnología se transformó. En la última década 
del siglo XX el número de personas que usaban internet en el mundo llegó a 
los 400 millones de personas. Hoy en día la penetración del internet es más 
global y casi todo el mundo tiene acceso a este medio. 

La internet  da una ventaja competitiva  a las empresas, una mayor gama de 
posibilidades a los consumidores y una mejor comunicación entre las personas. 

1.1.5.1 Estrategias de marketing en la nueva era de l internet: 

Hacer negocios en el internet requiere nuevas estrategias de marketing ya que  
la forma de hacer negocios está sufriendo una transformación radical. En este 
nuevo siglo las empresas para sobrevivir tienen que adoptar una nueva forma 
de administración, establecer relaciones con proveedores y clientes, todo esto 
vía internet. Lo que se viene en el futuro es que las empresas necesitarán 
nuevas destrezas y prácticas en el uso del internet, si es que quieren crecer y 
prosperar en el nuevo mundo de la tecnología. 

1.2 Marketing Social. 
 

1.2.1 Historia: 

El marketing social empieza a tomar interés en la década de los 70, cuando 
Philip Kotler  publicó un artículo en el que se aplica el conocimiento del 
marketing tradicional dentro de los diversos programas sociales. 

Más tarde en el año 1971 se publica otro artículo donde Kotler  textualmente 
dice ¨ El Marketing social es el diseño, implementación y control de programas 
dirigidos a incitar la aceptación de las ideas sociales, mediante la inclusión de 
factores como: la planeación del producto, precio, comunicación distribución e 
investigación de mercados¨9 

Con  esta definición otras personas se empezaron a interesar en esta área del 
marketing, así en 1991 Rangún y Karim aportaron al concepto de Kotler 

                                                           
9
  LUIS ALFONZO PÉREZ, Marketing Social Teoría y práctica 2002, Pearson Education,  pag.15  



 

argumentando que en el marketing social se necesita un cambio de actitudes, 
creencias y comportamientos para la transformación social y que toda campaña 
de esta índole tiene que tener en cuenta estos aspectos. 

Un aspecto que no toma en cuenta Kotler es la importancia de involucrar al 
sector privado en el esquema de marketing de causa social ya que este sector 
puede generar y diseñar  programas que atiendan las necesidades de la 
comunidad. 

En 1994 Andreasen publicó un artículo donde define al marketing social como: 

La adaptación del marketing comercial a los programas diseñados para influir 
en el comportamiento voluntario de la audiencia meta, con el fin de mejorar su 
bien estar y el de la sociedad en general, por medio del uso de la tecnología del 
marketing comercial en los programas sociales. 

Debe incitar un comportamiento voluntario en el consumidor, sin perder de vista 
que lo primero que es necesario es buscar el beneficio del individuo de sus 
familiares, de la sociedad y no el de la organización que implementa los 
programas sociales.10 

1.2.2 Concepto del marketing social 

El marketing es una disciplina de las ciencias sociales y económicos- 
administrativas que estudia e incide en el proceso de intercambio en el 
beneficio de las partes involucradas y de la sociedad en general: este 
intercambio se presenta entre el agente de cambio que identifica el problema 
social como estudia la población, objetivo y detecta sus necesidades para 
diseñar, planear administrar e implementar de manera solidaria y 
coparticipativa los programas sociales en beneficio de la persona afectada y de 
la sociedad en general11 

1.2.2.1 Otras definiciones de marketing social: 

El marketing social es el análisis, planificación, control y puesta en 
funcionamiento de programas diseñados para llevar a cabo intercambios de 
bienes, servicios o conductas    para conseguir unos objetivos determinados.12  
El marketing social es una tecnología de gestión del cambio social que influye 
el diseño, la puesta en práctica y el control de programas orientados a 
aumentar la aceptación de una idea o práctica social en uno o más grupos de 
adoptantes objetivo.13 
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El marketing social es una parte o aspecto particular del marketing no 
empresarial, que persigue estimular y facilitar la aceptación de ideas o 
comportamientos sociales que se consideran beneficiosos para la sociedad en 
general o, por lo contrario, trata de frenar o desincentivar aquellas otras ideas o 
comportamientos que se juzgan perjudiciales.14  
 
1.2.3 Características del Marketing social 

1.- El Marketing social es una adaptación del marketing comercial, para 
comprender  y utilizar el marketing social es importante tener muy en claro los 
conceptos del marketing tradicional.  

2.- No es solo una campaña de publicidad sino una aplicación a programas 
donde se aplica las herramientas del marketing social para el beneficio de las 
personas. 

3.- El enfoque del marketing social busca como fin el cambio de ideas, 
creencias, actitudes y comportamientos previamente identificados. 

4.- Influye  en el comportamiento voluntario del consumidor. No solo en un 
cambio de mentalidad si no el bien estar social que es una responsabilidad de 
todos los organismos, públicos, privados y de la sociedad. 

5.- Aunque el beneficio del marketing sea para unl mercado meta, individuo o 
un grupo de personas el marketing social tiene una finalidad mayor la cual es el 
bienestar mayor de toda sociedad.15 

 
1.2.4 Elementos Marketing Social: 

Disciplina: El marketing social necesita de diversas materias de estudio, 
dirigidas y orientadas al individuo, entre algunas de estas materias son: la 
psicología, sociología, ciencias de la comunicación estadística, administración, 
economía, etc. 

Agente de cambio Social: Es la persona física o moral que se hace 
responsable de atender la problemática social, es la entidad gubernamental 
organización del tercer sector o del sector privado. Un agente de cambio 
importante en este tiempo son las ONG´s. 

Población Objetiva o mercado meta : Es el grupo objetivo al cual va destinada 
la ayuda, este puede ser la persona, núcleo familiar segmento poblacional o 
una combinación de todos los antes mencionados.  
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Según Luis Alfredo Pérez Este grupo de objetivos se los puede dividir en dos: 
El directo y el indirecto.16 

Directo:  Es la que hace uso del servicio social, la persona afectada. 

Indirecta:  Es la persona que canaliza la ayuda a la persona afectada. 

Estudia e incide en los procesos de intercambio: 

Se utiliza un marketing mix aplicando las cuatro p´s y se aumentan tres más 
que son: Proceso, personal y presentación. 

Estos elementos se los debe integrar dentro del plan estratégico de marketing 
social para el bien estar de las partes que interactúan en el proceso de 
intercambio. 

Beneficio para las partes involucradas y para la so ciedad en general:  

Bernardo Rabassa Asenjo propone que se debe de tomar en cuenta el 
beneficio que este aporta al grupo objetivo, de igual manera el beneficio para la 
organización, sus objetivos y  el cumplimiento del compromiso social 
involucrando la participación solidaria de los ciudadanos con las organizaciones 
sociales. Para poder desarrollar y diseñar planes y estrategias de marketing 
social, así como para ejecutar la mezcla del marketing Mix requiere el estudio 
de las necesidades sociales, sus creencias y valores.17 

Solidaridad y Coparticipativa: 

Los problemas sociales involucran a todas la sociedad y para enfrentarlos hay 
que hacerlo de manera ordenada mediante la participación de todas las 
personas, estamentos gubernamentales, es decir todos los que conforman la 
sociedad actual. Para esto es necesario que la sociedad tenga una actitud 
coparticipativa. Para lograr esta actitud es necesario que las organizaciones 
planeen y contribuyan al mejoramiento de la causa social recordando que hay 
que sumar esfuerzos, ideas y recursos.18 

Otra actitud es la solidaridad que es el grado de corresponsabilidad que tienen 
los individuos para con otros que necesitan de una ayuda. 
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1.2.5 Finalidad del Marketing Social 

Bienestar de las organizaciones sociales.  

Mientras una organización de encuentra funcionando efectivamente, generando 
los ingresos necesarios para sostenerse y la continuidad de sus obras sociales. 
Las organizaciones deben operar bajo el principio de la autogestión para 
trabajar efectivamente y no tener que ser un estorbo para el sector 
gubernamental o un mal necesario para el sector privado. 

Bienestar del grupo objetivo o mercado meta. 

La razón de toda organización es contribuir con el bienestar general por lo que 
es importante conocer al grupo objetivo de personas a las que se dirigirán los 
programas sociales. 

Donadores: 

La organizaciones son lugares en que las personas que posibilidad económica 
o de forma voluntaria para colaborar y ayudar en los diversos problemas que la 
sociedad presenta. 

Sector Privado: 

El sector privado es muy importante  y tiene  un papel protagónico en el 
desarrollo y en el bienestar de la sociedad es por eso que las organizaciones 
sociales deben diseñar planes de marketing donde se involucre a este sector 
para que los logros de los objetivos sociales sean destinados al bien de la 
comunidad. 

Sector Gubernamental: 

Este sector es una de las partes claves en el ámbito del la ayuda social y el 
desarrollo de las comunidades ya que muestran un amplio interés en la 
colaboración facilitación y guía para la creación de fundaciones asociaciones 
civiles, y organizaciones no gubernamentales que facilitan la construcción del 
bienestar de la sociedad. 

ONG: 

Según Luis Alfonso Pérez las ONG Son organizaciones no gubernamentales 
las cuales tienen que trabajar conjuntamente con el estado y las 
organizaciones gubernamentales y del sector privado para encaminarse en una 
misma causa social.19 
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1.2.6 Futuro del Marketing Social. 
 
El sector privado cada vez es un agente fundamental en el marketing social. En 
el futuro este sector tendrá mayor protagonismo y participación en la 
administración de programas sociales.  
 
El marketing social crecerá por la importancia que las personas y la sociedad 
en general ven en estas causas por ejemplo, el compromiso por conservar la 
ecología va tomando fuerza. Se constatará la integración del sector público, 
estatal y privado para hacer frente y desarrollar esquemas de coparticipación 
para promocionar un frente común ante la problemática social.  
 
Estos sectores trabajarán conjuntamente con la población civil para asumir el 
bienestar de la comunidad. Se implementarán nuevas leyes que permitan el 
crecimiento de las organizaciones no lucrativas, lo que dará mayor dinamismo 
a la ayuda social y cada vez habrá más personas beneficiadas gracias al 
aumento de estas ONG´S. 
 
Se espera en los próximos años se sistematice el mercado potencial de 
donadores para tener un amplio conocimiento de la conducta o del 
comportamiento del donador y su función en las causas sociales se 
desarrollarán de planes de marketing social para involucrar al donador y 
construir relaciones más duraderas entere él y la organización en resumen el 
marketing social tiene un futuro muy alentador ya que se espera un amplia 
demanda de profesionales con este perfil. La autogestión de las organizaciones 
hará que el crecimiento de esta área se mantenga. 
 
 
1.3     Instituciones sin fines de lucro  en el Ecuador (ON G). 
 
1.3.1     Historia de las ONG en el Ecuador.  
 
Las ONG en el Ecuador surgen a final de los años 70, primero fueron 
organizaciones relacionadas con las asistencia médica en el campo ahí 
tuvieron un rol alternativo al estado, es decir hicieron lo que el gobierno no 
hacía. 
 
Más tarde en los años 80 se dedicaron a los microcréditos, al apoyo de 
organizaciones de mujeres. En este tiempo tuvieron un rol fundamental en 
términos de propuesta y de construcción alternativa del país. A finales de los 
90, el estado comienza a irse por la política neoliberal llegando a tercerizar sus 
servicios mediante la acreditación y entrega de recursos hacia las ONG. 



 

El estado financia a muchas de las ONG ya que las organizaciones 
internacionales de cooperación se fueron a África porque creen que allá existe 
más pobreza. 
 
 
1.3.2        Clasificación 
De la investigación realizada por Carlos Cabrera y Edison Palomeque, en el 
Ecuador existen 40.141 ONG, el Ministerio de Inclusión Económica Social 
(MIES) es el que mayor número de ONG agrupa, son 18.401 fundaciones, la 
mayoría de fundaciones que atiende este Ministerio son para personas con 
discapacidad. En el Ministerio de Educación existen alrededor de 2.638 
fundaciones, este Ministerio tiene programas de inclusión y calidad educativa. 
En el Ministerio de Salud existen 1.400 organizaciones, estos son ejemplos de 
cuantas fundaciones existen en los principales Ministerios del Ecuador.20 
A continuación se clasificará las fundaciones por provincias: 
 
 
- Esmeraldas  1.751 
- Santo domingo de los Tsáchilas  842 
- Manabí  2.961 
- Los Ríos  1.766 
- Guayas  6.712 
- Santa Elena  515 
- El Oro  1.677 
- Loja  1.435 
- Carchi  613 
- Imbabura 1.364 
- Pichincha  8.900 
- Cotopaxi  1.172 
- Tungurahua  1.582 
- Bolívar  717 
- Chimborazo 1.605 
- Cañar  660 
- Azuay  1.872 
- Sucumbíos  934 
- Orellana  475 
- Napo  502 
- Pastaza 585 
- Morona Santiago 717 
- Zamora Chinchipe 600 
- Galápagos 18521   
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1.3.3         Financiamiento de las ONG 
 
Las ONG tienen un presupuesto estimado de 68 millones USD anualmente, 
esta cifra no incluye ni organismos internacionales, juntas ni la iglesia, el 49% 
de estas tienen un presupuesto anual de 25.000 dólares, el 77%opera con 
presupuestos menores a los 100.000 dólares. Estos datos demuestran que las 
ONG son instituciones pequeñas y con un radio de acción limitado.22 

 
Número de ONG según rango de presupuesto anual 

Rango de presupuesto USD Número Porcentaje. 
1 - 25.000 191 49% 

25.001 - 50.000 56 14% 
50.001 - 100.000 54 14% 

100.001 - 250.000 44 11% 
250.001 - 500.000 19 5% 

500.001 - 1´000.000 12 3% 
Más de 1´000.001 15 4% 

391(^) 100% 

Fuente: Sios. 

  
*Figura 1 Cuadro ONG. 
(^) Este dato son de algunas ONG ecuatorianas 

 
 
Las ONG ecuatorianas tienen distintas formas de financiamiento: 
 
Cooperación Bilateral y de ONG Internacionales:  
Estos fondos provienen de grupos de acción solidaria localizados en países 
desarrollados. 
 
Recursos Propios:  
Estos recursos vienen de los servicios y activos institucionales de cada 
organización. 
 
Contratos con el estado: 
Estos recursos sirven para la ejecución de proyectos de cooperación. 
 
 
1.3.3.1       Fondos de cooperación y el Estado. 
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Según Carlos Cabrera y Edison Palomeque Un porcentaje muy reducido del 
financiamiento de las ONG viene del Gobierno ecuatoriano. Este nivel de 
participación en estado de las ONG está por debajo del promedio de América 
Latina. En los últimos años la participación de las ONG y el uso de los recursos 
estatales se a incrementado, esto se debe al crecimiento de los aportes de 
organismos internacionales.23 

 
 1.3.3.2       Recursos propios de las ONG. 
 
En los últimos años las ONG ecuatorianas han ido incrementando sus fuentes 
de financiamiento con recursos propios. La búsqueda significativa de 
autofinanciamiento constituye una meta dentro de la mayoría de la ONG 
ecuatorianas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 2 
 

La reinvención de la publicidad a través de la web 2.0 
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2.1. Publicidad Tradicional. 
 
