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RESUMEN 

 

El aumento considerable de organizaciones sin fines de lucro ha aportado 

notablemente al desarrollo de los sectores vulnerables del país, sin embargo existen 

varias de estas organizaciones a pequeña escala las cuales cuentan con varios 

problemas como son falta de ingresos, poco número de voluntarios y una débil 

administración; la presente tesis consiste en un Plan de Marketing Social para 

incrementar voluntarios en la Fundación Amor 2033 ubicada en la parroquia de 

Yaruquí atendiendo al problema principal de la fundación, una escasa difusión de sus 

objetivos sociales provocando el desconocimiento de los jóvenes y poca asistencia de 

los mismos. 

 

La tesis consta de cinco capítulos los que corresponden con las etapas del plan. En el 

primer capítulo de este trabajo analiza la situación actual del país y del sector, así 

como nociones académicas en las cuales nos basamos para realizar la investigación. 

El capítulo dos describe la reseña histórica de Fundación Amor 2033 y su identidad 

institucional. En el capítulo tres se detalla el problema de la fundación, objetivos e 

hipótesis de investigación. El capítulo cuatro consta de un análisis FODA y la 

síntesis del análisis situacional de la organización. El capítulo 5 consta de una 

propuesta mercadológica, estrategias y tácticas de acción para la Fundación Amor 

2033. 

 

Finalmente, se puede concluir que este plan permitirá que Fundación Amor 2033 

logre el posicionamiento deseado, mejorando la gestión de marketing a fin de ser 

atractivo para el mercado juvenil que quiera realizar actividades de ayuda social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The significant increase of non-profit organizations is contributing significantly to 

the development of vulnerable sectors of the country, but there are several of these 

small-scale organizations which have several problems such as the lack of incomes, a 

small number of volunteers and weak administration. This thesis consists of a Social 

Marketing Plan to increase volunteers in "Foundation Amor 2033" located in the 

parish of Yaruquí attending the main problem of the foundation, since it doesn't have 

a good diffusion of their social aims, which causes the lack of knowledge of youth 

people and little attendance from them. 

The thesis consists of five chapters which correspond to the stages of the plan. The 

first chapter of this paper analyzes the current situation and the sector as well as the 

academic notions on which we rely to carry out this investigation. Chapter two 

describes the historical background of Foundation Amor 2033 and its institutional 

identity. Chapter three describes the problem of foundation, research objectives and 

hypotheses. The fourth chapter consists of a situational analysis of the organization, 

SWOT analysis and setting objectives. Chapter 5 contains the proposal marketing 

strategies for the "Foundation Love 2033" with tactics of action is performed plan. 

Finally, we can conclude that this plan will allow Foundation Amor 2033 to achieve 

the desired positioning, improving management processes and remain attractive to 

the youth market of social assistance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La constitución de la República del Ecuador y El Plan Nacional del Buen Vivir 

califican a los niños, niñas y adolescentes como un segmento de la población de 

atención prioritaria los cuales tienen derecho a la educación e inclusión que garantice 

un mejor estilo de vida. Considerando que los niños de escasos recursos no cuentan 

con la suficiente protección ni amparo surgen fundaciones sin fin de lucro que 

realizan sus actividades destinadas a ayudar al desarrollo de estos grupos más 

vulnerables de la sociedad, para lograr sus objetivos estas instituciones operan de 

forma voluntaria de ahí la importancia de sumar voluntarios a estos establecimientos. 

Fundación Amor 2033 es una de estas fundaciones, creada en Quito- Ecuador por el 

alemán Wolfgang Birr en el año 2007, cuyo objetivo principal es brindar ayuda niños 

de escasos recursos en el Ecuador, esta fundación ecuatoriana –alemana busca 

incrementar la colaboración de jóvenes encaminados a ayudar a niños pobres por 

medio de la construcción de escuelas piloto en las cuales se impulsan la educación, 

actividades recreativas y culturales. 

 

Los beneficios más importantes a lograr con este plan se pueden resumir en: 

 

1. Incrementar el número de voluntarios de la Fundación Amor 2033, para cumplir 

con los objetivos y metas de la misma. 

2. Desarrollar y aumentar la calidad de vida de los niños y niñas en el país, así como 

impulsar la educación y cultura de los niños de escasos recursos de la parroquia de 

Yaruquí. 

3. Mediante estrategias de marketing no lucrativo difundir las actividades de ayuda 

social que fomenta la Fundación Amor 2033. 

4. Impulsar el compromiso ético y voluntario de los jóvenes con la sociedad. 

 

El propósito de la presente investigación es de captar voluntarios para la fundación a 

fin de mejorar la calidad de vida de los niños y niñas, es importante recalcar que el 

tema propuesto impulsará no solo al beneficio de la fundación con visión social, sino 

que busca tomar conciencia en los jóvenes y demás voluntarios para intervenir en 

estas actividades de ayuda a los niños y niñas más desfavorecidos. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Marco referencial 

 

1.1.1 Situación actual del Ecuador 

 

Ecuador, es un país soberano, multiétnico y pluri cultural, con una gran 

biodiversidad, un país tradicional con enriquecedora cultura. Está situado al noroeste 

de Sudamérica, está limitado al norte con Colombia, al sur y al este con Perú y al 

oeste con el océano Pacífico. Tiene una extensión de 256.370 kilómetros cuadrados y 

está conformada por cuatro regiones geográficas: la Costa, la Sierra, el Oriente, y la 

Región Insular, cuenta con 24 provincias; 6 en la costa, 11 en la sierra, 6 en el 

Oriente y una en la región Insular. 

  

Ecuador cuenta con un gobierno democrático, siendo presidente de la república 

desde enero del 2007, el Economista Rafael Correa Delgado, quien ha aportado a que 

el país mantenga una mejor estabilidad política durante su mandato. La evolución 

económica de nuestro país durante el año 2013 ha permanecido estable con una tasa 

de crecimiento del PIB del 4.1%. Para finales del año 2014 se prevé un crecimiento 

del 5% según el Banco Central del Ecuador. 

 

La economía del país se ha caracterizado por ser proveedora de bienes primarios, uno 

de los principales ingresos es la exportación de petróleo seguido por  el café, el 

cacao, el camarón, la madera, el atún y las flores; siendo el petróleo un recurso 

natural no renovable se necesita buscar otras fuentes de ingresos en el país; es por 

ello que se prevé que con el cambio de la matriz productiva y energética el Ecuador 

pueda producir bienes y servicios con mayor valor agregado a fin de  conseguir un 

desarrollo sostenible.  

 

Según el Censo desarrollado por el INEC dentro de las provincias de Guayas y 

Pichincha se concentra el 73% de los ingresos producidos por las compañías del país. 
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1.1.1.1 Perfil socio demográfico del ecuatoriano – realidad de vida 

 

En el censo de población y vivienda 2010, realizado por el INEC, se determinó que 

el número de habitantes en el Ecuador es de 15.874.201 (18 de Noviembre de 2014), 

El 50.4% de la población es femenina mientras que el 49.6% es masculina. La 

mayoría de ecuatorianos contemplan una edad promedio de 27 años para los hombres 

y para las mujeres una edad promedio de 28 años, la esperanza de vida en Ecuador es 

de 76 años según las proyecciones del INEC, siendo de 73 años para los hombres y 

de 78 años en el caso de las mujeres. Paulatinamente en el Ecuador se observa una 

constante disminución en la población menor de 5 años, esto se debe a la tendencia 

decreciente del promedio de hijos que tienen las mujeres en el Ecuador. Las 

condiciones de vida en nuestro país se encuentran cada vez mejor, debido a que el 

Ecuador paso de ser un país subdesarrollado a un país en vías de desarrollo, sin 

embargo, siguen existiendo sectores de la población en los cuales los niveles de vida 

no son idóneos para subsistir o para llevar una vida digna, es por ello que nacen los 

problemas sociales como la pobreza, la migración, delincuencia, ente otros.  

 

El gobierno por su parte impulsa cambios en las estructuras políticas de salud, 

educación con la finalidad de brindar a la sociedad servicios de salud y educación de 

alta calidad con amplia cobertura nacional y de forma gratuita. 

 

Población económicamente activa, desempleo, subempleo, pobreza y pobreza 

extrema 

 

Actualmente la tasa de desempleo del Ecuador es una de las tasas más 

bajas en comparación con América Latina, es así que a junio de 2014 

fue del 4.65%, comparada con junio del 2010 la cual se ubicó en un 

6,2% nos indica que cada vez existen más fuentes de trabajo en el 

país, por su lado, el empleo y subempleo a junio de 2014 se ubicó en 

un 44.02% y 51.07%, respectivamente. (INEC, 2014).  

 

Bajo este contexto, se puede visualizar una sostenida reducción del desempleo a 

partir del año 2010 debido a una serie de factores como el auge del sector 

inmobiliario y de la construcción en general, que se impone como un gran generador 
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de empleo, sobretodo no calificado, lo cual ha permitido el aumento de la demanda 

laboral en conjunto con el alza salarial para el año 2014 es de USD 340.00.  

 

Un aproximado del 33% de la población económicamente activa trabaja de empleado 

u obrero privado y un “15,41% del PIB corresponde al “trabajo no remunerado” 

(TNR) dentro de este dato estadístico se contemplan las actividades que no generan 

réditos como por ejemplo las tareas domésticas, cuidado de personas y el trabajo 

voluntario.” (INEC, 2014). De este 15,41% el 12,01% representa la participación de 

las mujeres y el 3,40% pertenece a la participación de los hombres. Se dividieron en 

tres pilares fundamentales para crear la estructura del trabajo no remunerado 

recopilando información de la industria de los hogares privados, servicios sociales y 

de la salud, en la cual la industria de los servicios sociales y la salud representan el 

13,89% del total de trabajo no remunerado. En la industria de los servicios sociales y 

la salud se destaca el cuidado de niños y niñas, actividades solidarias, cuidado de la 

salud y el cuidado de personas con discapacidades. 

 

Haciendo referencia a los ingresos por familia, el ingreso familiar en el Ecuador en el 

periodo de septiembre de 2014 es de USD 634.67. En cuanto a la canasta básica 

familiar en el periodo de septiembre de 2014 es de USD 641.20, esto significa que 

este ingreso cubre el 98,9% de la canasta básica. (INEC, 2014) 

 

El índice de pobreza y pobreza extrema en el Ecuador a junio de 2014 es del 24,53% 

y 8,02% respectivamente, nos indica que dicho porcentaje de habitantes en el 

Ecuador no poseen los suficientes recursos económicos para llevar una vida digna, 

para marzo del 2014 se considera que una persona es pobre si percibe menos de USD 

2.63 diarios.   
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 Índices de pobreza 

 

 

Figura 1. Índices de pobreza nacional 

Fuente: (INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos)  

 

En términos generales podemos destacar que el Ecuador presenta un desarrollo tanto 

en el ámbito educacional, económico, y social, basado en el Plan Nacional Buen 

Vivir y la postura de gestión por la dinámica de Economía Popular y Solidaria, que 

plantean estrategias de crecimiento para los sectores más vulnerables a fin de crear 

un estilo de vida óptimo para los ecuatorianos. 

 

1.1.1.2 La educación en el Ecuador   

 

La educación en el Ecuador es uno de los compromisos más importantes del Estado, 

y es un derecho de la población ecuatoriana, al mismo tiempo la educación forma 

parte de los objetivos que busca fortalecer el Plan Nacional para el Buen Vivir. El 

sistema educativo ecuatoriano está conformado por dos secciones principales que son 

las instituciones públicas y privadas, las instituciones públicas aunque poseen mayor 

cobertura no satisfacen las necesidades de la población, pues existe un porcentaje de 

ecuatorianos que no pueden acceder a esta por falta de recursos y por las condiciones 

de pobreza en las que viven, dando como resultado índices de analfabetismo que han 

marcado una problemática social para el gobierno. El sistema educativo ecuatoriano 
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tiene grandes limitaciones, la falta de programas educativos, personal no calificado, 

inadecuada infraestructura y la falta de tecnología no han permitido alcanzar una 

educación de alto nivel afectando a la población y a su desarrollo. 

 

La actual legislación ecuatoriana trata de fomentar el desarrollo de la educación con 

la implementación de escuelas del milenio ubicadas en toda la región de esta manera 

la tasa de analfabetismo en el país es del 6,75%, dato en el cual la provincia de 

Pichincha es una de las provincias con menos analfabetismo con un 3,5%. El 29% de 

la población ecuatoriana es analfabeta digitalmente, el analfabetismo digital es la 

brecha que existe entre la población que no puede acceder a los diferentes sistemas 

de información y tecnologías que existe actualmente en el país, las cuales permiten a 

la población utilizar servicios informáticos como navegación web, acceso a redes 

sociales, etc. (INEC, 2012, págs. 5,6) 

 

Según el censo realizado en el año 2010 el grado más alto de escolaridad lo tiene la 

población que habita en el área urbana con 10,9 grados mientras que la población que 

habita en el área rural alcanza los 7,2 grados de escolaridad. Según los grupo de 

ocupación definidos en este mismo censo, el grado más alto de educación lo obtienen 

los profesionales científicos e intelectuales los cuales tienen en promedio la 

instrucción superior completa, los directores y gerentes con tercer año de instrucción 

superior se encuentran en el segundo lugar, en tercer lugar encontramos a los 

técnicos y profesionales de nivel medio con segundo año de universidad en cambio 

los agricultores y trabajadores calificados representan el sector con menor promedio 

en grados de escolaridad, alcanzan al sexto año de Educación General Básica. 

(INEC, 2012, págs. 10,12) 

 

La población que asiste a clases, en cualquier nivel de educación (nivel básico, nivel 

medio, nivel superior), a nivel nacional se encuentra trabajando en alguna actividad 

económica, esto está claramente definido por los escasos recursos y el bajo nivel de 

vida que tiene la población de nuestro país que mira al estudio como una oportunidad 

de tener un mejor nivel de vida en un futuro pero al mismo tiempo debe de trabajar 

para poder sobrevivir diariamente. 
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1.1.1.3 Plan Nacional del Buen Vivir 

 

Mediante el PNBV, (Plan Nacional del Buen Vivir), el gobierno busca hacer frente a 

la realidad negativa del país principalmente la pobreza y el desempleo se busca 

impulsar a una vida digna y equitativa, con acceso a la salud, educación, vivienda e 

inclusión social. 

 

El Buen vivir o Sumak Kawsay es una idea movilizadora que ofrece 

alternativas a los problemas contemporáneos de la humanidad. El 

Buen Vivir construye sociedades solidarias, corresponsales y 

recíprocas que viven en armonía con la naturaleza, a partir de un 

cambio en las relaciones de poder. (SENPLADES, 2013). 

 

El Estado y de los demás organismos gubernamentales fomentan una sociedad 

organizada, equitativa, respetando al medio ambiente y siendo productiva al mismo 

tiempo. 

 

El fin del socialismo del buen vivir es "Defender y fortalecer a la sociedad, el trabajo 

y la vida en todas sus formas" (SENPLADES, 2013). Este plan impulsa 

principalmente a la defensa de los derechos, la igualdad de oportunidades, siendo el 

objetivo principal la vida en condiciones favorables para todos los ecuatorianos.  

 

1.1.1.4 Principios y orientaciones del Plan Nacional del Buen Vivir 

 

Entre los distintos principios que promueve el Plan Nacional del Buen Vivir constan 

dos muy importantes para el planteamiento de esta tesis y son "Sociedad 

radicalmente justa" y la "Sociedad solidaria" las mismas que señalan:  

 

En una sociedad justa, todas y cada una de las personas gozan del 

mismo acceso a los medios materiales, sociales y culturales necesarios 

para llevar una vida satisfactoria. En cuanto a la sociedad solidaria su 

objetivo es potenciar la cooperación, la solidaridad y la fraternidad 

(…) se trata de forjar ciudadanos y ciudadanas que reconozcan las 
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necesidades y los intereses de los otros, que acepten la justicia y la 

ley. (SENPLADES, 2013). 

 

La salud, educación, vivienda, alimentación y vestimenta son recursos necesarios 

para la vida digna de las personas, en especial de los niños, promover la igualdad 

social y la cooperación de la misma sociedad es un proceso complejo en el que el 

Estado deberá aportar como gestor y la sociedad como propulsor de su propio 

cambio. 

 

La principal ayuda que obtienen los sectores vulnerables es por parte del Estado, el 

mismo que tiene por objetivo buscar el buen vivir de la comunidad, por medio del 

Plan Nacional del Buen Vivir, el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES), y varias instituciones públicas, el gobierno busca el desarrollo de la 

sociedad, la disminución de la pobreza y la inclusión social. Otros beneficios que el 

Estado aporta a los sectores vulnerables son: el bono de desarrollo humano, la 

pensión para adultos mayores, pensión para personas con discapacidad, El servicio 

del MIES para las personas con discapacidad; opciones que el gobierno realiza para 

mejorar la calidad de vida de la comunidad. Además de la ayuda por parte del 

gobierno existen organizaciones que promueven apoyo a los sectores vulnerables 

tales como la iglesia católica, las fundaciones y las ONG'S, así como existe ayuda 

por parte del sector privado mediante planes de responsabilidad social empresarial.  

