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RESUMEN EJECUTIVO 

Las ONG (Organizaciones no gubernamentales) que se dedican a la ayuda social, en su 

gran mayoría, no comunican correctamente los servicios que ofrecen así como las 

actividades que realizan. La ciudad de Guayaquil alberga varias de estas ONG, una de 

ellas es SERLI (Sociedad Ecuatoriana Pro-Rehabilitación de los Lisiados).Esta entidad 

no ha conseguido difundirse al público como es debido, motivo por el cual se decidió 

trabajar con ella. 

SERLI, es una institución que tiene cincuenta y cuatro años de servicio, autónoma, sin 

fines de lucro y pionera en la rehabilitación física, creada con el objetivo de servir a la 

comunidad en general, especialmente la discapacitada. Cuentan con tres centros 

ubicados al norte, centro y sur de la ciudad de Guayaquil, más de cincuenta médicos de 

gran prestigio y con todo el equipo necesario para operar de manera eficiente.  SERLI 

no solamente da sus servicios médicos y de rehabilitación a los habitantes de la ciudad 

de Guayaquil sino también a cualquier persona del Ecuador que requiera de su ayuda. 

Para conocer la problemática principal de la institución, el grupo realizó una 

investigación exploratoria. Se encontró que SERLI tiene muchas falencias, entre la que 

se destaca la carencia de una estrategia en la parte de diseño y comunicación, lo cual 

impide informar sobre la institución, qué hace y qué servicios brinda a la sociedad. La 

consecuencia de esta problemática es que no permite reforzar la recordación de marca. 

Esta necesidad actual de informar las actividades al público en general, está haciendo 

que las entidades se estén dando cuenta que la parte comunicacional es una forma 

principal para unir a la población con ellos. Por lo tanto, es necesario realizar una 

campaña informativa para SERLI, que tenga como objetivo darse más a conocer y hacer 

recordar a la población que existe una entidad que se preocupa por ellos. Para conseguir 

esto, se creará un ícono que permitirá identificarla de forma fácil y clara, haciéndola 

diferenciar de otras instituciones. 

El uso de las tecnologías y las redes sociales, son herramientas que favorecerán a 

nuestra campaña, debido a la interactividad que el público tiene con estos medios, con 

lo que se logrará una comunicación eficiente para la entidad. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En la sociedad ecuatoriana existe una importante cantidad de organizaciones y/o 

fundaciones, ya sean estas gubernamentales o no, que tienen como propósito superar 

problemáticas sociales de grupos indefensos o con desventajas, como por ejemplo: 

pobreza, drogadicción, abandono, maltratos y discapacidades, etc. Es decir temáticas y 

problemas que se encuentran totalmente vinculadas con la responsabilidad social de una 

ONG (Organización No Gubernamental). 

Las fundaciones dan sus servicios a la sociedad en general, con el objetivo de ser un 

soporte y aliviar las condiciones en la que se encuentran las personas con algún tipo de 

problema. El inconveniente en la que se encuentran la mayoría de estas organizaciones 

sin fines de lucro es el desconocimiento que existe dentro de la población sobre la 

existencia de estas entidades y sus servicios que brindan. 

En este contexto entra en cuestión el tema de la comunicación con causa social y su 

importante aporte en el crecimiento y rentabilidad de estas fundaciones. Nuestro caso de 

estudio se lleva a la práctica a través de la creación de un concepto creativo el cual será 

el eje de una campaña informativa. 

Las campañas engloban diferentes formas de actividades dirigido a concienciar a la 

población sobre diferentes problemáticas de la sociedad. Por lo que se ha visto 

importante efectuar esta campaña informativa para que surja un efecto positivo en la 

población, provocando una acción del espectador y consiguiendo que nuestro grupo 

objetivo haga uso de los servicios que la institución le ofrece y que aún no han sido 

explotados en su totalidad. 

Para que se logren los objetivos, se debe realizar una investigación de la organización y 

su contexto. La investigación, la reflexión y una cuidadosa planificación apoyada por 

información de las actividades y los servicios que presta, aumentarán la probabilidad de 

conectar con el público objetivo y lograr una respuesta. La repercusión será que el 

espectador relacione el concepto de campaña con la institución que la promociona. Es 

decir obtener un buen método de comunicación y retroalimentación. 
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La documentación de las funciones de la identidad y de sus servicios que preste a la 

sociedad, es una herramienta valiosa para promocionarse y darse a conocer. En este 

proyecto no se ha dejado a un lado este punto. La integración de un concepto de 

campaña informativa de todos los servicios será la estrategia de promoción para SERLI. 

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En el Ecuador no existe comunicación visual a nivel de organizaciones no 

gubernamentales “ONG” que marquen un referente gráfico con campañas creativas que 

informen a las personas sobre la fundación y a lo que ellas se dedican, por este motivo 

no permite que exista conocimiento pleno de sus actividades en general. 

La mayoría de estas entidades no gubernamentales se dan a conocer mediante los 

medios de comunicación tradicionales para impulsar dichas actividades, ejemplos de 

ellas tenemos a las: teletones, caminatas, carreras y demás que buscan dar un aporte a 

las ONG pero que no cuentan con una correcta estrategia de comunicación tanto visual 

como informativa, siendo estos unos de los factores más importante al momento de 

comunicar a su grupo objetivo. 

Este proyecto se basa en una temática muy puntual que se encuentra totalmente 

vinculada con la comunicación. Como organización no gubernamental, la poca 

organización que existe y la mala distribución de su presupuesto, ha contribuido a que 

se genere su actual problema: no contar con una sólida base para informar 

adecuadamente sus actividades y servicios que prestan a la sociedad, evitando su 

crecimiento y su mantenimiento.  

Dentro de este tema es prescindible que se elabore una estrategia de diseño y 

comunicación que permita informar eficazmente a la sociedad. Por eso, el proyecto se 

basa en realizar  una campaña de carácter informativo en la ciudad de Guayaquil para la 

organización no gubernamental SERLI (Sociedad Ecuatoriana Pro-Rehabilitación de los 

Lisiados). Cabe señalar que siendo una organización que ha estado en actividad durante 

54 años, ningún tipo de campaña ha sido realizada hasta el momento. Lo que le 

ocasiona poca recordación en la mente de las personas.  
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La parte informativa se logrará con una gráfica representativa, creativa, identificadora, 

integradora de todas sus funciones. Esto beneficiará mucho a SERLI, pues mostrará a la 

población lo que hace con los recursos que recibe, cumpliendo la importante labor en 

beneficio de los habitantes de nuestra ciudad y también del país. 

1.3. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

! Crear una campaña que informe de manera clara al grupo objetivo sobre las 

especialidades médicas y servicios que ofrece SERLI a la sociedad. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

! Generar un concepto de comunicación que difunda el mensaje que se desea 

transmitir para nuestro público objetivo. 

! Seleccionar los medios apropiados para que la campaña tenga el éxito deseado. 

! Realizar una investigación de campo para dirigir la solución del problema de la 

manera más óptima. 

! Generar  reacción en los espectadores e involucrados. 

! Crear un perfil de nuestro grupo objetivo por medio de una encuesta. 

! Crear un concepto creativo gráfico para desarrollar conocimiento e interés en 

nuestro público objetivo. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

Este trabajo de investigación es importante debido a que la sociedad ecuatoriana no 

cuenta con la información adecuada y suficiente sobre SERLI. 

Al inicio de la investigación, se encontró con una institución que no divulgaba sus 

servicios, sus pacientes llegaban sólo por recomendación de otras personas, o por 

intercambio entre fundaciones. La mayoría de las personas que sufren alguna 

discapacidad llegan a enterarse porque algún familiar, conocido, amigo e incluso 
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doctores de otros centros médicos los envían a SERLI; esta es la única forma en la que 

la entidad se ha hecho promoción. 

La población desconoce cuáles son los servicios médicos que SERLI le ofrece, por lo 

que necesita difusión. Por tal motivo, nosotros planteamos efectuar una campaña 

informativa que induzca a las personas a conocer dichos servicios médicos de SERLI 

que están en función de una atención médica integral. 

Nuestra propuesta ayuda a que la institución sea más reconocida en nuestro medio, 

incluso al promocionarla, puede lograr un efecto secundario: incentivar a diferentes 

personas a que contribuyan con su labor ya sea monetariamente, haciéndose socio o 

voluntario. La ejecución del proyecto permitirá el crecimiento de la entidad y así poder 

conseguir el grado esperado en la conceptualización de su imagen hacia sus usuarios y 

demás beneficiarios. 

Esta labor de investigación, su análisis respectivo, conclusiones y el desarrollo de la 

campaña son de suma importancia, debido a que este proyecto dejará el camino 

señalado que SERLI debe seguir para informar sobre sus servicios que han venido 

proporcionando a la comunidad. 

Nuestro tema de tesis puede ser considerado como una herramienta de estudio muy 

valiosa, pues deja un caso real en cuanto a la promoción en el ámbito comunicacional de 

una fundación no gubernamental en nuestro medio. 

Por lo tanto, el diseño gráfico como el principal generador de comunicación visual, se 

convierte en una herramienta útil para dar a conocer por medio de piezas gráficas y 

conceptos creativos una realidad que muchos pasamos por alto. 

La integración de estos medios convencionales y no convencionales, hará que genere un 

cambio positivo para este sector; ya que no tiene el uso adecuado y aún no han sido 

explotados por esta institución. 

1.5. LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la realización de la campaña informativa sobre los servicios que SERLI presta a la 

sociedad ecuatoriana, se necesitará establecer límites de investigación: 
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! Conocer cómo lograr la atención en la lectura de la información, para un grupo 

objetivo que no le gusta leer. Por medio de estudios realizados y análisis sobre 

este tema. 

! Saber qué tipo de información recepta el ojo humano. 

! Conocer qué formas son funcionales y atractivas en cuanto al diseño de los 

medios impresos como folletines, trípticos o brochures. 

! Análisis de artículos que traten sobre la comunicación dentro de las 

organizaciones no gubernamentales para difusión de información. 

! Estudio del estado de las ONG en la actualidad y sus enfoques a futuro. 

! Cómo actúa la comunicación persuasiva y su relación con la presentación de la 

información. 

1.6. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN 

Dentro de nuestra investigación se realizó una entrevista dirigida a la coordinadora de la 

institución Lcda. Cecilia Padilla cuyo resultado nos dio las siguientes falencias que la 

entidad presenta y que son la base de nuestro proyecto. A continuación presentaremos 

de forma detallada dichas conclusiones. 

! No cuenta con un departamento de comunicación lo cual hasta la actualidad no 

han  realizado campañas que estén destinadas a la información y comunicación 

de sus servicios. 

! No han dado a conocer todos los servicios adicionales que ellos ofrecen como 

institución hacia el usuario. 

! No se cuenta con los documentos que nos permita conocer los antecedentes de la 

fundación, en cuanto a realización, funcionamiento administrativo y 

comunicativo. 

Por todo lo antes expuesto, se llegó a la conclusión que al no existir campañas de 

comunicación realizadas en fechas anteriores, no han permitido informar correctamente 

a la sociedad y ha tenido un efecto contraproducente en el conocimiento de los servicios 

que tiene la institución. 
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Es un factor importante en las instituciones autónomas sin fines de lucro ser reconocidas 

dentro de una sociedad. Porque si no existe ese reconocimiento, una forma de 

conseguirlo sería emplear una campaña de carácter informativo. 

En la ciudad existen empresas que desarrollan Responsabilidad Social Corporativa. Esto 

ha motivado a que ayuden a instituciones sin fines de lucro para que tengan 

reconocimiento en la sociedad. La campaña informativa es una manera indirecta de  

persuadir a empresas y personas naturales a realizar donaciones a SERLI, pues estarán 

contribuyendo a la sociedad permitiendo que la institución siga proporcionando salud a 

las personas gracias a sus aportes económicos. 

SERLI cuenta con una revista anual para la difusión de sus labores y servicios. Sólo se 

lo hace a nivel administrativo de la institución para comunicar sobre el trabajo realizado 

en el año. Esto no es distribuido a los pacientes y usuarios lo que disminuye su 

reconocimiento como institución. 

Este problema causa que la institución no brinde al 100% sus servicios, y por tal motivo 

se reduce el número de beneficiarios que podrían tener la necesidad de hacerse atender 

porque no han sido difundidos de una manera adecuada. 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Para el desarrollo de la propuesta que presentamos, se investigó del tema planteado para 

llegar a conocer a fondo sobre la problemática de nuestra institución, se ha tomado de 

referencias archivos de tesis basadas en campañas para sensibilizar e informar de un 

país diferente al Ecuador; también se investigó sobre cómo las fundaciones ONG deben 

utilizar estrategias y técnicas para conseguir el objetivo en particular, una de esas es de 

informar a la sociedad sobre sus objetivos como institución. 

Los datos y estudios realizados en algunas campañas mencionadas en este capítulo 

tienen como fin ayudar tener  referencia para este proyecto. 

2.1. DEFINICIÓN DE SALUD SEGÚN LA OMS 

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.1 

Hablar de salud es referirse a tener un completo estado físico y de bienestar, como cita 

la referencia de la OMS, tener salud no es solamente la ausencia de enfermedades, más 

bien es que la persona busque su bienestar mental y social. Debido a que sin salud no se 

podrían realizar las actividades diarias que como personas estamos acostumbrados a 

nuestras rutinas. 

Contar sobre todo con un buen servicio de salud es lo que todo ser humano requiere 

para llevar una vida tranquila y placentera, sentirse saludable es también tener una 

mente equilibrada y llevar en armonía nuestro cuerpo.  

Pero ¿cómo se obtiene buena salud? Nosotros en muchas ocasiones como personas 

pasamos por desapercibido este tema y tan solo se valora cuando se está sufriendo 

alguna enfermedad. Obtener una buena salud depende únicamente de nosotros y de los 

hábitos que tenemos como seres humanos. 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1OMS (Organización Mundial de la Salud). Preguntas más frecuentes. “¿Cómo define la OMS la salud?” [en línea]. 
[Consulta: 22.feb.2013]. Disponible en:http://www.who.int/suggestions/faq/es/index.html 
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2.2. EL ELEMENTO COLOR 

“El color se ha usado siempre para crear ambientes que favorezcan 

la restitución de la salud. Pat Verlodt, asesor de Color Guild informa 

que la paleta de color está incorporando los colores de confort del 

hogar y avanzado hacia los colores sofisticados e intensos, inspirados 

en la naturaleza.”2 

Entre los colores variados que hacen su aparición en las instituciones de atención a la 

salud están: los cálidos marrones, los rojos intensos y el bermejo, los azules 

transparentes y tanto los tonos cálidos como neutros del gris en matices claros u oscuros 

por igual. Muchos de los colores más intensos aparecen en los acabados de piso y 

madera secundados por pinturas, textiles y materiales de superficie en neutros 

complementarios o matices energizantes como el anaranjado cítrico o el azul verdadero. 

El cálido beige todavía permanece evidente como telón de fondo pero se revitaliza con 

toques dinámicos como el rojo tomate o el turquesa. 

La respuesta a un color o a una combinación de colores está influenciada por una 

cantidad de factores que incluyen la experiencia personal, la cultura y el contexto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 2-1.Psicología del color 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2Formica. Instituciones de atención a la salud. [en línea]2009. [Consulta: 22.feb.2012]. Disponible 
en:http://www.formica.com/sp/trade/MarketSegment_TrendReport.aspx?pap=PAP_HEALTHCARE 
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2.3. EL DISEÑO GRÁFICO EN EL ESPACIO SOCIAL 

La causa social es una responsabilidad de todo ciudadano, el  poder comunicativo que 

tiene un diseñador gráfico es una herramienta necesaria para contribuir con el 

crecimiento de toda sociedad, de esta forma se estaría aplicando de manera indicada los 

conocimientos obtenidos en nuestra carrera y haciendo una retribución de los mismos. 

“Los diseñadores no deben olvidar que sus herramientas y 

habilidades de operación sobre objetos y formas se ubican en el 

compromiso que tienen en la construcción de una ecología urbana. La 

cultura se presenta como un entorno de acciones divergentes y el 

diseño juega como uno de los artífices encargados de expresar los 

valores culturales que están en juego.” 

La importancia del diseño en el envío de mensajes sociales radica en la forma de  

influenciar en los miembros de la comunidad, gracias a la investigación y el estudio de 

segmentación social que nos permitirá conocerlos, lograr intimar con ellos, abordarlos 

más personalmente; además nos ayuda a entender mejor cuáles son sus problemas y 

lograr el mejoramiento de los males comunitarios que encontremos. 

“El diseño remite a la comunicación siempre colectiva y social de la 

vida urbana, actuando en ella mediante una especie de ampliación 

del volumen de la información.”3 

Por esta razón, consideramos necesaria la intervención del diseño en la comunicación 

social, siendo partícipes de esto tanto diseñadores como de los miembros de la sociedad, 

en actividades de carácter social que generen cambios conductuales y logren 

concientizar sobre la responsabilidad social a cada uno de los ciudadanos. 

“El diseño aparece como un regulador social, un ordenador de los 

comportamientos sociales, organizando cierto tipo de información 

para hacerla legible y operando como un factor de 

institucionalización”. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3Alejandro Tapia, “El diseño en el ámbito cultural y social”. En: El diseño gráfico en el espacio social.Designio, 2004 
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Solo poniendo al servicio de la comunidad nuestros conocimientos, contribuimos al 

crecimiento de una sociedad en la que el interés en común sea ayudarnos mutuamente, 

fomentando como deber a la responsabilidad social. 