2.1.1. Conceptos de publicidad tradicional: 
William Wells y John Burnett definen a La publicidad como el método que sirve  

para persuadir o influir en una audiencia determinada para que compre o utilice 

un servicio. Es comunicación impersonal, pagada por un anunciante 

identificado que utiliza los medios de comunicación para ello.24 

 
2.1.2. Rol de la Publicidad : 
Kotler define 4 roles en la publicidad: 
 

- Rol de Mercadotecnia. 
- Rol de Comunicación 
- Rol Económico 
- Rol Social25 

 
Rol de Mercadotecnia:  Como la publicidad es un elemento dentro de la 
promoción (4ps marketing mix) Si bien la publicidad es solo un elemento del 
programa de   comunicación de una compañía, es la más destacada. 

Rol de Comunicación:  La publicidad es una manera de comunicación en 
masa, transmite diferentes tipos de comunicación, forma y transforma un 
producto que transciende su valor real.  

Rol Económico:  La publicidad es una herramienta de persuasión que se utiliza 
para no poner la atención del consumidor en el precio del producto o servicio. 

Rol Social:  La publicidad juega muchos papeles en la sociedad como la de 
informar sobre artículos novedosos, tecnológicos. Refleja las tendencias de la 
moda, diseño y contribuye a nuestro sentido estético. Algunos conocedores de 
la publicidad sostienen que esta tiene el poder de cambiar el comportamiento 
de la gente, un solo anuncio publicitario no lo hace pero la repetición del mismo 
varias veces lo puede hacer. 

 

2.1.3. Funciones de la publicidad: 

No toda publicidad persigue los mismos objetivos, pero si la misma meta que 
es la venta del producto o servicio. Existen dos clases de publicidad la del 
producto que apunta a estimular e informar al mercado sobre sus nuevos 
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productos y la publicidad institucional que está diseñada para promover a una 
organización y no las cosas que esta vende. 

En la publicidad según William Wells y John Brunett  existe la función de acción 
directa e indirecta. La publicidad directa es la que pretende generar una 
respuesta rápida en el consumidor por ejemplo; cupones, ventas limitadas, 
envió por correo, etc. 26 

La indirecta está diseñada para estimular la respuesta a largo plazo por 
ejemplo; la existencia de un producto y sus beneficios, establecer el lugar 
donde se puede adquirir, y recordar a los consumidores para que vuelvan a 
comprar el mismo. 

Otras funciones de la publicidad son la Primaria y la selectiva: 

La primaria trata de promover la demanda de un producto genérico, es decir no 
existe la importancia de la marca en este punto. La selectiva genera  una 
demanda por una marca en particular.  

Y por último existen las funciones comercial y no comercial: 

La Comercial promueve un producto o servicio con la finalidad de obtener 
ganancias. La mayoría de publicidad que transmiten los medios de 
comunicación sigue esta línea. La publicidad no comercial es auspiciada por 
organizaciones no lucrativas. La meta en esta función no solo es la de 
recolectar dinero puede ser  también para la donación de tiempo o ideas. 

2.1.4.  Los 4 factores de la Publicidad: 

2.1.4.1. Anunciante  

El Anunciante es la persona u organización que inicia el proceso de la 
publicidad, él es el que toma la decisión a quien va dirigida la publicidad, el 
medio en el que aparecerá el presupuesto, y la duración de la campaña. 
 
Ronald Lane y Thomas Russell en el libro publicidad de Kleppner afirman que 
existen varios tipos de anunciantes, algunos fabrican el producto o servicio, 
otros venden los productos elaborados para el consumidor final, también se 
utiliza la publicidad para representarse a sí mismos y los servicios que ofrecen. 
Esta gran cantidad de negocios entran en cuatro categorías, fabricantes, 
revendedores, personas físicas e instituciones.27 
                  
2.1.4.2. Agencia de Publicidad: 
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Los anunciantes contratan a agencias independientes para planear todas sus 
actividades publicitarias, un anunciante recurre a una agencia porque cree que 
esta hará con mayor eficiencia una campaña. La fortaleza que tiene una 
agencia está en sus fuentes, experiencia creativa, conocimiento de los medios 
y estrategias publicitarias. 28 

 
 
2.1.4.3   Medios Publicitarios: 
 
Los medios son el canal de comunicación donde el mensaje llega del 
anunciante a la audiencia, los medios de publicidad utilizados con mayor 
frecuencia son: periódicos, televisión, revistas, radio, anuncios exteriores, etc. 
29 
 
En los últimos se ha visto el surgimiento de los medios no convencionales y la 
Internet. Los medios deben enviar el mensaje publicitario sin perder en cuenta 
la propuesta creativa.  

 
2.1.4.3.1    ATL: 
 
Es un término utilizado para referirse a la publicidad tradicional, las iníciales 
ATL significa Above The Line. Dentro de los medios ATL se encuentran los 
siguientes: Televisión, prensa, radio, revistas, publicidad exterior.30 

 
2.1.4.3.2    BTL 
 
Es una forma de comunicar la cual no usa medios masivos como lo hace el 
ATL, lo hace de una manera más creativa, directa, innovadora, que atrae la 
atención del consumidor y deja recordación de marca. 
 
 
 
 
2.1.4.4.  Proveedores 
 
Los proveedores son las diversas organizaciones que brindan servicios que 
asisten a los anunciantes. A las personas de este grupo se les llama Free 
Lancers, consultores, o personas independientes. 31 También incluyen 
redactores o diseñadores gráficos, fotógrafos, estudios de grabación, 
productoras, etc. 
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2.1.5.    Función social de la Publicidad. 
 
Las funciones sociales y culturales de la publicidad no han sido estudiadas con 
profundidad, y sobre este tema se dan grandes discusiones en distintos 
sectores. Estos sectores concuerdan en que a la publicidad se le puede ver en 
dos formas claras en su parte social: 
 
Función inadvertida de la publicidad. 
Los conocedores de la publicidad señalan que la misma es formadora de la 
opinión pública, usos y costumbres y normas sociales. La publicidad establece 
los parámetros sociales es decir lo que está de moda lo que es valioso para un 
grupo o persona etc. 
 
Manifiesto Público. 32 
Este punto se refiere cuando la publicidad respalda una causa social, como por 
ejemplo la lucha contra el abuzo infantil, los incendios forestales, consumo de 
drogas o cuando promueve el uso correcto del papel, reciclaje o cualquier otro 
tipo de ayuda social. 
 
 2.1.6.      La publicidad para causas sociales.   
 
Muchas personas, compañías actualmente están usando la publicidad para 
transmitir mensajes respecto a una causa social. Las mismas características 
que hacen que la publicidad sea provechosa para venta de un producto y o 
servicio, también lo es para persuadir a las personas a agotar distintas causas 
sociales o a cambiar sus hábitos. 
 
Bernardo Rabassa Asenjo asegura que en los últimos años cada vez hay más 
organizaciones civiles, religiosas y de políticas públicas que van usando la 
publicidad social para difundir sus obras, mensajes y causas sociales al mayor 
número de personas posibles.33  
2.1.7.     Ética en la Publicidad  
 
La ética publicitaria es un tema muy discutido que ha generado diversas 
opiniones las que son:  

 
• La publicidad vulnera la libertad, creando necesidades 

innecesarias y hábitos de consumos superfluos. 
• La mayoría de publicidad no promueve los aspectos positivos, 

amables, y buenos del ser humano si no que por lo contrario 
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discrimina, utiliza o deforma imagines del cuerpo humano y de las 
relaciones interpersonales. 

• Produce un derroche de dinero encareciendo los productos. 
• Publicita productos nocivos para la salud y la vida de las 

personas.34 
 

La ética en la publicidad se le puede considerar desde las siguientes 
perspectivas: 
 

• Problemas éticos causados por el objeto que se utiliza para 
hacer publicidad. 

• Relación a otras empresas publicitarias. 
• Causas en relación al cliente. 

 
 
2.2.      Funcionamiento de la web 1.0, 2.0 y 3.0.  
      
2.2.1 Historia de la internet. 
 
Los inicios de Internet nos remontan a los años 60. En plena guerra fría, 
Estados Unidos crea una red exclusivamente militar, con el objetivo de que, en 
el hipotético caso de un ataque ruso, se pudiera tener acceso a la información 
militar desde cualquier punto del país. 35 
Esta red se creó en 1969 y se llamó ARPANET. En principio, la red contaba 
con 4 ordenadores distribuidos entre distintas universidades del país. Dos años 
después, ya contaba con unos 40 ordenadores conectados. Tanto fue el 
crecimiento de la red que su sistema de comunicación se quedó obsoleto. 
Entonces dos investigadores crearon el Protocolo TCP/IP, que se convirtió en 
el estándar de comunicaciones dentro de las redes informáticas (actualmente 
seguimos utilizando dicho protocolo). 
 
ARPANET siguió creciendo y abriéndose al mundo, y cualquier persona con 
fines académicos o de investigación podía tener acceso a la red. 
Las funciones militares se desligaron de ARPANET y fueron a parar a MILNET, 
una nueva red creada por los Estados Unidos. 
La NSF (National Science Fundation) crea su propia red informática llamada 
NSFNET, que más tarde absorbe a ARPANET, creando así una gran red con 
propósitos científicos y académicos. 
El desarrollo de las redes fue abismal, y se crean nuevas redes de libre acceso 
que más tarde se unen a NSFNET, formando el embrión de lo que hoy 
conocemos como INTERNET. 
                                                           
34

  AZNAR HUGO, CATALAN MIGUEL, Codigos eticos de publicidad y Marketing, 2007 Editorial Ariel S.A 
Pag 45  
35 AGUIRRE JORGE, historia de la informática en Latinoamérica y el Caribe, 2000, Editorial Universitaria Pag15 



 

 
En 1985 la Internet ya era una tecnología establecida, aunque conocida por 
unos pocos. 
El autor William Gibson hizo una revelación: el término "ciberespacio". 
En ese tiempo la red era básicamente textual, así que el autor se baso en los 
videojuegos. Con el tiempo la palabra "ciberespacio" terminó por ser sinónimo 
de Internet. El desarrollo de NSFNET fue tal que hacia el año 1990 ya contaba 
con alrededor de 100.000 servidores. 
En el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN), Tim Berners Lee 
dirigía la búsqueda de un sistema de almacenamiento y recuperación de datos. 
Berners Lee retomó la idea de Ted Nelson (un proyecto llamado "Xanadú") de 
usar hipervínculos. Robert Caillau quien cooperó con el proyecto, cuanta que 
en 1990 deciden ponerle un nombre al sistema y lo llamarón World Wide Web 
(WWW) o telaraña mundial. 
 
La nueva fórmula permitía vincular información en forma lógica y a través de 
las redes. El contenido se programaba en un lenguaje de hipertexto con 
"etiquetas" que asignaban una función a cada parte del contenido. Luego, un 
programa de computación, un intérprete, eran capaz de leer esas etiquetas 
para despeglar la información. Ese interprete sería conocido como "navegador" 
o "browser". 
 
En 1993 Marc Andreesen produjo la primera versión del navegador "Mosaic", 
que permitió acceder con mayor naturalidad a la WWW. 
La interfaz gráfica iba más allá de lo previsto y la facilidad con la que podía 
manejarse el programa abría la red a los legos. Poco después Andreesen 
encabezó la creación del programa Netscape. 
 
A partir de entonces Internet comenzó a crecer más rápido que otro medio de 
comunicación, convirtiéndose en lo que hoy todos conocemos. 
 
Algunos de los servicios disponibles en Internet aparte de la WEB son el 
acceso remoto a otras máquinas (SSH y telnet), transferencia de archivos 
(FTP), correo electrónico (SMTP), conversaciones en línea (IMSN 
MESSENGER, ICQ, YIM, AOL, jabber), transmisión de archivos (P2P, P2M, 
descarga directa), etc36. 
 
2.2.1.1 La internet en Ecuador.  
 
El nivel de penetración de internet en Ecuador ha crecido y se calcula que para 
el 2010 tenemos conectados a un 8 - 10%37 de la población equivalente a más 
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de un millón de usuarios, según datos de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones. 
 
Quito tiene más del 60% de la penetración nacional y Guayaquil el 20 En el 
resto de provincias del Ecuador no se sobrepasa el 1% o máximo 4% de 
penetración de internet. 38 
 
De acuerdo a datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones, en 
Ecuador hay una penetración del 7 .32%39 equivalente a alrededor de un millón 
de usuarios. Hugo Carrión, ingeniero especializado en el tema y autor de varios 
estudios de Imaginar.org, estima que el dato de 8.2 es el más cercano si se 
toma en cuenta a los Cibercafés. 
 
Comparados con el resto de América Latina, Ecuador aún está en el puesto 11 
de 14 países40. El promedio en la región subió del 16% al 20%41 en el último 
año. La sorpresa fue Argentina que pasó del 25 al 40%42 de penetración. Todos 
estos son datos de la investigación “Calidad y costos de internet en Ecuador” 
realizado este año. 
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*Figura 2 cuadro estadístico Supertel  

 
*Figura 3 cuadro estadístico Supertel 

 
 
2.2.2 Términos Web: 
 



 

HTML: HyperTexte Markup Language  es el lenguaje utilizado en la Internet 
para definir las páginas del WORLD WIDE WEB.43  
 
URL:  significa Uniform Resource Locator , es decir, localizador uniforme de 
recurso y se refiere a la dirección única que identifica a una página web en 
Internet.44  

DIRECCIÓN IP: Las direcciones IP (IP es un acrónimo para Internet Protocolo) 
son un número único e irrepetible con el cual se identifica una computadora 
conectada a una red que corre el protocolo IP. Una dirección IP (o simplemente 
IP como a veces se les refiere) es un conjunto de cuatro números del 0 al 255 
separados por puntos. Por ejemplo, uservers.net tiene la dirección IP siguiente: 
200.36.127.40.45  

DNS: Domain Name System  sirve para registrar un dominio, es imprescindible 
disponer de servicio de DNS. Para que una empresa sea visibles en Internet se 
debe tener nombres de dominio instalados en dos ordenadores que estén 
conectados a la red y que se denominan servidores de DNS. La principal tarea 
de un servidor de DNS es traducir el nombre del dominio (p.ej. midominio.com) 
en una dirección IP. El servicio de DNS permite, una vez configurado, que la  
web y el correo electrónico sean localizados desde cualquier lugar del mundo 
mediante el nombre de dominio46 

HTTP: Hypertext Transfer Protocol , es un protocolo sin estado, es decir, que 
no guarda ninguna información sobre conexiones anteriores. El desarrollo de 
aplicaciones web necesita frecuentemente mantener estado.47 

CSS: es una tecnología que nos permite crear páginas web de una manera 
más exacta. Gracias a las CSS somos mucho más dueños de los resultados 
finales de la página, pudiendo hacer muchas cosas que no se podía hacer 
utilizando solamente HTML, como incluir márgenes, tipos de letra, fondos, 
colores. CSS son las siglas de Cascading Style Sheets,  en español Hojas de 
estilo en Cascada. En este reportaje vamos a ver algunos de los efectos que se 
pueden crear con las CSS sin necesidad de conocer la tecnología entera.48              

 
2.2.3.    Funcionamiento de la Web: 
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La visualización de una página de internet empieza con la dirección URL:(www) 
que significa World Wide Web seguido por un enlace de hipertexto a una 
página específica. 
 