 

1.1.1.5 Organizaciones de acción social 

 

Existen en el Ecuador aproximadamente 241 fundaciones registradas oficialmente, 

estas organizaciones como entes constituidas jurídicamente, asisten a las clases más 

necesitadas, de ahí existen fundaciones para diversas áreas y condiciones como 

fundaciones para ayuda contra el cáncer, fundaciones para ayuda a los niños pobres, 

fundaciones de ayuda contra el maltrato infantil, familiar y de la mujer, fundaciones 

de protección del medio ambiente, de los animales, entre otras. 
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1.1.1.6 Responsabilidad social empresarial y la acción social 

 

En su libro “Responsabilidad Ambiental Empresarial” Edgar Quiñonez Rizo señala 

que “La responsabilidad social es la capacidad que tiene una organización de 

administrar recursos y producir bienes mediante operaciones éticas y transparentes 

como también desarrollar prácticas que prevengan y mitiguen el impacto de sus 

acciones”. (Quiñonez, 2001, págs. 19,20) 

 

En cuanto al sector privado existen varias empresas comprometidas con la sociedad 

que mediante estrategias de RSE efectúan actividades de ayuda, especialmente en el 

sector en donde operan. Empresas como Banco Pichincha, Corporación Favorita, 

Holcim, Pronaca, entre otras promueven el concepto de prácticas sociales en el 

Ecuador. La RSE busca generar acciones que generen impactos positivos en la 

sociedad, basados en tres pilares fundamentales la Responsabilidad Económica, 

Social y Ambiental.  

 

1.1.2 Quito socio demográfico 

 

Quito es la capital de la provincia de Pichincha, también es la capital de la república 

del Ecuador, es la segunda ciudad más poblada de nuestro país y es considerada la 

capital económica del Ecuador, por su rápido crecimiento poblacional se ha 

provocado el aumento de las necesidades y exigencias de la población pero aun así 

Quito es una ciudad en la cual se pueden observar importantes cambios en los 

últimos años. 

 

Según las cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Ecuador en el censo realizado en el año 2010 Quito cuenta con una población 

aproximada de 2.239.191 de habitantes la cual está conformada por 1.088.811 

hombres y 1.150.380 mujeres de los cuales la edad promedio de la población está 

conformada por edades jóvenes hasta los 29 años. La población económicamente 

activa es aproximadamente 1.249.950 habitantes. Quito cuenta con una gran 

diversidad étnica en la cual predomina la raza mestiza, la composición etnográfica de 

Quito es: mestizos (82,80%), blancos (6,70%), afro ecuatorianos (4,70%), indígenas 

(4,10%), montubio (1,30%), otros (0,40%). 
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En Quito las características de los hogares nos representan que el 38,8% de los 

hogares arrienda su vivienda, mientras el 58,8% tiene vivienda propia, en cuanto a la 

tendencia de las viviendas, el 53,6% de la población del cantón vive en casa, el 

32,6% en departamento y el 12,1% en cuarto.  

 

Diez con cuarenta y cuatro (10,44) años de escolaridad posee la cuidad de Quito y la 

convierte en la segunda ciudad del ecuador con mayor nivel de años de escolaridad. 

Se dividió a la población en cuatro grupos de escolaridad: primaria, secundaria, 

universitaria y formación de cuarto nivel para lograr obtener los datos de escolaridad. 

La población que posee hasta 7 años de educación corresponde a la educación 

primaria; los que alcanzan de 8 a 13 años de educación corresponde a secundaria o 

bachillerato; quienes recibieron de 14 a 17 años de educación, están en el rango de 

formación universitaria y por ultimo aquellos que reúnen de 18 a 24 años de 

educación equivale a formación de cuarto nivel. Aproximadamente el 17% de la 

población de la cuidad tiene 7 años de escolaridad. Un 21,5% tiene 13 años de 

escolaridad y el 15% de la población representa más de 17 años de escolaridad. Estos 

datos ponen en evidencia que el crecimiento poblacional y creación de 

infraestructura educativa son parámetros que deben ser analizados de manera 

conjunta pues actualmente esto, está generando graves problemas en el nivel de 

escolaridad primaria o básica por su bajo porcentaje de participación. El porcentaje 

de analfabetismo en la cuidad es de 3,0% y actualmente se menciona un nivel de 

analfabetismo digital del 16,3%. 

 

En el distrito capitalino se sitúa una gran cantidad de importantes compañías 

nacionales y multinacionales, la actividad económica es muy variada, pues en la 

cuidad se centraliza la mayor parte del accionar del campo industrial la cual se 

ubican al norte y sur de la cuidad también podemos encontrar compañías financieras 

y comerciales con mayor concentración  en el centro norte de la cuidad, la actividad 

turística que es la que más atrae a propios y extraños a la ciudad es el pilar 

fundamental del desarrollo que se ha notado en los últimos años. Dentro de estos 

sectores se encuentran importantes grupos empresariales que apoyan a la Fundación 

Amor 2033, empresas como: 
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 Grupo Oro - Integración Avícola Oro Cía. Ltda. 

 Aserradero San Alfonso- Vegape Cía. Ltda. 

 Hotel Mercure 

 Emsa / Servisair 

 Importadora Schiller Cia. Ltda. 

 Sigmaplast S.A. 

 Concretos estructurales- Concretest 

 Panavial S.A. 

 

Que, apegados a una filosofía de ayuda social y compromiso con el desarrollo de la 

comunidad, apoyan a la fundación con recursos económicos, materiales de 

construcción, víveres, los cuales son de gran ayuda para que la fundación pueda 

continuar apoyando a la comunidad.  

 

Estas y muchas empresas más cumplen con el perfil que requiere la fundación para 

continuar en pro de su desarrollo y de la comunidad.  

 

1.1.2.1 Fundaciones en Quito 

 

En el Distrito Metropolitano de Quito existen varios entes sin fines de lucro los 

cuales buscan ayudar a mejorar la calidad de vida de los habitantes que no cuentan 

con condiciones de vida adecuadas, algunas de estas organizaciones no se encuentran 

legalmente constituidas ni reconocidas como lo determinan las leyes del país y son 

más bien producto de la buena voluntad de personas que buscan impulsar el 

desarrollo de la comunidad. En la provincia de Pichincha sólo 31 fundaciones 

cumplen con todo lo que determina la ley ecuatoriana para ser reconocidas como 

tales y gozar de los diferentes beneficios que se les otorga por su actividad. 

 

La clasificación de las organizaciones sin fines de lucro se puede separar por tres 

sectores que son las organizaciones creadas por el sector público, las fundaciones y 

las ONG´S.  Los patronatos o instituciones públicas registradas oficialmente en la 

ciudad de Quito son 5 las cuales son creadas por el estado con el fin de contribuir al 

desarrollo local y crear oportunidades para los sectores desfavorecidos, entre ellas 
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podemos destacar la participación de los G.A.D. (Gobiernos Autónomos 

Descentralizados) los cuales se  basan en principios de solidaridad, equidad e 

inclusión de la participación ciudadana. En cuanto a las ONG`S (Organizaciones No 

Gubernamentales) son organizaciones del tercer sector que comprometidas con el 

bienestar de sus beneficiarios y de la sociedad desarrollan actividades de defensa de 

los intereses de la comunidad, en la capital existe un dato aproximado de 26 ONG'S. 

Las fundaciones privadas en Quito son 14 entre ellas se encuentra la Fundación 

Amor 2033 la cual al igual que todas las anteriores organizaciones intentan mejorar 

la calidad de vida de la sociedad de manera desinteresada, mediante la ejecución de 

proyectos de diferente índole como son el cuidado de niños, personas discapacitadas, 

personas de la tercera edad, protección y preservación del medio ambiente, cuidado 

de los animales, ente otras. 

 

1.2 Marco académico 

 

1.1.1 Acerca del marketing  

 

El marketing desde el origen de su historia fue considerado como una rama de la 

economía, la cual se dedicaba al estudio de los canales de distribución, lo que 

actualmente formaría parte de las 4 variables del marketing, sin embargo, gracias a 

Kotler, “el padre del marketing”, se relaciona al marketing con el surgimiento del ser 

humano como tal, de manera que el marketing existió siempre. "El Marketing es un 

proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que 

necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de productos y valores 

con otros grupos e individuos”. (Kotler & Armstrong, 2008, pág. 5) 

 

Se han planteado varios conceptos para definir al marketing, sin embargo, el 

concepto más claro lo dio la American Marketing Association al señalar que 

“Marketing es la actividad, conjunto de instituciones y procesos para crear, 

comunicar, distribuir y entregar ofertas que tienen valor para los clientes, socios y la 

sociedad en general”. (American Marketing Association, AMA, 2007, págs. 28,29) 

Esta definición se limita a las actividades empresariales y dirige los bienes y 

servicios en un solo sentido, del productor al consumidor.  
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Nos referimos a que el marketing es una actividad global que permite traducir lo que 

los clientes desean y satisfacer esas necesidades que cada vez son más cambiantes en 

la sociedad, sean entendidas estas como la carencia de un bien. 

 

1.2.1.1 Marketing mix 

 

Siendo una fundación una organización que presta un servicio tenemos las 7 p's del 

marketing, estas son: 

 

Pérez define al producto como "Un bien, un servicio y/o una idea que diseña toda 

persona física o moral como satisfactor de necesidades investigadas con anticipación 

y que generan valor a las partes" (Pérez, 2004, pág. 20). Siendo el objetivo de 

Fundación Amor el de ayudar a los niños y niñas de escasos recursos el producto se 

convierte en un "producto social" en el que las partes son el mercado meta (los 

jóvenes voluntarios), los niños y niñas de escasos recursos, el bienestar de la 

sociedad en general. 

 

El precio "Es todo aquel gasto en el que incurre la población objetivo al momento de 

adquirir el producto" (Pérez, 2004, pág. 21). El precio del producto social se puede 

diferenciar por gastos y costos; los gastos e que incurren los voluntarios, donadores, 

etc., pueden incluir gastos por transporte, refrigerios, comunicación, etc. mientras 

que los costos están determinados por el costo de oportunidad de realizar otras 

actividades por realizar voluntariado, el costo de energía entre otros, se debe buscar 

minimizar estos gastos y costos motivando a los jóvenes a realizar voluntariamente 

labor social. 

 

La plaza para Pérez es definida como "Los medios necesarios para facilitar la 

adquisición de productos sociales, es decir hacer accesible la idea social" (Pérez, 

2004, pág. 21). 

 

La promoción nos permite "Dar a conocer la esencia del producto social, con base en 

el principio de informar, educar, persuadir y recordar" (Pérez, 2004, pág. 21). 
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Para poder influir en la aceptación de los individuos se debe ofrecer todos los medios 

necesarios, informar por medio de programas sociales el beneficio final que se desea 

conseguir. 

 

La quinta p es el proceso, "Se refiere a la forma de la prestación del o de los servicios 

o bien a la forma en que la población objetivo adquiere los productos y servicios 

sociales". (Pérez, 2004). Las organizaciones sin fines de lucro deben gestionar 

efectivamente la prestación de sus servicios, llevar una mejora continua de sus 

procesos de tal manera que se genere confianza en la población y solidez en la 

administración de estas organizaciones. 

 

La sexta p, el personal, "Son todas aquellas personas que tienen contacto directo con 

la población objetivo y de quienes dependerá en gran parte la calidez y calidad de los 

servicios o productos sociales" (Pérez, 2004, pág. 21). Se debe mantener personal 

capacitado en especial aquellos que tengan contacto directo con la población 

objetivo. 

 

La presentación es la séptima p, la cual "Se refiere a la pulcritud de las instalaciones 

y de los lugares físicos en los que se hará la prestación de los servicios o la entrega 

del producto social" (Pérez, 2004, pág. 22). La presentación es mantener los espacios 

físicos e infraestructura adecuada tanto para la prestación del servicio o producto 

social como para el mercado meta es esencial esto motivara a ambos grupos a 

requerir los servicios que brindan las organizaciones.  

 

1.1.2 Marketing social 

 

Según Kotler el marketing social es "principio de mercadotecnia según el cual una 

empresa debe tomar buenas decisiones de marketing considerando los deseos de los 

consumidores, los requerimientos de la empresa, y los intereses a largo plazo de los 

consumidores y de la sociedad". (Kotler & Armstrong, 2008, pág. 12). 
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Otro concepto de marketing social corporativo nos menciona que: 

 

La empresa favorece el desarrollo y/o la implantación de una campaña 

para modificar un comportamiento en el marco de la mejora de la 

salud pública, la seguridad, el medio ambiente o el bienestar de la 

comunidad (…) las promociones de buena causa, destinadas a 

fomentar la concienciación, la recaudación de fondos y el 

reclutamiento de voluntarios para una buena causa. (Kotler, Hessekiel, 

& Lee, 2013, pág. 53) 

 

Cada día la sociedad se envuelve en un mundo más colectivista con gran 

preocupación por la sociedad, ahora los consumidores piden que las empresas tengan 

también ese objetivo dentro de su administración, es así que las empresas de hoy en 

día también se ven obligadas de cierta forma a colaborar con la sociedad en donde 

operan, entonces podemos decir, que el marketing Social pretende el beneficio de la 

sociedad en su conjunto, situación que incrementa las posibilidades de que las 

empresas y organizaciones que la implementen obtengan beneficios a corto, mediano 

y largo plazo, podemos decir que Marketing Social es la aplicación de estrategias y 

técnicas del marketing tradicional y no lucrativo, para influir en el comportamiento 

de un grupo objetivo a aceptar, cambiar, o rechazar voluntariamente una acción, para 

mejorar su bienestar y del entorno en conjunto. 

 

1.2.2.1 Propósito del marketing social 

 

Según Luis Alfonso Pérez en su libro "Marketing Social" el propósito del marketing 

social es dar bienestar a varios sectores como son: 

 

1. El bienestar de las organizaciones sociales 

 

Este es uno de los sectores al que favorece el marketing social ya que, "las 

organizaciones no gubernamentales no deben depender económicamente únicamente 

de donaciones ni de las aportaciones del sector gubernamental; estas organizaciones 

deben operar bajo el principio de la autogestión para funcionar efectivamente" 

(Pérez, 2004, pág. 22). Por medio del marketing social se pretende que las 
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fundaciones y las organizaciones no gubernamentales sean auto sostenibles, estas 

organizaciones deben ayudar a la sociedad sin ser una molestia para la misma con 

esto nos referimos al ser una carga al primer y segundo sector. 

 

2. El bienestar de la población objetivo o mercado meta 

 

La población objetivo o mercado meta es aquel en el que se quiere influir 

positivamente a fin de buscar su bienestar y el del "producto social" o programa 

social, este es el principal beneficiario del marketing social puesto que se contribuye 

a su bienestar y esté contribuye voluntariamente al de la sociedad en conjunto. 

 

3. El bienestar de los donadores 

 

Un donador es aquel que aporta económicamente a ONG'S y demás instituciones 

benéficas para ayudar de manera desinteresada. "Difícilmente un donador 

emprenderá una organización de carácter social, pero si estará interesado en 

colaborar en especie, con recursos económicos o con asesoría técnica" (Pérez, 2004, 

pág. 22). 

 

Gracias a los donadores las organizaciones no lucrativas pueden tener apoyo para 

continuar con la consecución de sus objetivos y ya que la mayoría de estas personas 

por falta de tiempo o iniciativa no crearan instituciones benéficas les gustará ayudar 

de manera altruista a las organizaciones no lucrativas, el marketing social por su 

parte dará a conocer a estas personas los lugares en los cuales pueden aportar 

recursos.  

 

4. El bienestar del sector privado 

 

Conformado por personas naturales y jurídicas que perciben utilidades por su trabajo, 

cada una de las empresas, asociaciones, vendedores, productores, etc. que realizan 

actividades lucrativas deben responder socialmente por sus actividades. El marketing 

social refuerza las ganancias de este sector en el momento en que los clientes y la 

comunidad son leales con el sector privado porque conocen de su aporte al desarrollo 

de todos. 
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5. El bienestar del sector gubernamental 

 

"La figura gubernamental tiene un amplio interés en la colaboración y 

coparticipación en la creación de fundaciones, organizaciones no gubernamentales 

que faciliten de manera directa la construcción del bienestar de la sociedad". (Pérez, 

2004, pág. 23). Como dice Luis Alfonso Pérez existe un bienestar en el sector 

gubernamental en el momento en que se creen programas sociales que favorezcan a 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, el estado por su parte crea políticas y 

normas para mantener organizadas y reglamentadas a estas instituciones, impulsando 

la equidad e inclusión de los sectores vulnerables de la sociedad. 

 

1.2.2.2 Crecimiento del marketing sin fines de lucro 

 

Como sabemos el marketing se utilizó mucho para estrategias de venta empresariales 

o solo con fines de lucro, sin embargo, en la actualidad el marketing social ha 

tomado fuerza en las organizaciones, tanto en empresas como en organizaciones no 

lucrativas como por ejemplo las fundaciones. Esto se debe principalmente al cambio 

de ideología de los consumidores quienes están cada vez más consciente a los 

cambios que el entorno necesita para el bien de las nuevas generaciones.  

 

El marketing social puede ser aplicado a una amplia gama de programas sociales, ya 

que lamentablemente existen muchos problemas que resolver en la sociedad. El 

marketing social puede ayudar a incentivar o rechazar varias conductas de las 

personas. Es importante destacar que, para que un programa de Marketing social 

tenga éxito es fundamental que lo preceda una profunda investigación sobre los 

deseos, creencias y actitudes específicas de los destinatarios del plan, como también 

de las características concretas de los productos sociales. 
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1.1.3 El tercer sector 

 

1.2.3.1 Definición del tercer sector 

 

Pérez define al tercer sector como "La participación de la población civil de manera 

ordenada, organizada y dentro de los parámetros de legalidad en la tarea de alcanzar 

estándares más altos de bienestar para la sociedad." (Pérez, 2004, pág. 31). 