2.4. ¿POR QUÉ EL SER HUMANO ES UN ANIMAL ÓPTICO? 

Para este proyecto se tiene la necesidad de analizar la tendencia del grupo objetivo, el 

cual es el sustento de toda campaña informativa y el que debe ser estudiado 

minuciosamente con el fin de lograr una comunicación en ambas direcciones. 

“No ha sido otro que el designio visual del ser humano. El sistema 

sensorial humano tenía que ser fundamentalmente visual. Es decir, 

que el vector que ha determinado nuestro cerebro actual lo ha llevado 

a adaptarse precisamente al servicio de la visión. Ella es el modo 

propio y característico de conocimiento humano. Más del 80% de la 

información que recibimos del entorno entra por los ojos”.4 

En este capítulo Joan Costa trata acerca de cómo el ser humano se ha convertido en un 

animal óptico. Hoy en día, vemos que esto es una realidad, las personas han perdido el 

interés por la lectura, el acelerado mundo en el que vivimos nos quita la parte del 

tiempo que estaba destinado a ella, por esta razón nuestra campaña deberá ser enfocada 

a cubrir esa necesidad para captar el interés de nuestro público y lograr una 

comunicación efectiva. 

La comunicación no es un acto que implica a una sola persona, sino que debe ser 

recíproca en cuanto a la conducta de los individuos se refiere, por tal razón se debe tener 

la precaución de adelantarnos a las reacciones tanto en nuestras acciones emprendidas, 

las normas sociales y los valores culturales que toman sentido en toda comunicación. 

“El análisis del entorno de la ONG y la definición de la base de la 

estrategia –segmentación y posicionamiento– dan paso al diseño de 

un plan estratégico de comunicación corporativa que permita crear, 

construir y mantener, intercambios y relaciones recíprocamente 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 COSTA, Joan. El tercer lenguaje,  ¿Por qué el ser humano es un animal óptico”. En: Diseñar para los ojos (ed.2). 
Universidad De Medellín, 2003, p.121-129. 
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beneficiosas con un público objetivo determinado, con el propósito de 

conseguir los objetivos organizacionales definidos.”5 

Para las ONG la comunicación es lo más importante, sin ella las personas no tendrían el 

conocimiento que les permita tomar una decisión en base a sus necesidades, el público 

necesita saber si lo que la institución comunica es lo más adecuado para ellos y en base 

a ello tomarán una percepción que en un futuro es lo que definirá la imagen de la ONG. 

“Por medio de los diferentes procesos de comunicación se pretende 

‘dar a conocer la organización’. Esta sencilla definición incluye 

tareas muy diferentes, porque dar a conocer quiere decir cosas tan 

diferentes como educar, informar, conseguir ayuda, entusiasmar”. 

Las instituciones ONG a pesar de ser destinadas para personas de escasos recursos, son 

precisamente ellas quienes no aprovechan todos los servicios que ofrecen y esto debido 

a que la poca información que se da a conocer no está dirigida hacia el sector más 

afectado, no ha existido un gran interés en difundir la información hacia quien 

realmente necesita. 

“Aunque son profundamente apreciadas en muchos lugares, las ONG 

no reciben sistemáticamente altas calificaciones sobre aspectos 

considerados importantes por las personas pobres, a quienes les 

gustaría ser incluidas en la toma de decisiones en programas 

gestionados por las ONG. Además, las ONG rara vez invierten en 

capacidad organizativa local, que permitiría a las organizaciones de 

gente pobre presionar para obtener una mejor prestación de todos los 

servicios y un mejor entorno para la iniciativa empresarial y la 

inversión privada”.6 

Los alcances comunicacionales son los que permitirán crear una sociedad que esté más 

interesada en este tipo de organizaciones, crear una sociedad solidaria con sólidas bases 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 COSTA, Joan. El tercer lenguaje,  ¿Por qué el ser humano es un animal óptico”. En: Diseñar para los ojos (ed.2). 
Universidad De Medellín, 2003, p.121-129. 
6COSTA, Joan. El tercer lenguaje,  ¿Por qué el ser humano es un animal óptico”. En: Diseñar para los ojos (ed.2). 
Universidad De Medellín, 2003, p.121-129. 
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que permitan tener la credibilidad que se necesita para tener un crecimiento que las 

organizaciones sin fines de lucro están buscando. 

“La gestión de la comunicación permitirá a una ONG, por un lado, 

informar, influenciar y motivar (dentro) a los miembros de la 

organización; y por otro lado, mostrar su trabajo, sensibilizar y 

educar (fuera) sobre su labor. Si esta gestión de la comunicación, 

nace y se cimenta desde dentro puede no sólo aumentar la 

transparencia […] consiguiendo así la credibilidad y la legitimidad 

suficiente como garantía de su transparencia, sino también conectar 

con la ciudadanía”.  

La comunicación  no solo debe ser externa, sino también interna. Es la organización la 

encargada de estar predispuesta a seguir con el compromiso de comunicar, de otra 

manera la credibilidad alcanzada no tendrá fundamento alguno y afectará directamente a 

la imagen que la ONG proyecta. También es un factor fundamental crear una cultura 

solidaria con las personas porque de esta forma directamente benefician a una ONG a 

largo plazo. 

2.5. INFOGRAFÍAS 

En la actualidad, los recursos audiovisuales están logrando ser una fuente de 

información más atractiva hacia un público que no está acostumbrado a la lectura, las 

infografías adquieren un importante papel, gracias a su capacidad para sintetizar de 

forma gráfica y atractiva contenidos complejos que sean atrayentes hacia ellos y a su 

vez logren su objetivo de informar. 

“Estas imágenes intentan hacerse aparecer como resultado de la 

impresión objetiva de los hechos narrados, su uso se ha extendido a 

una buena parte de los escenarios urbanos como los aeropuertos o los 

edificios públicos, convirtiéndose en un prototipo de las teorías del 

diseño que aún se sujetan a este ideal de que la expresión visual y 
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sintética de los hechos emanan de las cualidades objetivas de la 

percepción y de la independencia del lenguaje visual.”7 

Esta forma de representación gráfica nos permite ser más específicos en nuestra 

comunicación, además de comunicar el mensaje de manera clara y sencilla debido a que 

su lenguaje se basa en  la comprensión universal por parte del público. 

“Las figuras consisten en representaciones tipificadas sobre las 

que se supone que existe una capacidad de comprensión universal.” 

La técnica ha sido utilizada mayoritariamente como método didáctico en el área 

educativa; sin embargo, su efectividad ha hecho que la publicidad se interese en usarlo a 

su favor por el fácil alcance visual que este proporciona. 

“Las infografías son eficaces para transmitir todo tipo de 

información. Se puede acudir a este recurso para establecer 

comparativas entre espacios o situaciones, para narrar la evolución 

de un hecho concreto, para representar de forma gráfica los 

componentes o estructura de determinado elemento o para ubicar la 

información en espacios físicos o geográficos”.8 

Por estas razones una infografía es la mejor forma de conseguir la atención por medio 

de la creación de una buena gráfica y a su vez  hacer que la información llegue 

adecuadamente y de manera entendible a las personas. 

2.6. LA NECESIDAD DE UNA ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN: LA IMAGEN CORPORATIVA Y EL  

MARKETING SOCIAL 

Es necesario tomar en cuenta que las ONG en nuestros país utilizan muy poco el recurso 

de  mass media, en primer lugar resalta el factor económico y este inconveniente se da 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7Alejandro Tapia, “El diseño en el ámbito cultural y social”. En: El diseño gráfico en el espacio social. Designio, 
2004 
8GRUPO EDUCATIVA, Enseñar con Infografías tiene sus beneficios[blog]. [consulta: 30.04.2012]. Disponible en: 
http://grupoeducativa.blogspot.com/2011/02/ensenar-con-infografias-tiene-sus.html 
 



  Campaña informativa de los servicios de 
Informe de Materia de Graduación  SERLI en la ciudad de Guayaquil 
	  

EDCOM 16 ESPOL	  

con muchas ONG, hoy en día no cuentan con un fondo suficiente para pagar o contratar 

a personas dedicadas en crear una correcta imagen o estrategia de comunicación para 

que como institución puedan emitir el mensaje de su labor hacia la sociedad. 

Desarrollar la  facultad de darse a conocer y “publicitar” su 

existencia. Deben transmitir, de forma convincente, un  mensaje 

pedagógico y sensibilizador, que mueva a la población a abandonar 

posturas pasivas o indiferentes ante los problemas que se tratan de 

resolver.9 

Adquirir cierta capacidad de convocatoria pública, es decir, tienen que llegar al mayor 

número posible de personas y fomentar la máxima implicación de la ciudadanía deben 

perseguir la divulgación más completa de su trabajo y de las iniciativas que planeen 

llevar a cabo de corto, medio o largo plazo.  

Transmitir una imagen de plena legitimación para acometer las actividades que 

desarrollan, y de credibilidad, de forma que la población ciudadana, los entes públicos, 

las organizaciones internacionales y los medios de comunicación vean en las ONG los 

interlocutores válidos y apropiados no sólo para resolver los problemas, sino también 

para suministrar información correcta, fiable y veraz acerca de los mismos.      

Cabe mencionar que tener en su poder una buena estrategia de comunicación hoy en 

día, abre a las puertas de poder comunicar de manera adecuada y asertiva hacia nuestro 

público objetivo logrando obtener o conseguir recursos materiales, económicos y de 

ayuda de parte de terceras personas o empresas ya habiéndole fomentado ese espíritu de 

responsabilidad social. 

2.7. DIVULGAR Y MOVILIZAR COMUNITARIAS Y MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

“Las campañas de difusión en medios de comunicación generalmente 

utilizan la radio, la televisión, carteles publicitarios u otros medios 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9Romero Gallardo, Alfredo. “Organizaciones no gubernamentales. Medios de comunicación y nuevas tecnologías. La 
visión de un jurista” En: Aposta de Ciencias Sociales. [en línea] 2008. [Consulta: 10-enero-2013]. Disponible en 
línea: http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/gallardo1.pdf. p. 9-10 
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para llegar a un amplio segmento de una comunidad. Además, 

ofrecen, especialmente a los jóvenes, acceso anónimo a información y 

recursos sin tener que pasar por otras personas en las que tal vez los 

jóvenes no confíen (por ejemplo, médicos, maestros, etc.)”.10 

Otros métodos innovadores que pueden ser eficaces para llegar a destinatarios diversos 

incluyen los juegos, las tecnologías electrónicas (teléfonos móviles y computadoras), el 

teatro callejero, el arte, la música y las actividades culturales. 

Debido a que fundaciones en nuestro país no están acostumbradas a realizar una 

campaña completa bajo creaciones de conceptos, líneas y piezas gráficas, muchas veces 

el alcance con los medios es muy escaso para ellas. Se debe buscar las maneras de 

gestionar medios de divulgación posibles que no generen tantos gastos monetarios. 

2.8. NECESIDADES COMUNICATIVAS DE UNA ONG 

“En el Ecuador no cuenta con una investigación que analice a 

profundidad el estado de las ONG, a diferencia de España donde 

existe más interés en este sector, como podremos apreciar el  gráfico 

que se mostrar continuación el cual nos indica el porcentaje que 

invierten las ONG de España para su comunicación”.11 

Hay que notar que en otros países como España se tiene un gran avance sobre el estudio 

de las ONG, porque se tiene información estructurada sobre los trabajos realizados 

dentro de estas organizaciones.  

La documentación en este país sobre sus gestiones en tema sociales más ordenada 

permitiendo encontrar la información necesaria, que ayuden a un futuro a mejorar esta 

clase de instituciones. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10ONU Mujeres. “Divulgar y movilizar comunitarias y medios de comunicación”[en línea], 2007. [Consulta:10-
enero-2013]. Disponible en:http://www.endvawnow.org/es/articles/219-divulgar-y-movilizar-comunitarias-y-medios-
de-comunicacion.html 
11ORTEGA, Paloma“Informe sobre las necesidades comunicativas de las ONG”. En: Fundación haz lo posible.[en 
línea] España, 2011. [Consulta: 6.03.2012] Disponible en 
línea:http://www.canalsolidario.org/Resumen%20ejecutivo%20Informe%20Necesidades%20comunicativas%20ONG
.pdf 
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Por ese motivo hemos  tomado  de referencia su estudio debido a las similitudes que 

tienen con nuestra investigación previa y que nos ayudará a darnos una guía en la 

definición y el desarrollo de nuestro proyecto. 

 

 

 

  

 

 

Tabla 2-1. Presupuesto invertido en comunicación 2010-España 

 

El análisis realizado desde el 2010 y presentado en mayo del 2011 para conocer las 

necesidades comunicativas que presentan las ONG pequeñas, muestran una tendencia 

significativamente menor que las grandes y medianas a incrementar la gestión de la 

comunicación en el futuro. 

El informe también revela que dentro de sus objetivos más importantes a tres años se 

encuentran los siguientes: 

! La captación de fondos y recursos para su subsistencia.  

! Colaboración entre ONG. 

! Impulsar la participación social y la movilización ciudadana y buscar la 

colaboración entre las ONG. 

! Sensibilización y educación. 

EL siguiente cuadro explica de una forma detallada los niveles de cada objetivo de la 

comunicación de las ONG en el momento actual y de  aquí a 3 años. 
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Tabla 2-2. Objetivos de la comunicación ONG 2010 

“Colaboraciones permanentes con empresas responsables. Las 

empresas serán uno de los principales grupos de interés de las ONG 

en el futuro. Una actitud abierta de partenariado12 entre ONG y 

empresas responsables contribuirá a la superación de los retos del 

desarrollo sostenible”. 

Cabe recalcar que aunque parezca una realidad lejana, este estudio ya fue realizado hace 

dos años lo que significa que estos resultados son cada vez más palpables, y que 

permitirnos adelantarnos hacia los acontecimientos nos facilitará la adaptabilidad 

cuando estos lleguen. 

2.9. LA FELICIDAD Y LA PERCEPCIÓN DE LA SALUD 

“Las personas más felices se sienten más saludables que los menos 

felices. Las personas que están más satisfechas con su vida perciben 

que su estado de salud es mejor. Además se confirma la relación entre 

bienestar y salud y la importancia de familia y amigos es un factor 

que ayuda a sentirse bien”. 13 

¿Qué es sentirse feliz? Sentirse feliz con lleva muchas cosas, para algunas personas 

pueden ser momentos de diversión, de reírse, sentirse bien; compartir cariño con 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12Partenariado: es una forma de colaboración, entre dos o más estructuras, que, a priori, privilegia la cooperación 
más que la substitución, subordinación o competencia. Es una construcción negociada por los actores implicados 
alrededor de un objetivo común. 
13Coca- Cola.  “La felicidad y la percepción de la salud”. En: Cuarto Informe del Instituto Coca-Cola de la 
felicidad.[en línea] España, 2007. [Consulta: 15.02.2013] Disponible en línea: 
http://www.actasanitaria.com/fileset/doc_65918_FICHERO_NOTICIA_1960.pdf .  p. 4-11. 
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amigos, familia y sus aspectos generales de la vida tanto como la salud, el bienestar, 

optimismo, logros, etc. Pero dentro de obtener la felicidad en la vida también se 

encuentra el estar bien con uno mismo y contar con un buen estado físico y mental, es 

decir, sentirse saludable. 

El siguiente análisis se basa en estudios realizados donde se puede percibir que la salud 

depende directamente de la felicidad y del entorno que rodea a la persona. Tener el 

ánimo bajo no le permite desarrollar como persona saludable, debido a que se puede 

llegar a sufrir serios problemas de salud. Se dice que las personas felices por lo general 

están menos propensas a contraer o sufrir de enfermedades. 

 

Figura 2-2. Estudio 'La Felicidad y la percepción de la salud' Coca- Cola 2011 

 

Por tal razón tomar en cuenta el tema de la felicidad incide mucho con el estado de 

ánimo, físico y mental de las personas. Estar feliz es estar rodeado de circunstancias que 
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te hacen sentir feliz, es decir estar sano; y esto refiere a verse bien tanto 

psicológicamente como mentalmente.  

La gente hoy en día por el ajetreo de las actividades tiende a vivir de forma estresada; 

vive en ambientes pesados y estos son algunos de los factores  que agotan y deterioran 

la salud.  

Factores analizados como la felicidad sirven de guía para ayudar con un concepto de 

salud basado en momentos de felicidad. Como indica el estudio, existen los problemas 

de salud que están y no están directamente relacionados con la satisfacción vital de una 

persona.  

El siguiente cuadro explica los problemas de salud en lista por tamaño del efecto.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

Tabla 2-3. Estudio Coca Cola realizado en España. 'La Felicidad y la percepción de la salud' 
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En muchas ocasiones no se ha tomado en cuenta que también forma parte de nuestra 

felicidad el tener siempre a tu lado a alguien que te apoye sean las circunstancias que se 

presenten. El estudio que se realizó el instituto Coca-Cola a 3000 personas, demostró la 

importancia que tiene una persona cuando siente el apoyo de amigos o familiares en 

momentos difíciles, debido a que las personas optimistas no reducen la capacidad de ver 

el sentido de la vida ante una desgracia y esto se logra cuando se tiene un estado de 

salud nivelado, es decir en términos generales sea el género que sea, hombre o mujer las 

personas felices a lo contrario de las personas menos felices son las que se sienten más 

queridas y más sanas.  