La Web lo que hace es traducir la dirección URL de la pagina específica en una 
dirección IP, que se encuentra distribuida en la base de datos de internet 
también conocida como DNS. 49 
 
Una vez ya enviada la dirección IP solicita al servidor web una petición HTTP, 
para autorizar el ingreso a la página requerida. 

 
Las primeras peticiones que se realizan antes de entrar a una página web son 
las te texto HTML por esta razón al ingresas a una pagina web lo primero que 
aparece es el texto, posteriormente se hace las peticiones adicionales para los 
gráficos y otros ficheros que forman parte de la página web. 
 
El servidor al recibir las peticiones HTTP renderiza la página uniendo el código 
HTML el CSS los ficheros y otros lenguajes web que se encuentran en la 
página. 
 
Al final se incorporan todos los recursos y producen la página web que el 
usuario ve en su pantalla. 
 

2.2.4 Concepto de Web 1.0 
 
Es un tipo de web en la cual no se actualiza ningún dato, esta es lineal y 
estática en la cual no hay interacción de ningún tipo con el usuario. Los 
contenidos son estrictamente de formato HTML y GIF. 
 
2.2.5   Concepto de Web 2.0 
 
La web 2.0 es una aplicación que ha cambiado la forma de ver las web 
tradicionales a webs enfocadas al usuario final. Al inicio la web 1.0 tenía un 
entorno estático, con páginas en HTML que no se podían actualizar y era poco 
interactiva con el usuario. Con la web 2.0 las aplicaciones y sitios tienen más 
funcionalidades y son más interactivos, en estos se pueden ver videos, chats, 
foros, blocks, etc. 50 
 
Estas páginas de internet son más interactivas y mejores parar las personas 
que les gusta navegar por el internet. 
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Figura 4 web 2.051 

 
En resumen la web 2.0 son las utilidades y servicios de internet que se 
encuentran sustentados con una base de datos la que puede ser modificada 
por los usuarios en su contenido o en la forma de las páginas. 
 
2.2.4.1  Importancia de la Web 2.0 en la actualidad   
 
La importancia de la web 2.0 es que ayuda a las empresas a ser más 
competitivas y posicionarse mejor en el mercado, esto se puede lograr a través 
de las redes sociales o networking de las cuales se pueden hacer contactos 
empresariales y así aumentar las ventas. Otro beneficio de la web 2.0 son los 
blogs que aportan un beneficio a la comunicación interna de la empresa y a 
una mejor comunicación permanente con el cliente.  
 
También es importante destacar que cada vez más personas utilizan el internet 
para su vida diaria, por eso es importante la web 2.0. 
 
Hoy en día algunas empresas miran a la web 2.0 porque ven que tienen 
muchos benéficos su adopción, entre estos beneficios están la interrelación con 
sus clientes, la creación de una interface optimizada con los proveedores. 
 
 
 
 
 
 
2.2.5.2. Formas de publicidad 2.0  
 
Entre las principales formas de la web 2.0 tenemos las siguientes: 
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Weblogs (o blogs): 
Son páginas web fáciles de actualizar, publicar por una persona o grupo, están 
estructuradas por artículo, el más reciente se muestra en la parte superior de la 
página. Los blogs tienen la posibilidad de que los lectores dejen comentarios en 
los artículos lo que permite un dialogo entre los usuarios. 52 
 
Podcasts (combinación de las palabras Ipod y Broadc ast): 
Son programas de radio, distribuidos en formato mp3, son más difíciles de 
crear que un blog pero relativamente fáciles y de muy bajo costo. Un podcast 
se puede descargar fácilmente a un mp3 player. 

 
Videocast( Pod cast en video) 
Son archivos de video distribuidos en formato Mpeg- 4. La empresa Apple a 
sido una de los principales agentes de cambio en este tipo de tecnología 
cuando lanzó al mercado el Ipod video. Los videocast caseros son mas 
comunes y están en el medio y se utilizan con mas frecuencia. 
 
Wiki: 
Es un sitio Web abierto al público dentro de una compañía o un grupo, este 
sitio permite que la gente corrija libremente todo su contenido. El wiki mas 
conocido es wikipedia.org, es una enciclopedia en línea que permite que los 
usuarios registrados editen sus artículos. 
 
RSS (Really Simple Sindication ó Reach Site Summery ): 
Esta tecnología facilita la distribución de contenido, los usuarios que se 
suscriben a un feed RSS se les entregará un contenido automáticamente en el 
computador, en vez de que el usuario tenga que buscarlo. Este contenido pude 
ser texto (feed de un blog o un sitio de noticias), audio (podcasts), video 
(videocast). 53 
 
2.2.6 La tecnologías móviles  
La velocidad en que se desarrolla las innovaciones tecnológicas dan a las 
tecnologías móviles un gran futuro, a continuación se enumerará algunas de 
estas: 
 
Bluethooth 3.0: 
Este dispositivo móvil consiste en una serie de protocolos en un canal de 
comunicación. La especificación 3.0 admitirá al bluethooth clásico, wi-fi entre 
otros canales. Este dispositivo permitirá menores consumes de energía, 
nuevos periféricos, sensores y mas aplicaciones y servicios. 54 
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Interfaces de usuario: 
Esta tecnología se la verá en los celulares influyendo directamente en su 
facilidad de uso y satisfacción para con sus dueños, los usuarios al momento 
de comprar un teléfono tendrán en cuenta esta clase de tecnología. Esta 
tecnología permitirá y facilitará el acceso a la web y se  constituirá un mejor 
canal de comunicación. 
 
Sentido de la ubicación: 
El celular que tenga esta tecnología permitirá determinar aplicaciones más 
útiles. Las redes sociales y la presencia de los individuos en línea benefician 
las ventajas de la localización. Con la tecnología Wi- fi que abren nuevas 
oportunidades a la ubicación de personas, empresas, o equipos. 
 
Tecnología de pantallas: 
La pantalla es un factor importante dentro de las características de un teléfono 
celular y de sus aplicaciones. El futuro de las pantallas será con pixel activo, 
pico proyectores los cuales permitirán mostrar una presentación sobre una 
mesa durante una reunión, un menor consumo de batería. También mejorada 
la visibilidad de la pantalla de distintos ángulos. 
 
Web Móvil o widgets. 
Esta tecnología se está desarrollando en una forma de bajo costo para brindar 
servicios web sencillos a una gran cantidad de personas los navegadores dan 
mejores resultados con los soportes widgets el cual es un medio útil para llegar 
a las pequeñas pantallas. 
 
Comunicación cercana o NFC. 
Esta tecnología es una forma sencilla y segura de comunicar dos dispositivos 
en distancias de uno a dos centímetros, los principales usos de esta tecnología 
son, sistema de pago mediante NFC, enviar una foto a un marco digital 
tocándolo con el celular, recibir un cupón de descuento al acercar el teléfono a 
una tienda. 
 
 
 
2.2.7.     Concepto de de Web 3.0 
Es en término que se utiliza para describir la evolución, el uso y la interacción 
de la Web a través de varios caminos: 55 
 
Base de datos (data web): 
Es el comienzo de la web 3.0 ya que actualmente la información que se publica 
en internet es dispar pero la web 3.0 permite un lenguaje estandarizado para la 
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búsqueda de datos en la red. También permite un nuevo nivel de integración de 
datos, haciendo a estos más accesibles y enlazables entre varias páginas web. 

 
Inteligencia Artificial: 
La web 3.0 da la pauta para el comienzo de la inteligencia artificial. Algunas 
personas ven esto de la inteligencia artificial como algo inalcanzable pero 
varias compañías como IBM y GOOGLE han implementado tecnologías de 
información con muy buenos resultados en este tema. 

 
Web Semántica: 
La web semántica está dirigida a desarrollar programas que puedan razonar 
basados en descripciones lógicas y agentes inteligentes, estas tecnologías 
pueden hacer razonamientos lógicos y combinar conceptos y datos en la red. 
Se dice que la web semántica será la esencia de la nueva generación en el 
internet. 
 
Evolución 3D: 
La web 3.0 también va encaminada hacia la visión 3D, esto implicaría que la 
web se transforme en una serie de espacios 3D. Estos abrirían nuevas formas 
de conectarse a la web utilizando espacios tridimensionales. 
 
2.2.8 Marketing 2.0  
 
2.2.8.1 Concepto. 

 
Marketing 2.0 se refiere a la transformación del marketing como resultado del 
efecto de las redes en Internet. Debe estar centrada en el público y debe existir 
una interacción entre la campaña de promoción y el público que la recibe y 
debe cumplir 3 requisitos explicados en el manifiesto del marketing 2.0:1) debe 
existir un contenido atractivo y un entorno donde el público pueda recibir la 
información. 2 tanto el contenido que se ofrece como el entorno deben tener 
interacción con el público. 3) la campaña debe cumplir con el manifiesto del 
marketing 2.0. 56 
 
Juan Manuel Maqueria sugiere que el Marketing 2.0 representa un cambio 
dramático en beneficio de las búsquedas y compras de bienes y servicios 
independientemente de la publicidad, campañas de marketing y mensajes. Con 
la banda ancha como nuevo aliado hogareño y en el trabajo, los clientes toman 
decisiones bajo sus propios términos, apoyándose en amigos, familiares, 
colegas y otras redes de confianza para formar opiniones. Se puede decir que 
ha cambiado los roles del marketing, antes y todavía ahora el marketing lo 
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hacían los directivos y sus agencias, con este significativo cambio el marketing 
de un futuro muy cercano lo hará cualquiera.57 
 
Donde las publicidades y marketing tradicionales se basan en mensajes claves 
y puntos de soporte, el Marketing 2.0 esta basado en un autentico y real 
contenido que es usado como combustible para conversaciones y decisiones 
de compra de tal manera que los clientes diagraman sus propias conclusiones. 
Los medios tradicionales pueden ser usados en el Marketing 2.0 - online y 
offline - pero ellos son usados para hablar acerca de los contenidos, no de 
marca y posicionamiento de productos. "Conceptos Creativos" son 
abandonados en favor de "Conceptos con Contenidos". El marketing puede ser 
más creíble que el marketing clásico porque el consumidor quiere ser 
informado pero así podrá hacerlo únicamente sobre lo que le interesa. Pero el 
marketing 2.0 servirá para inspirar. 58 
 
2.2.8.2 Boca a boca 2.0  
 
La mejor forma de publicidad es la publicidad Boca a Boca. Oír un comentario 
positivo sobre un producto o un servicio sigue siendo más efectivo que un buen 
comercial o un buen aviso de prensa, sobre todo si ese comentario viene de 
alguien cercano y de confianza. Así también, los malos comentarios a menudo 
hacen más daño a una marca de lo que la publicidad puede compensar. Lo que 
si, el Boca a Boca típicamente no llega más allá que la charla de pasillo, o la 
conversación en un cumpleaños. Hasta este momento. Ahora que millones de 
consumidores también son editores, esta conversación no termina en el pasillo, 
sino sigue en la World Wide Web, en forma de podcasts, wikis, foros y sobre 
todo: blogs. Los Blogs permiten comentarios, una característica que los 
convierte realmente en conversaciones, disponibles para el mundo entero 
 
2.2.8.3 Marketing Digital 

 
El marketing digital es una forma del marketing basada en el uso de medios 
digitales para desarrollar comunicaciones directas, personales e interactivas 
que provoquen una reacción en el receptor. Fundamentalmente utiliza medios 
basados en protocolos IP (internet, internet wireless), en telefonía móvil y 
televisión digital. 59 
 
2.3.      Plataformas: 
 
2.3.1. Dreamweaver: 
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Es una herramienta de diseño avanzada de páginas web con la que se puede 
diseñar páginas web con aspecto profesional, soportando gran cantidad de 
tecnologías fáciles de usar. Los leguajes de programación que domina el 
Dreamweaver son: 
 
ASP, CSS, PHP, HTML. El potencial de este programa es que tiene la 
capacidad de programar bajo los anteriores lenguajes, permitiendo crear 
páginas web más complejas. 
 
Este programa da la posibilidad  de crear botones Flash, formularios, 
JavaScripts, además de poder insertar otros elementos como World y Excel.  
 
Una de las cosas negativas de este programa es que su uso está limitado a 
usuarios con experiencia ya que no es fácil de editar y se necesita un 
conocimiento previo para su uso.60 
 
2.3.2. Joomla: 
 
La palabra Joomla viene del origen africano que significa ¨todos juntos¨, este es 
un sistema CMS personalizable fácil de usar y escalable, este programa debido 
a que es interactivo y fácil de editar está llevando a la web a una nueva era ya 
que se le permite al usuario ser el generador de información útil en lugar de ser 
una persona que solo  es un espectador mas de esta página. 
 
Joomla es uno de los mejores desarrolladores web con un futuro amplio y 
prometedor en el ámbito de la web 2.0. 
 
Una gran ventaja que este programa tiene a comparación de otros programas 
web, es que una vez ya creada la página web el cliente tiene la posibilidad de 
editar los contenidos de la misma con gran facilidad, manteniendo así la pagina 
web actualizada.  

 
2.4.  Casos Exitosos de la web 2.0: 
  
2.4.1. Campaña Barack Obama: 
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*Figura 5 Presidente Barack Obama Presidente USA  
 
En la campaña de Barack Obama se aplicaron algunas de las nuevas 
tendencias publicitarias para persuadir al votante estadounidense. Las 
tecnologías fueron el arma principal en esta campaña tan exitosa. 
A continuación se citarán algunos de los puntos que hicieron que Obama 
llegara a la presidencia.  
La campaña del demócrata Obama, cambio simbólicamente la forma de hacer 
campañas políticas, rompiendo distintos paradigmas e incorporando una 
comunicación que fue capaz de interactuar con millones de ciudadanos 
estadounidenses.61 
 
Según Alfredo Dávalos el ciberespacio se convirtió para Obama, en aquel lugar 
capaz de generar poderosos tejidos sociales porque le permitió a la gente 
poderse expresar y opinar,  pero sobre brindo la posibilidad de interactuar con 
otros actores y grupos de la sociedad. En el articulo OBAMA: La comunicación 
del cambio, de Alfredo Dávalos descubrimos que La gran mayoría del dinero 
recaudado para la campaña de Obama, se realizó a través de pequeñas 
aportaciones de los ciudadanos por medio de la Internet y por primera vez una 
campaña presidencial en los Estados Unidos batió un record por haber 
recaudado más de 610 millones de dólares. A través de Youtube la campaña 
de Obama, se propagó como virus que fue capaz de contagiar con el mensaje 
del cambio y la esperanza a millones de votantes. Obama uso otros medios 
web de forma indirecta que se da gracias a las redes sociales que se generan a 
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través de Facebook y el buen uso y manejo que la campaña le dio a tan 
poderosas herramientas.62 

2.4.1.1. Creación de Web persona l:  

En esta campaña se hizo una página web personal del candidato manteniendo 
informados a los electores sobre las novedades de la campaña, en éste caso la 
página web era BarackObama.com63 

 

*Figura 6 Web Barack Obama  

 

2.4.1.2. Pedido de donaciones  (fundraising): 

Se recogían donaciones por medio de la página web y los mails personalizados 
que se les enviaba a la gente, vale recalcar que la campaña fue financiada en 
un 70% por las donaciones, la mayoría de las donaciones eran de un monto 
menor a 50 dólares64.   