 

Otra definición encontrada es de los autores Federico Tobar y Fernández Pardo 

Carlos que definen al tercer sector como: 

 

Conjunto de iniciativas autónomas y organizadas para la gestión y 

promoción de valores y bienes sociales (…) las que se autodefinen 

negativamente en relación al Estado (primer sector), en tanto "no 

gubernamentales", y en relación al mercado (segundo sector), en tanto 

"no lucrativas (Tobar & Fernández, 2000, pág. 43). 

 

Podemos decir entonces que, dentro de los últimos años surge el "tercer sector" el 

cual está conformando por instituciones no lucrativas, participación de la sociedad 

civil y del sector privado socialmente responsable con sus fundaciones que impactan 

en la sociedad de manera positiva buscando el bienestar de la humanidad y del 

ambiente, se lo denomina tercer sector puesto que no forma parte del primero (el 

gobierno), ni del segundo sector (privado). 

 

1.1.4 Responsabilidad social empresarial y marketing social 

 

1.2.4.1 ¿Qué es la responsabilidad social empresarial? 

 

“Es la capacidad que tiene una organización de administrar recursos y producir 

bienes mediante operaciones éticas y transparentes como también desarrollar 

prácticas que prevengan y mitiguen el impacto de sus acciones”. (Quiñonez, 2001, 

págs. 19,20). Entonces la RSE es el compromiso y la obligación que asume la 

empresa sobre los individuos del sector donde realizan sus actividades considerando 
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el impacto positivo o negativo que puede ocasionar sobre estos grupos las decisiones 

que ellos tomen. 

 

La RSE abarca tres dimensiones esenciales para lograr un desarrollo sostenible: 

 

Responsabilidad económica 

 

Es la implementación de estrategias para crear valor a los grupos de interés internos 

sin descuidar la transparencia y el compromiso responsable hacia los grupos de 

interés externos. 

 

Responsabilidad social 

 

Son acciones de responsabilidad compartida que implica la participación de los 

grupos de interés promoviendo un desarrollo integral y sostenible del ambiente 

laboral y de la comunidad. 

 

Responsabilidad ambiental 

 

Las empresas también deben desarrollar estrategias de cuidado y protección del 

medio ambiente que maximice el uso de los recursos que utiliza la empresa con la 

finalidad de mantener una gestión sostenible y perdurable con el tiempo.  

 

Pilares de la RSE 

 

 

 

 

 

Figura 2. Pilares de la responsabilidad social empresarial 

Fuente: (Kotler & Armstrong, 2008, pág. 12) 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

2.1  Reseña histórica de la Fundación Amor 2033 

 

Con el fin de contribuir y ayudar a erradicar los problemas sociales que afligen a los 

niños y niñas en nuestro país, nace y se crea Fundación Amor 2033 la cual es una 

fundación ecuatoriana-alemana creada en el año 2008 en la ciudad de Quito, por el 

alemán Wolfgang Birr, como ente jurídico sin fines de lucro según acuerdo 

ministerial No. 0696 otorgado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

cuyo objetivo principal es brindar ayuda a niños de escasos recursos en el Ecuador. 

 

Fundación Amor 2033 tiene como misión ayudar a niños de la calle y de escasos 

recursos con la colaboración de jóvenes encaminamos a la ayuda social. Dentro de su 

misión persiguen un proyecto cuya ideología se basa en la colaboración de la 

juventud a los cuales se les trasmitirán sus conocimientos de ayuda social para que 

sean replicados en los niños beneficiarios de su escuela piloto. 

 

La fundación desea construir escuelas piloto para niños de la calle y de escasos 

recursos con la ayuda de jóvenes voluntarios los cuales acudan a la fundación para 

colaborar con la construcción de dichas escuelas piloto, con el fin de disminuir, a 

largo plazo, con la pobreza en el Ecuador. 

 

A futuro la concepción de este proyecto “jóvenes ayudan a jóvenes” puede inspirar a 

otros países a que pongan en práctica este tipo de programas para ayudar a erradicar 

a tantos niños y jóvenes sin acceso a educación, hogar u oficio.  

 

Buscar el apoyo de escuelas y universidades del Ecuador es uno de sus actuales 

objetivos, para crear un único equipo de trabajo el cual ayude a la construcción de 

escuelas piloto y a la formación de los niños de la calle. 

 

Fundación Amor 2033 quiere reunir y ayudar a niños de escasos recursos para 

llevarlos a una escuela piloto “Amor 1 (Escuela – hogar - taller)” la cual se encuentra 

en construcción, ahí se impartirá capacitación informal para fortalecer los 
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conocimientos adquiridos en las escuelas y en los hogares, además se ofrecerán 

cursos de inglés y  actividades recreativas. La idea es comenzar este proyecto en la 

ciudad de Yaruquí.  

 

La educación se realizará aplicando la concepción pedagógica de Rudolf Steiner 

(Antropólogo Alemán) que se basa en la educación de la mente, el corazón y las 

manos para hacer de estos niños, jóvenes y adolescentes gente de bien, con 

educación, cultura y oficio. Con los resultados de este primer piloto Amor 1, la idea 

es ir abriendo otras escuelas en el resto del país. 

 

2.1.1 Miembros 

 

La fundación Amor 2033 está conformada por: 

 

 Los Fundadores, personas que se suscribieron en el Acta de asamblea 

constitutiva de la fundación. 

 Voluntarios, personas que ayudan con su trabajo en las diversas actividades 

que requiere la fundación.  

 Donadores, personas naturales o jurídicas que brindan recursos económicos o 

materiales necesarios para funcionamiento de las actividades y proyectos de 

la fundación. 

 

2.1.2 Bases legales  

 

Fundación Amor 2033 se establece en las siguientes bases legales: 

 

 Acuerdo ministerial No. 0696 otorgado por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social. 

 Reglamento interno y estatutos de la Fundación Amor 2033. 

 Reglamento de personas jurídicas sin fines de lucro 

 

Según el Decreto número 982 expedido en la Presidencia del Economista Rafael 

Correa Delgado, que regula el Reglamento de Personas Jurídicas sin fines de Lucro 
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expedida en el año 2007 en la Presidencia del Abogado Gustavo Noboa Bejarano se 

entiende dentro del territorio ecuatoriano a una fundación como: “Organizaciones 

que buscan o promueven el bien común general de la sociedad, incluyendo las 

actividades de promocionar, desarrollar o incentivar el bien general en sus aspectos 

sociales, culturales, educacionales, así como actividades relacionadas con la 

filantropía y beneficencia pública”. (Presidencia de la República del Ecuador, 2007) 

 

En fin la constitución de la República del Ecuador y El Plan Nacional del Buen Vivir 

califican a los niños, niñas y adolescentes como un segmento de la población de 

atención prioritaria los cuales tienen derecho a la educación e inclusión que garantice 

un mejor estilo de vida. 

 

2.2 Identidad institucional 

 

La identidad institucional que comunica la Fundación Amor 2033 es la siguiente 

(Según información física y digital otorgada por su Representante Legal y Fundador 

de la fundación): 

 

2.2.1 Slogan 

 

“Moldeando a los niños de la calle para mejorar la comunidad ecuatoriana” 

¿Nos ayudas a ayudarles? 

 

2.2.2  Misión  

 

“Fundación Amor 2033 Ecuador está conformado por un grupo de personas 

profesionales quienes tienen una educación en economía, ciencia, y cultura. Todos 

ellos tienen la meta de ayudar a los 10.000 niños de la calle que hay en Ecuador.” 

 

2.2.3 Visión 

 

 “Los fundadores de Fundación Amor 2033 y la Junta Científica FA2033 

(entre ellos gerentes de compañías grandes e instituciones) controlando el 

trabajo y los recursos de la FA2033, siendo fieles a la visión de que un día no 
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muy lejano en Ecuador ya no habrá más niños de la calle en condiciones 

infrahumanas porque los Ecuatorianos lo hicieron posible.” 

 

 “A través de nuestro método FA2033 "Ecuatorianos ayudan a ecuatorianos" 

Ecuador puede ser uno de los primeros países en el mundo la cual construye -

sin ayuda mayor- la realidad de rescatar sus 10,000 niños de la calle y darles 

un futuro positivo con sus habilidades y valores de trabajo.” 

 

2.2.4 Objetivos 

 

 Actividades preventivas contra la pobreza de los niños de la calle 

 Auto-ayuda exitosa de los ciudadanos 

 

2.2.5 Metodología 

 

La ciencia es la base de la concepción pedagógica del antropoide alemán Rudolf 

Steiner. Vamos a educar al mismo tiempo cerebro, corazón, y manos de los niños que 

no tienen una familia o han perdido el rumbo de sus vidas.  La educación en tres 

partes es una nueva postura para una escuela guía hogar-taller para niños de la calle 

en Ecuador. 

 

2.2.6 Valores 

 

 Honestidad 

 Amor 

 Dedicación  

 Justicia 

 Confianza 

 Servicio a la comunidad 

 Respeto a todas las cosas, ideas, y culturas  
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2.3 Estructura organizacional 

 

Organigrama funcional Fundación Amor 2033 

 

Figura 3. Organigrama funcional Fundación Amor 2033 

Fuente: Fundación Amor 2033 

  

2.4 Recursos Fundación Amor 2033 

 

2.4.1 Recursos físicos 

 

La Fundación Amor 2033 cuenta con un terreno el cual fue donado, aquí se está 

llevando a cabo la construcción de la escuela piloto Amor1-Yaruquí con la ayudad de 

los pocos voluntarios que acuden a la fundación, este terreno está ubicado en el 

sector denominado el Largo, parroquia de Yaruquí, cantón Quito. 

 

La parroquia urbana de Yaruquí se encuentra ubicada al nororiente del área 

metropolitana de la ciudad de Quito, limitada al norte con la parroquia 

Guayllabamba, al sur con la parroquia Pifo, al este con la parroquia Checa y al oeste 

con la parroquia Tababela, cuenta con una superficie de 82,79 km2 con una 

población aproximada de 14.760 habitantes. En este sitio se están construyendo las 

bases de la escuela en la cual se van a ayudar a los niños de escasos recursos del 

sector, en la actualidad se está culminando la construcción de un taller donde se 

impartirán cursos de costura. 

PRESIDENTE 
REPRESENTANTE 

LEGAL

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO-
COORDINADOR

VOLUNTARIOS
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2.4.2 Recursos humanos 

 

El talento humano con el que cuentan la fundación son los fundadores, voluntarios 

activos y donadores. Sin embargo se necesita mayor cantidad de voluntarios que 

ayuden a la culminación de la construcción de la escuela piloto Amor 1. La falta de 

conocimiento y preparación de los actuales fundadores provoca que las metas que la 

fundación se ha propuesto no lleguen a concretarse, esto se debe a que en ciertas 

ocasiones se deben de tomar decisiones y establecer procesos que casi siempre no 

son efectivos. La falta de infraestructura desmotiva a los voluntarios que no son 

constantes más bien son esporádicos y la falta de motivación tanto del personal como 

de las personas que acuden a la fundación se da pues no poseen procesos adecuados 

para lograr el fin deseado. 

 

2.4.3 Recursos económicos 

 

Los recursos económicos que posee la fundación son fundamentalmente los donados 

por personas de buen corazón y empresas privadas que extienden sus esfuerzos por 

contribuir a la fundación para alcanzar la construcción de la escuela piloto Amor1-

Yaruquí, los cuales realizan donación monetarios o incluso materiales de 

construcción y alimentos. Todos estos recursos son obtenidos por la autogestión del 

fundador de la fundación. 

 

La falta de financiamiento y de voluntarios es un problema totalmente serio pues no 

poseen los recursos adecuados para llevar a cabo la culminación de sus proyectos que 

puedan aportar al desarrollo de los futuros beneficiarios. 

 

Para el futuro la fundación tiene como objetivo autofinanciarse con la 

implementación de talleres de bioagricultura o carpintería o mecánica automotriz, 

conocimientos que van a ser impartidos a los beneficiarios que acudan a la escuela 

pilo, para luego ser comercializados y así de esta manera autofinanciar los gasto en 

los que incurra la fundación en su accionar. 
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2.5 Cadena de valor 

 

2.5.1 Competencia 

 

En el Ecuador y principalmente en la ciudad de Quito existen varias entidades sin 

fines de lucro las cuales buscan ayudar a los sectores más desprotegidos como los 

niños y niñas de la calle, personas de la tercera edad, familias con problemas sociales 

como pobreza, adicciones, violencia infantil e intrafamiliar, también fundaciones que 

luchan por los derechos de los animales y el cuidado del medio ambiente.  

 

Podemos señalar varias fundaciones de ayuda a los niños, niñas y adolescentes en 

Quito existen por ejemplo la “Fundación Remar” la que cuenta con varias casas 

hogares para niños y niñas de la calle, además existen otras fundaciones que se 

encargan de otras áreas como la fundación “Corazones Valientes” la cual ayuda a los  

niños y niñas con cáncer, la  fundación “Niños Sanos” que también se encarga de 

promover la salud de niños y niñas de escasos recursos, o la fundación “El 

Triángulo” la cual da asistencia a los niños con síndrome de Down, en fin existe 

varios sectores a los que estas fundaciones contribuyen siendo su objetivo primordial 

fomentar y promover la ayuda social para construir una sociedad equitativa en la cual 

no se transgredan los derechos de los niños, estas y las demás organizaciones gracias 

a su aporte en la sociedad no son consideradas como competencia para la Fundación 

Amor 2033 sino más bien como aliados estratégicos, con los cuales se podría trabajar 

como un equipo o en conjunto y así abarcar y poder ayudar a mas sectores 

desprotegidos. 

 

2.5.2 Proveedores 

 

Los proveedores de Fundación Amor 2033 son los colaboradores de la misma, 

personas del sector, voluntarios, donadores y empresas privados que trabajan de 

manera activa con contribuciones tanto en materias de construcción, mano de obra, 

alimentación y recursos económicos los cuales son esenciales para el adecuado 

funcionamiento y alcance de los objetivos de la fundación. 
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2.5.2.1 Donadores 

 

Entre los donadores encontramos personas del sector los cuales poseen recursos 

económicos y han apoyado de manera anónima además de ellos existen empresas 

privadas como:  

 

 Grupo Oro - Integración Avícola Oro Cía. Ltda. 

 Aserradero San Alfonso- Vegape Cía. Ltda. 

 Hotel Mercure 

 Emsa / Servisair 

 Importadora Schiller Cia. Ltda. 

 Sigmaplast S.A. 

 Concretos estructurales- Concretest 

 Panavial S.A. 

 

Todos ellos apegados a una filosofía de ayuda social y compromiso con el desarrollo 

de la comunidad apoyan a la fundación con recursos económicos, materiales de 

construcción y alimentación o víveres los cuales son de gran ayuda para que la 

fundación pueda continuar trabajando y lograr su objetivo principal, la construcción 

de la primera "Escuela Piloto Amor 1-Yaruquí". 

 

2.5.2.2 Voluntarios 

 

Personas de otros sectores y pobladores del sector son las personas que por sus 

deseos de ayuda social brindan su apoyo a la fundación para que esta pueda alcanzar 

su objetivo, la construcción de la primera escuela piloto Amor1-Yaruquí está siendo 

efectuada gracias a los voluntarios activos que domingo a domingo acuden a la 

fundación, cabe recalcar que dichos voluntarios cada día son más escasos pues la 

fundación en los últimos años no ha podido captar voluntarios para culminar la 

construcción de la escuela lo cual a desmotivado a los voluntarios ya existentes. 
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2.5.3 Público  

 

Fundación Amor 2033 fue creada para beneficiar directamente a los niños pobres y 

de escasos recursos. Los destinatarios principales con la primera escuela de 

capacitación piloto Amor 1 ubicada en la parroquia de Yaruquí, serán los niños y 

niñas de la comunidad de Yaruquí que por su situación de extrema pobreza no tienen 

la posibilidad de acceso a la educación ni a un nivel de vida digna, esto ha permitido 

generar beneficios adicionales al público indirectamente relacionado como padres, 

hermanos, abuelo, la sociedad y empresas. Además de ello, con su ayuda social 

apoyan indirectamente a las familias de los niños vulnerables e impulsan a la 

parroquia a su desarrollo, así como a la comunidad en conjunto. 
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CAPÍTULO 3 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Contextualización 

 

3.1.1 Enunciado del problema 

 

Fundación Amor 2033 no cuenta con la cantidad de voluntarios necesarios para 

desarrollar los planes y programas que realiza la fundación. 

 

3.1.2 El problema de investigación 

 

 Escases de voluntarios para desarrollar los planes y programas que realiza 

Fundación Amor 2033. 

 

3.1.3 Principales causas o sub-problemas 

 

 Escasa difusión de las actividades sociales que impulsa la fundación Amor 

2033. 

 No cuentan con una planificación de las actividades que realizarían los 

voluntarios en la fundación. 

 Falta de infraestructura y materiales adecuados que motiven a los voluntarios 

a realizar su labor social en la fundación. 

 Desconfianza de los voluntarios existentes con respecto a los objetivos de la 

fundación. 

 Desinterés de los voluntarios potenciales en ayudar a los sectores vulnerables 

de la sociedad. 
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3.2 Marco conceptual 

 

Vinculación, fidelización y desvinculación de los voluntarios en las fundaciones 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Vinculación, fidelización y desvinculación de los voluntarios en las Fundaciones 

Elaborado por: R. Mármol & M. Motoche  

 

Las condiciones en el ambiente social y personal de los voluntarios motivan su 

necesidad de ayudar a los sectores más vulnerables de la sociedad. 