“Un aspecto muy relevante es la influencia de la familia y los amigos 

en el proceso ya que, los que se sienten acompañados, se sienten más 

saludables que los que sienten que tienen menos apoyo. La mayoría 

de los problemas de salud tiene el mismo patrón de repercusión en el 

bienestar”.14 

El siguiente gráfico explica un nivel de las diferencias en salud percibidas entre las 

personas con un estado saludable y con problemas de salud en función de satisfacción 

con su vida. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-3. Diferencias de salud percibidas en personas con estado saludable 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Coca- Cola.  “La felicidad y la percepción de la salud”. En: Cuarto Informe del Instituto Coca-Cola de la 
felicidad.[en línea] España, 2007. [Consulta: 15.02.2013] Disponible en línea: Disponible en línea: 
http://www.actasanitaria.com/fileset/doc_65918_FICHERO_NOTICIA_1960.pdf .  p. 4-11. 
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Por eso es necesario recalcar que un persona satisfecha con su vida sea personal o 

laboral es un persona feliz. Dado a que estas personas cuando afrontan un problema de 

salud se sienten más saludables a las personas que son menos felices.  

2.9.1. DATOS SOBRE EL ESTUDIO 

Este estudio fue realizado por el instituto de la felicidad Coca - Cola con la colaboración 

de la Facultad de Psicología de la universidad Complutense de Madrid y fue publicado 

en el año 2011, estuvo dirigido por el profesor Carmelo Vázquez y los resultados del 

estudio demostró que las personas más felices son menos propensas a sufrir 

enfermedades o problemas de salud. 

La felicidad y su percepción en la salud estuvieron dirigidas a personas de 18 a 65 años 

de edad. Residente de la parte insular y peninsular de España. Se hicieron un total de 

3000 entrevistas realizadas entre en 22 de mayo y 16 de julio del año 2007. 

2.10. EL DISEÑO EN FUNCIÓN SOCIAL (Edgardo Castro - Claudia 

Rosé) 

Figura 2-4. Sistema señalético Hospital del Niño Jesús- Ciudad San Miguel de Tucumán 

“Al generar piezas comunicacionales destinadas a la orientación del 

público, se logra un mejor aprovechamiento de los espacios del 

edificio, se reduce la incertidumbre del usuario adulto y se contribuye 
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al reconocimiento y la comprensión de las especialidades por parte de 

padres y pacientes”15 

Tomar en cuenta que la buena organización de la información es una forma fácil de 

hacer entender a las personas o pacientes el mensaje que se quiere transmitir. En nuestro 

país algunas ONG por el poco recurso que tienen, sufren de falencias en cuanto a 

comunicación de sus servicios.  

Para ayudar a los pacientes y más aún si son adultos mayores es necesario brindarles 

una mejor guía sobre el lugar en el que se hace atender esto podría ser como el término 

de llegar a brindar una mejor atención basada en que los pacientes tengan una mejor 

comprensión de la información acerca de las especialidades que la institución ofrezca. 

Cabe indicar que hablar de servicios y especialidades médicas es un punto muy amplio 

y extenso en cuanto al ámbito medicinal por lo cual, se debe tomar en cuenta que es uno 

de los motivos donde el mensaje debe cumplir la función de ser comprensible para que 

pueda existir una comunicación abierta y fácil de entender; es decir exista 

retroalimentación entre paciente e institución, si el caso es lo contrario y no sucede este 

proceso de comunicación se puede resumir que ha existido una forma inadecuada de 

comunicar y dar conocer los servicios y especialidades médicas que como institución 

ofrece a sus pacientes. 

2.10.1. EL PROYECTO DE DISEÑO 

“La fase informativa del proyecto se nutrió de la observación y el 

contacto con el hospital y su público (padres y pacientes), y de 

información proveniente de la problemática sanitaria, diseño 

señalético, […] La significación específica de cada servicio está dada 

por la incorporación a los personajes de elementos accesorio 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Castro, Edgardo; Rosé, Claudia. “El diseño en función social” En: Sistema señalético del Hospital del Niño Jesús 
de la Ciudad de San Miguel de Tucumán. [en línea] Argentina, 2005. [Consulta: 6.03.2012] Disponible en 
línea:http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/1235/castroHuellas5.pdf.  p. 122-124. 
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reconocibles: barbijo para cirugía, estetoscopio para clínica médica, 

etc.”16 

Es necesario fijarse que para dotarse de información se debe recurrir a métodos que 

ayuden a recolectar información necesaria, tener un previo análisis de investigación de 

campo y una buena observación ayuda a obtener resultados favorables, ya que al aplicar 

estos métodos se puede llegar a obtener información clara de la problemática de 

variedad de servicios o especialidades que ofrece un hospital. La investigación se 

realizó en el Hospital del Niño Jesús en la ciudad de San Miguel de Tucumán y sirve 

como guía para obtener los puntos a cubrir de las áreas que ofrece una institución.   

A continuación se presenta algunos puntos importantes basados en el análisis de este 

proyecto realizado: 

! Para el diseño de señaléticas previa a la investigación se puede concluir que la 

extensa gama de especialidades que ofrece el hospital no se encuentran 

ordenadas y a falta de una organización adecuada surge la falencia de una mala 

orientación del paciente dentro del hospital. 

! La mala organización de estas áreas es una desventaja para el paciente ya que no 

logra recordar todas las áreas y especialidades que tiene el hospital. 

! La ventaja de establecer una buena organización servirá para favorecer en el 

paciente una rápida identificación del área debido a que el paciente relacionará 

el ícono con la actividad, por este motivo la imagen a utilizarse debe ser sencilla, 

fácil de entender y recordar. 

! Otro aspecto que cumple esta señalética es que para ser diseñadas se tomó en 

cuenta recursos gráficos relacionados de cada especialidad como por ejemplo el 

estetoscopio un recurso frecuentemente utilizado en las áreas de clínicas. Así se 

podría derivar las demás especialidades haciendo uso de cada factor 

representativo para el diseño de la iconografía. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Castro, Edgardo; Rosé, Claudia. “El diseño en función social” En: Sistema señalético del Hospital del Niño Jesús 
de la Ciudad de San Miguel de Tucumán. [en línea] Argentina, 2005. [Consulta: 6.03.2012] Disponible en 
línea:http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/1235/castroHuellas5.pdf.  p. 122-124. 
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También es necesario hacer uso del color, cuando la iconografía de la 

señalética esté totalmente desarrollada, pues complementarla con el 

color adecuado al área sería también otra idea factible para poder 

comunicar cada especialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2-5. Sistema Señalético Hospital del Niño Jesús de la Ciudad de San Miguel de Tucumán 

 

2.10.2. ANÁLISIS DE DATOS FINALES 

! La “Señalética del  Hospital del Niño Jesús de la ciudad de San Miguel de 

Tucumán”, fue desarrollado por  Claudia Rosé como Proyecto Final de la carrera 

de Diseño Gráfico de la UNCuyo.  

! El Hospital del Niño Jesús implementó el proyecto del sistema señalético de 

Claudia Rosé en noviembre de 2005. 

! Estos pictogramas están situados sobre las puertas de acceso a los servicios, 

cumpliendo así su función de orientar e instruir a los usuarios. Como el principal 

destinatario de la comunicación es el niño, las señales fueron ubicadas a 1,20 

metros del piso, aproximadamente, para que estén al nivel de sus ojos. 

! El proyecto contempló el diseño de los pictogramas para todas las especialidades 

que actualmente funcionan dentro del hospital. 
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! Durante el desarrollo del diseño se pudo arribar a soluciones como comprender 

el problema de diferentes perspectivas: sean estas médicas, organizacionales y 

problemas de comunicación. 

2.11. ADÉU BARCELONA (POR LUCAS JATOBÁ)  

“Lo importante es que fui muy, muy feliz los 3 años que viví en 

Barcelona y la forma que encontré de agradecérselo a la ciudad fue 

soltar un montón de globos con entradas para una obra de teatro. Así 

conseguiré que personas como tú puedan divertirse tanto como me 

divertí yo infinitas veces en esta maravillosa ciudad”.17 

Lucas Jatobá 

 

Lucas Jatobá, mientras realizó esto se grabó y subió el video a internet. Este video con 

el mensaje resultó ser algo viral porque en  menos de 8 horas había conseguido 11.000 

reproducciones. 

El vídeo llamó la atención a dos agencias de publicidad DoubleYou y Atrápalo que le 

propusieron a Jatobá volver a repetir la idea a escala más grande, esta vez con globos 

llenos de entradas para ir al teatro, cortesía de la agencia de viajes online. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-6. ADÉU BARCELONA 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Jatobá, Lucas. “Adéu Barcelona”.[en línea] España, 2011. [Consulta: 23.02.2013] Disponible en 
línea:http://www.lucasjatoba.com/adeu.html 
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Aunque la idea sea sencilla cabe notar que existen algunas formas de entregar felicidad 

y alegría a personas desconocidas tan sólo con un simple objeto como lo es el globo 

acompañado de un mensaje y un recurso como entrada gratis se pueden transmitir 

emociones y también curiosidad. Como se puede observar en las siguientes fotos se 

logra ver el desarrollo de la idea y cómo esta campaña causó tal expectativa en las 

personas que se esforzaban hasta en conseguir el globo para descubrir lo que traía. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-7. Campaña “ADÉU BARCELONA” 

2.11.1. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA CAMPAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-8. Campaña “ADÉU BARCELONA”. Análisis y resultados 
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Desarrollada en la ciudad de Barcelona-España en el año 2011, su  autor  Lucas Jatobá. 

La idea fue tomada como recurso para la agencia de viajes en línea Atrápalo y 

Doubleyou que aportaron con más recursos para mejorar la campaña. 

El objetivo de la campaña era transmitir alegrías y sorpresas en forma de 

agradecimiento. 

Los medios donde tuvo repercusión fueron: 

! YOUTUBE 

Resultados YouTube: 

550.000 visualizaciones / 2.300 puntuaciones / 1.982 favoritos / 575 comentarios / 15 

galardones, entre ellos #1 más visto de la semana en Gente y Blogs en España y Brasil. 

El 23 de febrero, YouTube Trends lo destacó como uno de los cuatro videos más virales 

del mundo.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2-9. Video viral. Campaña “Adéu Barcelona” 2011 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18Youtube. “Adéu Barcelona”.[en línea] España, 2011. [Consulta: 23.02.2013]Disponible  línea:  
http://www.youtube.com/watch?v=zEpo4gExLT8&list=UUE64MS-swFtgl6jVxxVipYg 
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! FACEBOOK 

Resultados Facebook: 

En cuenta de facebook se lo compartió 48.000 veces. El tag que Atrápalo habilitó, 

recibió 230.000 visitas y 3.560 comentarios en una semana.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-10. Facebook: Campaña “Adéu Barcelona” 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-11. Facebook repercusión: Campaña “Adéu Barcelona” 2011 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Atrápalo. [2011 febrero 15]. Adeú Barcelona. Disponible en: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.497500326812.272672.9904096812&type=3 
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! TWITTER 

Resultados de Twitter: 

Los tweets sobre el vídeo alcanzaron a 878.485 usuarios.20 

Figura 2-12. Twitter comentarios: Campaña “Adéu Barcelona” 2011 

Distintos medios del mundo hablaron del vídeo: La Vanguardia, La Razón, RAC1, 

RTVE, ABCNews (EEUU), O'Globo (Brasil), TVN (Chile), NHKWorld (Japón).  

 

 

Figura 2-13. Twitter repercusión: Campaña “Adéu Barcelona” 2011 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Lucas Jatobá. [2011 febrero 15]. Adeú Barcelona. Disponible en: https://twitter.com/iamlucasjatoba/favorites 
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2.12. PRIMERA CASA ABIERTA JUNTA DE BENEFICENCIA 

“Por primera vez se está viendo la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil en sus servicios directos, con todas sus dependencias. La 

Junta  por ser la institución más guayaquileña que hay, vive los 

problemas de su comunidad  las 24 del día y los 365 días al año y 

aquí estamos para servir a la gente más necesitada”21 

Dr. Werner Moeller 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-14. Casa abierta Junta de Beneficencia 

 

Esta casa abierta tenía como objetivo dar a conocer la labor que viene realizando la 

Junta de Beneficencia  por 124 años, mejorando con sus servicios la calidad de vida de 

hombres, mujeres y niños. La Junta de Beneficencia tiene una amplia cartera de 

servicios de salud y del área educativa logrando así,  proporcionar a través de todas sus 

dependencias, sean hospitales o áreas educativas un servicio de calidad a bajos costos 

para personas con recursos económicos. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21Junta de Beneficencia. “Casa abierta Al Servicio de la Comunidad". [en línea] Ecuador, Guayaquil, 2012. 
[Consulta: 23.02.2013] Disponible en línea:http://juntadebeneficencia.org.ec/es/noticias/destacado/2015-casa-abierta-
qal-servicio-de-la-comunidadq-expone-labor-de-junta-de-beneficencia 
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La casa abierta tuvo lugar en la explanada del Malecón 2000, el día sábado 14 de julio 

de 2012. Dentro de las actividades que se realizaron en esta casa abierta fueron: 

! Shows artísticos donde intervinieron los estudiantes de las Unidades Educativas 

Sta. Luisa de Marillac y José Domingo Santistevan. Se presentaron coros del 

Hospital Luis Vernaza.  

! Los pacientes del Hospital Roberto Gilbert E. participaron en la actividad de 

dibujo con el tema alusivo a la institución. 

! Se dio charlas sobre la diabetes, nutrición, colesterol e hipertensión 

a las personas por parte del personal del Hospital Luis Vernaza, Enrique C. 

Sotomayor, Roberto Gilbert e Instituto de Neurociencias. 

 

Figura 2-15. Casa abierta Junta de Beneficencia. Fuente 

2.13. INVITACIÓN POR RED SOCIAL (FACEBOOK) 

Dentro de los recursos que la casa abierta tomó para darse a conocer por medio de la red 

social FACEBOOK se encuentra la sección EVENTOS donde se invitó de manera 

pública a todas las personas para que asistan a las actividades de ese día.  

Además también se utilizó esta red social para enviar boletines de prensa a los canales 

de televisión, empleando así una forma más fácil y rápida de comunicarse. 
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A pesar de esta falencia en el uso de la red social para invitar a las personas al evento, 

en el estudio se demostró que tuvo repercusión en los medios televisivos y escritos; 

incluso se pudo apreciar la afluencia de público gracias al lugar donde se ubicaron. 

Figura 2-16. Casa abierta Junta de Beneficencia (facebook) 

2.14. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA CASA ABIERTA 

! Esta primera Casa Abierta lo realizó la Junta de beneficencia para dar a conocer 

su amplia cartera de servicios en la salud y el área educativa. Se lo realizó el 14 

de julio del 2012 de 08:30 a 13:30  en la explanada del Malecón 2000.  

! A pesar que se utilizó un medio no tradicional como Facebook es necesario 

concluir que no tuvo una buena repercusión. Pues se analizó dentro de la página 

que solo  a este evento se invitaron a 21 personas de las cuales solo 7 asistirían y 

7 participarían.  

! Debido a esta falencia del uso de redes sociales para invitar a personas a un 

evento y el cual no garantizó el 100% de asistencia de personas a la casa abierta, 

pues a pesar de esto, en el estudio se demostró que tuvo repercusión de medios y 

bastante afluencia de público. 
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2.15. REPERCUSIÓN DE MEDIOS SOBRE LA CASA ABIERTA 

Periódicos.-El Universo y El Comercio22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-17. Foto galería casa abierta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-18. Casa abierta noticia 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 El Universo, diario. “Fotogalería” [en línea] Ecuador, Guayaquil, 2012. [Consulta: 23.02.2013] Disponible en 
línea:http://www.eluniverso.com/foto_galeria_4230/ 
El Comercio, diario. “Casa abierta para festejar Guayaquil”. ” En: Redacción Guayaquil [en línea] Ecuador, 
Guayaquil, 2012. [Consulta: 23.02.2013] Disponible en línea: http://www.elcomercio.com/pais/Casa-abierta-festejar-
urbe_0_738526306.html 
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Televisión.- Canal Telerama, Canal CN Plus23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-19. Casa abierta reportaje Telerama 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

Figura 2-20. Casa abierta Junta de Beneficencia youtube 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Telerama somos más. “Servicios de la Junta de Beneficencia en casa abierta”. En: Telerema Noticias.[en línea]  
Guayaquil, 2012. [Consulta: 23.02.2013] Disponible en línea: 
http://www.telerama.ec/videos?v=s4NeFx#.USnE0x1g91A 
Youtube. “Junta de Beneficencia realizó casa abierta por fiestas julianas” En: CNPlus. [en línea]  Guayaquil, 2012. 
[Consulta: 23.02.2013] Disponible en línea: http://www.youtube.com/watch?v=YDG3xRSpIWQ 
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3. METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo la primera campaña informativa, se hizo uso de los siguientes 

métodos de recopilación de información, los cuales servirán tanto en el proceso de 

identificación y análisis del problema así como en la ejecución de la misma. 

3.1. MÉTODO EMPÍRICO-ANALÍTICO 

Durante la investigación realizada dentro de las instalaciones de la institución SERLI, 

contando con el debido permiso de la Lcda. Cecilia Padilla, nos permitió conseguir de 

manera más puntual sobre la percepción de los pacientes hacia la institución, en cuanto 

a las especialidades médicas y los servicios que ofrece, por ende llegamos a la 

conclusión que el paciente de SERLI tiene un desconocimiento parcial de lo que la 

institución brinda.   