2.4.1.3. Puerta a puerta :  
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Mediante la base de datos de los posibles electores se realizó un recorrido en 
el cual los voluntarios iban de casa en casa publicitando por el candidato 
Obama para de esta manera terminar de convencer a los potenciales votantes.   

2.4.1.4. Llamadas telefónicas :  

Mediante el internet se creó una base de datos a partir de formularios, con 
estos datos se pudo reclutar mediante llamadas telefónicas  a los voluntarios 
que ayudaron a lo largo de la campaña.   

2.4.1.5. Envío de SMS : 

Por medio de mensajes a celular con recordatorios y alertas se informaba a los 
electores, de cómo iban las encuestas, donde se realizarán las charlas 
informativas e información adicional sobre el candidato.65  

2.4.1.6. Envío de correos personalizados :  

Se utilizó marketing directo con la utilización del mailing personalizados 
dependiendo de cada región, ciudad o tendencias de voto. 

2.4.1.7. Creación de base de datos :  

Esto fue lo más importante dentro de la campaña de Obama ya que sin esta 
base datos no se hubiera podido contactar a los voluntarios, no se podría haber 
realizado los correos electrónicos personalizados y la publicidad puerta a 
puerta. Estos datos recogían mediante la página web de Obama o la cuenta en 
Facebook. Con estos datos se tuvo un mejor control de la gent e ya que se 
pudo definir exactamente quienes eran exactamente l os que participaban 
activamente, de donde eran y a que se dedicaban.  

CAPITULO 3 

Fundación Cultural Exedra y sus programas sociales . 

3.1  Fundación Exedra 

3.1.1   Historia Institucional. 
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 Idem  



 

  
 

* Figura 7 Fachada Fundación Cultural Exedra. 

 
 

La Fundación Cultural Exedra, es una institución ecuatoriana sin fines de lucro, 
tiene  vocación de servicio social, educativo y cultural. 
El objetivo de la Fundación, es desarrollar proyectos integrales para el apoyo 
de las  familias de escasos recursos, para mejor su calidad de vida y para que 
beneficien el desarrollo de su comunidad. 

En el año 1993, se reunieron personas que pertenecen a la Fundación, 
preocupadas por la situación de nuestro país. Se dio la necesidad de ayudar a 
los grupos marginados de nuestra sociedad, y debido a  sus ideales, decidieron 
que la educación era lo más importante  para el desarrollo y el futuro de los 
niños, y adolescentes que  provienen de familias de escasos  recursos 
económicos. 66 El nombre de la Fundación Exedra proviene del griego, como 
palabra exedra significa plataforma de lanzamiento esto es lo que es la 
Fundación Exedra ya que la fundación es una plataforma para lanzar proyectos 
de ayuda social. 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Aspectos de Cobertura. 
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* Figura 8 Fachada Programa Padrinos del Futuro. 

Aspecto Cultural: 
 
La Fundación Exedra desde sus inicios ha impulsado actividades para destacar 
las manifestaciones culturales del Ecuador y del mundo. 
 
Cada año la fundación realiza exposiciones de obras de pintura escultura 
grabado etc. Donde el público asiste con gran interés, la fundación cuenta con 
una galería de arte donde cada mes se presentan exposiciones artísticas de 
varias tendencias. También cuentan con la sala artesanal donde se exponen 
las principales artesanías ecuatorianas en madera, vidrio, cerámica, cuero etc. 
 
La sala permanente exhibe obras de artistas ecuatorianos como: Endara Crow, 
entre otros, aquí también encontramos serigrafía, afiches, posters y libros. La 
Fundación Exedra a publicado también libros sobre pintores ecuatorianos, y 
arte en general. 67 
 
La Fundación Cultural Exedra apoya a artistas jóvenes y los promociona fuera 
del país, con este apoyo varios artistas se han dado a conocer fuera del país. 

 
Aspecto Educacional: 
 
La Fundación Exedra tomó conciencia de que la educación es una parte 
fundamental e indispensable en la cultura de un pueblo, es ahí cuando la 
fundación se preocupó sobre la educación de la niñez desvalida, de aquellos 
niños que no tienen la posibilidad de ir a la escuela.  
 
La situación económica del país a echo que los niños y adolecentes vivan en 
condiciones difíciles lo que hace que caigan en el alcoholismo y la 
delincuencia, es por eso que la Fundación Cultural Exedra motivada por el 
cambio de la niñez ecuatoriana elabora proyectos a favor de la niñez  la 
adolescencia y trabaja en programas de beneficio social, es ahí cuando nace el 
programa Padrinos del Futuro, el cual se hablará detalladamente más adelante.  
 
Aspectos Sociales:  

                                                           
67 Documento realizado por Programa Padrinos del Futuro Pag.20 



 

 
Otra de las orientaciones de la Fundación es el trabajo social educativo al 
interior de las cárceles, donde la Fundación Exedra desarrolla actividades que 
mejoran la calidad de vida de las personas privadas de libertad. Su objetivo es 
alcanzar la rehabilitación de los internos a través de la capacitación y creación 
de microempresas lo que ayuda a los presos a reinsertarse en la sociedad. 

    
 
3.1.3 Principales programas y proyectos de la Funda ción  
 

 
* Figura 9 Fachada Padrinos  

 
Proyecto la casa de Guardiana:  
 
El estado ecuatoriano permite  que los niños hijos de presos vivan con sus 
padres o madres en las cárceles está es una realidad absurda de la cual la 
Fundación Cultural Exedra se preocupa, pues los niños no solo sufren de 
desnutrición, maltrato físico y psicológico, sino que no tienen ninguna 
oportunidad de educación y de salir adelante en un ambiente como este. 68 
 
El objetivo de este proyecto es sacar a los niños que viven en las cárceles con 
sus padres a una albergue al que se lo llama casa hogar y posteriormente 
enrumbarlos a distintas escuelas a que puedan estudiar. 

 
Programa guardería la Niña María:  
 
En la Parroquia de Cotocollao al norte de la ciudad de Quito, la Fundación 
Cultural Exedra creó la guardería la Niña María, donde atiende a niños de 
hasta cinco años de edad, el objetivo de esta guardería es ayudar a los padres 
de familia para que puedan asistir a sus trabajos con tranquilidad dejando a sus 
niños en un lugar seguro, esta guardería forma parte del programa Padrinos del 
Futuro, y recibe apoyo del INFA mediante la entrega de alimentos.   
 
Programa Hogar para enfermos del SIDA.  
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En el área de salud la Fundación Cultural Exedra con el apoyo de la Fundación 
Eudes crearon el programa Hogar para enfermos del Sida. Este programa tiene 
dos objetivos: asistir al enfermo en las etapas más graves de la enfermedad y 
el otro es el de la prevención del sida  mediante conferencias educativas e 
instructivas sobre esta enfermedad. 
 
Programa de apoyo a las comunidades indígenas margi nales. 
 
Este programa se lo realiza en las provincias de Cotopaxi, Bolívar y 
Chimborazo. El objetivo general de este programa está relacionado netamente 
con actividades culturales. Estas comunidades realizan obras de pintura sobre 
cuero que tiene bastante éxito y reconocimiento en el Ecuador y otras partes 
del mundo. 
 
Otro aspecto de ayuda de este programa es en la educación con aportes de 
útiles escolares, por la gran migración que se ve en estos sectores la 
Fundación Cultural Exedra ayuda a los niños que se quedan en el país para 
que entren a las escuelas y reciban una buena educación. 
 
 
3.1.4 Otras actividades y proyectos a futuro: 

 
*Figura 10 Padres de Familia. 

 
La Fundación Cultural Exedra en el norte de la ciudad de Quito creo el centro 
médico la Ofelia, este centro creció y se transformó en la Clínica Materno 
Infantil que ahora funciona independientemente de la fundación.  
 
Como un proyecto ambicioso de la fundación es la creación de un colegio de 
alto nivel que por un lado sirva para atender a sectores de la población que 
tienen recursos económicos y a la vez este colegio financie a otro para niños 
de escasos  recursos económicos, el cual pasaría a ser un colegio propio de la 
fundación donde tendrán cabida todos los niños del programa Padrinos del 
Futuro. 
 
3.2 Programa Padrinos del Futuro 



 

 
*Figura 11 Beneficiarios 

 
3.2.1 Historia  

 
Este programa se crea en el año de 1993 al igual que la fundación Cultural 
Exedra. El Programa “Padrinos del Futuro” nace con la convicción de 
proporcionar becas y asistencia social, psicológica y pedagógica para mejorar  
la educación básica y secundaria, sabiendo que de esta manera se puede 
mejorar el futuro de los niños y adolecentes con bajos recursos económicos. 69 

3.2.1.1 Visión 

“Padrinos del Futuro” será una institución sin fines de lucro comprometido en la 
construcción de una sociedad mejor, atendiendo los sectores de la infancia y 
adolescencia marginados excluidos - por razones económicas y sociales- del 
derecho a estudiar, para que puedan acceder a la educación, terminar sus 
estudios y tener un proyecto de vida en el futuro. 

3.2.1.2 Misión 

La  misión del programa es acoger, sostener y acompañar a los niños, niñas y 
adolescentes en situación de riesgo social que cursan la escuela primaria y 
secundaria, brindándoles una contención económica, pedagógica y psicológica 
a ellos y a su entorno familiar, a través de un equipo de trabajo 
interdisciplinario, para que puedan concluir sus estudios básicos y favorecer de 
esta manera un mejor futuro para ellos y una inserción útil en la sociedad. 

3.2.2 Objetivos 

Los objetivos del Programa se corresponden con acciones concretas y eficaces 
para dar cumplimiento a la misión que el programa se ha propuesto. 

- Costear los gastos emergentes de sus estudios hasta su finalización, 
otorgando una cuota mensual y en los meses de Septiembre y 
Octubre que coincide con el comienzo de clases, otorgar doble cuota. 
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- Abordar las situaciones familiares más graves mediante una 
contención asistencial y psicológica, pues muchos provienen de 
hogares en los que existe abandono, violencia, alcoholismo, 
analfabetismo, hacinamiento y pobreza extrema. 

- Brindar apoyo pedagógico complementario, permitiendo de este 
modo que puedan avanzar satisfactoriamente en sus estudios 

- Lograr una integración humana y personal en el ámbito familiar, 
escolar y social de los niños y las familias beneficiarias de la beca 
que otorga el Programa. 
 

3.2.3 Valores 

Sensibilidad y Solidaridad: 

Ante la pobreza, la exclusión  y la falta de igualdad de oportunidades para 
estudiar que tienen los niños, niñas y adolescentes, provenientes de familias de 
escasos recursos. 

Responsabilidad ética: 

En el manejo de los fondos y recursos confiados al Programa, invirtiéndolos 
exclusivamente en beneficio de la educación de la niñez y adolescencia. 

Respeto y Aceptación: 

De todas las personas desarrollando una actitud de universalidad con quienes 
se acercan al Programa buscando una solución a sus acuciantes necesidades 

Trabajo Interdisciplinario:   

Pues se requiere un abordaje desde los aspectos psicológico, social y 
pedagógico en las situaciones de abandono, pobreza, analfabetismo, violencia, 
alcoholismo, que caracterizan el ambiente en el que crecen los niños y jóvenes 
becados y que influye en su proceso de aprendizaje.  

Participación: 

De todos quienes trabajan en el programa (profesionales y administrativos) y 
de quienes se benefician por él (becados y padres),  desarrollando proyectos 
de promoción humana y laboral que contribuyan a mejorar y ampliar cada día 
más, el servicio que presta la Fundación. 

Estructura Organizacional. 
 
 



 

 
 
 
 

*Figura 11 Organigrama Organizacional. 

 
 
3.2.4 Área de Servicios del Programa. 

 
*Figura 12 Beneficiario   



 

 
3.2.4.1 Área de Asistencia Social 
 
Es la encargada de evaluar a las personas aspirantes para que puedan adquirir 
la beca, dependiendo de la situación económica y social. 
Para ser beneficiado de la beca se necesitan los siguientes requisitos: 70 
 

- Familia numerosa con un ingreso menores al salario 
mínimo vital 

- Asistir a escuelas fiscales o particulares con una pensión 
menor  a la beca mensual y tener un promedio de 16 en 
adelante. 

- Niños o jóvenes Huérfanos. 
- Hijos de padres impedidos física y/o mentalmente y que 

vivan en situación de pobreza y carencias materiales. 
- Vivir es situación de pobreza o carencias económicas 
- No participar en otros programas de ayuda económica. 

 
 
3.2.4.2 Área de Psicología 

 
El programa cuenta con una psicóloga clínica que hace una evaluación de 
personalidad y cognitiva del niño o joven que ingresa al programa. En caso de 
que en la evaluación se detecte algún problema, la Fundación lleva al niño o 
joven a otras instituciones derivadas conde se especialicen en los distintos 
casos cubriendo así los gastos que estos representen.  
 
Estos niños o jóvenes tendrán una evaluación mensual para hacer un 
seguimiento. 
 
3.2.4.3 Área Pedagógica  
 
Este es un programa de clases de nivelación ya que estos ayudan a los niños 
con los vacios pedagógicos que por la falta de una buena educación van 
formando. 
 
Las clases están a cargo de profesores que acompañan a los niños y 
adolecentes en todo su transcurso escolar. 
 
A los becados que decidan recibir clases de arte y música existe un convenio 
con Brass Band el cual ayuda con el desempeño del becado enseñando a tocar 
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un el instrumento y participan en conciertos y programas que organiza la 
fundación. 
 
3.2.4.4 Área de Talleres 
 
Padres. 
 
Estos talleres son informativos y de formación para que los padres tengan 
mejor comunicación y permitan crear responsabilidades y un mejor vínculo con 
sus hijos. 
 
Los talleres que el programa  realizo son: 
 

• Violencia Intrafamiliar:  en la pareja y con los hijos” “Mediación de 
conflictos familiares” 

 
 

• “Problemas de Aprendizaje de niños y adolescentes”    
 

• “Sexualidad” 
 

• “El crecimiento personal e integración grupal” 
 

• “Ciclos vitales de la familia y la pareja”  
 

• “Proyecto de vida personal y familiar” 
 

• “Autoestima” 
 

 
 
Adolescentes. 
 
También existen programas enfocados para los adolecentes, donde se tratan 
temas aptos de acuerdo a su edad en los cuales los jóvenes se sienten 
involucrados e identificados con el objetivo de promoverlos en todos los 
aspectos para la formación de su personalidad. 
 
 
3.2.5 Benefactores 
 
Cualquier persona natural o jurídica puede ser parte de esta causa noble para 
ayudar a los niños, niñas y adolecentes de este programa. Las personas 



 

interesadas reciben un cupón donde se debe completar con sus datos 
personales especificando con qué tipo de aporte desea contribuir. 71 
 
El monto mensual es de 20 dólares los cuales pueden ser mensuales, 
trimestrales ó anuales. Este será debitado de una cuenta corriente, tarjeta de 
crédito o una caja de ahorros. 
El padrino recibe una carta de agradecimiento por parte del programa, mas la 
información de la historia familiar y una foto de su apadrinado. 
 