 

 

Causas presumibles 

Variables independientes 

Factores de país: 

 Economía 

 Pobreza 

 Desempleo 

Necesidades Personales: 

 Educación 

 Empleo 

 Tiempo 

Entorno Social: 

 Cultura 

 Valores 

 

 

 

 

 

Operatividad y gestión de la 

fundación: 

 Poca planificación  

 Escasa difusión de los 

objetivos de la fundación. 

 Infraestructura Inadecuada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos presumibles 

Variables dependientes 

Vinculación de voluntarios: 

Satisfacción de ayudar a los 

demás para mejorar la sociedad 

Desvinculación de voluntario: 

Desmotivación y falta de 

constancia. 

Desconfianza sobre el objetivo 

de las fundaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos presumibles 

Variables dependientes 

Fidelización de voluntarios: 

Desinterés y deserción de 

voluntarios. 
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3.3 Enunciado del objetivo 

 

3.3.1 Objetivo general 

 

Incrementar el número de voluntarios mediante estrategias de marketing social para 

Fundación Amor 2033 la cual ayuda a niños y niñas de escasos recursos fomentando 

la educación, cultura y actividades recreativas en la parroquia de Yaruquí cantón 

Quito. 

 

3.3.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar una investigación de mercados que nos permita conocer los motivos 

por los cuáles los jóvenes no realizan actividades de ayuda social. 

 Diseñar estrategias que permitan captar voluntarios interesados en ayudar a 

niños de escasos recursos en la comunidad de Yaruquí. 

 Desarrollar un análisis situacional de la Fundación Amor 2033 a fin de 

evaluar su gestión administrativa. 

 Plantear métodos de posicionamiento de mercados a fin de mejorar la imagen 

de la Fundación Amor 2033. 

 

3.4 Interrogantes de la investigación 

 

3.4.1 Management question 

 

¿Podemos captar mediante estrategias de marketing social mayor número de 

voluntarios para la Fundación Amor 2033? 

 

3.4.2 Research questions 

 

 ¿Por qué la sociedad no está lo suficientemente interesada en ayudar a las 

organizaciones sin fines de lucro? 

 ¿Qué estrategias se necesitan implementar en la fundación para captar 

voluntarios que quieran ayudar a los niños de escasos recursos? 
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 ¿Cómo mejorar la planificación y gestión administrativa que realiza la 

fundación a fin de ser la entidad que los voluntarios aspiran? 

 ¿Cómo hacer que la Fundación Amor 2033 tenga un mejor posicionamiento a 

ojos de los voluntarios? 

 

3.4.3 Investigative questions 

 

 ¿Qué programas deberían planificarse para motivar a los voluntarios? 

 ¿Por qué la Fundación Amor 2033 no logra obtener más voluntarios? 

 ¿Cuáles son las causas principales por la que los voluntarios dejan de realizar 

actividades de ayuda social? 

 ¿Cómo se puede motivar a los voluntarios potenciales a ayudar en la 

Fundación Amor 2033? 

 

 ¿Existe una falta de comunicación de la fundación a los voluntarios? 

 ¿Han sido suficientes los esfuerzos de la Fundación Amor 2033 para atraer a 

los voluntarios potenciales?  

 ¿Cuál es el perfil del voluntario potencial que demanda la Fundación Amor 

2033? 

 

 ¿Por qué no hay una buena planificación en la Fundación Amor 2033? 

 ¿Es efectiva la administración que realiza el presidente de la Fundación Amor 

2033? 

 ¿Están bien definidos los objetivos de la Fundación Amor 2033? 

 ¿Están bien estructuradas la misión y visión de la Fundación Amor 2033? 

 ¿Por qué no es conocida la Fundación Amor 2033? 

 ¿Conocen los beneficiarios los programas que desarrollará la fundación para 

ayudar en la comunidad?   

 ¿Se aplican estrategias de marketing que permitan dar a conocer a la 

fundación y sus objetivos? 
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3.5 Hipótesis 

 

En la actualidad las personas son más individualistas y prefieren invertir su tiempo y 

recursos en el desarrollo personal. La mayoría de los jóvenes están interesados en sus 

proyectos personales, pasatiempos y solo destinarían el tiempo que les sobre para 

realizar actividades de voluntariado. 

 

Según el reglamento de la Ley Orgánica de Educación Superior en resolución RPC-

SE-13-No.051-2013, Título VI Vinculación con la Sociedad capítulo III de las 

Prácticas Pre profesionales y Pasantías en su artículo 93, literal 1 estipula: “Las 

actividades de servicio a la comunidad (…) serán consideradas como practicas pre 

profesionales. Para el efecto se organizarán programas y proyectos académicos que 

deberán ejecutarse en sectores urbano – marginales y rurales.” (CES, Consejo de 

Educación Superior, 2013). 

 

Según el artículo 88 de la LOES, Ley Orgánica de Educación Superior sobre las 

Prácticas Pre profesionales y Pasantías menciona que: 

 

"Estas prácticas deberán ser de investigación – acción y se realizaran 

en un entorno institucional, empresarial o comunitario, público o 

privado, adecuado para el fortalecimiento del aprendizaje. Las 

practicas pre profesionales o pasantías son parte fundamental del 

currículo conforme se regula en el presente reglamento." (CES, 

Consejo de Educación Superior, 2013). 

 

La Fundación Amor 2033 debe convencer a los jóvenes de la oportunidad que tienen 

para realizar pasantías sociales en la institución demostrando que se puede obtener 

un mutuo beneficio (certificado de pasantías – voluntariado), con ello se muestra a 

los estudiantes que necesitan de la fundación para cumplir con su requisito de 

realizar prácticas sociales para aplicar y afianzar sus conocimientos para su 

graduación. 

 

Hoy en día todas las instituciones deben mantenerse administradas efectivamente 

debido a la creciente competencia incluso las instituciones no lucrativas deben tener 
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una buena gestión que les permita diferenciarse, El presidente de la Fundación Amor 

2033, el señor Wolfgang Birr conjuntamente con la directiva deben realizar cursos de 

capacitación los cuales le permitirán obtener conocimientos actuales para una buena 

gestión de la Fundación Amor 2033. 

 

La mejor manera de posicionar a la fundación es comunicar una imagen de una 

entidad eficiente, emprendedora y proyectiva, en la cual los jóvenes pueden obtener 

el certificado de pasantías realizando actividades de ayuda social en la fundación y 

así los mismos jóvenes transmitirían a más estudiantes las actividades y beneficios 

que pueden conseguir al desarrollar voluntariado en la Fundación Amor 2033. 

 

3.6 Definición de la población y muestra 

 

Se ha tomado como población al número de estudiantes legalmente matriculados en 

las 22 universidades ubicadas en la provincia de Pichincha, de los 251.061 

estudiantes, dato tomado según la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología, (SENESCYT), se ha aplicado la fórmula para el cálculo de la muestra 

infinita (más de 100.000 elementos) 

 

3.6.1 Método de muestreo 

 

El muestreo que se utiliza es el muestreo no probabilístico intencional o por 

conveniencia,  ya que no todos los elementos de la población pueden ser tomados 

para la muestra sino los que cumplen con el criterio de los sujetos de estudio.  

 

3.6.2 Elección de sujetos de estudio 

 

La muestra que se determino fue de 167 estudiantes los cuales serán seleccionados 

por la proximidad con el objeto de estudio, se tomarán a consideración los 

estudiantes de carreras afines con puesto que estos datos se podrá obtener una 

muestra representativa de la población en la investigación. 
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Tabla 1. Carreras seleccionadas según perfil del voluntario 

 

Nota: Tomado de (SENESCYT, 2014) por R. Mármol & M. Motoche 

 

Se eligieron a los alumnos de estas carreras universitarias porque en sus perfiles 

profesionales se encuentra el cuidado, enseñanza de los niños o porque tienen una 

carrera de índole social, en la cual, para ellos es interesante en su crecimiento 

profesional participar de actividades de voluntariado en donde puedan aplicar sus 

conocimientos.  

 

3.7 Cálculo de la muestra 

 

Fórmula para población infinita: 

𝑛 =
𝑍2𝑝. 𝑞

𝑒2
 

 

Carrera Universidad Modalidad

Ciencias de la educación con mención en educación básica Pontificia Universidad Católica del Ecuador Presencial

Ciencias de la educación mención administración educativa Universidad Tecnológica  Equinoccial Distancia

Ciencias de la educación mención ciencias sociales Universidad Tecnológica  Equinoccial Distancia

Ciencias de la educación mención educación básica Pontificia Universidad Católica del Ecuador Semipresencial

Ciencias de la educación mención educación básica Universidad Tecnológica  Equinoccial Distancia

Ciencias de la educación mención educación inicial Pontificia Universidad Católica del Ecuador Presencial

Ciencias de la educación mención educación inicial Pontificia Universidad Católica del Ecuador Semipresencial

Ciencias psicológicas Universidad Tecnológica  Indoamerica Presencial

Ciencias sociales Universidad Central del Ecuador Presencial

Educación Universidad San Francisco de Quito Presencial

Educación inicial Universidad Tecnológica  Equinoccial Presencial

Educación inicial Universidad Tecnológica  Equinoccial Semipresencial

Educación parvularia Universidad Central del Ecuador Presencial

Educación primaria Universidad de Guayaquil Semipresencial

Filosofía y pedagogía Universidad Politécnica Salesiana Presencial

Gestión para el desarrollo local sostenible Universidad Politécnica Salesiana Distancia

Gestión social Pontificia Universidad Católica del Ecuador Presencial

Licenciatura  en desarrollo del talento infantil Universidad Metropolitana Presencial

Licenciatura  en educación Universidad San Francisco de Quito Distancia

Pedagogía Universidad Politécnica Salesiana Distancia

Pedagogía Universidad Politécnica Salesiana Presencial

Psicología Universidad Internacional  del Ecuador Presencial

Psicología Universidad Politécnica Salesiana Presencial

Psicología educativa Pontificia Universidad Católica del Ecuador Presencial

Psicología educativa Universidad Central del Ecuador Presencial

Psicología infantil y psicorrehabilitacion Universidad Central del Ecuador Presencial

Psicología Universidad San Francisco de Quito Presencial

Sociología Universidad Central del Ecuador Presencial

Sociología con mención en desarrollo Pontificia Universidad Católica del Ecuador Presencial

Trabajo social Universidad Central del Ecuador Presencial
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Donde: 

N= Población  

n= Muestra 

Z= Nivel de confianza 

p= Probabilidad de ocurrencia 

q= Probabilidad de no ocurrencia 

E= Margen de error 

Donde: 

N= 

n=? 

Z= 1.81 

p= 0.5 

q= 0.5 

e= 0.0049 

𝑛 =
(1.81)20.5 ∗ 0.5

0.072
 

 

𝑛 =
0.819025

0.0049
 

 

𝑛 = 167.14 ≅ 𝟏𝟔𝟕 

 

3.8 Técnicas de recolección de datos 

 

Para la obtención de la información necesaria para el proyecto es necesario hacerlo 

mediante dos herramientas la primera será una entrevista la que se realizará al 

presidente de la Fundación Amor 2033 y a las madres de los niños que asistirán a la 

fundación; la segunda será por medio de una encuesta la misma que se realizara a los 

167 estudiantes de las carreras de parvularia, pedagogía, psicología, entre otras para 

determinar los voluntarios potenciales, sus opiniones y su nivel de interés. 
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3.8.1 Entrevista 

 

La entrevista es la conversación entre dos personas, por el cual el investigador 

pregunta al sujeto de estudio las interrogantes planteadas sobre el objeto de 

investigación. Se realizará la entrevista para determinar la intención de la directiva de 

FA2033 y de las madres de los niños que asistirían a la fundación. 

 

Banco de preguntas 

 

Beneficiarios indirectos 

 

1. ¿Podría describirnos como ha sido la educación de los niños en su parroquia? 

2. ¿Cuáles han sido las principales dificultades que han experimentado los niños 

en la educación cuando usted no se encuentra en casa? 

3. ¿Conoce que hace Fundación Amor 2033? 

4. ¿Conoce que programas se desarrollarán en la Fundación Amor 2033? 

5. ¿Consideraría útiles los cursos y talleres que se impartirán en la fundación? 

6. ¿Apoyaría ud. como voluntario en la construcción de la escuela piloto Amor 

1-Yaruquí? 

7. ¿Cuáles cree usted que son las actividades que se deberían desarrollar dentro 

de la Fundación Amor 2033 para fomentar el estudio, creatividad y 

conocimiento de los niños? 

8. ¿Cuáles cree usted que son los aportes que la Fundación Amor 2033 brindaría 

a ud. y a sus hijos? 

9. ¿En qué ámbitos cree ud. que debería la fundación contribuir a la sociedad? 

10. ¿Existen otras fundaciones como estas en su parroquia? 

 

Presidente de la fundación 

 

1. ¿Cuál es el objetivo de la es Fundación Amor 2033?  

2. ¿Cuáles son los proyectos de la Fundación Amor 2033? 

3. ¿Qué espera la Fundación Amor 2033 en un futuro? 

4. ¿Cuál considera que es el problema más grande para los niños del sector? 
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5. ¿Cuál considera que es el problema más grande por el cual actualmente está 

atravesando la fundación? 

6. ¿Cuál debería ser el perfil del voluntario de la Fundación Amor 2033? 

7. ¿Cuánto dinero es necesario para invertir en este proyecto (construcción de la 

escuela piloto Amor1 Yaruquí)? 

8. ¿Se han realizado nuevos proyectos, para incrementar voluntarios? Indique 

cuáles son. 

9. ¿Cree ud. que están bien concatenadas la misión, visión y objetivos? 

 

3.8.2 Encuesta 

 

La encuesta es un instrumento de investigación que nos sirve para obtener 

información de los sujetos de estudio proporcionado por ellos a fin de obtener 

información estadística definida. Se utilizara la encuesta para determinar el grado de 

interés de los voluntarios potenciales en participar en la Fundación Amor 2033. 

 

Encuesta 

 

 Edad________ (p1)    Género__________(P2) 

 

¿Ha participado alguna vez en una actividad de voluntariado en alguna institución de 

ayuda social? (P3) 

Sí     No 

Si su repuesta es positiva, continúe con la pregunta 2 caso contrario conteste la 

pregunta 3 

 

2. ¿Cuánto tiempo estuvo ud. como 

voluntario en la fundación? (P4) 

3. ¿Si nunca ha participado? ¿Por 

qué? (P5) 

De 0 a 1 mes 

De 2 a 6 meses  

De 1 año a más 

Por falta de tiempo 

No he tenido interés  

Otros (indique) 

Continúe con la pregunta 6 

 

Se encuentra actualmente desarrollando actividades de voluntariado (P6) 
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Sí     No 

 

Si ud. realizó actividades de voluntariado y actualmente no lo realiza, ¿Cuál fue la 

causa principal para el abandono del voluntariado? (P7) 

 

Falta de tiempo 

Falta de interés  

Otras (indique) ___________________________________________________ 

 

¿Estaría ud. interesado en participar en actividades de voluntariado? (P8) 

Sí     No 

Si su respuesta es No continúe con la pregunta 8 

 

¿Si le interesaría ser voluntario, a que sector vulnerable le gustaría ayudar? (P9) 

 

Niños  

Tercera edad 

Discapacitados 

Cuidado ambiental 

Otros (Indique) _________________________________________________ 

 

¿Cree ud. que tiene paciencia para cuidar de otras personas? (P10) 

Sí     No 

 

¿Destinaría ud. un poco de su tiempo para realizar actividades de ayuda en la 

sociedad? (P11) 

Sí     No 

 

¿Siente ud. motivación por enseñar y trabajar con niños? (P12) 

Sí     No 

 

¿Posee ud. un vehículo propio? (P13) 

Sí     No 

 



 

 

40 
 

¿Sería un inconveniente para ud. movilizarse en transporte público 1 hora para 

ayudar en obras sociales en la periferia de Quito? (P14) 

Sí     No 

 

¡Muchas gracias por su ayuda! 

 

Aplicación de encuestas 

 

La aplicación de encuestas a los voluntarios potenciales para la Fundación Amor 

2033 se realizó durante 7 días en las universidades con carreras afines al perfil del 

voluntario que busca la fundación. 

 

Los recursos utilizados para el desarrollo de estas encuestas fueron: 

 Recursos económicos: Hojas, esferográficos, transporte y alimentación. 

 Recursos humanos: Melissa Motoche, Rubén Mármol (Encuestadores). 
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CAPÍTULO 4 

RESUMEN DEL ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

4.1 Análisis de los resultados – hipótesis 

 

4.1.1 Hipótesis 1 

 

La sociedad en sí no se encuentra lo suficientemente involucrada y en la actualidad 

las personas son más individualistas ya que prefieren invertir su tiempo y recursos en 

su desarrollo personal. La mayoría de los jóvenes están interesados en sus proyectos 

personales, pasatiempos y solo destinarían el tiempo que les sobre para realizar 

actividades de voluntariado. 

 

Research Question ¿Por qué la sociedad no está lo suficientemente implicada en 

ayudar a las organizaciones sin fines de lucro? 

 

Sistematización de encuesta P5, P6 y P7 

 

Análisis 

 

Los jóvenes no ejercen actividades de voluntariado en las entidades sin fines de lucro 

principalmente por la falta de tiempo y por la falta de interés (ver tabla 4 del anexo 

1); siendo estos los mismos factores por los cuales, jóvenes que han participado 

como voluntarios actualmente ya no lo realizan, como lo muestran las respuestas de 

las preguntas (P5, P6 Y P7) de la encuesta realizada.   