3.2. MÉTODO DESCRIPTIVO 

Este método fue utilizado para conocer a profundidad a nuestro grupo objetivo 

analizando el tipo de personas a las cuales teníamos que dirigir la campaña. Dentro de la 

observación se pudo destacar el comportamiento de las personas en el lugar, su nivel 

socioeconómico, edad, actitud y el motivo de cómo llegó a conocer  los servicios que 

ofrece SERLI. También nos sirvió para analizar el lugar, la infraestructura, el entorno, 

la atención y el trato que se brinda a los pacientes. Otro motivo de utilizar este método 

era para conocer cómo se desempeña el personal administrativo en las respectivas 

funciones que cumplen. 

Con esta información obtenida se pudo llegar a las siguientes conclusiones: SERLI no 

tiene un buen manejo de estrategia de comunicación, es decir la información de las 

especialidades que la institución ofrece actualmente no cuentan  con una apropiada 

distribución porque no dan prioridad a la información de los servicios que brinda.  

Además con la investigación realizada se pudo conocer que la campaña debe estar 

dirigida a un grupo primario en su mayoría adultos, recordando que son nuestro 

principal interés; y a otro grupo secundario que son aquellos que se beneficiarán 

indirectamente con la campaña. 
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3.3. MÉTODO CUANTITATIVO 

Se realizará el método cuantitativo basándose en encuestas a nuestro público objetivo 

que se atienden en SERLI. Estos datos pasarán por análisis y medición estadísticos con 

el fin de conocer cuántas de ellas conocen de la institución, de sus servicios y sus 

especialidades médicas. También se aplicará la recopilación de datos, tomando en 

cuenta que se los obtendrá gracias a la investigación exploratoria de lo que ya se ha 

realizado a nivel de comunicación hasta el momento por la institución. 

3.4. MÉTODO ETNOGRÁFICO 

Este método se lo utilizó con el fin de  recopilar datos sobre la cantidad de pacientes que 

se hace atender y los horarios de atención que tienen mayor afluencia. También 

mencionamos sobre la experiencia que algunos pacientes tienen al momento de ser 

atendidos en la institución. 

Concluimos entonces que los horarios para ejecutar la fase final de la campaña deberían 

ser la jornada matutina donde la mayoría de los pacientes se hacen atender, teniendo en 

cuenta la poca afluencia en el horario vespertino, también se consideró que cada usuario 

de SERLI tiene una versión diferente sobre la atención de este lugar, entre esas 

podemos encontrar buenas referencias sobre el trato que brindan los doctores en cuanto 

a calidad de su servicio médico. 

3.5. MUESTRA 

La muestra se enfoca a un porcentaje estimado de pacientes que acuden a SERLI y se lo 

hará de manera aleatoria para tener variedad de respuestas y obtener mejores resultados 

en cuanto a las necesidades de ellos. Buscamos realizar un ‘Estudio para determinar la 

factibilidad y acogida de que tendría una campaña informativa en esta institución’; por 

tal motivo, para esta investigación se han considerado dos poblaciones objetivos: 

primarias y secundarias, que satisfacen nuestras necesidades de información requerida. 
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3.5.1. PERFIL DE LA MUESTRA 

Elemento Muestral: Jóvenes - adultos comprendidos entre los 25 a 45 años de edad. 

Nivel Socioeconómico: Bajo y medio bajo. 

Marco Muestral: Se realizó dentro de la institución de acuerdo sus horarios de 

atención, en donde estará el público que será objeto de nuestro estudio. 

Extensión: Centro - Sur de la ciudad de Guayaquil. (Dentro de la institución). 

Tiempo: Aproximadamente una semana en el mes de Marzo. 

3.5.2. GRUPO OBJETIVO SECUNDARIO 

Para este grupo objetivo secundario no se realizaría una encuesta en la institución, 

puesto que se tomaría la información ya existente para obtener los datos requeridos. La 

información que se necesitará recoger se lo hará por medio de entrevistas personales a 

personas naturales que no tengan ninguna relación con SERLI, para saber si han 

escuchado de dicha institución. 

3.5.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO OBJETIVO 

SECUNDARIO 

Elemento Muestral: Personas que no se hagan atender en SERLI que estén entre 25 a 

45 años de edad o que sean superior a ésta. 

Unidad Muestral: Se encontrará al elemento muestral en los alrededores de zonas del 

lugar donde está ubicado SERLI. 

Marco Muestral: Fue determinada por la ayuda de amigos y conocidos, quienes 

ayudaron contando su experiencia en relación al conocimiento que tienen sobre la 

institución, sus especialidades médicas y servicios. 

Extensión: Ciudad de Guayaquil. (Fuera de la institución). 

Tiempo: Aproximadamente una semana en el mes de Marzo. 
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3.5.3. ENCUESTA 

La encuesta fue realizada en el sector Centro - Sur en la ciudad de Guayaquil dentro de 

las instalaciones de SERLI, con la intención de saber qué tanto se conoce sobre ella 

(Véase modelo de la encuesta Anexo 1). 

3.5.4. ENTREVISTAS 

Se realizaron entrevistas a la coordinadora de SERLI para conocer la problemática de la 

institución y saber cómo poder aplicar los conocimientos de diseño gráfico y ser una 

ayuda en la resolución de su problemática (Véase entrevista Anexo 2 y entrevista 

Anexo 3). 

3.5.5. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Además de realizar encuestas y entrevistas, se buscó información en internet y por 

medio de un sondeo a conocidos a fin de saber cuánto conocimiento se tiene en el sector 

interno y externo de la institución, consiguiendo conocer los límites que necesita nuestra 

campaña informativa. 

3.6. UNIVERSO / POBLACIÓN 

3.6.1. DEMOGRÁFICO 

El lugar fijado será en Bolivia 1.400 y José de Antepara ya que es donde está ubicada  la 

matriz de la institución y está dirigida hacia los pacientes que asisten ya sean de forma 

continua o que acudan por primera vez. 

3.6.2. PSICOGRÁFICO 

El perfil de nuestro target es de personas en edad comprendida entre los 25 a 45 años de 

edad que estén pendientes del cuidado de la salud, no sólo a nivel personal sino también 

por sus familiares y conocidos.  
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3.6.3. SOCIOECONÓMICO 

Nos dirigimos a un público con un nivel socio económico bajo y medio bajo, sin 

consideración e importancia en el nivel cultural que tenga. 

3.6.4. CRITERIOS ESPECÍFICOS 

Esta campaña informativa tiene como finalidad beneficiar a las personas con escasos 

recursos que necesiten dar uso a uno de los servicios de SERLI y de esta forma hacerles 

una vida más feliz y saludable. 

Se realizó una investigación más a fondo, para conocer cuáles son los recursos 

existentes en la institución y ponerlos a nuestra conveniencia. 

3.6.5. MÉTODO DE MUESTREO 

Este diseño está elaborado como una guía para el encuestador, enfocándose de manera 

apropiada a su grupo objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3-1. Limitación de la muestra 
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3.6.6. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para conocer el tamaño de la muestra se recurrirá a la fórmula de acuerdo con el tipo de 

la población que se conoce, en este caso, una población finita que la compone el número 

de habitantes de la ciudad de Guayaquil.24 

 

Es necesario conocer lo siguiente: 

n= Número total de la muestra.  

Z= Nivel de confianza o seguridad. Cuanto mayor sea el nivel de confianza mayor 

tendrá que ser la muestra. El valor final proviene de las tablas de la distribución normal 

Z). En este caso el intervalo de confianza más usado es el 95% cuyo valor en la tabla es 

de 1,64. 

p= Probabilidad de éxito. Valor estándar 0,50 (50%) 

q= (1-p) Probabilidad de fracaso. Valor estándar 0,50 (50%)  

N= Valor del universo a encuestar. En este caso, según dato de INEC25 censo 2010, los  

habitantes de Guayaquil: 2’350.915 

e= Máximo error aceptable: 0.05 (5%). 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24Rodríguez Solís, Salvador. “Cómo Determinar el Tamaño de una Muestra aplicada a la investigación 
Archivística”.En: Monografías. com. [en línea]  México, 2008. [Consulta: 16.02.2013] Disponible en línea: 
http://www.monografias.com/trabajos60/tamano-muestra-archivistica/tamano-muestra-archivistica2.shtml 
 
25INEC. “Instituto Nacional de estadísticas y ciencias” [en línea]. Ecuador, 2011. [Consulta: 22.02.2013]. Disponible 
en línea: http://www.inec.gob.ec/cpv/formulario_cpv/sistema/resultados_cpv.php 
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Se requeriría encuestar a no menos de 269 personas para poder tener una seguridad del 

95%. 

5877,9599
246,1580755

=n

93,268=n



	  



  Campaña informativa de los servicios de 
Informe de Materia de Graduación  SERLI en la ciudad de Guayaquil 
	  

EDCOM 46 ESPOL	  

4. RECOPILACIÓN DE DATOS 

4.1. INTRODUCCIÓN A LA INSTITUCIÓN 

SERLI es una institución pionera en la rehabilitación física, autónoma, sin fines de 

lucro; creada con el objetivo de servir a las comunidades en general, y en especial a la 

discapacitada. Actualmente cuenta con tres centros médicos y de rehabilitación, 

ubicados en el norte, centro y sur de la ciudad de Guayaquil. 

La Sociedad Ecuatoriana Pro-Rehabilitación de los Lisiados SERLI, nació en 1959, 

gracias a la iniciativa del Dr. Emiliano Crespo Toral con el apoyo del Club de Leones, 

convirtiendo así en realidad el sueño de establecer un organismo que devolviera la 

esperanza a vastos sectores discapacitados de nuestra ciudad y sus alrededores. 

Actualmente existen algunas organizaciones estatales y sectoriales preocupadas en 

atender a este sector desprotegido de la sociedad (discapacitados), motivo por el cual, 

SERLI, se destaca con su silenciosa y tesonera labor, la cual es reconocida a nivel 

nacional. Por tal razón, también ha ampliado su cartera de servicios a personas de 

diversas edades, con cualquier tipo de enfermedades y de diversas condiciones 

económicas, con más de 50 médicos de gran prestigio que operan con todo el equipo 

necesario de manera eficiente y con calidad. Como entidad benéfica, autónoma y sin 

fines de lucro, que sobrevive de sus propias rentas, SERLI ha venido implementando 

diferentes convenios con otras instituciones lo que le ha permitido tener un crecimiento 

sostenible a largo plazo. 

4.1.1. MISIÓN 

SERLI es una organización que presta servicios a la comunidad en general para 

rehabilitar a las personas con discapacidad que busca alcanzar una mejor calidad de vida 

a través de la integración, capacitación y concienciación desarrollando sus propias 

habilidades y destrezas. 

4.1.2. VISIÓN 

Organismo no gubernamental para la discapacidad sin fines de lucro que trabaja con y 

para las personas con discapacidad, constituido como una fuerza de impacto, para lograr 
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el respeto a la diversidad colectiva, mejorando la calidad de servicios de sus miembros 

para revertirlos a la población, transformándolos en sujetos sociales y productivos. 

4.2. ANTECEDENTES DE COMUNICACIÓN DE SERLI 

Después de que el grupo se planteara la problemática de la institución y tener en cuenta 

el objetivo general, se comenzó con el proceso de investigación tomando en 

consideración los elementos gráficos, de diseño y de estrategia comunicacional que 

SERLI haya realizado hasta el momento. 

Se notó que SERLI no ha implementado desde sus inicios un adecuado sistema de 

comunicación para dar a conocer lo que ella ofrece. Lo único que SERLI disponía antes 

de trabajar con ella, es de pocas piezas gráficas a su disposición, pues manejan un 

limitado presupuesto para la parte publicitaria. Además no existía información de sus 

servicios clara y organizada para la comprensión del lector. 

Durante la etapa de la recopilación de datos se notó que la institución se manejaba de 

manera empírica en cuanto a comunicación. La base para darse a conocer era mediante 

publicidad de boca a oreja y solo contaban con material gráfico como: 

! Revistas y trípticos. 

! Roll ups y letreros. 

Estas piezas gráficas son elaboradas gracias a sus colaboradores y al personal médico 

que solventan por su cuenta los gastos de impresión. Debido a esta forma de 

comunicarse han hecho que la institución no cuente con una línea gráfica establecida 

quitándole personalidad de marca y perdiendo notoriedad. La mala aplicación de la 

gráfica afecta a la información presentada. 

Uno de los puntos más relevantes en cuanto al diseño está la mala diagramación de sus 

piezas gráficas, en ellas existe desorganización en la información, quitándole relevancia 

a lo que se necesita priorizar. El no contar con una línea gráfica definida causa 

confusión hacia el usuario, porque genera dudas en cuanto si la información que está 

recibiendo es de una misma institución o pertenecen a otra, esto impide que la marca 

institucional quede en la mente de sus pacientes y pierda su objetivo comunicacional. 
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4.3. ANÁLISIS DE LA INSTITUCIÓN 

4.3.1. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

Para la recopilación de datos era necesario que el grupo realizara una investigación que 

abarque las problemáticas de SERLI, conocer en qué poder trabajar y hallarle una 

solución. Para ello se analizó a la institución profundamente abarcando temas 

diferentes, por lo que se realizó desde entrevistas hasta recorridos en las instalaciones.  

4.3.2. INFRAESTRUCTURA DEL LUGAR 

Se hizo un recorrido dentro de SERLI para conocer su infraestructura y equipamiento. 

Podemos informar lo siguiente: 

! La mayoría de las paredes se encuentran pintadas con los colores institucionales 

de SERLI: Azul y blanco. 

! Se encuentra laborando con el equipo necesario para ofrecer una atención de 

calidad a sus pacientes. 

! La matriz cuenta con diferentes áreas y departamentos. 

! El área de admisión con una pequeña sala de espera. 

! Cuenta con departamento de caja, contabilidad, administración y de presidencia. 

! Una sala de sesiones. 

! Áreas de rehabilitación donde ofrecen terapias física, láser, ocupacional, de 

lenguaje, en piscina y respiratoria. 

! Consultorios debidamente equipados donde las personas se pueden realizar 

chequeos en diferentes especialidades médicas. 

! Servicios adicionales de farmacia, de laboratorio clínico, de diagnóstico por 

imágenes, talleres de madera y de Órtesis y Prótesis. 

! Área educativa con escuela, colegio y talleres pre - vocacionales dirigida a niños 

con habilidades y capacidades especiales donde los preparan para desarrollar 

conocimientos básicos y destrezas que le permitan enfrentar la vida diaria.  
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Figura 4-1. SERLI “Sociedad Ecuatoriana Pro-Rehabilitación de Lisiados” 
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4.3.3. ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA 

ADMINISTRADORA DE LA INSTITUCIÓN 

Para analizar las problemáticas, durante el mes de abril de 2012, se habló con el 

Presidente de SERLI pidiendo cita para solicitar autorización y trabajar nuestro tema de 

graduación dentro de la institución. Con su aprobación, delegó a la Administradora del 

lugar, Lcda. Cecilia Padilla, para realizar las entrevistas pertinentes. 

En la primera reunión, nos relató diferentes puntos sobre la situación en general de la 

institución. Entre una de ellas era sobre la falta de apoyo económico que ellos se 

enfrentan para subsistir y permanecer en el medio. En cuanto a este tema, la Lcda. 

Padilla nos dijo: “No recibimos donaciones  periódicamente. El porcentaje total del 

presupuesto de SERLI existe por el 80% del valor total que aportan los pacientes y el 

20% están en las instituciones que mantenemos convenios de servicios médicos”  

(Véase la primera entrevista Anexo 2). 

Tomando cuenta lo anterior, queríamos saber cómo obtienen los recursos. Dice la Lcda. 

Padilla: “Nosotros subsistimos de la autogestión, por lo que los servicios médicos que 

se brinda tiene un costo. Los pacientes que no cuentan  con el valor económico 

necesario, esta administración lo gestiona a través de las instituciones que sí brindan el 

apoyo económico, como: Fundación Cruzada Humanidad, Fundación Children 

International, Fundación Rincón de los Milagros, Arquidiócesis de Guayaquil, Instituto 

de la Niñez y la Familia, Fundación Santa Teresita, Hogar de Cristo, O.S.I., Hospital 

San Carlos, Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas, y las becas a los niños del 

área educativa que otorga la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil.” 

Con la información de esta problemática, ¿Por qué no plantearse un mecanismo para la 

captación de donantes? Aclaró: “Sólo estamos inscritos en el bienestar social, en la red 

de discapacidades a nivel nacional y por eso damos servicios a las otras ONG que son 

ahora el MIESS o el INFA, esto ha hecho que nos conozcan fuera del país. En caso de 

donantes particulares, ellos nos conocen a través de colegiados o instituciones […] de 

esta forma se comunican los servicios de las instituciones; es decir un intercambio de 

servicios médicos. 
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Además de lo dicho, queríamos saber qué tipo actividades han estado involucrado como 

institución para poder obtener recursos por medio de donaciones. Nos supo decir que 

SERLI sólo ha hecho por dos ocasiones colectas públicas26 para enfrentar sus gastos 

operativos en el área educativa, en el centro médico y de rehabilitación. La actividad se 

desarrolló en las dependencias públicas, centros comerciales, sitios concurridos de la 

ciudad y pontazgos. Pero estas actividades han sido un parche para el momento.  