Trimestralmente el padrino recibe la libreta de calificación  y una carta o dibujo 
hecho por el beneficiario. Al final del año lectivo el benefactor recibirá una carta 
explicando los gastos cubiertos con su aporte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo 4 

Análisis actual del Programa y sus planes publicita rios. 

4.1 Grupo Objetivo  

El grupo objetivo al que se está dirigido este estudio son todas las personas 
naturales o jurídicas que quieran y puedan apadrinar un niño, el programa en 
este momento tiene en lista de espera aproximadamente 500 niños, si se 
consigue que un número de empresas  se comprometan con el programa, se 
puede apadrinar a  más niños. Una persona podría  apadrinar máximo  3 niños 
mensualmente, por el otro lado una empresa puede apadrinar a una cantidad 
mayor, por esta razón en esta investigación se  basará más en las empresas. 

4.2 Metodología de la investigación y resultados.   
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4.2.1 Objetivo General  

Analizar la factibilidad existente que tienen las  empresas de la ciudad de Quito 
en colaborar  con ONG locales.  

4.2.2. Objetivos Específicos 

• Determinar que valor dan las empresas a la ayuda social. 
•  Determinar la importancia de la Internet como medio de 

ayuda social. 
• Determinar el conocimiento que las empresas tienen sobre el 

Programa Padrinos del Futuro de la Fundación Cultural 
Exedra. 

4.3. Parámetros de la Investigación    

4.3.1. Población  

La población que ha sido utilizada en esta investigación es de alrededor de 
17800 empresas registradas en la Superintendencia de Compañías de la 
ciudad de Quito. 

4.3.2. Muestra.  

 

*Figura 13 Formula estadística para la muestra 

Del universo de empresas registradas en la Superintendencia de Compañías 
hasta el año 2008 (178000) y basándose en la formula anterior sacamos que 
las empresas a entrevistar son de  392 con un error del más /menos 5%. 

4.4 Instrumentos para la Investigación   

4.4.1 Encuestas. 

Se realizaron 392 encuestas telefónicas a empresas de la ciudad de Quito de 
acuerdo con la muestra estadística  

4.4.2 Modelo de Encuesta. 

1) ¿En la actualidad su empresa colabora en algún programa o proyecto de 
ayuda social? 
          
                                                  Si                          No. 
 
¿Cuál?.................................................................................... 
 



 

2)  ¿Su empresa ha trabajado con fundaciones anteriormente? 
                                                  Si                          No. 
 

3) Con qué  tipo de ayuda su  empresa estaría  dispuesta  a colaborar? 
                        Económica             Voluntariado               Donativos 
 

 
4) ¿Ha escuchado usted del  programa Padrinos del Futuro de la 

Fundación Cultural Exedra? 
                       Si                           No. 
(Si responde que no, pase a la pregunta número 8) 
 

5) ¿Cree usted que su empresa desearía  colaborar con el programa 
Padrinos del Futuro?             
                                                 Si                            No. 
 

6) ¿Si su aporte fuera económico, con cuanto cree que su empresa 
aportaría mensualmente? 
De 20 a 50 dólares         de 50 a 100 dólares          de 100 a 500 dólares          
más de 500. 
 

7) ¿Su empresa utiliza el internet como medio de búsqueda? 
                                     Si                          No.  
 

8) ¿Su empresa tiene página de internet propia?  
                                                   Si                          No. 
 

9) ¿Usted cree que el internet puede ayudar a las fundaciones de ayuda 
social? 
                                                  Si                           No 

4.4.3 Tabulación de Encuestas.  

Pregunta 1.  



 

Resultado: Si 27% No 73%

Pregunta 2. 

*Figura 15

Pregunta 3.  

¿Su empresa ayuda en algún 

¿Su empresa ha trabajado 
anteriormente en ayuda social? 

*Figura 14 Pregunta1  

Si 27% No 73% 

*Figura 15 Pregunta 2  Resultado: Si 49% No 51% 
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Resultados: Económica 37%, Voluntariado 20%, Donativos 43%

 

Pregunta 4.  

Resultados: Si 22%, No 78%

 

Pregunta 5.  

¿Con que tipo de ayuda su empresa 
estaria dispuesta ayudar? 

Económica

¿Empresas que saben del programa? 

*Figura 16 Pregunta 3  

Económica 37%, Voluntariado 20%, Donativos 43%

*Figura 17 Pregunta 4  

Si 22%, No 78% 
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Económica 37%, Voluntariado 20%, Donativos 43%  

 

¿Con que tipo de ayuda su empresa 

¿Empresas que saben del programa? 



 

 

Resultados: Si 67%, No 33%

 

Pregunta 6. 

Resultados: 50 – 100 42%, 20 

 

 

Pregunta 7.  

¿Colaboraría con el programa 

50 

Cantidad de dinero dispuesto para 

*Figura 18 Pregunta 5 

Si 67%, No 33% 

*Figura 19 Pregunta 6 
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Resultados: Si 97%, No 3%

 

Pregunta 8. 

Resultados: Si 81%, No 19%

 

Pregunta 9. 

La internet como medio de busqueda 

¿Su empresa tiene página Web 

*Figura 20  Pregunta 7  

Si 97%, No 3% 

*Figura 21 Pregunta 8 

Si 81%, No 19% 
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La internet como medio de busqueda 



 

Resultados: Si 95%, No 5% 

 

4.4.4 Resultados de los resultados

• Más del  70% de la muestra de empresas de Quito no ha participado en 
ayuda social. Esto nos indica que las empresas no tienen conciencia 
social o de ayuda, 
llegar a concienciar en las empresas para que tengan una mayor 
conciencia social. 

• Las empresas en el pasado ayudaron más a organizaciones 
ayuda se basaba específicamente en donaciones, en forma de 
voluntariado y en menor medida económicamente. Hoy en día
crisis económica que
empresas eliminan

• Las empresas en la actualidad están dispuestas a colaborar
medida con donativos debido a la crisis económica, pero sin em
existen algunas empresas si están
económica.  

• El conocimiento acerca del programa Padrinos del Futuro es muy bajo, lo 
que indica que su promoción no 
conocimiento del programa ayuda a la realización de esta investigación 
ya que la misma está enfocada a mejorar la promoción del programa. 

• La mayoría de las empresas que conocen del programa  estarían 
dispuestos ayudar lo qu
mismo las empresas se involucrarían más. 

• De las empresas que conocen acerca del programa el monto económico 
dispuesto para la ayuda sería de 20 a 50 Usd. 

¿La Web puede ayudar a las causas  

*Figura 22  Pregunta 9. 

Si 95%, No 5%  

4.4.4 Resultados de los resultados  de la investigación realizada.

Más del  70% de la muestra de empresas de Quito no ha participado en 
ayuda social. Esto nos indica que las empresas no tienen conciencia 
social o de ayuda, mostrando que con una buena comunicación se puede 
llegar a concienciar en las empresas para que tengan una mayor 

 
s empresas en el pasado ayudaron más a organizaciones 

ayuda se basaba específicamente en donaciones, en forma de 
luntariado y en menor medida económicamente. Hoy en día

crisis económica que el país y el mundo atraviesan,  lo primero que las 
empresas eliminan para avatar costos es la ayuda social.  
Las empresas en la actualidad están dispuestas a colaborar
medida con donativos debido a la crisis económica, pero sin em
existen algunas empresas si están dispuestas a ayudar de forma 

El conocimiento acerca del programa Padrinos del Futuro es muy bajo, lo 
que indica que su promoción no ha sido efectiva. Este nivel de 
conocimiento del programa ayuda a la realización de esta investigación 
ya que la misma está enfocada a mejorar la promoción del programa. 
La mayoría de las empresas que conocen del programa  estarían 
dispuestos ayudar lo que nos indica que con una buena promoción del 
mismo las empresas se involucrarían más.  
De las empresas que conocen acerca del programa el monto económico 
dispuesto para la ayuda sería de 20 a 50 Usd.  
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de la investigación realizada.  
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Las empresas en la actualidad están dispuestas a colaborar en mayor 
medida con donativos debido a la crisis económica, pero sin embargo 

dispuestas a ayudar de forma 

El conocimiento acerca del programa Padrinos del Futuro es muy bajo, lo 
ha sido efectiva. Este nivel de 

conocimiento del programa ayuda a la realización de esta investigación 
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e nos indica que con una buena promoción del 
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• Las empresas encuestadas utilizan la internet como medio de búsqueda 
lo que muestra que este es un medio  fundamental para la promoción de 
proyectos sociales.  

• La mayoría de empresas  tienen página web propia mostrando la 
importancia que estas dan al medio.  

• Las empresas consideran que la internet es un medio fundamental para 
la promoción de la ayuda social y de las ONG locales.  
 

4.5 Entrevistas  

4.5.1 Subdirectora del Programa Padrinos del Futuro  (Andrea Pérez)  

El programa ayuda actualmente con unos 230 niños y tiene en espera 
alrededor de unos 500 más los cuales no se pueden beneficiar del programa 
hasta que existan padrinos que los acojan. En la parte de comunicación se dijo 
que como no existen tantos recursos no es fácil desplegar campañas de 
marketing agresivas como se quisiera.  

El programa ha trabajado más con su página web la cual en este tiempo está 
obsoleta lo que no permite una comunicación adecuada. En algunos casos muy 
puntuales se ha conseguido salir en medios como televisión y radio en 
entrevista y anuncios de prensa.  Lo que se quiere conseguir en este punto es 
que su mensaje llegue a más lugares y que la gente conozca más de Padrinos 
y así puedan colaborar con esta causa. Sobre la página web se habló sobre lo 
descontinuada que esta lo que hace que sea poco comunicativa.  

De la misma se espera que sea más comunicativa y dinámica para que los 
padrinos o posibles padrinos tengan esta herramienta para conocer más sobre 
el programa y que se esté haciendo en la actualidad. Una página más 
descriptiva sin tantos datos que se muestre más que se está haciendo en 
padrinos y los niños que están necesitados.  

El Programa en la actualidad no tienen ningún auspiciante lo que les impide 
crecer como organización, en la actualidad se está buscando gente que 
auspicie el programa para que se puedan cumplir todos los objetivos y 
proyectos a futuro. Para el futuro el programa soñaría con tener una estructura 
más grande que permita que muchos niños se integren al programa.72   

 

4.5.2 Antonio Toledo (Gerente general de Edifarm)  

                                                           
72 *Ver Anexo (DVD)   

 



 

Las empresas en  general si tienen una conciencia social, el tema es cuales 
pueden y cuáles no. Las que pueden generalmente son las empresas grandes 
que tienen suficiente flujo de caja para poder dar dinero para las causas 
sociales, esto también ayuda a las empresas grandes en el punto de vista 
impositivo.  

Las nuevas tecnologías son fundamentales para la difusión de las causas 
sociales siempre y cuando sea información seria y creíble. Sobre los 
programas donde se apadrinan niños el mayor cuestionamiento es que tan bien 
utilizados son estos fondos  para que lleguen a los beneficiarios y no a 
personas que en el medio saquen ventaja de los mismos. Que la ayuda sea 
creíble se logra solo con una buena promoción y demostrando que los recursos 
se están siendo utilizados adecuadamente 

4.5.3 Renato Villavicencio (Representante Fundación  Sigvol) 

1. ¿Cómo organización, como ve la Internet para la promoción de sus 
proyectos sociales? 

Siento que es un espacio fundamental como herramienta de promoción, pues 
cada vez la información que fluye se transmite a través de este en las más 
variadas formas. 

Además de que te permite llegar a un segmento que va mucho más allá de 
localidad en la que trabajas, puedes llegar a lugares muchos más lejanos con 
tu mensaje. 

2. ¿Cuáles son los principales motivos por los cual es usted NO estaría 
interesado en promocionar sus proyectos sociales en  de la Internet? 

Quizás el peligro de que la página pueda ser tergiversando la información, y 
utilizarlas para otros fines. 

Aparte, también es que se necesita mucho seguimiento y actualización de la 
información. Si alguien no puede estar a cargo constantemente, se corre el 
peligro que la información antigua desmotive a las personas a contactarse. 

3. ¿Qué medio utiliza usted para la promoción de su s proyectos sociales? 

Se tiene una página en internet, aunque con poco seguimiento. Además de 
contactos con distintas instituciones educativas para promocionar directamente 
con sus estudiantes nuestra propuesta de trabajo. 

4.5.4 Ing. Esteban Montesdeoca (Diseñador Página We b) 

1. ¿Qué tan  importante es la Internet para las emp resas en la actualidad? 

El internet se ha convertido en una potente herramienta en todos los ámbitos 
incluido el empresarial, internet ofrece muchas virtudes que pueden ser 



 

explotadas por las empresas con son comunicación en línea (chats, foros, 
envío de correspondencia desde un sitio web), acceso remoto a terminales, 
video conferencias, publicidad y ventas en línea (e-commerce), publicidad en 
línea, capacitaciones en línea (e-learning) entre otros. Sin embargo el uso de 
intranet debe ser monitoreado para evitar que se convierta en un riesgo 
empresarial. 

2. ¿Cree que la Internet sea un buen medio para pub licitar una fundación 
de ayuda social, y porque? 

Internet es un medio ideal para publicitar cualquier producto, servicio o causa 
por que el acceso a internet es público, no requiere de personal que comunique 
los servicios, productos o causas puerta a puerta y permite que la información 
sea siempre accesible. Claro está que no es un medio que se publicita solo, es 
decir que se debe realizar un trabajo en la publicidad del sitio, promoción en 
buscadores, convenios con instituciones que publiciten la institución entre 
otras. 

3. ¿Cuáles cree que sean los principales problemas por los cuales las 
fundaciones sin fines de lucro no utilizan la Inter net como medio principal 
para su promoción? 

La realización de un sitio y su publicación son tareas que demandan recursos 
económicos y laborales, probablemente las instituciones sin fines de lucro no 
consideren conveniente incurrir en estos gastos. 

4.5.5 Julio Meza (Gerente Innovative Graph) 

1. ¿Qué tan importante considera usted la ayuda soc ial? 

Es muy importante ya que cuando extendemos una mano amiga a las personas 
de escasos recursos o uno que necesita de ayuda. Estamos de alguna u otra 
manera transformando el mundo y estas pequeñas cosas son las que producen 
grandeza en nuestra vida. 

 

2. ¿Ha aportado económica para ayuda social anterio rmente? 

He aportado económicamente y más aun pertenezco a un club cuyo objetivo es 
la ayuda social destinado a los niños de escasos recursos.  

 

3. Aportaría económicamente a una fundación de ayud a social? 

Si, si se comprueban que los fondos que la fundación sirven en efecto a las 
obras o al bien de la misma comunidad necesitada.  



 

 

4. Porque motivos no aportaría a una fundación de a yuda social? 

Justo lo contrario si es que hay duda de que  los fondos recaudados por alguna 
entidad no están encaminados a favorecer a la comunidad más necesitada y de 
escasos recursos y que son utilizados para otros fines.  