 

Existen también otros factores mencionados por los jóvenes y esto es el 

desconocimiento de fundaciones u otras instituciones de ayuda social, la falta de 

oportunidad para participar como voluntario y la falta de propuestas de voluntariado 

de estas organizaciones a los estudiantes, esto demuestra que las organizaciones no 

lucrativas no aprovechan al Marketing como una herramienta que les permita darse a 

conocer y obtener recursos humanos o económicos, los cuales representan un gran 

aporte a la consecución de sus objetivos además dichas organizaciones deben de 
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tener tiempos flexibles o esquemas de voluntariado no presencial para que la falta de 

tiempo de los jóvenes estudiantes no sea un factor perjudicial. 

 

Motivos por los que no ha participado como voluntario 

 

Figura 5. Motivos por el cual no ha participado como voluntario 

Elaborado por: R. Mármol & M. Motoche  

 

4.1.2 Hipótesis 2 

 

Según el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Superior en resolución RPC-

SE-13-No.051-2013, Título VI Vinculación con la Sociedad capítulo III de las 

Prácticas Pre profesionales y Pasantías en su artículo 93, literal 1 estipula: “Las 

actividades de servicio a la comunidad (…) serán consideradas como practicas pre 

profesionales. Para el efecto se organizarán programas y proyectos académicos que 

deberán ejecutarse en sectores urbano – marginales y rurales.” (CES, Consejo de 

Educación Superior, 2013). 

 

Según el artículo 88 de la LOES, Ley Orgánica de Educación Superior sobre las 

Prácticas Pre profesionales y Pasantías menciona que: 

 

Estas prácticas deberán ser de investigación – acción y se realizaran en 

un entorno institucional, empresarial o comunitario, público o privado, 

adecuado para el fortalecimiento del aprendizaje. Las practicas pre 

profesionales o pasantías son parte fundamental del currículo 

conforme se regula en el presente reglamento. (CES, Consejo de 

Educación Superior, 2013). 
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La Fundación Amor 2033 debe convencer a los jóvenes de la oportunidad que tienen 

para realizar pasantías sociales en la institución demostrando que se puede obtener 

un mutuo beneficio (certificado de pasantías – voluntariado), con ello se muestra a 

los estudiantes que necesitan de la fundación para cumplir con su requisito de 

realizar prácticas sociales para aplicar y afianzar sus conocimientos para su 

graduación. 

 

Research Question ¿Qué estrategias se necesitan implementar en la fundación para 

captar voluntarios que quieran ayudar a los niños de escasos recursos? 

 

Sistematización de encuesta P8, P9, P11 y P12 

 

Análisis 

 

El 64,1% de la muestra encuestada afirmó estar interesada en realizar voluntariado 

(Ver gráfico 10 del anexo 1 y P8), siendo los niños el sector vulnerable en el que más 

les interesaría colaborar (Ver tabla 8 del anexo1), con esto podemos desarrollar 

estrategias que permitan atraer a los estudiantes que se encuentran motivados por 

enseñar y trabajar con niños (P12), e incluso de la encuesta realizada se observó que 

un 53.9% (ver gráfico 13 del anexo 1) estaría dispuesto a movilizarse 

aproximadamente una hora a la periferia de Quito para ayudar en una organización 

no lucrativa (P14), lo cual es un dato muy conveniente para la Fundación Amor 2033 

por su ubicación geográfica. Con todos estos indicadores favorables para la 

fundación se deben diseñar estrategias apropiadas para captar este mercado 

insatisfecho y así aumentar el número de voluntarios que ayuden a la fundación a 

cumplir si fin social. 
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Destinaría Ud. tiempo para ayudar a la sociedad 

 

Figura 6. Destinaría tiempo para ayudar a la sociedad  

Elaborado por: R. Mármol & M. Motoche  

 

Según el Artículo 93, literal 1 de la LOES (Ley Orgánica de Educación Superior), 

indica: "Las actividades de servicio a la comunidad contempladas en los artículos 87 

y 88 de la LOES serán consideradas como practicas pre profesionales. Para el efecto 

se organizarán programas y proyectos académicos que deberán ejecutarse en sectores 

urbano – marginales y rurales." (CES, Consejo de Educación Superior, 2013). Todos 

estos factores aumentan la obligatoriedad de las pasantías como requisito de estudio 

y el hecho de que las pasantías sociales puedan realizarse en sectores rurales favorece 

a la fundación la cual debe aprovechar todos estos factores externos políticos y 

convertir estas oportunidades en mayor número de voluntarios y por qué no de una 

manera indirecta en mayores donadores e ingresos. 

 

4.1.3 Hipótesis 3 
 

Hoy en día todas las instituciones deben mantenerse administradas efectivamente 

debido a la creciente competencia incluso las instituciones no lucrativas deben tener 

una buena gestión que les permita diferenciarse, el presidente de la Fundación Amor 

2033, el señor Wolfgang Birr junto a la directiva deben realizar cursos de 

capacitación los cuales les permitirán obtener conocimientos actuales para una buena 

gestión de fundación. 

 

 Research Question ¿Cómo mejorar la planificación y gestión administrativa 

que realiza la fundación a fin de ser la entidad que los voluntarios aspiran? 
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Análisis 

 

Según la entrevista realizada al presidente de la Fundación Amor 2033 nos pudimos 

dar cuenta que posee una gran predisposición para gestionar la fundación y ayudar a 

los niños de escasos recursos de Yaruquí, sin embargo, aunque existe esta 

predisposición el presidente de la Fundación Amor 2033 no cuenta con la capacidad 

técnica ni vastos conocimientos en cuanto a gestión administrativa para desarrollar 

los objetivos que tiene planteados, además la fundación no cuenta con estrategias 

para captar y retener voluntarios los cuales necesitan de tiempo flexible ya que la 

mayoría de los jóvenes estudian y trabajan.  

 

Un factor que permitirá a la fundación acercarse a los jóvenes es contar con un 

espacio físico, donde puedan crear un ambiente en el cual se sientan a gusto 

compartiendo con sus compañeros y no solo asistan a la fundación para cumplir con 

la obligación de realizar pasantías. 

 

4.1.4 Hipótesis 4 

 

La mejor manera de posicionar a la fundación es comunicar una imagen de una 

entidad eficiente, emprendedora y proyectiva, en la cual los jóvenes pueden obtener 

el certificado de pasantías realizando actividades de ayuda social en la fundación y 

así los mismos jóvenes transmitirían a más estudiantes las actividades y beneficios 

que pueden conseguir al desarrollar voluntariado en la Fundación Amor 2033. 

 

 Research Question ¿Cómo hacer que la Fundación Amor 2033 tenga un mejor 

posicionamiento a ojos de los voluntarios? 

 

Análisis 

 

Según la entrevista realizada al presidente de la Fundación Amor 2033 el único 

método que ha utilizado para dar a conocer a la Fundación es por medio de la página 

web, sin embargo las madres del sector indican conocer a la fundación mas no están 

al tanto  de cuáles son sus objetivos ni que actividades se desarrollarán, por ello la 

importancia de desarrollar estrategias de marketing que permitan dar a conocer la 
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identidad corporativa y la gestión que realizan, proyectando mayor seriedad en su 

imagen. Esta escasa difusión de la Fundación conlleva al principal problema de la 

misma, la falta de voluntarios, jóvenes que tengan en mente la ayuda social, que 

aporten ideas para ayudar a la comunidad; del mismo modo influye en la captación 

de recursos ya que tampoco es conocida por sus posibles benefactores. 

 

4.2 FODA 

 

Para la elaboración del análisis interno y externo de Fundación Amor 2033 se realizó 

una entrevista al presidente de la misma el señor Wolfgang Birr, mediante esta 

entrevista se planteó el diseño del FODA, herramienta que nos permite establecer 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para mejorar aspectos que no se 

han tomado en cuenta en la fundación. 

 

Fortalezas 

 

 Talento humano poli funcional y con predisposición a la ayuda social. 

 Planes y propuestas enfocados al desarrollo de sus beneficiarios y a la 

sostenibilidad de la fundación. 

 Optimización de recursos obtenidos por medio de donaciones 

 Amplia base de datos con contactos de benefactores potenciales 

 Alianzas estratégicas con instituciones que aplican responsabilidad social y 

apoyen proyectos sociales. 

 

Debilidades 

 

 Falta de recursos económicos 

 No posee la adecuada infraestructura  

 Carencia de voluntarios 

 Ausencia de una identidad organizacional definida de la fundación 

 Escasa difusión del accionar de la fundación 

 Existe una falta de capacitación adecuada para la directiva de FA2033 
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Oportunidades 

 

 Apoyo de programas de ayuda social de parte de entidades gubernamentales. 

 Captación de voluntarios por medio de pasantías sociales obligatorias. 

 Interés de entidades educativas para que sus alumnos participen en proyectos 

de ayuda social. 

 Incremento de la participación del sector privado hacia proyectos de ayuda 

social por la aplicación de RSE (Responsabilidad social empresarial). 

 Políticas sociales que impulsen el accionar de las entidades sin fines de lucro. 

 

Amenazas 

 

 Vulnerabilidad a las crisis económicas de los grupos de apoyo. 

 Falta de donantes económicos. 

 Poca voluntad de la comunidad para respaldar proyectos sociales.  

 Alta competitividad de fundaciones por conseguir donantes y voluntarios. 

 Desconfianza de los voluntarios o de los benefactores. 

 

4.3 Síntesis del análisis situacional 

 

4.3.1 Matriz factores claves del éxito- FCE 

 

Los factores claves del éxito de una fundación son un poco distintos de las empresas 

tradicionales puesto que las fundaciones son organizaciones sin fines de lucro, para 

el cumplimiento de los objetivos de una fundación los factores claves del éxito son: 
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Tabla 2. Matriz de factores claves del éxito 

 

Nota: Elaborado por R. Mármol & M. Motoche  

 

 

FCE en la industria Importancia

Imagen de la marca "FA 2033" 7

Fidelización de voluntarios 7

Competencia de acción "know how" 9

Mantenimiento -  desarrollo alianzas 8

Sostenibilidad 9

Gestión de financiamiento 8

Personal calificado 7

Matriz FCE 
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4.3.2 Matriz priorización de fortalezas y debilidades – PAI 

 

Fortalezas 

 

Tabla 3. Matriz PAI - fortalezas 

 

Nota: Elaborado por R. Mármol & M. Motoche  
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Debilidades 

 

Tabla 4. Matriz PAI - debilidades 

 

Nota: Elaborado por R. Mármol & M. Motoche  
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4.3.3 Matriz evaluación del nivel de competitividad de la empresa – EAI 

 

Tabla 5. Matriz EAI

 

Nota: Elaborado por R. Mármol & M. Motoche  
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4.3.4 Matriz priorización de oportunidades y amenazas – PAE 

 

- Oportunidades 

 

Tabla 6. Matriz PAE - oportunidades 

 

Nota: Elaborado por R. Mármol & M. Motoche  
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- Amenazas 

 

Tabla 7. Matriz PAE – amenazas 

 

Nota: Elaborado por R. Mármol & M. Motoche  
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4.3.5 Matriz evaluación del grado de atractivita del ambiente externo – EAE 

 

Tabla 8. Matriz EAE 

 

Nota: Elaborado por R. Mármol & M. Motoche  
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA MERCADÓLOGICA 

 

Con los resultados obtenidos vamos a mostrar las estrategias y tácticas a seguir con 

la propuesta mercadológico de marketing social enfocada a promover e incrementar 

el número de voluntarios para la fundación. 

 

5.1 Definición estratégica 

 

Con toda la información recopilada se procede a realizar un plan de tácticas y 

estrategias de marketing para incrementar el número de voluntarios en la Fundación 

Amor 2033. 

Se han tomado 4 estrategias como las esenciales para promover el incremento de 

voluntarios en la fundación: 

 

Estrategia de posicionamiento 

 

Kotler define al posicionamiento como "La posición de un producto o servicio es el 

lugar que éste ocupa, en relación con los productos o servicios de la competencia, en 

la mente de los consumidores." (Kotler & Armstrong, 2008, pág. 185). 

 

Bajo este parámetro, esta estrategia propone conseguir que la marca Fundación Amor 

2033, logre ocupar un lugar distintivo en la mente de los voluntarios potenciales, 

especialmente jóvenes, convirtiendo a la fundación en una de las primeras opciones 

al momento de pensar en ayuda social. 

 

Estrategia de promoción 

 

“La Promoción comprende actividades que comunican las ventajas del producto y 

convencen a los consumidores meta de comprarlo.” (Kotler & Armstrong, 2008, pág. 

52). 
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Se plantean estrategias de promoción para estimular al joven estudiante a participar 

de voluntariado mostrándole los beneficios tanto para el cómo "mercado meta" y 

para el "producto social" que es la ayuda a los niños de la comunidad de Yaruquí. 

 

Estrategia de fidelización 

 

"La lealtad del cliente se logra con el producto básico, la imagen y percepción de la 

marca y/o empresa, e incrementando la satisfacción del cliente mediante una 

adecuada gestión de la atención y servicio que porte un valor real". (Schnarch, 2011, 

pág. 76). 

 

Existe una gran multitud de causas que llevan a un cliente a 

mantenerse fiel a un producto o servicio (…) el precio, el valor 

percibido, la imagen, la confianza y la credibilidad, no hay costes 

monetarios, son aspectos fundamentales en la evaluación de 

alternativas de compra por parte del consumidor. (Schnarch, 2011, 

pág. 77). 

 

La estrategia de fidelizar de voluntarios es muy importante ya que no solo captar 

voluntarios es necesario se necesita también retenerlos, bajo este concepto la 

estrategia de fidelización pretende proporcionar a los voluntarios un estímulo para 

que estén interesados en seguir colaborándonos. 

 

Estrategia de cobertura 

 

Estrategia de cobertura de mercado en la que una compañía decide 

hacer caso omiso de las diferencias entre segmentos del mercado y 

trata de llegar a todo el mercado con una oferta única. (Kotler & 

Armstrong, 2008). 

 

Por medio de la estrategia de cobertura Fundación Amor 2033 pretende ampliar su 

recepción de voluntariado ya sea mediante voluntarios nacionales como 

internacionales, presenciales u on – line, a fin de captar e incrementar el número de 

voluntarios potenciales. 
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5.1.1 Aporte táctico – estratégico 

 

Tabla 9. Aporte táctico - estratégico 

 

Nota: Elaborado por R. Mármol & M. Motoche  

 

 

 

 

De promoción 

• TAC 1

• TAC 3

• TAC 4

• TAC 5

De cobertura 

• TAC 2 

• TAC 3

• TAC 4

• TAC 5

• TAC 6

De 
posicionamiento 

• TAC 2 

• TAC 5

• TAC 6

• TAC 8

• TAC 9

De fidelización 

• TAC 1

• TAC 7

• TAC 8

• TAC 9
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5.1.2 Resumen de diseño táctico 

 

Tabla 10. Resumen diseño táctico 

 

Nota: Elaborado por R. Mármol & M. Motoche
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5.1.3 Definición táctica 

 

TAC 1. Reestructura de imagen corporativa 

 

Con esta estrategia se busca diferenciar a la fundación, esto debe constar en cada 

rasgo que involucre a la misma, no es suficiente contar con una imagen corporativa 

estética también es necesario tener identidad la que refleje la ideología de la 

fundación. 

Se modificará el cambio de la imagen corporativa entendiéndose por ello la parte 

interna y externamente de Fundación Amor 2033. 

 

Logo 

 

Como es una fundación de ayuda a los niños se propone el siguiente logotipo que 

expresa el mensaje que desea comunicar la fundación Amor 2033. 

 

Logo propuesto Fundación Amor 2033 

 

Figura 7. Logo propuesto Fundación Amor 2033 

Elaborado por: R. Mármol & M. Motoche 

 

Se propuso este logotipo ya que tratamos de formar un corazón con el perfil de dos 

niños jugando o enlazando sus manos, el corazón simboliza el amor desinteresado 

con que Fundación Amor 2033 ayuda a los niños y niñas de escasos recursos. 
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Tabla 11. Desglose del mensaje intrínseco 

 

Nota: Elaborado por R. Mármol & M. Motoche 

 

Especificaciones del color: 

 

Se ha determinado los colores naranja y verde para el logotipo de Fundación Amor 

2033. Basándonos en el modelo CMYK (Cyan, Magenta, Yellow y Key) tenemos las 

siguientes cifras. 

 

Color principal 

 

Naranja: Puesto que este color transmite energía, diversión y alegría. 

 

Código CMYK para color principal logo 

 

 

 

 

Figura 8. Código CMYK para color principal logo 

Elaborado por: R. Mármol & M. Motoche 

 

Color complementario 

 

Verde: El verde nos crea un ambiente de relajación, calma. 

 

Código CMYK para color complementario logo  

 

 

 

Figura 9. Código CMYK para color complementario logo 

Elaborado por: R. Mármol & M. Motoche 

Raíz Símbología

Fundación Amor Corazón

Grupo objetivo Niños y Niñas
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Fundación Amor 2033 debe registrar su marca ante el IEPI (Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual), en la cual deberá realizar los siguientes requisitos: 

 

1. Pago de la búsqueda fonética 

 

¿Qué es una búsqueda fonética? Las búsquedas fonéticas nos sirven para verificar si 

existe en el Ecuador marcas idénticas o similares a la que pretendemos registrar, o 

que ya se encuentren registradas con anterioridad. 

 

2. Registro de la marca. 

 

Slogan 

 

El slogan actual de la fundación es: 

 

“Moldeando a los niños de la calle para mejorar la comunidad ecuatoriana” 

¿Nos ayudas a ayudarles? 

 

Se propone un cambio puesto que el slogan actual no expresa el fin de la fundación, 

se propone un slogan que impacte al público y sea de mejor percepción. 