En base a lo hablado en esta primera reunión, notamos que la institución tenía la gran 

necesidad de adquirir ayuda económica para que la institución ofrezca sin ningún 

inconveniente sus servicios y así evitar lidiar con este gran problema que sufren las 

ONG del país. Por lo que surgió el tema para nuestra propuesta: “CAMPAÑA 

SENSIBILIZADORA E INFORMATIVA DE LOS SERVICIOS DE SERLI PARA 

LA CAPTACIÓN DE DONANTES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”. 

Pero analizando minuciosamente se concluyó que el problema principal de la institución 

en el tema de captación de donantes radicaba en la falta de organización del manejo de 

los recursos económicos. Por lo que se procedió apuntar nuestra entrevista hacia el lado 

informativo y comunicacional de sus servicios y especialidades médicas. 

En una segunda reunión se abarcó la parte comunicacional, y encontramos muchas 

falencias en las que podíamos ayudar a solucionar. Lcda. Padilla: “La institución 

anualmente sólo saca una revista para  informar a los directivos sobre la labor y el 

trabajo que realiza año a año.  Además de ser dirigida a nivel institucional también va 

a cualquier público o cuando realizamos eventos, charlas, etc., las repartimos.” (Véase 

la segunda a entrevista Anexo 3). 

Podemos comprobar, que no cuentan con un sistema adecuado para promocionar sus 

servicios médicos, pues añadió: “Una forma de organizarse y publicitar los servicios de 

SERLI es que cada Dr. dependiendo del área a la que pertenece realiza su propia 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26El Universo, diario. “Serli solicita apoyo en colecta pública”. En: El Gran Guayaquil. [en línea]. Guayaquil, 2004. 
[Consulta: 11.02.2013]. Disponible en línea: 
http://www.eluniverso.com/2004/09/05/0001/18/42D4B1287A804B26907B1F20D4EE049E.html 
El Universo, diario.“Serli realiza hoy su colecta pública”: En: El Gran Guayaquil. [en línea]. Guayaquil, 2004. 
[Consulta: 11.02.2013]. Disponible en línea: 
http://www.eluniverso.com/2004/09/15/0001/18/A41BC5337E23442FBE261BCE21D8BDC8.html 
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publicidad, sean en las diferentes especialidades que SERLI tiene, así como también los 

servicios de farmacia, laboratorio y talleres.” 

Tomando en consideración lo que nos dijo la Lcda. Padilla, le pedimos información y 

detalle sobre campañas publicitarias que hayan sido realizadas por ellos. Solo indicó: 

“SERLI no ha realizado campaña de ningún tipo, solamente se ha realizado como 

semana de salud jornadas donde las atenciones médicas fueron con rebajas y 

descuentos. Nos sirvió para promocionar algunas especialidades que no son 

conocidas.”27 

Se analizó también que por medio de la difusión de sus servicios podrán adquirir el 

presupuesto necesario para su autogestión ya sea en infraestructura o en equipamiento; 

pues al aumentar la frecuencia de pacientes al lugar, generará dinero suficiente para 

poder cubrir esas necesidades (Véase fotos de SERLI Anexo 4). 

Por tal motivo, las personas deben estar informadas debidamente de lo que ella ofrece. 

Así logrará ser reconocida no sólo como Centro de Rehabilitación sino como una 

institución que cuenta con una amplia gama de especialidades y servicios médicos a  

personas de diversas edades, enfermedades y condiciones económicas. Por eso la 

segunda propuesta fue: CAMPAÑA INFORMATIVA DE LOS SERVICIOS DE 

SERLI EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

 

 

 

  

Figura 4-2. Entrevista realizada a la Administradora de SERLI 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27El Universo, diario. “Serli atiende esta semana con rebajas”. En: El Gran Guayaquil. [en línea]. Guayaquil, 2004. 
[Consulta: 11.02.2013]. Disponible en línea: 
http://www.eluniverso.com/2003/02/18/0001/18/21833E9D185043B689D5941459394804.html 
El Verdadero.” Tratamientos y rehabilitaciones a bajo costo”. En: Rehabilitación física, servicios, tratamientos 
médicos. [en línea]. 2012. [Consulta: 11.02.2013]. Disponible en línea: 
http://www.ppelverdadero.com.ec/servicios/item/tratamientos-y-rehabilitaciones-a-bajo-costo.html 
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4.4. MATERIALES GRÁFICOS USADOS POR LA INSTITUCIÓN 

La institución se ha manejado en la actualidad por medio de materiales o piezas gráficas 

usadas para sus diferentes actividades. Gracias a la colaboración de empresas amigas 

obtienen un presupuesto para cubrir los gastos de estos materiales gráficos.  

4.4.1. MATERIALES INFORMATIVOS 

4.4.1.1. REVISTA ANUAL 

Este material informativo está compuesto entre 36 a 40 páginas, y es el principal medio 

que utilizan para dar a conocer sobre sus actividades y sus servicios pero de forma 

global, distribuidos principalmente a sus colaboradores y a socios. Pero, también son 

distribuidos cuando asisten a charlas, eventos, etc. Dentro de ellas existen todos los 

datos de la institución, su misión y su visión. También cuenta con el informe anual de 

actividades del presidente de SERLI, reportajes y entrevistas a los principales directivos 

y representantes de la institución.  

También se realizan artículos médicos, donde se muestran cómo los doctores de SERLI 

operan y tratan los diferentes casos de enfermedades. En los reportajes, ellos dan 

consejos médicos para afrontarlos y muestran los resultados de pacientes que han sido 

atendidos en el lugar. En sí, demuestran que los que acuden a buscar atención médica en 

la institución encuentran una solución acertada a sus dolencias físicas con los 

tratamientos que les proporcionan. 

	  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-3. Revista anual SERLI 1997 
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Figura 4-4. Revista anual SERLI 1999 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-5. Revista anual SERLI 50 años de aniversario 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-6. Revista anual SERLI 2012 
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4.4.1.2. TRÍPTICOS 

Estos trípticos tienen información de los servicios médicos de los tres centros de 

atención que tiene la institución, pero sin ningún orden. Esta pieza gráfica es entregada 

a las personas que se acercan a la institución y quienes las requieran como estudiantes 

de medicinas, usuarios o pacientes, pero no es frecuente su distribución. 

Figura 4-7. Tríptico informativo SERLI 47 años de Aniversario 

 

 

Figura 4-8. Tríptico informativo SERLI 50 años de Aniversario 
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4.4.1.3. FLYERS 

Los flyers o volantes son del área de farmacia, donde en ciertas ocasiones los 

distribuyen al interior de las instalaciones. No tienen diseño, son fotocopias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-9. Flyer Farmacia de SERLI 

 

4.4.1.4. AFICHES 

SERLI no realiza ningún afiche de la institución, dentro de ella se encuentran pegados 

en los vidrios y paneles de anuncios afiches promocionando congresos médicos o 

promocionando los servicios de los doctores que laboran allí pero solo de su propia área 

o especialidad.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4-10. Afiche e informativos de SERLI 
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4.4.1.5. ROLL UP 

Los roll up que se encuentran en los pasillos de SERLI son de propiedad de los médicos 

que trabajan allí. SERLI no ha elaborado ningún roll up institucional o que promocione 

sus especialidades. Como se puede notar en las imágenes, tienen diferentes líneas 

gráficas, con diseño no estructurado. 

Figura 4-11. Roll up informativo de SERLI 
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4.4.1.6. LETREROS 

Están ubicados en la entrada y pegados en las paredes de la institución, los cuales están 

dirigidos sólo para informar ciertas especialidades médicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-12. Letreros informativos de SERLI 

 

4.4.1.7. TARJETAS DE PRESENTACIÓN Y PAPELERÍA 

Las tarjetas de presentación son de uso exclusivo del presidente de SERLI. Las hojas 

membretadas y demás papelería como facturas, papeles de ingreso, hojas para consultas, 

etc, son hechos por imprentas con un diseño básico sin línea gráfica definida. 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

Figura 4-13. Tarjeta de presentación - Papelería 
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Figura 4-14. Diseño de hojas membretadas, hojas para consultas y órdenes de exámenes 

	  

4.5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

REALIZADAS A LOS USUARIOS  Y PACIENTES DE SERLI 

Después del modelo de encuesta (véase Anexo 1), se realizó la respectiva tabulación de 

las preguntas realizadas a los pacientes del lugar. 

PREGUNTA 1.- Sexo 

 

 

 

 

Figura 4-15. Presentación de resultados de las encuestas realizadas (Pregunta 1) 
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Los resultados arrojados por las encuestas hechas a pacientes y usuarios de SERLI, son 

las mujeres quienes acuden con mayor frecuencia, mientras que los hombres tienen una 

menor  participación. 

PREGUNTA 2.- ¿Cuál es la razón de venir a SERLI? 

 

 

Figura 4-16. Presentación de resultados de las encuestas realizadas (Pregunta 2) 

 

 

El análisis  demuestra que el 27 % de personas que van a SERLI es para hacerse atender 

y el otro 73% llevan o acompañan a un familiar. 

 

PREGUNTA 3.- Edad 

 

Figura 4-17. Presentación de resultados de las encuestas realizadas (Pregunta 3) 
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El análisis demuestra que son los jóvenes mayores y los adultos mayores quienes 

mayoritariamente acuden a la institución.  

PREGUNTA 4.- ¿Cómo se enteró usted de los servicios que tiene SERLI? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-18. Presentación de resultados de las encuestas realizadas (Pregunta 4) 

 

 

Se conoce que 80% de pacientes y  usuarios se enteraron de los servicios de SERLI por 

medio de amigos - familiares, el 20% de otra forma.  

Otra forma, especifique: 

 

 

Figura 4-19. Presentación de resultados de las encuestas realizadas (Pregunta 4, otra forma) 
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El análisis demuestra que nuestros principales colaboradores para la difusión de la 

institución son los hospitales. 

 

PREGUNTA 5.- ¿Considera Ud. que los servicios que presta SERLI son?: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-20. Presentación de resultados de las encuestas realizadas (Pregunta 5) 

 

El 50% de personas creen que el servicio que presta SERLI es Bueno, el 40% creen que 

es Muy bueno, mientras que el 7 % opina que es regular y el 3% cree que es Excelente. 

PREGUNTA 6.- ¿Cuál es la razón de usar los servicios que presta SERLI? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-21. Presentación de resultados de las encuestas realizadas (Pregunta 6) 
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El 47% usa los servicios de SERLI, por sus instalaciones, el 33% lo hace porque SERLI 

cuenta con un buen servicio, el 17% se debe a su personal médico y sólo un 3% se debe 

al factor económico. 

 

PREGUNTA 7.- ¿Sabía que SERLI tiene un sitio web? 

 

Figura 4-22. Presentación de resultados de las encuestas realizadas (Pregunta 7) 

 

A pesar que SERLI implementó un sitio web donde ofrece información a la ciudadanía 

en general, solo un 20 % conoce de la existencia de un sitio web de SERLI, mientras 

que un 80% tiene un desconocimiento total. 

 

PREGUNTA 8.- ¿Con qué frecuencia ha visitado la página web de SERLI? 

 

 

 

 

 

Figura 4-23. Presentación de resultados de las encuestas realizadas (Pregunta 8) 
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De los 20 % conocen del sitio web de SERLI ninguno lo usa con regularidad y solo han 

intentado hacerlo rara vez. 

PREGUNTA 9.- ¿Por qué recomendaría a las personas que utilicen los servicios 

que ofrece SERLI? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-24. Presentación de resultados de las encuestas realizadas (Pregunta 9) 

 

El 37% recomienda SERLI por la atención de los doctores, siendo este su punto más 

fuerte y los años de experiencia algo no tan relevante pero igual de importancia para el 

usuario de la institución. 
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5. ESTRATEGIA Y DESARROLLO DE COMUNICACIÓN 

5.1. ESTRATEGIAS PLANTEADAS A LA INSTITUCIÓN 

Para llegar a la propuesta final de este proyecto de tesis se tomó en cuenta la 

recopilación de datos con su respectivo análisis y se propuso dos temas, en el cual 

ambos se enfocaban en realizar campañas que a continuación se detallan. 

5.1.1.1. PRIMERA PROPUESTA PLANTEADA 

Este proyecto se propuso con el fin de crear una temática muy puntual que se encuentra 

totalmente vinculada con la responsabilidad social. Primera propuesta: “CAMPAÑA 

SENSIBILIZADORA E INFORMATIVA DE LOS SERVICIOS DE SERLI PARA LA 

CAPTACIÓN DE DONANTES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.” 

Como organización sin fin de lucro, su limitante principal para llevar a cabo sus labores, 

acciones, y objetivos dentro de la sociedad es el factor económico.  

Este tipo de entidades no sólo necesitan captar beneficiarios, sino también 

contribuyentes que puedan aportar con recursos económicos para poder llevar a cabo 

proyectos de asistencia y servicios a la comunidad. 

Esta campaña sensibilizadora que se propuso inicialmente fue creada para que genere 

conciencia en empresas con responsabilidad social y así conseguir donantes. A parte se 

aprovecharía en informar sobre los servicios que la institución ofrece a la comunidad. 

5.1.1.2. SEGUNDA PROPUESTA PLANTEADA 

Tener al público en general, ciudadanía o comunidad enterada de las especialidades 

médicas con la que se puede beneficiar. Impulsó al grupo a proponer a la institución el 

siguiente tema para nuestro proyecto. Segunda propuesta: “CAMPAÑA INFORMATIVA 

DE LOS SERVICIOS DE SERLI EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”. 

La campaña sería de carácter informativo, pues se comprobó que han sido mal 

difundidas las especialidades médicas y en ocasiones los mismos pacientes comentaban 

que no conocían de los otros servicios médicos de la institución. 
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5.1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA SELECCIONADA 

Debido a un análisis que se realizó dentro de la institución podemos concluir que la 

poca organización que existe y la mala distribución de su presupuesto, ha contribuido 

que se genere su actual problema.  

Mediante una encuesta realizada a los pacientes que acuden a esta institución, dio como 

resultado que el principal problema es la falta de difusión de sus actividades y servicios 

que prestan a la sociedad, evitando de esta manera el crecimiento de la ONG y por ende 

su mantenimiento. 

Es por esto que se ha creado este proyecto con el objetivo de realizar una campaña que 

informe de manera clara al grupo objetivo sobre los servicios que ofrece SERLI a la 

comunidad en general y no sólo a la discapacitada. 

5.2. PLAN INTEGRAL DE COMUNICACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA SELECCIONADA 

5.2.1. OBJETIVOS DE LA COMUNICACIÓN 

Nuestra campaña está dirigida a hombres y mujeres de 25 a 45 años de clase social 

media baja y baja que necesiten conocer de los servicios de SERLI. Para ello es 

necesario cumplir con los siguientes objetivos: 

NOTARIEDAD.-  Para conseguir notoriedad se utilizará globos de colores para llamar 

la atención y permita ser el medio para que la persona reciba el material informativo.  

Además, se realizará un evento donde estarán involucrados los niños y jóvenes de la 

institución educativa en la parte exterior de la institución. Por último, se utilizará los 

medios ATL (radio y periódico), para que nuestra campaña sea difundida a nivel local. 

CONOCIMIENTO.- Para lograr mayor conocimiento se hará uso del color 

representativo del isologotipo de la campaña. Las personas que repartirán los globos 

usarán camisetas con los dos siguientes isologotipos: de la institución SERLI y el de 

campaña informativa, así se logrará relacionarlas con la entidad cuando reciban los 

globos las personas en las calles.  



  Campaña informativa de los servicios de 
Informe de Materia de Graduación  SERLI en la ciudad de Guayaquil 
	  

EDCOM 68 ESPOL	  

En cuanto a la elaboración de folletines se reordenará la información por medio de 

gráficos e íconos identificadores de cada área con las que cuenta la institución. Esto 

reforzará la comunicación en la campaña.  

CONEXIÓN.- Para que exista una conexión con nuestro grupo objetivo es necesario 

que haya una interacción con ellos. Los globos será el objeto llamativo que creará dicha 

conexión y tendrán en su interior un informativo con la gráfica de la campaña, la que 

será observada una vez que el globo explote o sea reventado. 

Además en el evento que se realizará, se hará diferentes actividades manuales y 

artísticas junto con un mural donde los niños de la escuela de SERLI colocarán dibujos 

relacionados con la temática de la campaña “Creando una sociedad feliz”.  

CONSIDERACIÓN.- La gráfica tiene el propósito de transmitir de forma sencilla y 

directa que SERLI brinda una variedad de especialidades médicas y otros servicios 

complementarios, para aliviar las dolencias y necesidades de la sociedad mejorando su 

salud de forma integral. 

5.2.2. MAPA DE EMPATÍA 

La clave del éxito para cualquier empresa o institución que desea comunicar sus 

servicios y que encaje perfectamente a lo que requiere el cliente o al paciente es primero 

comprenderlo realmente. 

El mapa de empatía nos ayuda ir más allá de lo que ‘parece’ que quiere el usuario o de 

lo que dice que quiere, esto sirve para ayudarnos a entender lo que realmente necesita. 

Comprender sus aspiraciones, necesidades y frustraciones. 

Para llegar a plantear el camino, se procedió a realizar sondeos a personas que no tengan 

ninguna relación con la entidad. Al analizar los resultados que se tuvo, se encontró qué 

noción tienen de SERLI. 

Para dicho sondeo se realizó las siguientes preguntas, las cuales se mostrarán en el 

siguiente esquema: 
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Figura 5-1. Mapa de empatía 

 

5.2.3. ENFOQUE ESTRATÉGICO 

A primera instancia se puede percibir que en SERLI no existe una adecuada manera de 

comunicar sus servicios, por lo cual se desarrollará una campaña informativa para lograr 

una buena comunicación de sus especialidades médicas y servicios complementarios; 

tratando de realizarlo por medio de dos tipos de fases: Fase Expectativa y Fase 

Informativa. 