 

5. Cómo ve la ayuda social en el Ecuador? 

Falta mucho para hacer la mayoría de las personas actúa de forma muy 
impávida ante la necesidad de sus semejantes. Las instituciones  estatales no 
dan prioridad a obras encaminadas a resolver en algo los problemas de las 
comunidades desprotegidas y abandonadas. 

 

4.5.3 Conclusiones de las entrevistas.  

Se puede sacar de conclusiones de las entrevistas que en general las 
fundaciones pequeñas no cuentan con los recursos para una buena promoción 
lo que impide que sus programas sean poco conocidos. Del Programa Padrinos 
del Futuro vemos que tiene muchos anhelos pero como en todo se necesita 
recursos para hacerlo. 

De la entrevista al empresario observamos que los empresarios pequeños 
tienen pocos recursos para la ayuda social, pero están dispuestos con 
donativos o auspicios. Por otro lado las empresas grandes si cuentan con los 
recursos para las causas sociales.  

 

4.6  Análisis de la Competencia.   

4.6.1 Función Albergue la dolorosa. 

4.6.1.1 Historia  

Fue creada en el año de 1988 al interior de la Parroquia Jesuita La Dolorosa de 
la ciudad de Quito, con el objetivo de dedicarse al cuidado de los más 
desamparados de la sociedad ecuatoriana, niños y niñas en situación de riesgo 
por abandono, orfandad o maltrato familiar.73 

4.6.1.2  Eventos y campañas publicitarias realizada s.  

                                                           
73 http://albergueladolorosa.org/site/?page_id=2 



 

• 100 atletas entre mujeres y hombres cumplieron con el reto de recorrer 
los 15 kilómetros de la carrera Últimas Noticias 15 K y de esta manera 
se apoyo  a las Obra Social Jesuita: Centro del Muchacho Trabajador, 
Fundación Honrar La Vida, Fundación Albergue La Dolorosa. Nuestro 
reconocimiento por el esfuerzo realizado, y por el apoyo económico 
recibido por parte de sus auspiciantes. Las niñas y niños de la Casa 
Hogar asistieron al Estadio Olímpico Atahualpa, a disfrutar de la carrera 
Últimas Noticias 15 K, sobre todo a motivar a las y los atletas que 
cumplieron con el reto de recorrer los 15 kilómetros. Muchas gracias por 
vuestra entrega, que nuestra Madre Dolorosa bendiga sus pasos. 

• Boletín crayones es un boletín que sale cada mes donde se encuentra 
fotos de niños, artículos que explica mas sobre la fundación  

• También se ha realizado publicidad en luz del Domingo, en prensa y en 
revistas de interés católico.  
 

4.6.2 Fundación Niños con futuro 

4.6.2.1 Historia  

Fundación Niños con Futuro es una institución sin fines de lucro que 
busca ser una solución importante al problema de los niños de alto 
riesgo y escasos recursos. Somos una entidad que proporciona 
formación escolar, cultural, física y espiritual a los niños.74 

4.6.2.2 Eventos y campañas publicitarias realizadas .  

• Conferencia internacional Trueque Creativo 2009 Guayaquil Ecuador. 
Todos lo recaudado en esta conferencia fue para los programas del a 
fundación. 

• Se realizan tarjetas navideñas, las cuales sirven para promocionar la 
fundación. 

• Se realizo campañas en medios masivos como radio prensa, como la 
participación en varios eventos donde se coloco a la marca de esta 
fundación.  
 

4.7 Situación publicitaria actual del programa. 

4.7.1 Logotipo 

                                                           
74

 http://www.ninosconfuturo.org/quienes_somos/index.shtml  



 

 

*Figuro 23 Logotipo Actual de Padrinos del Futuro 

EL logotipo usado actualmente en el programa es muy simple dando una 
denotación de viejo. Las caras son planas y no muestran las emociones  que 
quieren expresar. La cromática del logotipo es muy simple y no existe un 
estudio de color para hacerlo, en cuanto a tipografía es muy plana y simple. 
Este logotipo al verlo no demuestra y comunica lo que el programa quiere decir 
al grupo objetivo.   

4.7.2 Tríptico 

 



 

 

*Figuras 24 & 25 Tríptico  

Figura 11 *Tríptico actual Programa padrinos del Futuro  

El tríptico como toda la comunicación actual del programa  muestra formas y 
colores que ven anticuados y obsoletos.  

En cuanto a colores tienen un degradado que ya no se utiliza en publicidad y 
diseño, no existe un estudio del color para colocarlos en el tríptico.  

Las fotografías no son digitales, son escaneadas lo que hace que su calidad 
sea muy baja. Al poner las fotografías atrás y el texto adelante hace sea difícil 
de leer el mismo. 

Este tríptico es poco atractivo a la vista y no muestra lo que el programa quiere 
comunicar y ofrecer.   

4.7.3  Medios publicitarios utilizados. 

El programa Padrinos del Futuro no ha realizado ninguna campaña que haya 
tenido una continuidad, ha aparecido esporádicamente en televisión y en radio 
a medida de entrevistas y en anuncios de prensa.  

El medio más utilizado es un tríptico en forma de flyer  informativo, el que 
contiene un cupón para poder apadrinar un niño. 

La página web es  otro medio, este contiene la información del programa y 
como se puede apadrinar. El problema de este medio es que es obsoleto y no 
es llamativa e interactiva para las personas que la visitan.  

Debido  a que se cambió la dirección se puso un recorte encima cubriendo la 
dirección anterior lo que hace del tríptico poco profesional. 



 

4.7.4 Análisis de la página web actual.  

 

 

 
 



 

 

*Figuras 26, 27, 28  Página actual de Padrinos del Futuro. 

La página principal de padrinos es muy desordenada en su contenido, existen 
botones que no funcionan y la mayoría llevan a la página 
www.interactive.net.ec  que no tiene que ver nada con el programa.  

Al entrar a la página es difícil encontrar los diferentes contenidos o información. 
Solo cuando se hace clic en English se abren el menú de contenidos. 

En la página Quienes Somos se observa que el contenido es muy 
desordenado, poco atractivo. Las imágenes utilizadas son muy antiguas, el 
contenido es desactualizado y no muestra lo que el programa ofrece.  El Sitio 
en si es poco llamativo, no existe interacción con la persona que lo está 
navegando.  

En nuestro servicio se repite el mismo problema que en el resto de los 
contenidos de la web, las ilustraciones son muy básicas parecen sacadas del 
Powepoint lo que le hace ver a la pagina poco seria y confiable. No existe una 
organización en los contenidos y un orden para mostrar los mismos  

4.7.5 Conclusiones  de la web.  

La página web actual de Padrinos tiene un diseño antiguo poco atractivo, ya 
que utiliza colores que no llaman la atención. En cuanto a la fotografía utilizada 
en la web no muestra lo que realmente el Programa ofrece. La navegación es 
lenta impidiendo que el visitante se interese en permanecer más tiempo 
navegando. 

 

4.7.5.1 Conclusiones de la Investigación. 



 

A lo largo de la investigación se pudo observar que entre los empresarios si 
existe interés en la ayuda social a la vez que hay un desconocimiento de cómo 
ayudar a las mismas. Al no haber una buena comunicación de parte de las 
fundaciones las empresas dudan de invertir sus recursos ya que no hay la 
suficiente de confianza de donde va ese dinero. 

Se concluye que el programa tiene problemas de comunicación y que los 
elementos de la misma en este momento son obsoletos. El Programa requiere 
un nuevo enfoque en el área de comunicación para poder cumplir con sus 
expectativas y para poder tener más recursos venidos de auspicios y de los 
sectores empresariales para así poder cumplir sus sueños y expectativas. 

La publicidad 2.0 es un elemento dentro de la publicidad que puede ayudar al 
Programa es usar las nuevas tecnologías que son importantes en la actualidad. 
Usando las nuevas tendencias de la publicidad el Programa podrá enfrentar 
algunas de las falencias encontradas en esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitulo 5 

Guía para la promoción del Programa Padrinos del Fu turo 
utilizando estrategias de publicidad 2.0.  
  
 

5.1 Estrategia Creativa  

5.1.1 Antecedentes: ¿Dónde estamos? 

El Programa Padrinos del Futuro se encuentra dentro la categoría de servicios 
sociales sin fines de lucro. Este Programa tiene como objetivo de proporcionar 
becas y asistencia social, psicológica y pedagógica para mejorar  la educación 
básica y secundaria, sabiendo que de esta manera se puede mejorar el futuro 
de los niños y adolecentes con bajos recursos económicos. El programa no 
tiene un buen posicionamiento ya que no se le ha dado mayor importancia al 
área de marketing y publicidad. El principal problema comunicacional del 
Programa es el desconocimiento del mismo dentro del segmento de mercado y 
no tener estrategias concretas de publicidad y marketing. Como principal 
oportunidad tenemos los años de experiencia del Programa y todo lo que 
ofrece para los niños, niñas y adolescentes. Con buenas estrategias 
comunicacionales se puede lograr cumplir los objetivos trazados.  

 

5.1.2 Objetivos: ¿Dónde podríamos estar? 

Objetivo de mercado: 

• Incrementar el número de niños apadrinados en un 20% en el primer año y 
cada año subir un 5%. 

Objetivo de Publicidad:  

• Posicionar el Programa Padrinos del Futuro especialmente dentro de los 
empresarios de la ciudad de Quito. 

Objetivo del Consumidor  

• Conocer el Programa Padrinos del futuro, apadrinar a niños, niñas y 
adolescentes para que tengan un futuro más digno.  

 

 

5.1.3 Estrategia: ¿Cómo vamos a llegar ahí? 

5.1.3.1 Grupo objetivo:  



 

El grupo objetivo son todas las personas naturales o jurídicas que tengan 
interés en apadrinar a niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Quito. En 
este trabajo nos centraremos más en los empresarios de la ciudad de Quito. 
Las empresas a las que va el mensaje son de todos los tamaños (Micro, 
Pequeña, Mediana, Gran), se escoge este grupo objetivo ya que una empresa 
tiene mayor posibilidad económica para apadrinar a más de un niño, lo que no 
sucede con una persona natural máximo puede apadrinar a 2 niños cada mes.  

5.1.3.2 Problema que la publicidad debe resolver.  

Los problemas que la campaña desea resolver  son: 

• El poco conocimiento del Programa Padrinos del Futuro dentro de los 
empresarios de la ciudad de Quito.  

• La falta de Padrinos para los niños que se encuentran en lista de espera.  

5.1.3.3 Objetivo de comunicación. 

Mostrar que el Programa Padrinos del Futuro es un programa serio que 
contribuye con la niñez y adolescencia ecuatoriana para brindarles un futuro 
digno a todos los niños, niñas y adolescentes que no tienen oportunidad para 
tenerlo.  

5.1.4 Estrategia creativa: 

5.1.4.1 Características. 

El producto central de comunicación es la página web, una página llamativa 
interactiva con el usuario donde le permite ver videos, galería de fotos. Una 
web que muestra la esencia del Programa y lo que este busca.  Otro producto 
secundario de comunicación es el material POP que será utilizado para 
posicionar la página web.  

5.1.4.2 Beneficio al consumidor. 

El beneficio para el consumidor o en este caso las empresas que colaboran 
con el Programa es demostrar a los clientes de las mismas que tienen 
conciencia social, que al ayudar al Programa están haciendo mucho por los 
niños, niñas y adolescentes de Quito.  
 

 

5.1.4.3 Razonamiento de apoyo. 

Que solo con la colaboración de una persona o empresa muchos más niños, 
niñas y adolescentes van a tener un mejor futuro.  



 

5.1.4.4 Posicionamiento. 

Solo faltas Tú es el slogan que se va utilizar en la campaña publicitaria con 
esto se quiere mostrar que solo con tú ayuda el futuro de muchos niños será 
mejor.  

5.2 Plan estratégico de Marketing Social  

 

5.2.1 Analizar la situación. (¿Dónde estamos ahora? , ¿A  Dónde nos 
dirigimos?) 

La situación actual del Programa Padrinos del Futuro es de desconocimiento  d 
por parte de la sociedad en general. El programa no cuenta con una fuerte 
estrategia de marketing Social, al no tener una buena estrategia de marketing 
muchos niños se quedan sin la posibilidad de acceder al programa ya que no 
existen los padrinos que sostengan el mismo.  

Con la correcta implementación de este plan estratégico lo que se espera es 
motivar a los empresarios y personas en general a apadrinar niños, niñas y 
adolescentes. Con el buen manejo de esta guía se quiere dar a conocer lo que 
Padrinos ofrece a los futuros padrinos.  

 

5.2.2 Análisis Foda (Conocer las variables que nos están afectando) 

Fortalezas  

•Años de experiencia con la ayuda a niños, niñas y adolecentes.  

•Personal calificado en el área social. 

•Buenas instalaciones para brindar un mejor futuro. 

•Vinculación de todo el núcleo familiar dentro del Programa. 

Oportunidad  

•Niños, niñas y adolecentes en lista de espera para ser parte del Programa. 

•El gran número de empresas y personas que pueden colaborar con el 
Programa. 

•Los nuevos medios de comunicación donde se puede promocionar el 
Programa.  

•El interés innato de las personas por ayudar a otros.  

 

 Debilidades  

•El poco conocimiento del programa por parte de la sociedad.  

•La poca difusión y promoción del Programa 

•Mal uso del material publicitario por parte del Programa.  



 

•Una página web desactualizada y poco útil para los intereses del Programa. 

Amenazas  

•Nuevas leyes que controlen a las ONG que puedan afectar el buen 
funcionamiento del Programa.  

•Falta de financiamiento hacia el Programa.  

 

5.2.3 Determinar los objetivos. 

•Incrementar el número de niños, niñas y adolescentes dentro del programa  en 
un 10% 

•Incrementar el número de visitas de la página web en un 50% 

•Mejorar la imagen corporativa del Programa 

•Buscar nuevos auspicios para el Programa.  

 

5.2.4 Seleccionar los mercados meta.  

•El principal mercado meta son todas las empresas sean estas pequeñas, 
medianas o grandes de la ciudad de Quito.  

•En menor medida la comunicación va dirigida a toda persona natural que 
quiere colaborar con el padrino.  

•Como contribuyentes el Programa busca a empresas que puedan auspiciar al 
mismo para tener un mayor flujo de recursos que servirán al buen 
funcionamiento del Programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Desarrollo del plan (Guía Práctica) 

5.3.1. Propuesta material POP  

5.3.1.1. Logotipo 

 



 

 

*Figura 29 Logotipo Padrinos del Futuro. 

 

 

La propuesta fue cambiar el logotipo completamente pero por razones de 
conocimiento de marca y posicionamiento del mismo la empresa decidió 
continuar con él. La propuesta de logotipo para el Programa fue renovarlo ya 
que el anterior se veía viejo y obsoleto. En esta renovación lo primero que se 
hizo fue darle más vida a las caras, basándose en logotipos 2.0 que ahora son 
muy utilizados a las caras se les dio un efecto 3d. 

Dentro de la tipografía se sigue usando la del logotipo anterior solo que se 
coloca brillos para que el texto no sea plano. La cromática del logotipo viene a 
ser la misma que la usada anteriormente solo que al darle más realce a las 
caras como al texto los colores son llamativos y atractivos.  

Lo que se quiere mostrar con este logotipo es de una empresa moderna, alegre 
y cercana para con todos los que trabajan en la misma tanto más con los 
beneficiarios del proyecto que son los niños (as) y adolecentes.  