 

“Formemos un lugar mejor, un futuro mejor” 

¿Nos ayudas a ayudarles? 

 

Carta de presentación 

 

Debido a que el presidente de la Fundación Amor 2033, es de nacionalidad alemana 

no entiende mucho el idioma español y no cuenta con una carta de presentación 

adecuada, se ha propuesto el siguiente modelo. 

 

 

 

 



 

 

62 
 

Carta de presentación presidente de la Fundación Amor 2033 

Figura 10. Carta de presentación propuesta Fundación Amor 2033 

Elaborado por: R. Mármol & M. Motoche 
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Esta carta de presentación se realizará en formato PDF, y cuando sea necesario se 

realizarán impresiones de la misma. 

 

El antiguo modelo de la hoja membretada de la fundación fue realizada por un 

voluntario, de modo ambiguo y es el siguiente: 

 

Hoja membretada actual Fundación Amor 2033 

 

Figura 11. Hoja membretada actual Fundación Amor 2033 

Fuente: Fundación Amor 2033 

  

Se propone una hoja membretada más colorida, con colores llamativos que tengan 

relación con los niños, como la imagen que sigue: 

 

 

 

 

 

 



 

 

64 
 

 

Hoja membretada propuesta Fundación Amor 2033 

 

Figura 12. Hoja membretada propuesta Fundación Amor 2033 

Elaborado por: R. Mármol & M. Motoche 

 

Misión 

 

 "Contribuir al desarrollo de niños y niñas de escasos recursos con hospedaje, 

asistencia educativa, cultural, recreacional, brindando a los niños todo lo que 

necesitan para vivir en un ambiente de amor y armonía con la sociedad." 

 

Visión 

 

 "Para el 2020 consolidarnos como una institución integra y autosustentable, 

promoviendo el desarrollo niños y niñas, mejorando la calidad de vida de la 

sociedad en conjunto aportando al crecimiento de buenos ciudadanos". 

 

 

 



 

 

65 
 

Valores 

 

 Honestidad: Promovemos la verdad como nuestro eje fundamental para llevar 

a cabo todos los objetivos planteados. 

 

 Respeto: Valorar, comprender y aceptar a todas las personas sin discriminar 

su ideología ni actitud fomentando el bienestar de la sociedad. 

 

 Compromiso: Un trabajo orientado al bien común, merece el esfuerzo de 

todos y cada uno de quienes conformamos Fundación Amor 2033. 

 

 Solidaridad: Porque buscamos el beneficio de toda la sociedad y de su futuro, 

mejorando la calidad de vida de quienes necesitan de nuestra ayuda. 

 

 Justicia: Porque debemos trabajar por la igualdad haciendo valer los derechos 

de cada persona en especial los de los niños y niñas. 

 

Tabla 12. Presupuesto “TAC1” 

 

Nota: Elaborado por R. Mármol & M. Motoche 

 

Se pretende que la propuesta planteada sea analizada por parte del directorio de la 

fundación en reunión extraordinaria con la finalidad de decidir si se cambia o no la 

identidad corporativa de la fundación. 

 

 

 

 

Ítem
Unidad de 

medida
Requerimiento  Costo unitario  Costo anual 

 Financiamiento 

propio 

 Financiamiento 

de terceros 

Papel bond unidad 10 0,05$            0,50$         0,50$               -$                

Impresiones unidad 10 0,15$            1,50$         1,50$               -$                

Diseño logotipo unidad 1 80,00$          80,00$       -$                80,00$             

Transporte visita 3 2,00$            6,00$         6,00$               -$                

Mano de obra horas 15 1,48$            22,13$       22,13$             -$                

Pago búsqueda fonética unidad 1 16,00$          16,00$       16,00$             -$                

Pago registro de marca unidad 1 208,00$        208,00$     208,00$           -$                

Total 334,13$     254,13$           80,00$             
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TAC 2.  Gestión de pasantías 

 

Coordinar pasantías de estudiantes universitarios 

 

Esta estrategia está basada en la obligatoriedad de realizar pasantías laborales y 

sociales por los estudiantes universitarios según la LOES, Ley Orgánica de 

Educación Superior, en su Título VI, capítulo III de prácticas pre profesionales y 

pasantías en su artículo 88 indica "Cada carrera asignará al menos 400 horas para 

prácticas pre profesionales, que podrán ser distribuidas a lo largo de la carrera, 

dependiendo del nivel formativo, tipo de carrera y normativa existente. " (CES, 

Consejo de Educación Superior, 2013). Mediante programas de voluntariado y 

pasantías los jóvenes adquirirán grandes conocimientos tanto en el ámbito 

profesional como de crecimiento espiritual de cada uno de ellos. 

 

La presente propuesta plantea que el presidente de la fundación visite a las 

autoridades de las universidades y se comunique con los coordinadores, decanos 

entre otras autoridades correspondientes de las distintas universidades e institutos de 

la ciudad para que se le permita realizar una charla informativa en la que entre otros 

temas se argumente la realización de las pasantías, requisito que es obligatorio para 

los estudiantes universitarios denotando la posibilidad, apertura y excelentes 

experiencias que obtendrán si desean unirse al grupo de voluntarios de la fundación. 

 

La directiva de “FA 2033” realizará visitas en frio para entablar comunicación con 

las autoridades de las instituciones educativas, tales como universidades e institutos 

en los que exista gran cantidad de jóvenes estudiantes, para poder brindar 

información y convencer a los estudiantes de participar del voluntariado de la 

fundación. A la charla asistirá el presidente de la fundación el Sr. Wolfgang Birr 

junto a un joven voluntario quien servirá de “experiencia referencial”, este joven 

voluntario describirá la experiencia gratificante que se obtiene al ayudar a los demás, 

al mismo tiempo de aprender a trabajar en equipo y explicará como el voluntariado 

en la fundación lo ayuda a desarrollar sus habilidades y destrezas. 

 

Al realizar la visita el presidente de la fundación llevará un portafolio documental 

con la presentación corporativa de la fundación la cual tendrá información básica e 
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importante sobre la fundación para entregar a las universidades e institutos, una vez 

entablada la conexión entre la universidad o instituto se entregarán flyers en donde se 

especificarán datos informativos de la fundación, datos de contactos para 

voluntariado y donaciones. 

 

También se propondrá a las universidades e institutos que coordinen con los 

profesores proyectos finales relacionados con las necesidades de la fundación con la 

finalidad de vender la idea de las pasantías además de proponer las prácticas 

profesionales virtuales y presenciales apoyando actividades que vamos a describir 

más adelante como la administración y creación de las redes sociales; por medio de 

esta táctica se creará la marca ancla ya que las universidades con las que se entable 

estos acuerdos nos sirven de “ancla” – posicionamiento, de modo que los estudiantes 

tomarán su decisión guiándose por este acuerdo, conectando a Fundación Amor 2033 

con marcas más reconocidas en este caso de las universidades. 

 

La Fundación Amor por su parte entregará un certificado de la realización de 

pasantías.  

 

La prácticas sociales se pueden llevar en cualquier carrera, así los voluntarios 

impartirán sus conocimientos desde cualquier área en la que deseen desempeñarse, 

por un ejemplo citamos las ideas de pasantías sociales de carreras no afines con la 

fundación. 

 

Pasantías sociales en arquitectura: Los estudiantes pueden ayudar con el diseño de 

espacios físicos y juegos. 

 

Pasantías sociales en gastronomía: Pueden ayudar buscando menús rápidos, 

nutritivos y de bajo coste para tener como base en la alimentación de los niños. 

 

Pasantías sociales en nutrición: Los estudiantes universitarios pueden ayudar a la 

fundación a preparar planes de nutrición adecuada para los niños de la fundación. 

 

Pasantías sociales en contabilidad: Los estudiantes de esta carrera ayudarán a la 

fundación con labores contables y monitoreo de la correcta con las instituciones 



 

 

68 
 

reguladoras como SRI (Servicio de Rentas Internas), MRL (Ministerio de Relaciones 

Laborales), entre otros. 

 

Y las carreras relacionadas con la fundación podrán cumplir con sus prácticas 

profesionales como: 

 

Prácticas pre profesionales en pedagogía, parvularia: Estos estudiantes impartirán sus 

conocimientos a la misma vez que adquirirán experiencia en su rama profesional. 

 

Modelo de flyer para atraer voluntarios 

 

Figura 13. Flyer propuesto Fundación Amor 2033 

Elaborado por: R. Mármol & M. Motoche 
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Los flyers se repartirán a los estudiantes universitarios después de la charla 

informativa que realizarán el presidente de la fundación junto al voluntario que 

servirá de experiencia referencial.  

Se repartirán a 5 cursos de cada nivel, 2do, 4to, 5to, 6to y séptimo semestre. 

 

Modelo de cartel para atraer voluntarios: 

 

 

Figura 14. Cartel propuesto Fundación Amor 2033 

Elaborado por: R. Mármol & M. Motoche 

 

El cartel se realizará en tamaño A3, con tiras desprendibles en donde se indiquen los 

contactos del presidente de la fundación. Estos carteles se colocaran en las carteleras 

informativas de las universidades e institutos que hayan permitido publicar esta 

información. 
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Requerimiento de horas por pasante 

  

 

Figura 15. Requerimiento de horas por pasante 

Elaborado por: R. Mármol & M. Motoche 

 

Fundación Amor 2033 espera atender a 30 niños de escasos recursos, para ayudar a 

estos niños se distribuirá a cinco niños por pasante, los cuales trabajarán en 

actividades de soporte académico tres horas diarias, cinco días a la semana. En 

cuanto a actividades de auto sustentabilidad los voluntarios trabajarán 6 horas 

diarias, un día a la semana por 4 semanas, las cuales están incluidas dentro de los 

mismos meses en los que realizan sus pasantías presenciales académica para que 

cumplan con el requisito de horas exigido por ley. 

 

Distribución horas - pasantía 

 

Figura 16. Distribución horas - pasantía 

Elaborado por: R. Mármol & M. Motoche 



 

 

71 
 

Los pasantes que acudan a la fundación tendrán dos esquemas de pasantías el 

primero será para las pasantías pre-profesionales en la cual para cumplir con estas 

tendrán que realizar sus pasantías durante 3 meses, el segundo es para las pasantías 

sociales para lo cual deben de estar dos meses para cumplir con las horas requeridas 

por la ley. Vamos a tener una rotación cada 3 meses de pasantías pre-profesionales, 

en la cual los pasantes del periodo actual una semana antes de terminar su pasantía 

deben de capacitar a los pasantes nuevos que va a ingresar. Esta rotación nos indica 

que cada tres meses tengo que renovar mis 15 pasantes pre-profesionales. La rotación 

más corta es 2 meses pues no todos van a realizar las 2 pasantías al mismo tiempo, 

entre el segundo y 3 mes tengo q gestionar la nueva lista de pasantes lo cual nos 

ayuda a gestionar los proyectos de la fundación. 

 

Voluntarios pasantía pre profesional  33 

Voluntarios pasantía social   23 

Total      56 

 

Promedio     28 

 

El número de estudiantes que acudirán a realizar pasantías con la aplicación de este 

plan será de un promedio de 28. 

 

Tabla 13. Presupuesto “TAC2” 

 

Nota: Elaborado por R. Mármol & M. Motoche 

 

 

 

 

Ítem
Unidad de 

medida
Requerimiento Costo unitario Costo anual

Financiamiento 

propio

Financiamiento 

de terceros

Transporte director visita 20 2,00$            40,00$       40,00$             -$                

Transporte voluntario visita 10 1,00$            10,00$       -$                10,00$             

Mano de obra director horas 50 1,48$            73,75$       73,75$             -$                

Mano de obra voluntario horas 30 1,48$            44,25$       -$                44,25$             

Impresiones unidad 50 0,15$            7,50$         7,50$               -$                

Carteles A3 unidad 100 1,10$            110,00$     -$                110,00$           

Flyers A5 unidad 3000 0,05$            150,00$     -$                150,00$           

Certificado pasantia unidad 100 0,15$            15,00$       15,00$             -$                

450,50$     136,25$           314,25$           Total
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TAC 3. Pertenencia corporativa 

 

Involucrar a los voluntarios en campañas de recaudación de fondos y captación de 

voluntarios. 

 

Con esta estrategia se propone que los voluntarios colaboren conjuntamente con el 

presidente de la fundación en la planificación, coordinación y ejecución de los 

proyectos de recaudación de fondos y captación de voluntarios para la fundación, se 

plantea esta estrategia mediante dos formas: 

 

Permitir a los voluntarios entablar comunicaciones con los representantes de 

compañías que gestionen sus empresas bajo lineamientos de RSE.  

 

Puesto que contamos con una base de datos de los posibles benefactores, los 

voluntarios en su tiempo libre, en casa o en la fundación, establecerán contactos 

previos con las compañías que puedan apoyar a la fundación después de ello se 

coordinará una visita con los posibles benefactores, el presidente de la fundación y el 

voluntario que conseguirá dichos contactos; para realizar una presentación formal de 

los objetivos que impulsa la fundación y el aporte que las empresas brindarían para la 

consecución de los proyectos de acción social. Para realizar la visita el presidente de 

la fundación llevará un portafolio documental con la presentación corporativa de la 

fundación la cual tendrá información básica e importante para entregar a la posible 

empresa benefactora. 

 

Por medio de esta estrategia se involucrará a los voluntarios en el proceso financiero, 

reduciendo costos puesto que los voluntarios podrán realizar el contacto previo sea 

llamadas telefónicas, e – mails utilizando sus recursos, esto a su vez reducirá 

indirectamente el porcentaje de rotación de los voluntarios dado que los voluntarios 

se fidelizarán al sentirse parte esencial del proyecto. 

 

Los voluntarios buscarán los medios para captar más jóvenes que tengan interés en 

participar con la fundación. 
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Se pretende que los voluntarios sean los principales precursores en la búsqueda y 

atracción de más voluntarios para la fundación, es así que otra táctica sería que los 

voluntarios fomenten un marketing boca a boca en el grupo social donde se 

desenvuelven como en sus universidades, barrios, con su familia, amigos, pareja etc. 

Es así que los voluntarios comentaran sobre el voluntariado que se puede realizar en 

la “FA 2033” y lo gratificante que es la experiencia de ayudar a los más necesitados 

y aún más a un grupo social que está desprotegido como es el de los niños y niñas de 

escasos recursos de nuestro país. 

 

Tabla 14. Presupuesto “TAC3” 

 

Nota: Elaborado por R. Mármol & M. Motoche 

 

TAC 4. Voluntariado virtual 

 

El voluntariado virtual comprende tareas o actividades que una persona puede 

realizar voluntariamente a través del internet desde cualquier dispositivo y en 

cualquier lugar. Los voluntarios virtuales de la fundación podrán inscribirse en la 

página web de la fundación donde deberán llenar los datos de información como pre 

– requisito, después de ello se realizará una entrevista on -line para determinar que el 

perfil del voluntario sea confiable y aporte al cumplimiento de los objetivos 

planteados por la fundación. Una vez validada la información de los voluntarios ellos 

pueden ayudar a la fundación con las siguientes actividades: 

 

 Postear contenido en las redes sociales de la fundación: página oficial de 

Facebook, Twitter. 

Ítem
Unidad de 

medida
Requerimiento Costo unitario Costo anual

Financiamiento 

propio

Financiamiento 

de terceros

Teléfono unidad mensual 20,00$          240,00$     240,00$           -$                

Transporte director visita 8 2,00$            16,00$       16,00$             -$                

Transporte voluntario visita 4 1,00$            4,00$         -$                4,00$               

Impresiones unidad 30 0,15$            4,50$         4,50$               -$                

Mano de obra voluntario horas 20 1,48$            29,50$       -$                29,50$             

Mano de obra presidente horas 40 1,48$            59,00$       59,00$             -$                

Hojas membretadas unidad 1000 0,12$            120,00$     -$                120,00$           

Carpetas  "FA 2033" unidad 200 0,80$            160,00$     -$                160,00$           

633,00$     319,50$           313,50$           Total
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 Administrar las redes sociales de la fundación. 

 Crear, mejorar y rediseñar la imagen corporativa de la fundación. 

 Diseñar contenidos virtuales para la fundación. 

 Programar sistemas o rediseñar su página web. 

 Enviar publicidad  por e – mail (mailing masivo),  

 Programas de desarrollo social sostenible, entre otras. 

 

Las actividades que la fundación necesita que desarrollen los voluntarios virtuales se 

relaciona más con las carreras de Diseño gráfico, Marketing, comunicadores sociales, 

entre otras, por lo cual se visitará a universidades para entre otras actividades 

promover los espacios digitales de la fundación. 

 

El elemento de control del voluntariado se realizará auditando los posts, comentarios 

publicados, etc., así como solicitar al voluntario un informe con la captura de 

pantalla y registro de los mismos antes de entregar certificados de pasantías si lo 

requirieren. 

 

Perfil del voluntario online  

 

Valores y compromisos del voluntario on - line: 

 Responsabilidad, creatividad, conciencia social y predisposición para ayudar 

a los más necesitados. 