Basado en esto, se planteó la estrategia de darle primero personalidad y luego 

visibilidad a la campaña (modelo de visibilidad y personalidad). Esto servirá para 

plantearnos qué rumbo coger en el momento de ejecutar nuestra campaña. En este caso, 

deseamos que el público objetivo al principio busque una conexión con la marca, se 

identifique con lo que ella hace y vea todo lo que ella ofrece. 
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Figura 5-2. Enfoque estratégico 

 

5.2.3.1. FASE EXPECTATIVA (PERSONALIDAD): 

La fase está dirigida a personas ajenas a la institución la cual se realizará en la parte 

exterior de la institución (en las calles) y en diferentes puntos del centro de la ciudad. 

Explicación de la fase: Antes de la campaña se acordará con radios de la ciudad en 

hacer menciones referentes a nuestra campaña.  

Para lograr llamar la atención de las personas y se interesen en lo que se estará 

realizando, se utilizará globos con los colores representativos de la campaña. Dentro de 

esos globos se introducirá un informativo. Se saldrá por tres días consecutivos junto con 

los niños del área educativa de SERLI y distribuirlos.  

La intención es captar el interés de las personas y noten que dentro del globo hay un 

objeto (pieza gráfica informativa), lo cual le produciría curiosidad de reventarlo y 

generaría recuerdos de su niñez. El globo será un medio por el cual la información sea 

bien recibida por las personas. 

Como cierre de esta primera fase de expectativa, se realizará un evento para reforzar la 

campaña informativa, donde participarán padres, estudiantes del área educativa de la 

institución y maestros que colaborarán para mostrar por medio de diferentes actividades 
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lo que son capaces de realizar como: Dibujo, pintura, danza y manualidades; allí se 

aprovechará en distribuir los informativos de las especialidades de SERLI (trípticos) y 

hablar sobre ello. 

Se usará a los medios de comunicación para que también complementen a la campaña 

e informen de estas actividades a la ciudadanía. Con esta fase creamos conexión con 

nuevas personas del grupo objetivo que desconocen de lo que es SERLI y que no son 

pacientes. Así se creará personalidad a la marca. 

5.2.3.2. FASE INFORMATIVA (VISIBILIDAD): 

La fase estará dirigida a los pacientes de SERLI y tiene prevista realizarse dentro del 

edificio matriz de la institución, ubicada en Bolivia # 1400 y José de Antepara. 

Explicación de la fase: Se entregarán folletines, trípticos y globos dentro de SERLI. 

El objetivo de esta última fase será hablar directamente con los pacientes por medio de 

estas piezas gráficas informativas y darle a conocer sobre las especialidades médicas y 

servicios complementarios con las que cuenta la institución. 

Los informativos se entregarán previa una charla a los propios pacientes para 

explicarle con tacto nuestra información. Se usará un roll up y contaremos con el apoyo 

de otras instituciones amigas de SERLI, donde se repartirán 20 afiches de la campaña. 

Ellas ayudarán poniendo estas piezas gráficas en sus instalaciones durante 3 semanas. 

5.2.4. MODELO TOUCH POINT 

El modelo Touch Point nos muestra los planteamientos de los puntos que se cubrirá en 

la campaña. El modelo presenta lo Pagado, lo Ganado y lo Propio. En la distribución, se 

aprecia que lo Ganado tiene el mayor porcentaje que lo Pagado y lo Propio. Esto está 

guiado a base de nuestra estrategia seleccionada según nuestro target.  

 

 

 

Figura 5-3. Modelo Touch Point 
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5.2.4.1. PAGADO 

En el siguiente cuadro se presenta un listado de las piezas gráficas y demás gastos que 

tienen un valor monetario a cancelarse para la campaña. Entre lo que SERLI le compete 

invertir serán las siguientes propuestas en material impreso y otros implementos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5-1. Modelo Touch Point-Pagado 

 

 

5.2.4.2. PROPIO 

A pesar de que SERLI tenga que invertir en el desarrollo de material para comunicar sus 

servicios, hallará en la campaña algo que quedará como propio para la institución. 

El desarrollo de iconografía que identifique cada área de la institución llevando con ello 

forma, color de cada especialidad  y que se estima dejarlo en propiedad de SERLI, para 

su manejo y administración del mismo. 

En poder de la institución dejaremos las siguientes cosas: el mural que se utilizará en el 

evento, los trípticos, globos y el folleto de las áreas agrupadas. 
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Tabla 5-2. Modelo Touch Point - Propio 

 

5.2.4.3. GANADO 

La campaña dará repercusión y notoriedad que se necesita para que la institución se dé a 

conocer por medio de las noticias informativas de canales de televisión, radios, 

periódico e internet. 

 

 

 

 

Tabla 5-3. Modelo Touch Point - Ganado 

5.3. ANÁLISIS DE LA CAMPAÑA 

Para empezar a idear el concepto de campaña se debe tener claro cuál es el principal 

problema de la institución y su grupo objetivo. 

5.3.1. ESTUDIO DEL PROBLEMA 

El principal problema de SERLI es no contar con  una comunicación clara, organizada y 

precisa para informar adecuadamente sobre los servicios y especialidades médicas que 

ellos brindan a los discapacitados y a la ciudadanía en general. Esto ha impedido el 

crecimiento de la institución. 
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Dentro de este tema es prescindible que se elabore una estrategia de diseño y 

comunicación que permita informar eficazmente a la sociedad. Por este motivo, el 

proyecto se basa en realizar  una campaña de carácter informativo en la ciudad de 

Guayaquil para la Sociedad Ecuatoriana Pro-Rehabilitación de los Lisiados. Cabe 

señalar que siendo una organización que ha estado en actividad durante 54 años, ningún 

tipo de campaña ha sido realizada hasta el momento, lo que ocasiona poca recordación 

en la mente de las personas.  

5.3.2. ESTUDIO DEL GRUPO OBJETIVO EN CUANTO A 

COMPORTAMIENTO EN EL USO DE INFORMATIVOS 

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas a los pacientes dentro de la 

institución, nos dio como resultado que el público objetivo que se debe dirigir la 

campaña está comprendido en la edad de 25 a 45 años, ya que son los que más usan el 

servicio y se preocupan por su salud o llevan a un familiar para hacerlo atender.  

Para captar la atención de este grupo objetivo, debemos prestar atención a su forma de 

pensar y sus hábitos en cuanto a la lectura.  

En Ecuador, el 56,8% de personas no dedica tiempo a la lectura por falta de interés y el 

31,7% por falta de tiempo y 3,2 % por falta de concentración. Esto según un estudio 

realizado a mayores de 16 años, en 3.960 viviendas de Quito, Guayaquil, Cuenca, 

Machala y Ambato por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).28 

Tabla 5-4. Porcentajes de las personas que no leen 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 INEC. “Hábitos de lectura en Ecuador”.[en línea].  Octubre 2012. [Consulta: 11.11.2012]. Disponible 
en línea: http://www.inec.gob.ec/documentos_varios/presentacion_habitos.pdf 
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En el Capítulo 2, subtema 2.4, Pág.12, Joan Costa considera como un animal óptico al 

ser humano,  por lo que es necesario que la información que se elabore llame su interés 

por medio de lo visual. Pero las personas han perdido el interés en la lectura, ya sea por 

el tiempo acelerado que vivimos o por la estrategia comunicacional que se haya 

planificado. Por eso, se necesita crear un sistema de comunicación práctica, sencilla, 

llamativa y puntual para evitar el rechazo de la información que se debe entregar.  

Un impedimento más en la información que se debe entregar a las personas, es el temor 

que existe en las cosas que se les entrega en las calles. La delincuencia hace vivir en un 

estado de miedo y paranoia, haciendo que ellos eviten coger o aceptar cualquier cosa 

para leer. Se debe buscar un mecanismo idóneo para evitar tal rechazo. 

Estas tres razones que se trata en este subtema dan las pautas necesarias para poder 

establecer una estrategia para evitar y superar estos inconvenientes. 

5.4. PROCESO PARA LA CREACIÓN DEL CONCEPTO DE 

CAMPAÑA 

5.4.1. OBJETIVOS 

! Que el grupo objetivo crea que SERLI es un organismo de aporte a la sociedad.  

! Que el grupo objetivo sienta la necesidad de acudir a la institución. 

! Que el grupo objetivo piense que SERLI ayuda a hacer una sociedad mejor. 

! Que el grupo objetivo perciba que mediante la felicidad se consigue salud. 

5.4.2. CONCEPTO CENTRAL DE COMUNICACIÓN 

Lograr que el grupo objetivo conozca que SERLI no sólo es una institución que brinda 

un servicio médico a los discapacitados sino también al público en general, con 

cualquier tipo de enfermedades y de diversas condiciones económicas. Interesado por el 

bienestar de la sociedad proporcionándoles salud integral y así contribuyendo a que la 

sea más feliz. 

 



  Campaña informativa de los servicios de 
Informe de Materia de Graduación  SERLI en la ciudad de Guayaquil 
	  

EDCOM 76 ESPOL	  

5.4.3. BENEFICIOS 

Mediante la realización de esta campaña muchas personas se beneficiaran en conocer 

sobre las especialidades médicas y servicios de SERLI logrando un cambio positivo en 

nuestra sociedad. 

5.4.4. CONCEPTO CENTRAL CREATIVO 

Para esta propuesta necesitamos comunicar claramente nuestro concepto central de 

comunicación, dándole conexión y notoriedad al mensaje que debe recibir nuestro grupo 

objetivo y a lo cual se sientan identificado. 

Por lo que el nombre de la campaña es: “CREANDO UNA SOCIEDAD FELIZ”. 

5.4.5. TONO DE COMUNICACIÓN 

El tono que se utilizará es juvenil y fresco, ya que se jugará con el hecho de brindarles 

momentos de felicidad a las personas. 

5.5. PROCESO CREATIVO PARA LA PROPUESTA 

SELECCIONADA 

Una buena idea fue relacionar la salud con la felicidad (Véase Capítulo 2, subtema 2.9, 

pág.19). Según estudios realizados se puede percibir que nuestra salud depende 

directamente con la felicidad del entorno y las personas que nos rodean. Tener el ánimo 

bajo no permite desarrollar bien como personas saludables y felices, ya que esto puede 

llevar a sufrir problemas de depresión y conlleva a obtener stress. Se dice que las 

personas felices por lo general están menos propensas a contraer  enfermedades. 

Por tal razón se ha tomado en cuenta el tema de la felicidad y enfocarla directamente 

con la salud. El concepto que se pretende crear es un mensaje que sea directo, fácil y 

recordable para que llegue a las personas de una forma rápida y clara. Como parte 

fundamental es lograr y dar  a conocer a las personas sobre servicios médicos de buena 

calidad, tratando de ligarlo con la felicidad. Hoy en día, la gente por el movimiento que 

se tiene a diario, el lugar donde vive crea ambientes pesados y estos son factores  que 

con el tiempo agotan y deterioran la salud.  
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A continuación de estos factores analizados se ha buscado la forma de crear un concepto 

de salud basado en momentos de felicidad. Obtener buena atención médica en estos días 

y de precios módicos no es común. SERLI es una institución que a pesar de no tener 

buenos recursos económicos y estratégicos de comunicación, tiene sin embargo 

atención médica y de calidad. En conclusión, por medio de la salud podemos realizar 

nuestras actividades, por ende podemos cubrir nuestras necesidades y anhelos, esto dará 

como resultado satisfacción, bienestar y felicidad. Sentir que contamos con el apoyo de 

alguien cuando afrontamos dolencias físicas, nos ayuda a estar optimistas y felices. Por 

eso, SERLI se ha caracterizado por el buen deseo y compromiso de estar “Creando una 

Sociedad Feliz”. 

5.6. REFERENCIAS PARA IDEA DE LA CAMPAÑA 

5.6.1. USO DE GLOBOS 

La idea de usar globos crea conexión con la felicidad y el buen estado de ánimo. 

Además, dentro de los globos se introducirá un tríptico con la información muy puntual 

de la institución.  

Para que esta idea surja, se buscó referencias en el medio, y se encontró la realización 

de una campaña creada por Lucas Jatobá llamada “ADÉU BARCELONA” en España 

en el año 2011.Esta campaña consistía en transmitir alegría y sorpresa en forma de 

agradecimiento a la ciudad que lo cobijo por tres años. Los globos tenían una carta de 

gratitud pegada en el globo junto a una entrada al teatro y eran lanzadas al azar donde 

las personas las podían coger. (Véase más información capítulo 2, subtema2.11      

pág.27). 

También se tomó de referencia una idea de una agencia de publicidad en Brasil donde 

utilizó el globo como una representación subliminal de los gases, pues dentro del globo   

introducía un producto LUFTAL (remedio para los gases), la campaña iba dirigida a 

nivel de restaurantes para que al momento de recibir el globo a las personas  les llamara 

la curiosidad por ver qué tenían en su interior y se incentive a explotar el globo.29 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29ADS of the World. “Luftal: Balloon”[en línea]. Brazil, 2007. [Consulta: 11.04.2012]. Disponible en 
línea:http://adsoftheworld.com/media/dm/luftal_balloon?size=original 
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La finalidad es que nuestro grupo objetivo reciba un poco de felicidad mediante el 

globo, pues trae recuerdos de la niñez y siempre es bien recibido. 

Otro de los motivos del por qué se eligió dicho elemento, es que hoy en día la gente no 

está predispuesta a detenerse y recibir una volante, trípticos, dípticos, etc. pues existe 

desconfianza en estas piezas gráficas. 

5.6.2. EVENTO INFORMATIVO 

Se pensó en preparar este evento porque con esto lograríamos hacer una conexión con 

nuestro público objetivo. Lograr que las personas se den cuenta que los niños son felices 

porque encuentran alivio y mejoran su calidad de vida gracias al compromiso que tiene 

SERLI con la sociedad. Además, no es la primera vez que el área educativa de SERLI 

realiza actividades con estos niños, anteriormente ya lo había hecho. Por ejemplo, en el 

2009 realizaron actividades de manualidades como tarjetas dibujadas y pintadas por 

ellos junto con sus padres30.   

Usaremos estas actividades para atraer la atención de los transeúntes para que se 

acerquen y disfruten un momento y compartan la felicidad que irradian los niños. En 

este lugar, lo complementaremos con las entregas de los globos y los informativos 

(trípticos) para que conozcan que SERLI tiene el deseo de crear una sociedad feliz 

proporcionando salud a toda la comunidad. 

De referencia fue lo realizado por la Junta de Beneficencia de Guayaquil, donde realizó 

una casa abierta que incluyó la participación de niños y jóvenes en diferentes 

actividades, informando a la comunidad guayaquileña de su labor social desde su 

fundación (Véase más información capítulo 2, subtema2.12, pág.32) 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30El Universo, diario. “Madres de niños de Serli colaboran con ellos en la elaboración de tarjetas”. En: Comunidad. 
[en línea]. Guayaquil, 2009. [Consulta: 12.02.2013]. Disponible en línea: 
http://www.eluniverso.com/2009/05/07/1/1445/94FF88877772484786911FEA2733670D.html 
El Universo, diario. “Madres de niños de Serli colaboran con ellos en la elaboración de tarjetas”. En: El Gran 
Guayaquil. [en línea]. Guayaquil, 2004. [Consulta: 12.02.2013]. Disponible en línea: 
http://www.eluniverso.com/2004/09/13/0001/18/9891A794C57E4CF6A461620498B94706.html 
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5.7. PROCESO GRÁFICO DEL IDENTIFICADOR 

Los elementos que se usará en el desarrollo del ícono identificador para la campaña 

“CREANDO UNA SOCIEDAD FELIZ”, debe tener relación y conexión con el concepto 

central creativo: la felicidad y la salud.  

El color y la forma deben llamar la atención y captar el interés del espectador 

vinculando la actividad de la Sociedad Ecuatoriana Pro – Rehabilitación de los Lisiados 

SERLI que es beneficiar a los ecuatorianos proporcionándoles salud integral.  

Sus elementos deben ser sencillos y fáciles de entender para cualquier persona. Su trazo 

debe evocar modernidad. Se pasó por una serie de propuestas de íconos identificadores 

para que cumpla con los requerimientos mencionados.  

A continuación se verá las series de propuestas que se presentó a la directora de tesis 

que antecedieron a la propuesta final. 

Figura 5-4. Propuestas # 1 del identificador de campaña  

Figura 5-5. Propuestas # 2 del identificador de campaña 

 

 

 

	  

 

Figura 5-6. Propuestas # 3 del identificador de campaña 
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Figura 5-7. Propuestas # 4 del identificador de campaña 

 

  

Figura 5-8. Propuestas # 5 del identificador de campaña 

 

Las propuestas presentadas a la directora de tesis no le convencieron del todo. Sus 

formas y colores no cubrían los requerimientos para el cual estaba planteado, que era el 

denotar felicidad en la sociedad. Los diseños fueron puliéndose poco a poco hasta llegar 

al definitivo que más se adaptó a la propuesta planteada. La recomendación en estos 

casos, es llevar dos propuestas para que los directivos de la institución tengan 

alternativas para elegir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-9. Propuestas finales del identificador de campaña 
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5.8. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN DEL ÍCONO 

IDENTIFICADOR 

Una campaña es un plan de publicidad amplio para una serie de anuncios diferentes, 

pero relacionados, que aparecen en diversos medios durante un período específico. Para 

el comienzo de dicha campaña informativa se necesita de un ícono identificador que 

permita al espectador asociar inmediatamente a SERLI con el mismo. Este ícono se lo 

ha elaborado y creado a base de un análisis de la problemática de la entidad. 