 

5.3.1.1 Papelería. 

5.3.1.1.2 Tarjeta de Presentación.  



 

 

Las tarjetas de presentación guardan el estilo grá
se coloca el logotipo, el nombre de la persona con su cargo y la información 
general de Padrinos. En el retiro se coloca las caritas del logo, la página web 
en grande porque es lo que más se quiere resaltar y por último se coloco la 
frase “El futuro de un niñ

5.3.1.1.3 Hoja Membretada.  

La hoja membretada conserva la línea grafica usada en todos los elementos. El 
encabezado es el logotipo de Padrinos, en la parte inferior está la d
datos generales del Programa. A un lado está la página web en grande que 
como en todas las otras piezas es lo que más llama la atención.   

*Figura 30 Tarjeta de presentación. 

esentación guardan el estilo gráfico del programa. En el tiro 
coloca el logotipo, el nombre de la persona con su cargo y la información 

general de Padrinos. En el retiro se coloca las caritas del logo, la página web 
en grande porque es lo que más se quiere resaltar y por último se coloco la 
frase “El futuro de un niño depende de lo que usted haga en el presente

Hoja Membretada.   

 

 

*Figura 31 Hoja Membretada  

La hoja membretada conserva la línea grafica usada en todos los elementos. El 
encabezado es el logotipo de Padrinos, en la parte inferior está la d
datos generales del Programa. A un lado está la página web en grande que 
como en todas las otras piezas es lo que más llama la atención.   

 

fico del programa. En el tiro 
coloca el logotipo, el nombre de la persona con su cargo y la información 

general de Padrinos. En el retiro se coloca las caritas del logo, la página web 
en grande porque es lo que más se quiere resaltar y por último se coloco la 

o depende de lo que usted haga en el presente”.  

La hoja membretada conserva la línea grafica usada en todos los elementos. El 
encabezado es el logotipo de Padrinos, en la parte inferior está la dirección y 
datos generales del Programa. A un lado está la página web en grande que 
como en todas las otras piezas es lo que más llama la atención.    



 

5.3.1.4 Sobre.   

El sobre lleva el logotipo de Padrinos en la parte superior izquierda. En la parte 
inferior se  encuentra los datos generales del Programa y la página web. 

 

5.3.1.5 Ficha Biográfica 

Esta es una ficha ya existente en el programa, lo que se hizo es modernizarla y 
colocar en ella el nuevo logotipo. 

La misma tiene 1 hoja rosada para las niñas y celeste para los niños donde va 
la información personal del beneficiario

*Figura 32 Sobre. 

El sobre lleva el logotipo de Padrinos en la parte superior izquierda. En la parte 
inferior se  encuentra los datos generales del Programa y la página web. 

Ficha Biográfica  

*Figura 33 Ficha Biográfica. 

Esta es una ficha ya existente en el programa, lo que se hizo es modernizarla y 
colocar en ella el nuevo logotipo.  

La misma tiene 1 hoja rosada para las niñas y celeste para los niños donde va 
la información personal del beneficiario 

 

El sobre lleva el logotipo de Padrinos en la parte superior izquierda. En la parte 
inferior se  encuentra los datos generales del Programa y la página web.  

 

 

Esta es una ficha ya existente en el programa, lo que se hizo es modernizarla y 

La misma tiene 1 hoja rosada para las niñas y celeste para los niños donde va 



 

5.3.1.6 Díptico  

 

*Figura 34 Díptico  

 

 

La idea del díptico se dio ya que la forma de la cara del mismo logo se presta 
para mostrar de  una manera diferente y creativa lo que la fundación realiza. 

Los colores que se utilizan son colores vivos y alegres, en el interior se utiliza 
fotos de niños del programa para que de esta manera la gente se motive 
visualmente a colaborar. 



 

Se mantiene el mismo estilo infantil pero a la vez informativo para que los 
benefactores sepan con toda seguridad los objetivos y lineamientos del 
programa y la información necesaria para involucrarse en el programa. 

El díptico es troquelado tanto en el exterior como en el interior debido a que 
hay un cupón para que la gente que está interesada lo llene con sus datos 
personales y de esta manera el programa pueda tener una base de datos de 
los posibles padrinos. 

5.3.1.7 Postales  

 

            

 

*Figura 35 Postal. 

Las postales que son utilizadas para crear posicionamiento de marca ya que 
van a ser distribuidas en lugares concurridos como en cines y plazas de 
entretenimiento, la función de las postales es hacer que la gente lleve a la casa 
y exista recordación de marca este presente. 

Se realizó ocho motivos diferentes de postales coleccionables. También se va 
a utilizar como adjuntos en los estados de cuenta para que las personas que 
reciban, se informen y consideren hacer una aportación para el programa. 



 

5.3.1.8 Separador de hojas.  

 

*Figura 36 Separador de hojas. 

 

Los separadores de hojas es una estrategia para promocionar la página web y 
para obtener recordación de marca. Las caras del separador son troqueladas 
en la parte inferior de las mismas para que sobresalgan en las hojas de los 
libros.  

 

 

 

5.3.2 Estrategias 2.0. 

5.3.2.1 Motores de Búsqueda. 

El 90% de los usuarios del Internet están usando los Motores de Búsqueda, 
tales como Google, Yahoo y MSN para encontrar lo que sea que estén 
buscando. El objetivo de todo Sitio Web es poder ser encontrado por los 
usuarios del Internet. 75 Sea que su Sitio este vendiendo un determinado 

                                                           
75 http://www.agreguelo.com/ 



 

producto o servicio, o este ofreciendo información al público, de nada 
aprovecha la existencia del mismo si no tiene visitantes pues sería como si no 
existiera, es por eso que para el posicionamiento de la web de Padrinos del 
Futuro es fundamental el uso de estos motores para que la pagina sea fácil de 
encontrar.  

La mayoría de los usuarios de los Motores de Búsqueda no buscan mas allá de 
la quinta pagina para encontrar resultados, por eso es imprescindible que la 
web del Programa Padrinos del Futuro se pueda encontrar en las primeras 
páginas de los resultados de los Motores de Búsqueda con las principales 
palabras o términos de búsqueda. 

 

5.3.2.3 Posicionamiento Web 

El posicionamiento en buscadores se ha convertido en los últimos tiempos en 
una de las herramientas más cotizadas por los webmasters. En particular, 
aparecer en las primeras posiciones en Google es algo indispensable si quieres 
generar tráfico hacia tu sitio web, ya que Google responde a casi el 60% de las 
búsquedas de Internet. 76 Para padrinos es muy importante ya que es necesario 
tener un espacio en los buscadores para que los posibles padrinos encuentren 
con facilidad la página.   

Para que la página de Padrinos tenga un buen posicionamiento se trata de un 
trabajo constante -generando contenidos, optimizando  la página web. Para 
que la web este bien posicionada debe cumplir los siguientes puntos de 
posicionamiento.  

•Buenos contenidos:  Este es el punto principal, ya no solo para aparecer en 
los primeros puestos en Google, sino para que la gente visite la web de 
Padrinos está tiene contenidos sencillos que hacen fácil su lectura y 
navegación.   

 

•Sencillez:  Al robot de Google no le gustan las páginas con excesivas 
decoraciones y simplemente busca textos legibles y contenidos claros. La 
página web cuenta con contenidos simples claros, textos legibles lo que 
permite que para el buscador Google sea más fácil encontrarla.  

 

•Términos SEO:  SEO son las siglas de 'Search Engine Optimizer' 
('Optimizador de Buscadores'). Se trata de una persona -o una empresa- que 

                                                           
76 http://google.dirson.com/posicionamiento.net/ 



 

se encarga de que una página web aparezca en las primeras posiciones dentro 
de los resultados de un buscador, en relación a una serie de palabras o 
términos.77 Algunos de los términos y palabras con los que se podrá entender 
más fácilmente toda la documentación referente al posicionamiento en 
buscadores. Para Padrinos estas palabras son: 

Padrinos, Futuro, niños, niñas, adolecentes, ayuda social, ayuda a niños, 
apadrinar, fundación, jóvenes, pobreza, Ecuador, marginales, ayuda, 
comprometidos, áreas de ayuda, exedra, cultural, proyectos, programas, 
programa, desarrollo, educación, escuela, becas, asistencia social, asistencia 
psicológica, asistencia pedagógica, estudios, objetivos, valores, solidaridad, 
respeto, aceptación, padres, familia,    

5.3.2.3 Google Analitics  

Google Analytics es una solución de análisis web para empresas que 
proporciona información muy valiosa sobre el tráfico del sitio web y la eficacia 
del plan de marketing. Google Analytics  ayuda a diseñar anuncios más 
orientados, a mejorar las iniciativas de marketing. 78 Para el programa Google 
Analytics es una herramienta que va a servir para saber cuántas personas 
entran en la página  lo que permitirá en un futuro hacer mejores estrategias de 
comunicación. Google Analitics también ayudará al programa a zonificar las 
entradas en la página permitiendo así tener datos precisos del número de 
visitantes y su lugar de procedencia.   

 

*Figura 37 Ejemplo Google Analitics. 

El gráfico muestra las personas que vistan la página, de que lugares y cuál es 
la periodicidad de sus visitas.   

                                                           
77

 http://google.dirson.com/posicionamiento.net/seo/ 
78 http://www.google.com/intl/es_ALL/analytics/ 



 

 

5.3.3. Redes Sociales  

5.3.3.1 Facebook 

 

*Figura 38 Página de Facebook. 

 

Facebook es una comunidad donde se  interactuar con personas de todo el 
mundo. En el caso de Padrinos es una herramienta importante para su 
comunicación ya que al ser una comunidad  tan utilizada existe un gran número 
de posibles padrinos. 

La dirección de facebook de Padrinos es:  

http://www.facebook.com/home.php?#/profile.php?id=100000203151803&ref=p
rofile. 

El contenido que se colocó en este blog es la información general del Programa 
los videos y fotos.  

El objetivo principal de este blog es informar a la mayor cantidad de personas 
posibles lo que el Programa ofrece y los eventos que se realizarán. 



 

 

*Figura 39 Evento Facebook 

El Facebook permite a Padrinos crear eventos. Como se observa en el ejemplo 
se comunica sobre la casa abierta informativa de Padrinos,  este evento se lo 
distribuye a todos los contactos de facebook. Todos los eventos serán 
comunicados por este medio facilitando así la promoción de los mismos.  

 

 

5.3.3.2 Youtube  



 

 

*Figura 40 Página de Youtube. 

Youtube es una red social donde se suben videos a la Internet para difundirlos 
alrededor del mundo. Es muy útil para el programa ya que ayuda a la 
promoción del programa y a que más personas lo conozcan y se involucren 
más con él. 

La dirección del Programa http://www.youtube.com/user/Padrinosfuturo 

Spot web: El spot principal de la web tiene como concepto principal “Solo me 
faltas tú”. En el mismo se observa a un niño del programa que está caminando 
y parece ser que está hablando con alguien. El niño cuenta sus sueños cuando 
sea grande, pero para que esos sueños se cumplan necesita de un padrino que 
le ayude a cumplirlos. El spot termina con el niño feliz y la frase “Solo me 
faltas tú”  

Spot informativo: El objetivo del spot informativo es dar a conocer en poco 
tiempo lo que el programa ofrece sus sueños y anhelos. En el spot se observan 
imágenes de los niños del programa con sus padrinos lo que motiva al que lo 
ve a vincularse con el Programa. 

 

 

 

 

 

 

Story Board Spot Comercial.  



 

 

 Story Board Spot Entrevista. 

 



 

 

5.3.3.3 Flickr  



 

 

*Figura 41 Página Flickr. 

Flickr Es una comunidad donde se comparten fotos con otras personas del 
mundo. Las fotografías colgadas en esta red son muy vistas lo que hace que el 
mensaje llegue a mucha gente. Para el programa es muy útil esta red porque 
se puede dar a conocer en forma de fotografías a un gran número de personas 
posibles colaboradores o posibles padrinos. La dirección de este servicio 
http://www.flickr.com/photos/43012092@N05/. El objetivo es que las personas 
que lo visitan puedan ver en imágenes lo que pasa en el programa, sus 
diferentes actividades. Es un lugar donde se pueden crear varios álbumes de 
los diferentes eventos. Las imágenes se pueden comentar dando oportunidad a 
los visitantes a poner sus sugerencias y apreciaciones.   

5.3.3.4 Twitter  

 

*Figura 42 Página Twitter 



 

El objetivo de sus miembros es comunicar a los demás lo que se está haciendo 
en un momento dado. Una vez que uno es miembro de la red, se puede escribir 
directamente un mensaje, formado de 145 caracteres como máximo. 79 Esta 
red es muy útil para Padrinos del Futuro porque permite mandar mensaje 
cortos a sus contactos en twitter, Se puede enviar invitaciones a eventos, o 
mensajes slogans sobre Padrinos y la necesidad de apadrinar a un niño, etc.  

5.3.3.5 Blog  

 

*Figura 43 Blog Padrinos 

La dirección del blog es (padrinosdelfuturo.blogspot.com) Es importante para 
Padrinos tener un blog porque con este puede mantener comunicación 
constante con las personas que visitan esta red. En este blog se puede colocar 
fotos, información general sobre Padrinos y como ayudar. El uso de esta red 
hace que el Programa sea más conocido por los usuarios de Blogspot llegando 
a posibles padrinos.  

 

 

 

 

5.3.4Complementos de la Web. 
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5.3.4.1 Navegación 

El sitio tendrá una navegación sencilla, los menús serán los mismos para todas 
las secciones. Los contenidos son de fácil acceso y entendibles. Los videos 
son colocados estratégicamente para llamar la atención de los visitantes.   

5.3.4.2 Usabilidad.  

La usabilidad del sitio va ser muy simple, la página principal va tener 
información llamativa para que atraiga a los visitantes de la misma. El resto de 
páginas van a tener una estructura igual a la del home para mantener la unidad 
en la web. Este trabajo va contar con un componente de idiomas (español, 
ingles). Al tener la  página en idioma inglés  mejora la usabilidad de la página 
ya que al ser este el idioma del internet la información del programa llegara a 
más personas no solo en el país si no fuera de él.  

5.3.4.3 Posicionamiento Orgánico  

Para tener un posicionamiento en los principales buscadores como Yahoo, Msn 
Google, los títulos como padrinos, programa, fundación, etc. Esto permitirá en 
los buscadores sea más fácil encontrar información de padrinos.  

5.3.4.4 Identidad Corporativa 

Padrinos es un programa que demuestra calidez y acogida es por eso que en 
el logotipo se colocaron dos caritas con colores cálidos (amarillo, verde). El 
verde demuestra la esperanza que se quiere dar a los niños de un futuro más 
digno. La tipografía usa un color morado que demuestra seriedad con el trabajo 
del programa y de sus objetivos. Tanto las caras como la tipografía tienen luz y 
sombras dándole una identidad moderna al programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.5 Página web.  

5.3.5.1 Parte Técnica (Joomla)  



 

 

*Figura 44 Artículos  

Este gráfico la gestión de los artículos dentro de Joomla. Aquí se encuentran 
todos los artículos que componen la página.  