 

Áreas demandadas: 

 

 Diseño gráfico 

 Relaciones públicas y comunicación social 

 Ingeniería en sistemas de computación y programación 

 Desarrollo comunitario y protección infantil 

 

Datos de pre -requisito para voluntarios on- line: 

 

 Nombres: 

 Apellidos: 
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 Género: 

 Edad: 

 Fecha de nacimiento: 

 País de origen: 

 Ciudad donde vive: 

 Profesión: 

 Indica el área en la cuál te gustaría ayudarnos: 

 E- mail: 

 

Tabla 15. Presupuesto “TAC4” 

 

Nota: Elaborado por R. Mármol & M. Motoche 

 

TAC 5. Gestión de redes sociales 

 

Uno de los medios más utilizados en la actualidad para atraer la atención de los 

consumidores es sin duda por medio de las redes sociales puesto que vivimos en un 

mundo donde cada vez son más las personas con acceso a internet las cuales utilizan 

a las comunidades virtuales como medios de comunicación, información y 

entretenimiento. Nuestra propuesta es utilizar estos medios de comunicación ya que 

generan gran cantidad de tráfico de usuarios, permitiéndonos difundir información de 

la fundación y establecer vínculos con posibles voluntarios potenciales. 

 

Se publicará y compartirá información de la fundación, eventos, propuestas de 

participación, imágenes de las actividades que se realizan y demás información viral 

con la finalidad de que los usuarios se mantengan en continuo conocimiento de los 

beneficios sociales que fomenta la fundación y así atraer nuevos seguidores. Además 

de manera indirecta se cargarán los contactos de las personas encargadas de recibir 

donaciones para que los usuarios que deseen aportar económicamente o con otro tipo 

Ítem
Unidad de 

medida
Requerimiento Costo unitario Costo anual

Financiamiento 

propio

Financiamiento 

de terceros

Renovacion hosting unidad 1 100,00$        100,00$     100,00$           -$                

Mano de obra voluntario virtual horas 640 1,48$            944,00$     -$                944,00$           

Internet FA 2033 megas mensual 25,00$          300,00$     300,00$           -$                

1.344,00$  400,00$           944,00$           Total
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de donación lo puedan realizar. Fundación Amor 2033 no cuenta con páginas de 

redes sociales para darse a conocer, por ello se propone crear una página de 

Facebook y una de Twitter. 

 

Facebook 

 

Facebook es una red social gratuita que nos permite comunicarnos e interactuar con 

otros usuarios e inclusive empresas, subir información de nuestra biografía por 

medio de álbumes de fotos, videos, compartir comentarios y mensajes privados. La 

página de Facebook se creará ya que por ser uno de los medios de mayor popularidad 

permite publicar anuncios, fotografías, compartir videos, entre otras, para difundir 

información significativa que permita captar la atención de los voluntarios 

potenciales, además en esta página se podrá controlar los datos sobre la actividad de 

los usuarios que tengamos en ella, saber qué información obtiene la mejor reacción 

de parte de las personas. 

  

Página de Facebook Fundación Amor 2033 

 

Figura 17. Página de Facebook propuesta Fundación Amor 2033 

Elaborado por: R. Mármol & M. Motoche 

 

Twitter 

 

Es una red social más informativa, la cual se asemeja a los mensajes de texto ya que 

no permite subir fotos, videos ni crear eventos como Facebook, esta red permite a sus 

usuarios comentar, reenviar y leer textos de máximo de 140 caracteres y en la 

actualidad está tomando más adeptos lo cual es favorable pues nos permite 
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comunicarnos con la comunidad. Por medio del Twitter oficial de FA 2033, se dará 

información más práctica, ya que Twitter es una red social un poco más compleja, 

quién la administra tiene que estar la mayor cantidad del tiempo posible pendiente de 

sus actualizaciones, por tanto la directiva de la fundación como sus voluntarios 

virtuales serán quienes se encarguen de responder a las preguntas de los seguidores. 

Además como un plan para tener más seguidores todos los estudiantes deben hacerse 

seguidores de la página de Twitter. 

 

Como estas páginas estarán gestionadas por una red de administradores los 

voluntarios deberán estar al tanto de las preguntas de los usuarios, un grupo de 

voluntarios virtuales tendrán acceso a estas redes para interactuar con las personas 

interesadas a fin de resolver sus inquietudes. 

 

Página Twitter 

 

Figura 18. Página de Twitter propuesta Fundación Amor 2033 

Elaborado por: R. Mármol & M. Motoche 

 

Tabla 16. Presupuesto “TAC5” 

 

Nota: Elaborado por R. Mármol & M. Motoche 

 

Ítem
Unidad de 

medida
Requerimiento  Costo unitario  Costo anual 

 Financiamiento 

propio 

 Financiamiento 

de terceros 

Crecion y diseño Facebook unidad 1 50,00$          50,00$       -$                50,00$             

Creacion y diseño Twitter unidad 1 50,00$          50,00$       -$                50,00$             

Community manager unidad 12 199,00$        2.388,00$  -$                2.388,00$        

2.488,00$  -$                2.488,00$        Total
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TAC 6. “Joint Venture” con programa Un Techo para mí País 

 

Joint venture es una herramienta de gestión que consiste en una asociación entre dos 

o más empresas que se unen para realizar una alianza comercial con el fin de 

alcanzar un objetivo en común. 

 

Mediante alianzas estratégicas se tendrá contacto con la Fundación Un Techo para 

mi País Ecuador, quienes nos ayudarán con la construcción de las escuelas piloto, 

teniendo en cuenta un objetivo común el bien de la comunidad ecuatoriana. Esta 

alianza permitirá que Fundación Un Techo para mi País Ecuador que cuenta con 

bases sólidas y bien gestionadas nos ayude a contactar con sus voluntarios para que 

nos ayuden con la culminación de la construcción de la escuela piloto Amor 1 

Yaruquí, mediante la integración de sus actividades y recursos se busca alcanzar 

propósitos comunes como es el de luchar por la disminución de la pobreza, además 

que nos hará más conocidos y competitivos que otras fundaciones. 

 

Proceso de formación de la alianza estratégica: 

 

Identificación de objetivos en común.  

 

Misión Fundación Un Techo para Mí País 

 

 Una sociedad justa y sin pobreza, donde todas las personas tengan las 

oportunidades para desarrollar sus capacidades y puedan ejercer y gozar 

plenamente sus derechos. (Fundación Un Techo para mi País). 

 

Misión Fundación Amor 2033 

 

 Fundación Amor 2033 está conformado por un grupo de personas 

profesionales quienes tienen una educación en economía, ciencia, y cultura. 

Todos ellos tienen la meta de ayudar a los 10.000 niños de la calle que hay en 

Ecuador.” 
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Como describimos anteriormente ambas fundaciones tienen como objetivo fomentar 

una sociedad equitativa, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

Selección del socio o socios “venturistas”.  

 

Se tomará como socio venturista únicamente a la fundación Un Techo para Mí País 

dado que en la actualidad se plantea primero la necesidad de la construcción de la 

escuela piloto Amor -1 Yaruquí (Centro de asistencia para los niños y niñas de dicha 

parroquia), se prevé en un futuro consolidar otras alianzas con otras fundaciones de 

un objetivo común sin despojar a las fundaciones que nos colaboren de sus 

voluntarios. 

 

Acción conjunta 

 

Fundación Un Techo para mi País ayudará a la fundación con voluntarios, quienes 

junto a la comunidad se encargarán de realizar la construcción de la escuela; por su 

parte Fundación Amor 2033 se encargará de brindar todos los materiales e insumos 

necesarios para la construcción de la obra, así también como el de precautelar por el 

bien de los voluntarios. 

 

Tabla 17. Presupuesto “TAC6” 

 

Nota: Elaborado por R. Mármol & M. Motoche 

 

TAC 7. Crear el proyecto "Hermano mayor" 

 

El objetivo de esta estrategia es de fidelizar voluntarios creando un sentimiento de 

apego entre ellos y los niños, de esta manera se formarán un lazo entre los jóvenes y 

los niños que perdurará con el tiempo. 

 

Ítem
Unidad de 

medida
Requerimiento Costo unitario Costo anual

Financiamiento 

propio

Financiamiento 

de terceros

Transporte director visita 3 2,00$            6,00$         6,00$               -$                

Mano de obra horas 15 1,48$            22,13$       22,13$             -$                

Impresiones unidad 10 0,15$            1,50$         1,50$               -$                

29,63$       29,63$             -$                Total
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Este proyecto busca que un voluntario sea el “Hermano mayor” de un niño o niña de 

la fundación cumpliendo con este rol tan importante que es el del hermano mayor el 

cual es un modelo a seguir quien brinda su amor, apoyo, preocupación, tiempo para 

jugar y compartir anécdotas adicional a todo esto, es la persona que enseña muchos 

valores y sobre todo es incondicional y con quien puede contar el niño beneficiario. 

Para fomentar más este lazo de unión se va a entregar una pulsera de silicona al niño 

y al voluntario para que se sientan más identificados. Cada “Hermano mayor” debe 

destinar un poco de su tiempo en actividades con su hermano menor (niño de la 

fundación) para así fomentar un lazo fraterno entre ellos y lograr fidelizar a los 

voluntarios que participen en este proyecto y se conviertan en voluntarios pro 

activos. 

 

Ejemplo táctica "hermano mayor" 

 

 

Figura 19. Ejemplo táctica "hermano mayor" Fundación Amor 2033 

Fuente: (Chile Inside, 2014) 

 

Tabla 18. Presupuesto “TAC7” 

 

Nota: Elaborado por R. Mármol & M. Motoche 

Ítem
Unidad de 

medida
Requerimiento Costo unitario Costo anual

Financiamiento 

propio

Financiamiento 

de terceros

Pulseras de silicona unidad 60 0,55$           33,00$       33,00$             -$                

Refrigerio unidad 60 2,00$           120,00$     -$                120,00$           

Decoracion (Globos, serpentinas) unidad 2 20,00$         40,00$       40,00$             -$                

Mano de obra director horas 4 1,48$           5,90$         5,90$               

198,90$     78,90$             120,00$           Total
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TAC 8. Diseña un ambiente apropiado a favor del voluntario 

 

Esta estrategia nos permitirá crear un espacio físico donde los voluntarios compartan 

entre si y diseñen un ambiente juvenil que les haga sentir bien. Este espacio físico 

servirá para que ellos compartan ideas, juegos y conversaciones que fomenten un 

trabajo en equipo, también vamos a dejar la iniciativa de los voluntarios para que 

ellos den ideas de cómo diseñar su espacio con materiales reciclados.  

 

Los materiales reciclados serán donados por empresas y los mismos voluntarios, 

como ejemplo de las empresas se puede recolectar los carretes de madera para 

utilizarlos como mesas, se desea que los voluntarios diseñen y construyan sillones 

puff con materiales reciclados como por ejemplo llantas, esponjas tela, etc., adicional 

los voluntarios podrán llevar materiales como restos de pintura de sus hogares para 

adecuar su espacio, no se costea el diseño de fachada e interiores dado que terminada 

la construcción de la escuela piloto “Amor 1 Yaruquí”, el cuarto de voluntarios 

permanecerá en obra gris1 para que los voluntarios lo decoren. Lo que buscamos con 

esta estrategia es que compartan entre todos los jóvenes su tiempo y actividades al 

diseñar su espacio utilizando materiales reciclados los cuales pueden traer ellos 

mismo de sus hogares, los jóvenes serán quienes principalmente se encargarán de 

adecuar su espacio a elección propia y ellos trabajarán en equipo para crear con 

materiales reciclados sillones y mesas para su propio uso. 

 

Modelo sillón puff en base a llantas recicladas 

 

Figura 20. Sillón para espacio físico de voluntarios Fundación Amor 2033 

Fuente: (DELFI, 2015) 

 

                                                      
1 Obra Gris: Se refiere al nivel de evolución de una construcción, se denomina de este nombre cuando 

se encuentre en una etapa intermedia, es decir listo para realizar acabados. 
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Modelo mesa a base de carretes de madera de cable reciclados 

 

 

Figura 21. Modelo mesa para espacio físico de voluntarios Fundación Amor 2033 

Fuente: (Artesanum, s.f) 

 

Tabla 19. Presupuesto “TAC8” 

 

Nota: Elaborado por R. Mármol & M. Motoche 

 

 

 

 

 

Ítem
Unidad de 

medida
Requerimiento Costo unitario Costo anual

Financiamiento 

propio

Financiamiento 

de terceros

Pintura galón 2 12,35$         24,70$       -$                24,70$             

Brochas 4 pulgadas unidad 5 2,25$           11,25$       -$                11,25$             

Rodillos para pintura unidad 2 2,77$           5,54$         -$                5,54$               

Lija de pared unidad 5 0,45$           2,25$         -$                2,25$               

Serrucho unidad 1 8,50$           8,50$         -$                8,50$               

Llantas reciclada unidad 12 5,00$           60,00$       -$                60,00$             

Tela lona metros 16 3,75$           60,00$       -$                60,00$             

Alambre galbanizado libra 2 1,30$           2,60$         -$                2,60$               

Esponja metros 12 1,15$           13,80$       -$                13,80$             

Madera metros 2 10,00$         20,00$       -$                20,00$             

Palet madera reciclados unidad 6 2,25$           13,50$       -$                13,50$             

Esponja gruesa plancha 1 24,00$         24,00$       -$                24,00$             

Carretes de madera reciclados unidad 3 15,00$         45,00$       -$                45,00$             

Mano de obra unidad 2 150,00$       300,00$     -$                300,00$           

591,14$     -$                591,14$           Total
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TAC 9. Evaluación de satisfacción y homenajes 

 

Evaluar el nivel de satisfacción de los voluntarios y reconocer sus logros 

 

Mediante esta estrategia buscamos mejorar la gestión del talento humano voluntario 

a la vez que fidelizar a los mismos, midiendo su nivel de satisfacción frente a la 

Fundación Amor 2033 y reconociendo su labor social, esto se realizará mediante la 

entrega de diplomas, placas conmemorativas y encuestas a los voluntarios, la que 

tendrá el siguiente esquema: 

 

Esquema encuesta de satisfacción 

 

Encuesta de satisfacción en el voluntariado 

Género:        Edad: 

Año de incorporación a la fundación: 

A continuación encontrarás una serie de preguntas respecto al programa de 

voluntariado de la Fundación Amor 2033. Por favor, responde con mucha 

sinceridad pues nos ayudaras a mejorar nuestro accionar. 

¿Cómo nos conoció? 

Internet 

Publicidad directa 

Amigos o familiares 

Universidad 

En general, ¿Está satisfecho con su experiencia como voluntario en la fundación? 

Totalmente satisfecho 

Medianamente satisfecho 

Poco satisfecho 

Insatisfecho 

¿Cuán servicial es el personal de la fundación? 

Extremadamente servicial 

Moderadamente servicial 

Poco servicial 

Nada servicial 
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¿Cuán satisfecho está con la actividades y programas que se efectúan en la 

fundación? 

Muy satisfecho 

Moderadamente satisfecho 

Poco satisfecho 

Nada satisfecho 

¿Cuán receptivos son los administradores de la fundación a sus preguntas e 

inquietudes? 

Muy receptivos 

Moderadamente receptivos 

Poco receptivos 

Nada receptivos 

¿Cuán probable es que recomiende realizar voluntariado en la fundación a otras 

personas, compañeros/as y amigos? 

Muy probable 

Moderadamente probable 

Poco probable 

Nada probable  

A continuación escribe los comentarios y propuestas que creas convenientes 

 

Muchas gracias por tu colaboración. 

 

La finalidad de esta evaluación es conocer cómo ven los voluntarios a la fundación y 

rectificar las falencias en las que la fundación este incurriendo además de mostrar 

empatía hacia los voluntarios dándoles a notar lo importante que son para la 

fundación y su accionar; al mismo tiempo dar respuesta a sus inquietudes, 

expectativas y aumentar su satisfacción personal. También se va a reconocer el 

esfuerzo de los voluntarios consiguiendo de esta manera que los voluntarios se 

sientan identificados con la fundación y sigan trabajando como voluntarios activos y 

porque no ellos sean el pilar fundamental de fomentar los objetivos de la fundación y 

captar más voluntarios que se unan al grupo de trabajo y voluntariado. Se propone 

establecer una fecha semestral, en la cual se puedan reunir todos los voluntarios para 

realizar actividades de integración y la entrega de diplomas a los voluntarios activos 

y una placa a los 3 mejores colaboradores, todo esto será una gran muestra de lo 
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agradecida que esta la fundación por el apoyo pro activo de los voluntarios, los 

diplomas podrán servir para su hoja de vida a futuro. Adicional a todos los 

voluntarios que asistan a la fundación y se integren al grupo de trabajo se les 

entregara una pulsera de tela la cual identificara al joven voluntario de nuestra 

fundación. 

 

Tabla 20. Presupuesto “TAC9” 

 

Nota: Elaborado por R. Mármol & M. Motoche  

 

5.2 Análisis financiero  

 

5.2.1 Fuentes de financiamiento 

 

Financiamiento interno 

 

La fundación está enfocada en crear proyectos de auto sostenibilidad, en la cual  se 

plantean proyectos de bio- agricultura, talleres de costura, mientras tanto la 

fundación se sostiene un 80% por fondos provenientes de terceros.  

 

Financiamiento por medio de terceros 

 

Por medio del recaudo de donaciones por empresas, personas naturales y de los 

voluntarios activos de FA 2033, el presupuesto estimado para el plan de marketing 

de la Fundación Amor 2033 con ayuda de terceros se detalla en el cuadro 5.2.3, el 

mismo que asciende a $ 1.218,40, mientras que en el cuadro 5.2.2 sin financiamiento 

es de $ 6.567,89. 