La propuesta gráfica para nuestro concepto expresa la importancia que tiene SERLI en 

la sociedad, cuyo principal valor agregado es el estar siempre brindándoles un servicio 

en el área de la salud a todos sus usuarios de forma integral. 

Las dos propuestas finales están formadas por un ícono de siluetas muy simples y 

llamativas que están sonrientes y felices, solo varía los colores y la representación 

gráfica del ícono, pero los dos representan el ideal que se tiene en la sociedad y es lo 

que SERLI como institución quiere conseguir. 

En la primera propuesta, se usó los colores azules y magenta. El azul transmite 

importancia y confianza. También puede significar amistad y se asocia con la 

inteligencia, la estabilidad, la unidad. El magenta representa la madurez, es un color que 

habla de mucho de la experiencia. 

En la segunda propuesta planteada solo cambia el color naranja. Este color es un 

estimulante que propicia la unión, la energía del naranja es el mejor estimulante 

emocional, por ser un color cálido que sugiere felicidad. 

La tipografía usada nos permitirá una completa legibilidad en los diferentes soportes 

usados en la campaña. Es muy legible y actual, cumpliendo con la expectativa de 

mostrar frescura y ser juvenil. 

5.9. SELECCIÓN Y APROBACIÓN DEL ÍCONO 

IDENTIFICADOR POR LA INSTITUCIÓN 

Ambas propuestas fueron presentadas para la elección. Las dos tienen el mismo 

concepto solo cambia el icono identificador. Se solicitó una cita para una pequeña 
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reunión con el presidente de la institución, Ing. José Centeno Abad, donde se le presentó 

las dos propuestas con su respectiva justificación.  

Se inclinó más por la propuesta # 1, porque los colores del logo se apegan a los de 

SERLI y porque el ícono le denotaba felicidad. A continuación, se muestra la firma de 

autorización por parte del presidente de la institución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-10. Propuesta aprobada por el Presidente de SERLI 
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5.10. PRESENTACIÓN PARA APROBACIÓN DE LA 

ESTRUCTURA DE CAMPAÑA A LOS DIRECTIVOS DE LA 

INSTITUCIÓN 

Teniendo aprobado nuestro ícono identificador, el grupo decidió organizar una 

presentación a los directivos de SERLI. La cita fue el día lunes 30 de abril de 2012 a las 

9:00 a.m. en la sala de sesiones de la matriz de la institución. En la reunión fueron 

citado el presidente de SERLI, Ing. José Centeno Abad; la Administradora – 

Coordinadora,  Lcda. Cecilia Padilla; y la directora del área educativa de SERLI, Dra. 

Patricia Franco. El propósito de la reunión era para mostrarle a los directivos de SERLI 

sobre la estructura de la campaña que se había planificado, tener su visto bueno y 

aprobación. Por eso, se desarrolló una exposición mostrando por medio de diapositivas 

los siguientes temas: (Véase las diapositivas Anexo 5) 

! Encuesta y resultados. Se detallaba el análisis de cada pregunta que se realizó a 

los pacientes de SERLI. 

! Problemas encontrados. Conclusiones puntuales de lo que el grupo 

consideraba que la institución debe solucionar para una mejor atención a sus 

pacientes y  público general. 

! Propuesta. Se le informa al directorio presente sobre el tipo de campaña que se 

tenía que implementar. Esa campaña era de carácter informativo. 

! Logo de la campaña. Se mostró a los presentes el ícono de la campaña que fue 

firmado unos días anteriores a la reunión. 

! Estrategia de la campaña. Se les mencionó que la campaña estaría dividida en 

fase expectativa y en fase informativa. (Véase explicación en el subtema 5.2.3 

de este capítulo) 

Detalles: En la fase de expectativa se les explicó que se necesitaría ayuda en las 

entregas de los globos. La coordinadora Lcda. Padilla nos sugirió pedir ayuda a 

ciertos colegios para que sus alumnos nos apoyen, pero para eso habría que 

acudir al Director de Educación, Lcdo. Justo Díaz Holguín, contacto de la Dra. 
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Patricia Franco; para gestionar el permiso correspondiente (Véase Carta para 

Director de Educación Anexo 6). 

Pero no se dio seguimiento con el permiso por inconvenientes de obtención de 

presupuesto y fechas para la ejecución de la campaña. Así es que se pensó en 

utilizar los mismos niños del área educativa de SERLI. 

Para esas instancias, se pretendía elaborar un publirreportaje, para que salga en 

un diario que SERLI podía gestionar o conseguir. El propósito era de usar como 

excusa una noticia de lo que se hizo e incluir también información de los 

servicios médicos que ofrece. 

La exposición duró cerca de una hora. Mientras se exponía se mostraron muy 

interesados los directivos presentes. Pero, al final de la exposición, el presidente nos 

recalcó que ellos no tenían un presupuesto destinado para promociones o publicidades.  

El grupo le supo indicar que con la ayuda de la administradora del lugar se iba a tratar 

de conseguir ayuda de empresas que siempre eran colaboradoras con ellos para reunir 

un presupuesto y poder ejecutarla. Con esto mencionado, el presidente dio el visto 

bueno para proseguir con el proyecto y todo lo que se haría a partir de adelante sería 

gestionada por medio de la Administradora, Lcda. Cecilia Padilla. La reunión culminó 

con una fotografía para que quede constancia de ello. (Véase más fotos Anexo 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-11. Exposición a Directivos de SERLI
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6. MANUAL DEL IDENTIFICADOR 

6.1. INTRODUCCIÓN 

El siguiente manual es una guía con los lineamientos generales para un uso adecuado 

del logo en la campaña informativa y que servirá de soporte para diferentes medios 

gráficos, evitando los malos usos que puedan afectar la imagen de la marca. 

El manual es una herramienta para todas las personas que estén involucrados con el 

manejo de la marca. Es indispensable ceñirse estrictamente a los lineamientos señalados 

en este manual a la hora de manipular el logo, ya que debe ser impecable y en ningún 

momento ser mal usado. 

6.2. IDENTIFICADOR 

El siguiente identificador está compuesto por dos elementos que se especifican abajo. El 

símbolo (ícono de personas que al unirse forma una sonrisa) y el elemento tipográfico. 
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6.3. TIPOGRAFÍA 

En el ícono identificador encontramos la tipografía llamada Harabara. Y para uso 

complementario, usado en las piezas gráficas como texto, se usará la familia tipográfica 

Century Gothic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. RETÍCULA 

En cualquier aplicación, independientemente del tamaño, el logo debe mantener la 

misma proporción como se muestra en la guía. 
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6.5. ÁREA DE SEGURIDAD 

La zona de seguridad corresponde al área límite que debe conservarse limpia alrededor 

del logo símbolo para evitar que elementos ajenos ensucien o invadan su lectura. 

La X se sacó de forma aleatoria ya que no tiene una medida fija, entonces se debe 

mantener siempre esta proporción y  tomar como referencia este archivo. 

 

 

6.6. TAMAÑO MÍNIMO 

Se recomienda utilizar el logo a un tamaño mínimo de 3,3 cm de ancho para garantizar 

una mejor lectura de la descripción. 
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6.7. COLORIMETRÍA 

Los colores mostrados a continuación son los principales del logotipo, los cuales no 

podrán ser alterados ni ser modificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La psicología del color implementada en el ícono identificador de la campaña son los 

siguientes significados: 

Azul: El color azul transmite importancia y confianza. También puede significar 

amistad y se asocia con la inteligencia, la estabilidad, la unidad. 

Magenta: El Magenta representa la madurez, es un color que habla de mucho de la 

experiencia. 
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6.8. VERSIÓN EN GRIS 

En caso de  impresiones en grises, se aplicará con los porcentajes que se muestran a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9. USO DE LAS PILAS 

En los siguientes fondos son colores sobre los que está permitido colocar el 

identificador en blanco. 
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6.10. LOGO A UN SOLO TONO 

El logo cuenta con su versión a un solo tono, la cual tendrá los siguientes colores que 

deberán ser respetados. 

 

 

 

 

 

6.11. RESTRICCIONES 

La estructura del logo sigue unos parámetros que no permiten variación alguna.  

Aquí vemos algunos ejemplos de posibles alteraciones y por lo tanto no son permitidos. 

Esta regla aplica tanto en policromía como en grises. 

 

 

 

 

 

 

 

         No alterar la tipografía         No contraer el identificador 
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No modificar los colores        Evitar el uso del stroke 

 

 

 

 

 

  

No expandir el identificador      No colocar sobre fondos que  
       dificulten la lectura 
 

 

 

 

 

 

 

 

No usarlo sobre fotografías  Solo usarlo en fondo blanco  
  o gris hasta el 20% 
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7. PROPUESTAS DE PIEZAS GRÁFICAS 

Se elaboró una serie de íconos para agrupar en áreas las especialidades médicas y los 

servicios con los que cuenta la institución, con el fin de que sean usados en las piezas 

gráficas y darles un orden. Serán detalladas más adelante en este capítulo. 

7.1. ÍCONOS CREADOS PARA LA AGRUPACIÓN CORRECTA 

DE LAS ESPECIALIDADES MÉDICAS DE SERLI 

Por ser una institución médica con una amplia lista de especialidades dirigidas hacia la 

salud, se elaboró una lista completa de todo lo que ofrecen y con la ayuda de un médico 

agruparlas en áreas y realizarle una iconografía para obtener una correcta estructuración 

de la información y sirvan de apoyo en la creación de la piezas gráficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Tabla 7-1. Agrupación de especialidades médicas SERLI 
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7.2. PROPUESTA ICONOGRÁFICA DE LAS ÁREAS 

Para la idea en la elaboración gráfica de los íconos sobre las especialidades y servicios 

de la institución, se hizo una sustracción de una parte del ícono de SERLI, para que 

mantengan una estrecha relación entre sí y no pierda su  identidad. 

 Figura 7-1. Proceso creativo de la iconografía de SERLI 

 

Como complemento de la  forma seleccionada, se eligió una tipografía adecuada que no 

sólo permita legibilidad, sino que a su vez tenga una forma sutil y atrayente que sirva 

como herramienta de comunicación. Es este caso la fuente elegida fue Opal. 

Figura 7-2. Tipografía para la iconografía de SERLI 

 

Uno de los factores importantes para la creación de un logo, es la selección de su 

iconografía, la cual tiene que comunicar de tal manera que el grupo objetivo tenga claro 

lo que significa y no crear una confusión en ellos. Para esto lo más adecuado es que sea 

simple y representativa sin que pierda su estética.    

Durante la creación de los íconos se realizó un estudio de campo entre los doctores para 

constatar que la iconografía seleccionada esté acorde a la imagen de la institución y que 

cada una englobe a cabalidad todas las especialidades y servicios que comprenden las 

diversas áreas; de esta forma se puede presentar la información de forma sintetizada 

para comodidad del target seleccionado. 
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Para la selección del color se hizo una investigación previa, ya que éste debe ser quien 

tenga ese valor agregado; porque de no tener el uso adecuado del mismo puede hacer 

que cambie el significado total del logotipo. 

7.2.1. ESPECIALIDADES PRIMARIAS 

En un inicio se pensó llamarlo sólo especialidades, pero para ser más específico se optó 

el cambio de nombre; y dar un orden de importancia: Especialidades primarias. 

Su color es celeste ya que se encuentran las especialidades traumáticas y este color es 

un tranquilizante de la mente. 

 

Figura 7-3. Propuesta iconográfica de especialidades traumáticas de SERLI 

7.2.2. TERAPIAS 

El ícono propuesto se mantuvo y sólo tuvo ligeros cambios para su mayor apreciación. 

El color para esta área es el fucsia ya que se encuentran las especialidades donde el 

paciente realiza actividades que necesitan de esfuerzo físico y mental, lo cual es una de 

las principales características de este color.  

 

 

 

 

Figura 7-4. Propuesta iconográfica de Terapias de SERLI 
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7.2.3. ESPECIALIDADES SECUNDARIAS 

De la primera propuesta tuvo un cambio en su ícono y color. Es en esta área donde se 

encuentran todas las demás especialidades médicas que no están relacionadas 

estrictamente con lesiones traumáticas. Su color es el azul verdoso ya que brinda 

protección y curación emocional. 

Figura 7-5. Propuesta iconográfica de Especialidades Secundarias de SERLI 

 

7.2.4. MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO 

Tuvo un cambio en su iconografía para que represente más lo que el área significa. El 

color azul tiene beneficios tanto para el cuerpo como la mente, por su efecto relajante y 

calmante, ideal para las especialidades que engloba esta área, ya que los pacientes 

necesitan tener un control de sí mismo. 

Figura 7-6. Propuesta  iconográfica de Métodos de Diagnóstico de SERLI 
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7.2.5. EDUCATIVO 

Tuvo un cambio en su color, iconografía y nombre para que identifique más al área. El 

color verde turquesa no sólo es un color que transmite paz, es también un equilibrante 

de emociones y revitalizante espiritual, es muy significativo de esta área ya que se 

encuentran chicos con ánimos de superarse. 

Figura 7-7. Propuesta  iconográfica de Educativo de SERLI 

 

7.2.6. SERVICIOS VARIOS 

Su iconografía, tono del color y nombre tuvieron cambios para no tener confusión con 

otra área y que comunique eficazmente.  

El color elegido para esta área es el naranja por ser transmisor de entusiasmo y de 

creatividad; dos características importantes en los servicios que se ofrecen. 

 

Figura 7-8. Propuesta  iconográfica de Servicios Varios de SERLI 
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7.3. REDISEÑO DEL ISOLOGOTIPO DE SERLI 

Se encontró que en SERLI no existía un manual de especificaciones para el uso de su 

marca, entonces el grupo decidió rediseñarlo sin afectar la forma tradicional que 

conocemos, con el propósito de mantener una línea gráfica fresca para esta campaña.  

Como se puede notar en las siguientes imágenes, SERLI no cuenta con un logotipo 

establecido, existen varias versiones del mismo, lo que crea una confusión en sus 

pacientes  y no existe una recordación de marca.  

 

Figura 7-9. Isologotipo de SERLI 

 

Como el propósito de nuestra campaña es informar sobre las especialidades y servicios 

que la institución ofrece, era necesario que la marca tenga un logotipo establecido que 

pueda posteriormente ser utilizado en la línea gráfica y a su vez se complemente con el 

identificador de la campaña para que ésta tenga el resultado comunicacional que se 

necesita y llegar exitosamente al grupo objetivo. 

A continuación se presenta la versión de logotipo que se usará tanto sobre fondo claro 

como fondo de color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-10. Isologotipo rediseñado para SERLI 
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7.4. CATEGORÍAS DE LA GRÁFICA 

Para que exista un correcto entendimiento se ha dividido a las piezas gráficas en las 

siguientes categorías de acuerdo al propósito de su creación. 

7.4.1. GRÁFICA PARA AUSPICIO 

Esta gráfica fue exclusivamente elaborada para ser entregada a los diferentes lugares 

donde se solicitó auspicio (Véase información en el capítulo 9, subtema 9.2, pág. 130), 

de esta manera se le informaba lo que se quería realizar; además de indicarle sobre el 

beneficio que tendrían por auspiciar la campaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-11. Gráfica para auspicios 



  Campaña informativa de los servicios de 
Informe de Materia de Graduación  SERLI en la ciudad de Guayaquil 
	  

EDCOM 101 ESPOL	  

7.5. GRÁFICA PARA LOS MEDIOS 

Nace por la necesidad de dar a conocer la campaña informativa y a su vez para que 

tenga repercusión mediática, para ello se realizó la siguiente gráfica: 

7.5.1. MAILING 

Esta idea surgió para llegar a los medios seleccionados de una manera sutil, con un 

diseño creativo, atrayente y un texto que insita al destinatario a su lectura de principio a 

fin, transmitiendo emociones que lo mantenga enganchado en la lectura; de esa forma 

sentirá que su presencia es importante en la campaña.  

Se elaboró dos versiones del mismo, para dirigirse de forma idónea a los diferentes 

medios; tanto prensa escrita como audiovisual. Antes de llegar a la propuesta final, hubo 

una versión que estuvo sujeta a cambios. (Véase propuestas Anexo 7) 

 Figura 7-12. Gráfica para los medios-Diseño de Mailing 
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Figura 7-13. Arte final - Mailing 

 

7.6. GRÁFICA PARA PRIMERA FASE DE CAMPAÑA 

(EXPECTATIVA) 

7.6.1. GLOBOS 

Serán usados en la fase de expectativa y su propósito es denotar felicidad a las personas 

que lo reciban, además de contener un tríptico con información específica de las 

especialidades de SERLI, de esta manera no sólo se logra expectativa, sino también 

brindar información al público en general que aún no conoce sobre la institución. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-14. Diseño para globos y aplicado al arte final 



  Campaña informativa de los servicios de 
Informe de Materia de Graduación  SERLI en la ciudad de Guayaquil 
	  

EDCOM 103 ESPOL	  

7.6.2. TRÍPTICO 

Será  utilizado en la fase de expectativa en el interior del globo. También será usado en 

la fase informativa siendo repartidos dentro de la institución. 