 

*Figura 45 Ej. Articulo  

Aquí se muestra un ejemplo de artículo, se observa una zona editable donde se 
coloca el texto, en la misma zona se pueden crear cajas donde se pueden 
colocar fotografías.  

Componentes. 



 

 

 

*Figura 46 & 47 Componentes 

Este componente sirve para colocar contactos en la página web, como muestra 
el gráfico este componente muestra el nombre del contacto, su posición dentro 
de la organización, la dirección, mail, teléfono, etc.  



 

 

*Figura 48 JoomFish 

JoomFish  un componente de idiomas. Lo importante de este componente es 
que permite la traducción de menús dentro de la web, facilitando colocar más 
de un idioma dentro de la página web.  

 

 

*Figura 49 Componente Galería de Fotos 

Este componente es el que permite que la galería de fotos sea más vistosa, 
permite que al hacer clic en una fotografía esta se agrande. Lo importante de 



 

este componente es que se pueden crear varios álbumes de fotos por ejemplo 
de eventos específicos de Padrinos. 

Menús  

 

*Figura 50 Menús 

El gestor de menús permite ordenar el menú y submenús como se quiere 
mostrar en la página. Es importante como se muestra en la página ordenar 
adecuadamente los menús para que la web tenga una secuencia lógica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulos 



 

 

*Figura 51 Módulos 

Los módulos son todos los componentes ubicados dentro de los espacios que 
te permite la plantilla de Joomla.  

 

*Figura 52 Plantilla 

En este grafico se muestra la plantilla que se escogió para padrinos, se 
observa que cada (user) es un lugar donde se puede colocar un módulo, no 
necesariamente cada user debe ser utilizado.  

 

 



 

5.3.6 Web Padrinos 

 

Home 

 

 

*Figura 53 Home Página web. 

 

 

 



 

 

 

 

Testimonios 

 

*Figura 54 Página de Testimonios. 

Quienes Somos 

 

*Figura 55 Página Quienes Somos 



 

 

 

 

 

Historia Exedra 

 

*Figura 56 Página Historia Exedra. 

Historia Padrinos 



 

 

*Figura 57 Página Historia Padrinos. 

 

Objetivos  

 

*Figura 58 Página Objetivos. 

 

 



 

Valores  

 

*Figura 59 Página Valores 

 

Misión  

 

*Figura 60 Página Misión 

 

 



 

 

Visión 

 

*Figura 61 Página Visión 

Área de Asistencia Social  

 



 

*Figura 62 Página Área de Asistencia Social. 

Área de Pedagogía 

 

*Figura 63 Página Área de Pedagogía. 

 

Área de Psicología  

 



 

*Figura 64 Área Psicología 

Área de Talleres  

 

*Figura 65 Página de Talleres. 

Galería  

 

*Figura 66 Página Galería. 

Contáctenos 



 

 

*Figura 67 Página Contáctenos. 

La página web fue realizada en Joomla que es un Sistema de Gestión de 
Contenidos (CMS) premiado mundialmente, que le ayuda a construir sitios web 
y otras aplicaciones online potentes. 80Lo mejor de todo, es que Joomla! es una 
solución de código abierto y está disponible libremente para cualquiera que 
desee utilizarlo. Los contenidos son editables lo que ayuda a la persona 
encargada de la pagina a cambiar los contenidos con facilidad. 

Se realizó un banner animado para la parte superior el objetivo de este es darle 
más dinamismo a la pagina haciéndola atractiva. En el Banner se ven 
fotografías de niños que van cambiando, el logotipo se va armando de una 
forma animada.  

La página está dividida por secciones y categorías se tienen 2 secciones 
“Quienes Somos” y “Nuestro Servicio”  además de un home un contáctenos y 
un apadríname.  

La dirección de la página es padrinosdelfuturo.org.ec 
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*Figura 68 Diagrama Página web. 

Home: lo primero que encontramos en el home es una carta de bienvenida al 
programa realizada por el director del mismo. 

Después encontramos testimonios de niños (as) con su respectiva fotografía 
para con esto llamar la atención de los lectores sobre como a cambiado la vida 
de estos niños después de asistir al programa. 

Por último está el spot web de padrinos en este spot se muestra a un niño que 
cuenta sus sueños cuando sea grande. Habla con alguien (padrino) contándole 
sus sueños al final se ve que no tienen nadie a su lado. Sale el mensaje “solo 
faltas tú”  para motivar al que lo ve a apadrinar a un niño y con esto poder 
cumplir sus sueños.  

Quienes Somos: En la página principal de quienes somos se coloco un video 
informativo donde la subdirectora del programa explica la historia de la 
fundación y cuáles son sus sueños y anhelos para el futuro del programa. 

Historia Exedra: Se explica brevemente sobre la Fundación Cultural Exedra. 

Historia Programa: Se reseña la historia del programa y como está 
conformado.    

Objetivos: Aquí se explica con claridad cuáles son los principales objetivos del 
programa y como se los están llevando a cabo. 

Valores: Se muestran los valores del programa como institución y cómo hacer 
para cumplirlos y mantenerlos.  

Misión:  Se explica la misión del programa cómo organización. 



 

Visión: Se muestra la visión del programa como organización. 

Nuestro Servicio: Se muestran aquí las diferentes áreas de servicio con las 
que cuenta el programa. 

Área de Asistencia Social: Aquí se explica claramente los requisitos para 
entrar al programa y como se evalúa a los aspirantes. 

Área de Pedagogía: Se explica sobre las clases de nivelación que el programa 
ofrece para los beneficiarios que lo necesiten. 

Área de Psicología: Se muestra la importancia de tener una Psicóloga clínica 
en el programa y los beneficios que esto trae a los beneficiarios.  

Área de Talleres: Esta área es dirigida para los padres de familia. Aquí se 
toma en cuenta temas importantes para la plena educación de los niños. 

Galería: Este espacio es para mostrar a los visitantes en fotografías la vida de 
los niños y el programa.  

Contáctenos: Es un botón donde encontramos la información de contacto con 
la subdirectora. Este botón es muy importante para mantener el contacto con 
los posibles padrinos.  

Apadríname: Este botón es utilizado para hacer una base de datos de los 
posibles padrinos.  

Auspicio: La página web tiene como auspiciante a Polar Innovative Graph S.A 
una reconocida imprenta de la ciudad de Quito.  

Componente Idiomas: Este componente es muy útil ya que traduce todos los 
contenidos de la página al Ingles. 

5.3.7 Mailing  

El mailing es una estrategia que se utilizará para promocionar el programa a 
todas las personas que se inscriban en la página web o a las personas de la 
base de datos. Van existir dos propuestas de mailings, en la primera se coloca 
una foto de un niño que se está imaginando y escribiendo lo que  quiere ser de 
grande. Aparece también el slogan para cumplir mis sueños solo me faltas tú 
incentivando así a los posibles padrinos en ayudar con el programa. El 
segundo mail es para promocionar la página web en este estará un mouse y 
del cable del mismo sale la dirección web en grande. En el resto de espacio 
están los sueños de los niños y el slogan solo con un clic puedes cumplir sus 
sueños.  



 

 

 

*Figuras 69 & 70 Mailings  

5.3.7.1 Base de Datos  

Para enviar los mails de una manera efectiva y con resultados se comprara un 
listado de base de datos de empresas. Esta base de datos proveerá las 
direcciones de correo para como fundación enviar los mailings anteriormente 
expuestos. Los datos anteriores son del lugar donde se comprar la base de 
datos antes mencionada. 

CORPORACIÓN ESTUDIO UNO  AV. 10 DE AGOSTO 33-53 Y RUMIPAMBA 

 69 USD81  
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*Figura 71 Kit  base de datos 

5.3.6.2 Campañas de e -  mail marketing.  

Para toda campaña exitosa de email marketing es necesario contar con una 
buena base de datos lo que hará que los mails enviados tengan una mayor 
cantidad de apertura y que pocos sean devueltos o no leídos. Al contar 
padrinos con esta base de datos los mails llegarán al público objetivo 
determinado lo que se traducirá en mayor medida en más padrinos para los 
niños. 

El segundo punto a tomar en cuenta dentro de e – mail marketing es el asunto, 
es decir el contenido del mail si este es muy largo o no atrae al público objetivo 
simplemente no se lo abre o se lo elimina. Padrinos tiene una ventaja, al ser 
mails con imágenes y pocos textos son más llamativos logrando un nivel de 
visita más alto.  

El momento de envió es muy importante para una campaña de estas 
características si los envíos son muy a la mañana o en la noche existe una 
probabilidad grande que nuestro mail compita con muchos otros y no sea leído 
por el tiempo que las personas tienen para leer sus mails. Si se lo envía a 
medio día o media tarde esto facilita que la cantidad de mails a leer sea menor 
favoreciendo a que nuestro mail sea abierto.  

El Feedback de nuestro mail podrá ser recibido en unas dos semanas después 
del envió, no hay que desanimarse si no encontramos resultados los primeros 
días, en gran medida depende mucho de la base de datos con la que se 
cuente.  

Para que nuestro mail no genere spam la estrategia a seguir es que el envió de 
los mismos se dará escalonadamente no todos al mismo tiempo. Al enviar una 



 

gran cantidad de mails el servidor que administra las cuentas de correo al ver 
que de una dirección se están enviando muchos correos a esta se la cataloga 
como un spanner haciendo que todos los mails enviados de esta cuenta se 
lean como spam.  

 

5.3.8 Campaña de Marketing viral  

Padrinos usará varios tipos de campañas de marketing viral como: 

Pásalo: Un mensaje que alienta al usuario a pasarlo a otros.  Esto se va a 
realizar con al mailing, invitando a una persona que recibió el mismo a pasarlo 
a sus contactos. Dentro de la página web se puede implementar que los videos 
y las fotos tengan una opción de envió, haciendo que la persona que desee 
mandar una foto de la galería, tenga la posibilidad de hacerlo a un amigo o a 
uno de sus contactos.  

Viral incentivado: se ofrece una recompensa por reenviar el mensaje o por dar 
la dirección de correo de alguien. Es una forma de incrementar las posibles 
direcciones de envío de forma drástica. Sin embargo, es mucho más efectivo 
cuando la oferta requiere que un tercero haga algo. La mayoría de concursos 
online ofrecen más posibilidades de ganar por cada dirección que se aporte de 
un tercero; pero cuando se requiere que dicho tercero participe para que el 
primero consiga esa posibilidad extra de ganar, la probabilidad de que se 
produzca dicha participación es mucho mayor. 

 

 

 

5.3.9 Auspicios. 

5.3.9.1 Innovative Graph  

La imprenta Innovative Graph va ser la principal auspiciante de la página web. 
Este auspicio comprende la impresión gratuita del material POP para el 
programa, en dicho material se colocara el logotipo y teléfonos de contacto de 
esta empresa. 

 

 

    



 

 

*Figura 72 Auspicio Imprenta 

 

 

5.3.9.2 Diners. 

Por medio de un convenio con esta tarjeta de crédito se colocara en los 
estados de cuentas de sus clientes material gráfico del programa. Este inserto 
tendrá una periodicidad de uno cada 3 meses. El convenio con dinners será de 
un año.  



 

 

*Figura 73 Inserto  

5.3.9.3 Get&Go 

Con la empresa Get&Go se realizara un convenio para colocar las postales 
promocionales del programa en sus exibidores que se encuentran ubicados en 
los principales centros comerciales y lugares de ocio del país. El convenio 
permitirá un espacio de esta empresa en la página web.  

 

*Figura 74 Get&Go 

5.3.10 Inversión actual e inversión planteada. 

5.3.10.1 Inversión actual. 

No existen estadísticas ni ningún soporte de los gastos realizados por el 
programa en el área de publicidad. La página web anterior se logro con un 
auspicio de interactive que es la que realizo la misma. Después se realizaron 
publicidad esporádica en prensa y tv. Toda la publicidad en medios fue gratuita.  



 

5.3.10.2 Inversión planteada  

INVERSIÓN PLANTEADA 

Medio Año  Frecuencia  Cantidad Gasto 

          
Material POP 

Díptico y adjunto  2010 Todo el año  500  $                     200,00  

Separadores 2010 Todo el año  500  $                     120,00  

Hojas Membretadas  2010 Todo el año  1000  $                     130,00  

Sobres  2010 Todo el año  500  $                     130,00  

Tarjetas  2010 Todo el año  500  $                     100,00  

Ficha Bibliográfica y adjunto  2010 Todo el año  1000  $                     150,00  

Postales  2010 Todo el año  1000  $                     150,00  

Subtotal POP           $              980,00  

WEB 

Página Web  2010 Todo el año  1  $                     500,00  

Compra del Dominio  2010 Todo el año  1  $                        15,00  

Compa del Hosting  2010 Todo el año  1  $                        82,00  

Subtotal Web         $              597,00  

          

Total Inversión         $           1.577,00  

  

*Figura 75 Inversión Planteada  

 

Este cuadro muestra el plan de acción económico, la ventaja para el programa 
al usar este plan es que todo el material POP no tiene costo ya que se utiliza 
un auspicio para asumir este rubro. El precio de creatividad  y la realización de 
la página web también serán gratuitos como forma de colaboración con el 
programa. Los únicos costes para el programa son la compra del dominio y el 
hosting. De la inversión planteada el programa pagara 95 dólares.  

 

5.3.11 Conclusiones y recomendaciones  

5.3.11.1 Conclusiones 

La publicidad 2.0 es una herramienta que está tomando mucho espacio en la 
publicidad actual. La internet por tanto es un medio que cada vez es más 
utilizado llegando a una cantidad mayor de personas lo que es una oportunidad 
para las fundaciones de llegar con su mensaje a millones de personas. 



 

La mayor cantidad de fundaciones no tienen estrategias de publicidad y 
comunicación bien definidas lo que no permite que puedan darse a conocer 
como quisieran. Las fundaciones en su mayoría ven a la publicidad como un 
gasto siendo está una inversión.  

El uso de la nuevas tecnologías es también poco utilizado debido a la falta de 
de conocimiento o preparación de las personas que trabajan en esta área 
haciendo así que no se saque provecho de esta tecnología. 

La implementación de una página web es fundamental para la comunicación de 
cualquier empresa en estos días. Para las fundaciones es imprescindible contar 
con una página web, ya que le permite difundir su mensaje a un número infinito 
de posibles colaboradores.   

Esta guía es un elemento que ayuda a las fundaciones a tener una base de 
cómo utilizar la publicidad 2.0 para una mejor comunicación de sus programas 
y un buen aprovechamiento de los recursos.  

Al tomar como caso al Programa Padrinos del Futuro se puede concluir que 
esta guía le será de mucha utilidad para cumplir no solo sus objetivos de 
comunicación si no para crecer como organización.  

Como resultado de este trabajo se  ayudará a la sociedad especialmente a los 
niños(as) y adolecentes que por una mejor comunicación del Programa 
Padrinos del Futuro tendrán una vida más digna.    

 

5.3.11.2 Recomendaciones. 

- Se recomienda la actualización periódica de la página web con el programa 
Joomla para que los contenidos siempre estén al día de lo que sucede en el 
Programa.  

- La capacitación del personal en la utilización del material POP y de la página 
web es necesaria para que se den los resultados deseados.  
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