 

Ítem
Unidad de 

medida
Requerimiento Costo unitario Costo anual

Financiamiento 

propio

Financiamiento 

de terceros

Encuestas unidad 100 0,15$           15,00$       15,00$             -$                

Mano de obra director horas 16 1,48$           23,60$       23,60$             -$                

Diplomas unidad 100 1,25$           125,00$     -$                125,00$           

Placas unidad 3 20,00$         60,00$       -$                60,00$             

Pulseras de hilo unidad 100 0,35$           35,00$       35,00$             -$                

Refrigerio unidad 100 2,00$           200,00$     -$                200,00$           

Decoracion (Globos, serpentinas) unidad 2 20,00$         40,00$       40,00$             -$                

498,60$     113,60$           385,00$           Total
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5.2.2 Plan operativo anual POA - sin financiamiento 

 

Tabla 21. POA - sin financiamiento 

 

Nota: Elaborado por R. Mármol & M. Motoche

Actividades Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Costo anual

Reestructurar la imagen corporativa de la fundación
334,13$  334,13$     

Pasantias de estudiantes universitarios
225,25$  225,25$  450,50$     

Involucrar a los voluntarios en campañas de 

recaudación de fondos y captación de voluntarios 20,00$    20,00$    118,25$  20,00$    20,00$    118,25$  20,00$    20,00$    118,25$   20,00$    20,00$    118,25$  633,00$     

Voluntariado virtual
125,00$  25,00$    25,00$    339,67$  25,00$    25,00$    25,00$    339,67$  25,00$     25,00$    25,00$    339,67$  1.344,00$  

Gestion de redes sociales
299,00$  199,00$  199,00$  199,00$  199,00$  199,00$  199,00$  199,00$  199,00$   199,00$  199,00$  199,00$  2.488,00$  

Joint Venture con programa Un Techo para mí País
29,63$    29,63$       

Proyecto "Hermano mayor"
198,90$  198,90$     

Diseño de ambiente apropiado
591,14$  591,14$     

Evaluar el nivel de satisfacción de los voluntarios y 

reconocer sus logros 249,30$  249,30$  498,60$     

Total 6.567,89$  

Meses
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5.2.3 Plan operativo anual POA – con financiamiento 

 

Tabla 22. POA – con financiamiento 

 

 

Nota: Elaborado por R. Mármol & M. Motoche 

Código Actividades Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Costo anual

TAC 1
Reestructurar la imagen corporativa de la fundación

254,13$  254,13$     

TAC 2
Pasantias de estudiantes universitarios

68,13$  68,13$  136,25$     

TAC 3

Involucrar a los voluntarios en campañas de 

recaudación de fondos y captación de voluntarios 20,00$    20,00$  39,88$  20,00$  20,00$  39,88$  20,00$  20,00$  39,88$     20,00$  20,00$     39,88$    319,50$     

TAC 4
Voluntariado virtual

125,00$  25,00$  25,00$  25,00$  25,00$  25,00$  25,00$  25,00$  25,00$     25,00$  25,00$     25,00$    400,00$     

TAC 5
Gestion de redes sociales

-$           

TAC 6
Joint Venture con programa Un Techo para mí País

29,63$  29,63$       

TAC 7
Proyecto "Hermano mayor"

78,90$  78,90$       

TAC 8
Diseño de ambiente apropiado

-$           

TAC 9

Evaluar el nivel de satisfacción de los voluntarios y 

reconocer sus logros 56,80$  56,80$     113,60$     

Total 1.218,40$  

Meses
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5.2.4 Análisis beneficio/ costo 
 

Para medir la viabilidad económica del plan de marketing de Fundación Amor 2033 

se realizó en base a la relación coste/ beneficio, suponiendo que los beneficios serán 

la mano de obra que va a surgir con el plan (los voluntarios), frente a los gastos por 

incurrir en el plan, da como resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suponiendo un beneficio promedio anual de 33 voluntarios, 28 presenciales y 5 

virtuales se obtiene un beneficio de 1,79; es decir, por cada dólar de inversión en el 

proyecto se obtiene un beneficio de 0,79 centavos adicionales. 

 

5.3 Beneficio social 

 

Con el fin de contribuir y ayudar a erradicar los problemas sociales que afligen a los 

niños y niñas en nuestro país,  se crea Fundación Amor 2033 cuyo objetivo principal 

es brindar ayuda a niños de la calle y de escasos recursos con la colaboración de 

jóvenes encaminamos a la ayuda social. 

Fundación Amor 2033 quiere ayudar a niños de la calle y de escasos recursos para 

llevarlos a su escuela piloto “Amor 1- Yaruquí (Escuela – hogar - taller)” donde se 

Mano de obra voluntarios 

Pasantes promedio anual 33

SBU 354,00$       

Total 11.682,00$  

COSTOS

Suma de gastos anuales POA 6.537,89$    

Beneficios sociales

Costos
Análisis Beneficio/Costo =

11.682,00$  

6.537,89$    
Análisis Beneficio/Costo = = 1,79
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impartirá capacitación para fortalecer los conocimientos adquiridos en las escuelas y 

en los hogares, además se ofrecerán cursos de inglés y actividades recreativas con la 

finalidad de asistir a niños que por su situación económica tienen poco acceso a la 

educación, ya que muchos de ellos tiene que trabajar para ayudar en su hogar en vez 

de estudiar. Con el apoyo y fortalecimiento académico se pretende mitigar entre otros 

problemas sociales el índice de repetición escolar de los niños del sector, por lo cual 

los voluntarios son esenciales para ayudar en la enseñanza a los niños y niñas del 

sector. 

Pudimos observar la viabilidad del proyecto a nivel económico, para hablar de la 

viabilidad a nivel social nos basaremos en el siguiente indicador: 

 

Nº de estudiantes repetidos  

Nº de estudiantes atendidos por FA2033 

 

Fundación Amor 2033 con sus proyectos y programas buscarán disminuir este 

porcentaje de repetición y se lo evaluará con dicho indicador de gestión. 
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CONCLUSIONES 

 

 Realizar un plan de marketing social es substancial para las organizaciones 

del tercer sector, ya que nos brinda estrategias para influir en la aprobación de 

ideas sociales que aportan al bienestar de la sociedad objetivo principal de 

estas organizaciones. 

 

 En la investigación se determinó que no existe una promoción adecuada por 

parte de Fundación Amor 2033 hacia su mercado meta (los jóvenes), por ello, 

crear vínculos con universidades e institutos para promocionar el accionar de 

la fundación es útil para dar a conocer su identidad corporativa y sus 

objetivos sociales. 

 

 La investigación de campo nos permitió determinar que el 52% de jóvenes 

encuestados no practican actividades de voluntariado por falta de tiempo, esta 

es la causa principal por la cual los jóvenes no realicen labor social o quienes 

lo realizaban ya no lo practiquen. 

 

 El estudio realizado ha sido sumamente importante para Fundación Amor 

2033 ya que se comprobó que el sector vulnerable al cual la mayoría de 

jóvenes quieren ayudar es a los niños y niñas de escasos recursos, lo que nos 

permitió crear estrategias de mutuo beneficio entre voluntarios y fundación. 

 

 Crear estrategias de fidelización para una organización no lucrativa es 

esencial ya que promueven la lealtad y compromiso de los voluntarios a 

seguir realizando trabajo social pro-activo. 

 

 Una vez realizado el análisis costo- beneficio se determinó la viabilidad que 

genera el presente proyecto, ya que al aplicarlo son mayores los beneficios 

que genera contra los gastos en los que se incurre. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Implementar el plan de marketing social en la Fundación Amor 2033, así 

como realizar un monitoreo constante de las actividades e informar a todos 

los involucrados a fin de concretar la realización del plan. 

 

 Dado que los voluntarios son jóvenes estudiantes, incluso muchos de ellos 

tienen trabajos y disponen de tiempo limitado para realizar labores de 

voluntariado; la fundación debe ofrecer modalidades de voluntariado y 

horarios flexibles para que estos estudiantes que necesitan y desean contribuir 

en actividades de labor social puedan colaborar presencial o virtualmente. 

 

 Capacitar continuamente a la directiva de la Fundación Amor 2033 para 

mantener una mejora continua en la gestión de la fundación de manera que se 

mantenga y aumente el valor de la organización. 

 

 La directiva de la fundación debe definir las actividades a desarrollar por los 

voluntarios a fin de mantener un plan de actividades organizado que permita 

al voluntario sentirse parte de una organización bien estructurada, y al mismo 

tiempo generar satisfacción con su trabajo realizado.  

 

 Se debe realizar un seguimiento del presente plan así como una 

retroalimentación para captar, atraer y mantener la fidelidad de los 

voluntarios. 

 

 Lar organizaciones no lucrativas deben implementar en su gestión estrategias 

de marketing social puesto que estas les permitirán darse a conocer e influir 

en el comportamiento de los individuos generando el bienestar de la sociedad. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Tabulación de datos 

 

Perfil del voluntario 

 

Pregunta a. ¿Marque con una "x" su género, "F" para femenino, "M" para masculino? 

Gráfico 1. Género 

 

Elaborado por: R. Mármol & M. Motoche 

 

Tabla 1. Género 

 

Elaborado por: R. Mármol & M. Motoche 

 

Análisis 

 

Del 100% de personas encuestadas el 52.10% representa al género masculino frente 

al 47.90% que representa al género femenino. 

 

Pregunta 1. ¿Ha participado alguna vez en una actividad de voluntariado en alguna 

institución de ayuda social? 

 

 

 

Gráfico 2. Ha participado como voluntario 

80 47,9 47,9

87 52,1 100,0

167 100,0

Masculino

Femenino

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

acumulado
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Elaborado por: R. Mármol & M. Motoche 

 

Tabla 2. Ha participado como voluntario 

 

Elaborado por: R. Mármol & M. Motoche 

 

Análisis 

 

De los 167 estudiantes universitarios encuestados un 58.68% de ellos ha participado 

en actividades de apoyo a la comunidad como voluntarios, esto dato nos muestra un 

alto índice de estudiantes que colaboran con proyectos sociales como los que realiza 

la Fundación Amor 2033.  

 

Pregunta 2. ¿Cuánto tiempo estuvo ud. como voluntario en la fundación? 

 

Gráfico 3. Tiempo en el voluntariado  

 

Elaborado por: R. Mármol & M. Motoche 

 

Tabla 3. Tiempo en el voluntariado 

98 58,7 58,7

69 41,3 100,0

167 100,0

Si

No

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

acumulado
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Elaborado por: R. Mármol & M. Motoche 

 

Análisis 

 

Con la investigación de campo pudimos observar que la mayoría de estudiantes, 

exactamente un 58.2% han participado de voluntarios por un período de 0 a 1 mes, el 

25.5% de 2 a 6 meses, mientras que un 16.3% ha permanecido de un año a más. Este 

dato nos indica la falta de constancia en los voluntarios por seguir apoyando a las 

organizaciones que brindan apoyo social. 

 

Pregunta 3. ¿Si nunca ha participado? ¿Por qué? 

 

Gráfico 4. Motivo por el cual no ha participado como voluntario 

 

Elaborado por: R. Mármol & M. Motoche 

 

Tabla 4. Motivo por el cual no ha participado como voluntario 

 

Elaborado por: R. Mármol & M. Motoche 

Análisis 

57 34,1 58,2

25 15,0 83,7

16 9,6 100,0

98 58,7

69 41,3

167 100,0

Hasta 1 mes

De 2 a 6 meses

De un año a más

Total

Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

acumulado

Frecuencia

Falta de tiempo 36 52,2 52,2

Falta de interés 27 39,1 91,3

Otros 6 8,7 100,0

Total 69 100,0

Porcentaje

Porcentaje 

acumulado
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El motivo principal por el que los estudiantes universitarios no han realizado 

actividades de voluntariado ha sido por falta de tiempo, ya que en nuestra 

investigación nos refleja un 52.2%, un 39.1% de los encuestados que no han 

realizado voluntariado revelaron que fue por falta de interés. En cuanto a las 

respuestas abiertas los encuestados respondieron de manera similar indicando que no 

han participado en actividades voluntariamente porque no han tenido la oportunidad 

o porque desconocen de fundaciones o instituciones que necesiten de ellos.  

 

Pregunta 4. ¿Se encuentra Ud. actualmente desarrollando actividades de 

voluntariado? 

 

Gráfico 5. Realiza actualmente voluntariado  

 

Elaborado por: R. Mármol & M. Motoche 

 

Tabla 5. Realiza actualmente voluntariado 

 

Elaborado por: R. Mármol & M. Motoche 

 

Análisis 

 

La mayoría de estudiantes que realizaron en algún momento voluntariado no lo han 

vuelto a efectuar, esta es una cifra considerable ya que el 87.8% de los encuestados 

que han sido voluntarios no lo son en la actualidad, no existe una fidelización por 

parte de los voluntarios hacia las organizaciones en las que desarrollaron actividades 

de labor social. 

Frecuencia

Si 12 12,2 12,2

No 86 87,8 100,0

Total 98 100,0

Porcentaje

Porcentaje 

acumulado
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Pregunta 5. Si Ud. realizo actividades de voluntariado y actualmente no lo realiza, 

¿Cuál fue la causa principal para el abandono del voluntariado? 

 

Gráfico 6. Motivo por el cual ya no realiza voluntariado 

 

Elaborado por: R. Mármol & M. Motoche 

 

Tabla 6. Motivo por el cual ya no realiza voluntariado 

 

Elaborado por: R. Mármol & M. Motoche 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada pudimos analizar que el 90.7% de los estudiantes que 

han participado en actividades de voluntariado actualmente no lo hacen por falta de 

tiempo, es decir este factor sigue siendo uno de los principales problemas de los 

estudiantes para poder ayudar en actividades en la sociedad. Tan solo es 8.1% no ha 

realizado voluntariado por falta de interés. 

 

Pregunta 6. ¿Estaría Ud. interesado en participar en actividades de voluntariado? 

 

 

 

 

Gráfico 7.  Están interesados en realizar voluntariado 

Frecuencia

Falta de tiempo 78 90,7 52,2

Falta de interés 7 8,1 91,3

Otros 1 1,2 100,0

Total 86 100,0

Porcentaje

Porcentaje 

acumulado
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Elaborado por: R. Mármol & M. Motoche 

 

Tabla 7. Está interesado en realizar voluntariado 

 

Elaborado por: R. Mármol & M. Motoche 

Análisis 

 

El 64.1% del total de encuestados indico estar interesado en realizar voluntariado, 

este dato aporta positivamente al proyecto ya que nos señala que existe un gran 

porcentaje de estudiantes que estarían dispuestos a trabajar voluntariamente por una 

buena causa. 

 

Pregunta 7. ¿Si le interesaría ser voluntario, a que sector vulnerable le gustaría 

ayudar? 

 

Tabla 8. Sector Vulnerable al que le gustaría ayudar 

 

107 64,1 64,1

60 35,9 100,0

167 100,0

Si

No

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

acumulado

68 55,7% 65,4%

17 13,9% 16,3%

10 8,2% 9,6%

27 22,1% 26,0%

122 100,0% 117,3%

LE INTERESARÍA

AYUDAR A NIÑOS

LE INTERESARÍA

AYUDAR A LA

TERCERA EDAD

LE INTERESARÍA

AYUDAR A

DISCAPACITADOS

LE INTERESARÍA

AYUDAR AL MEDIO

AMBIENTE

Total

Nº Porcentaje

Respuestas Porcentaje

de casos
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Elaborado por: R. Mármol & M. Motoche 

Análisis 

 

De todos los sectores vulnerables que hemos consultado a los encuestados les 

gustaría ayudar más a los niños, dato muy importante para la Fundación Amor 2033 

puesto que nos demuestra que hay una demanda insatisfecha en los estudiantes 

universitarios por ayudar a este sector. 

 

Pregunta 8. ¿Cree ud. que tiene paciencia para cuidar de otras personas? 

 

Gráfico 9. Tiene paciencia para cuidar de personas 

 

Elaborado por: R. Mármol & M. Motoche 

 

Tabla 9. Tiene paciencia para cuidar de personas 

 

Elaborado por: R. Mármol & M. Motoche 

 

Pregunta 9. ¿Destinaría ud. un poco de su tiempo para realizar actividades de ayuda 

en la sociedad? 

 

104 62,3 62,3

63 37,7 100,0

167 100,0

Si

No

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

acumulado
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Gráfico 10. Destinaria tiempo para ayudar a la sociedad 

  

 

Elaborado por: R. Mármol & M. Motoche 

 

Tabla 10. Destinaria tiempo para ayudar a la sociedad 

 

Elaborado por: R. Mármol & M. Motoche 

 

Pregunta 10. ¿Siente ud. motivación por enseñar y trabajar con niños? 

 

Gráfico 11.  Siente motivación por enseñar a niños 

 

Elaborado por: R. Mármol & M. Motoche 

 

Tabla 11. Siente motivación por enseñar a niños 

 

Elaborado por: R. Mármol & M. Motoche 

 

132 79,0 79,0

35 21,0 100,0

167 100,0

Si

No

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

acumulado

118 70,7 70,7

49 29,3 100,0

167 100,0

Si

No

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

acumulado
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Pregunta 11. ¿Posee ud. un vehículo propio? 

 

Gráfico 12.  Posee vehículo propio 

 

Elaborado por: R. Mármol & M. Motoche 

 

Tabla 12. Posee vehículo propio 

 

Elaborado por: R. Mármol & M. Motoche 

  

Pregunta 12. ¿Sería un inconveniente para ud. movilizarse en transporte público 1 

hora para ayudar en obras sociales en la periferia de Quito? 

 

Gráfico 13. Sería un inconveniente movilizarse en trasporte público 

 

Elaborado por: R. Mármol & M. Motoche 

 

Tabla 13. Sería un inconveniente movilizarse en trasporte público 

 

Elaborado por: R. Mármol & M. Motoche  

26 15,6 15,6

141 84,4 100,0

167 100,0

Si

No

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

acumulado

77 46,1 46,1

90 53,9 100,0

167 100,0

Si

No

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

acumulado