Para el diseño del tríptico se trabajó con la forma y su doblaje debido a que tenía que ser 

introducido en el globo sin que se rompa la estética, la información no quede dividida y  

no perder legibilidad.  

En su tiro se optó por brindar una breve introducción a modo de explicación sobre la 

campaña, además la información de los diferentes lugares con los que cuenta la 

institución y sus respectivos números de contactos. 

Figura 7-15. Diseño aprobado tiro-Tríptico informativo 
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En la parte del retiro del tríptico se presentará las distintas áreas con una breve 

explicación de lo que éstas ofrecen y sus respectivas especialidades. La aplicación de la 

línea gráfica permite que el tríptico sea más visual iconográficamente, lo cual permite 

llamar la atención y que haya una agradable lectura por su diagramación. 

Lo interesante del diseño en su doblado, es que se abra de una sola vez, llamando la 

atención a la información que se desea entregar al lector. 

Antes de la propuesta final, se realizó una serie de propuestas que estuvo sujeta a 

cambios (Véase propuestas Anexo 8) 

Figura 7-16. Diseño aprobado retiro-Tríptico informativo 
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Figura 7-17. Arte final- Tríptico informativo 

7.6.3. CAMISETAS 

Se realizó 100 camisetas con el fin de ser entregadas tanto al personal de la institución 

como a quienes colaboren en la fase de repartición de globos, de tal forma que se 

identifiquen como parte de la campaña. También una parte de ellas serán repartidas al 

público en general en el día del evento. 

 

Figura 7-18. Logo de campaña aplicado en camisetas 
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7.6.4. PANCARTA 

Elaborada en  material fómix con el propósito de que el logo identificador sea visible en 

todas las fases de la campaña y quede en la mente del grupo objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-19. Logo de campaña en material fómix y aplicación en pancartas 

7.6.5. MURAL 

Fue realizado para el día del evento “CREANDO UNA SOCIEDAD FELIZ” , con el 

objetivo de tener presencia de marca y a su vez para que los niños de la escuela de 

SERLI coloquen sobre él los dibujos que realicen durante el evento informativo, los 

cuales estaban basados en la consigna de la campaña: La felicidad. Se trata de una lona 

impresa con el identificador y los íconos de cada área médica de SERLI. Se realizó una 

propuesta anterior a esta pero no se la aprobó y se hicieron modificaciones (véase 

propuestas de diseño Anexo 9) 

 

 

 

 

 
 

Figura 7-20. Diseño de mural y arte final 
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7.6.5.1. SOPORTE DEL MURAL 

Para mantener una armonía con la línea gráfica se elaboró en madera un soporte que 

permita destacar el diseño del mural creado para el cierre del evento.  

Se realizaron varias propuestas para seleccionar la que más se adapte a los 

requerimientos (véase  propuestas de diseños de soporte Anexo 10) 

 

 

Figura 7-21. Soporte aprobado del mural en 3D 
 

7.7. GRÁFICA PARA LA SEGUNDA FASE DE LA CAMPAÑA 

(INFORMATIVA) 

7.7.1. AFICHE 

Realizado para ser colocado en la semana de la fase informativa de la campaña dentro 

de la institución, además en las diferentes empresas amigas que colaboran con SERLI. 

El objetivo era llegar a las personas que acuden tanto al centro de rehabilitación como a 

estas empresas y así informarlos sobre lo que ofrece SERLI. 

Se presentó una opción más antes de la que fue aprobada, pero no tuvo una respuesta 

favorable (Véase propuesta de diseño Anexo 11). 
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Figura 7-22. Diseño aprobado del afiche y arte final 

7.7.2. ROLL UP 

Diseñado para ser colocado en la entrada de la institución en la fase informativa, de esta 

manera les creará un impacto visual a los pacientes que ingresen a SERLI gracias a la 

línea gráfica implementada y sus colores. 

El diseño del roll up está conformado por la misión de la institución, las seis áreas que 

están distribuidos las especialidades y la información de contacto de los tres centros de 

rehabilitación que tiene SERLI en la ciudad.  

Esta pieza gráfica permanecerá en la institución durante y después de la campaña 

informativa, por el tiempo que la institución lo decida. 

Para el roll up hubo una primera  propuesta (Véase propuesta Anexo 12), pero se optó 

por la alternativa que se mostrará a continuación: 
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Figura 7-23. Diseño del roll up y arte final 

7.7.3. FOLLETÍN INFORMATIVO 

Con el fin de comunicar con mayor detalle las diferentes especialidades médicas y 

servicios que ofrece SERLI  se diseñó un folleto que no solo atraiga nuestro target por 

su diseño, sino que a su vez tenga una lectura agradable y cumpla con el objetivo de 

informar. Para el folleto se decidió no usar imágenes, sino vectores que muestren 

gráficamente las especialidades ya que estos son más agradables y fáciles de receptar en 

las personas. La información que se encuentra en el folleto está sintetizada y expresada 

de manera que sea entendible hacia a las personas, ya que por ser especialidades 

médicas existen términos que causan confusión. 

Antes de realizar el folleto existió la idea de hacer un muestrario informativo, tipo 

pantone, pero por factores de costo y complicaciones en el diseño se descartó esa 

posibilidad (Véase propuesta de diseño Anexo 13) 
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Figura 7-24. Diseño de portada  y contraportada del folletín informativo 
 

Figura 7-25. Diseño aprobado de páginas internas-Folletín informativo (Introducción) 
 



  Campaña informativa de los servicios de 
Informe de Materia de Graduación  SERLI en la ciudad de Guayaquil 
	  

EDCOM 111 ESPOL	  

Figura 7-26. Diseño aprobado de páginas internas-Folletín informativo (Índice general) 
 

 

Figura 7-27. Diseño aprobado de páginas internas-Folletín informativo (Especialidades primarias) 
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Figura 7-28. Diseño aprobado de páginas internas-Folletín informativo (Información) 
 

 

Figura 7-29. Diseño aprobado de páginas internas-Folletín informativo (Terapias) 
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Figura 7-30. Diseño aprobado de páginas internas-Folletín informativo (Información terapias) 
 

 

Figura 7-31. Arte final del Folletín informativo 
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7.7.4. PORTATRÍPTICOS 

Diseñados para dar mayor protagonismo a los trípticos que se repartirán en el día del 

evento de cierre en la fase de expectativa de la campaña. También serán usados en la 

fase informativa en  lugares estratégicos para que sean los mismos pacientes quienes 

tomen el  tríptico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-32. Diseño y aplicativo del porta tríptico para la campaña 

7.8. IMPLEMENTOS GRÁFICOS PERSONALES 

7.8.1. GAFETES 

Para poder identificarnos como los organizadores de la campaña se elaboró tres gafetes 

que permitan diferenciarnos (Véase otras propuesta Anexo 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-33. Diseño final y aplicación - Gafetes para la campaña 
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7.8.2. CAMISETA TIPO POLO 

Fue diseñada para el uso personal de los tres integrantes del grupo. Se lo usaría en toda 

la campaña a modo de que las personas distingan a los coordinadores de la campaña 

(Véase propuestas Anexo 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-34. Diseño aprobado de camisetas para la campaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-35. Aplicación de Camisetas durante la campaña 
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7.9. RECURSOS GRÁFICOS PARA DIRECTIVOS Y 

COLABORADORES 

7.9.1. INVITACIÓN PARA DIRECTIVOS DE LA INSTITUCIÓN 

Se elaboró una tarjeta en versión digital para realizar una cordial invitación al evento 

informativo a los directivos de SERLI, la cual fue enviada a sus correos electrónicos. 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 7-36. Diseño de invitación para directivos de SERLI 

7.9.2. DIPLOMA 

Diseñados para ser repartidos a modo de agradecimiento a las diferentes personas que 

colaboraron para ejecutar nuestro evento. Por ejemplo: Alimentos El Sabor. (Véase 

Anexo 16). 

Figura 7-37. Aplicación para entrega de diplomas a colaboradores 

 



  Campaña informativa de los servicios de 
Informe de Materia de Graduación  SERLI en la ciudad de Guayaquil 
	  

EDCOM 117 ESPOL	  

7.10. PUBLICIDAD REDES SOCIALES 

7.10.1. BANNER PARA PUBLICIDAD DEL EVENTO 

Colocado en la red social facebook de los creadores del proyecto con dos semanas de 

anterioridad  para hacer una invitación al público en general que asista a nuestro evento 

de cierre de la fase de expectativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-38. Diseño de invitación para la red social (facebook) 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

Figura 7-39. Aplicativo de diseño en red social (facebook) 
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8. COTIZACIONES Y PRESUPUESTO 

8.1. INTRODUCCIÓN 

Para la ejecución de la campaña se realizó visitas a diferentes imprentas solicitando 

cotizaciones de las siguientes piezas gráficas: Afiches, banner, roll up, folletines, 

trípticos, viniles  (impresión de logotipos para aquellas empresas que colaboren con su 

auspicio) y  material de merchandising: camisetas e impresión de globos. 

8.2. COTIZACIONES 

Se visitó a las siguientes imprentas buscando el costo de impresiones de las piezas 

gráficas con las que hasta ese momento se tenía como propuestas.  

8.2.1. IMPRENTA MI GRÁFICA 

La primera cotización se realizó a imprenta MI GRÁFICA, este lugar queda ubicado en 

las calles García Moreno #1909 y Febres Cordero. Teléfono: 2-454243. 

 

Tabla 8-1. Cotización imprenta Mi Gráfica 
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8.2.2. IMPRENTA MUNDIPRESS 

Segunda cotización realizada en Imprenta MUNDIPRESS, el lugar queda ubicado 

en Gómez Rendón #1610 y García Moreno. Teléfono: 2-5114211. 

 

Tabla 8-2. Cotización imprenta Mundipress 
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8.2.3. IMPRENTA D’CHALEN 

Tercera proforma de parte de imprenta D’CHALEN, ubicada en García Moreno # 2307 

y Capitán Nájera Teléfono: 2-191860 / 2-364447. Detalles del trabajo están explicados 

en la siguiente cotización. 

Figura 8-1. Cotización Imprenta D’CHALEN 
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8.3. COTIZACIÓN PARA MERCHANDISING 

8.3.1. PRINTER 

Printer es un almacén donde se realizan toda clase de estampados y diseños de 

camisetas. Debido a que se contactó con una compañera de la universidad sobre este 

lugar, no se tiene mayor información ni detalle del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8-2. Cotización para merchandising – Printer 
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8.3.2. MARCOS’S 

Es un pequeño negocio que se encarga de realizar todo tipo de venta de globos al por 

mayor y menor, además ofrece globos con helio, globos estampados con cualquier tipo 

de diseño y decoraciones con globos para cualquier ocasión. Detalles de la entrega de 

trabajo al final de la cotización. 

Queda  ubicado en Lorenzo de Garaycoa # 1514 y Colón teléfono: 2 - 516680. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8-3. Cotización para merchandising - Globos Marcos’s 
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8.3.3. IMPRENTA MUNDIPRESS 

Por inconvenientes presentados anteriormente para el financiamiento de la campaña, se 

volvió a cotizar debido a los cambios de propuestas de diseño en piezas gráficas como 

el folletín. A fin de conocer si los precios seguían igual o habían cambiado. 

 

Figura 8-4. Cotización final - Imprenta Mundipress 
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8.3.4. MR GRÁFICA 

Esta imprenta queda ubicada en Andrés Marín #502 y Colón. Está al mando de su 

Gerente el Sr. Miguel Ruíz propietario del mismo. Para comunicarse con ellos sus 

teléfonos son: 2366837 / 2456044. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8-3. Cotización final - Imprenta MR Gráfica 

8.4. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 

El presupuesto para la campaña se obtuvo debido a un previo análisis de las 

cotizaciones realizadas con anterioridad. El siguiente paso sería en escoger los mejores 

precios ofrecidos por las imprentas y buscar la forma de generar el presupuesto 

adecuado para los gastos de impresión. 

8.5. SELECCIÓN DE LUGARES COTIZADOS PARA 

DEFINICIÓN DE PRESUPUESTO 

En esta sección trataremos de explicar detalladamente sobre las cotizaciones que se 

realizaron en algunas imprentas, de las cuales se escogió dos alternativas que eran 

convenientes para enviar a imprimir el material gráfico de la campaña “CREANDO 

UNA SOCIEDAD FELIZ”. Dentro de la búsqueda de imprentas con el mejor precio se 

pudieron destacar dos: MR Gráfica e imprenta MUNDIPRESS, donde finalmente se 

imprimió los artes finales.  
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MR GRÁFICA es una de las últimas imprentas donde se cotizó sobre las dos piezas 

gráficas que más llevaban demanda en el gasto del presupuesto: los 2.000 trípticos y los 

1.000 folletines. La cotización asumía un valor de $820 en esta imprenta, mucho más 

económico que la última cotización hecha en MUNDIPRESS. Por lo tanto, de todas las 

imprentas MR GRÁFICA nos dio mejor precio para invertir en el material de las piezas 

publicitarias más importante para la campaña. 

Imprenta MUNDIPRESS, se envió a imprimir otra parte de la gráfica ascendiendo a un 

valor de $114. A continuación se muestra una tabla con el listado de las imprentas 

elegidas y demás gastos detallados para la ejecución de la campaña. El cuadro explica 

con los valores la cancelación de costo real a precio del mercado. Cabe recalcar que se 

realizaron diferentes gastos en algunos lugares con el motivo de aminorar costos. 

 

Tabla 8-4. Lugares seleccionados para realizar gastos de campaña 
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Con lo presentado anteriormente, nuestro presupuesto para campaña obtuvo el valor de 

$1.687. Para gastos varios, se lo cubriría por medio de aportaciones de doctores de 

SERLI (Véase solicitud de aportaciones pedido por SERLI a doctores Anexo 17). 

8.6. INVERSIÓN PARA LA CAMPAÑA 

Como no se obtuvo respuesta de las solicitudes enviadas y llamadas hechas a empresas 

para solicitar apoyo para la campaña (Véase más información en el capítulo 9, subtema 

9.2, pág.130). Se llegó a la siguiente conclusión: Para poder cubrirla totalidad del 

presupuesto de la campaña, se decidió que el grupo autofinancie una parte.  

Llegando a un mutuo acuerdo, se definió que los tres integrantes del grupo realicemos 

una donación sumada a la colaboración que se recibió de parte del Ing. Luis Freire, 

Gerente General Alimentos El Sabor CÍA. LTDA, gestionada por SERLI (Véase 

solicitud Anexo 18). Se logró obtener una suma total de $2.000, con lo que se pudo 

cubrir el total de la campaña. 

El siguiente cuadro explica de forma detallada quienes financiarán la campaña 

“Creando una Sociedad Feliz” más el valor de donación. 

 

Tabla 8-5. Inversión para la campaña 
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Para hacer las gestiones de retiro de los $500 de la donación que se comprometió hacer 

ALIMENTOS EL SABOR, SERLI pidió al grupo una proforma de los gastos previstos 

para poder efectuarlo. La imprenta que nos ofreció su ayuda para hacer dicha proforma 

fue MR GRÁFICA (Véase comprobante de egreso del dinero Anexo 19). 

El siguiente cuadro es un listado las impresiones que se realizaron a menor costo en la 

campaña con la función de dar soporte a la misma; el cuadro tiene como fin recalcar que 

los valores gastados no han sido los que están en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 8-6. Costos simbólicos 

 

A continuación, una lista de las colaboraciones para la campaña de forma gratuita con 

su mano de obra y trabajo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8-7. Costos en cero
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9. DESARROLLO Y PREPARATIVOS DE LA CAMPAÑA 

9.1. INTRODUCCIÓN 

Para la realización de esta campaña se necesitaba el sustento económico para poner en 

marcha las ideas propuestas y debido a no contar con el apoyo financiero de la 

institución, se optó en pedir ayuda a contactos de algunas empresas que habían 

colaborado con SERLI anteriormente y también buscar por cuenta del grupo de tesis 

auspiciantes en empresas RSC. 

9.2. BÚSQUEDA DE AYUDA PARA FINANCIAR LA CAMPAÑA 

9.2.1. EMPRESAS PROPUESTAS POR LA INSTITUCIÓN 

Se envió solicitudes mediante correos electrónicos que proporcionó la institución, 

además de contactarnos personalmente con ellos para conocer si era factible su 

contribución. Sólo se obtuvo la respuesta del Ing. Luis Freire – Gerente General de 

“Alimentos El Sabor” - quien hizo una donación de $500 dólares para la ejecución y 

gastos varios de la campaña. (Véase solicitud Anexo 18). 

En el siguiente cuadro se muestra el listado de las empresas dadas por la institución con 

sus contactos correspondientes, siendo el del visto la que dio una contribución. 

Tabla 9-1. Empresas propuestas por la institución 
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9.2.2. EMPRESAS PROPUESTAS POR EL GRUPO 

Debido al retraso de la campaña por la espera de colaboración de ciertas empresas 

mencionadas en el subtema anterior, surgió la necesidad de aplazar la campaña mientras 

se conseguía el medio económico para realizarlo. Hay que mencionar que llevó algunos 

meses tratar de conseguir empresas que aporten para la campaña; mientras se recibía 

negativas de unas se buscaba por otro lado. Dentro de las  gestiones que se realizaron 

están las llamadas, envío de solicitudes y visitas a las empresas. 

De todos los lugares a los que se visitó, sólo se logró contactar y pedir colaboración a 

“La Prefectura del Guayas” quien se interesó en nuestro proyecto. El Lcdo. Carlos 

Arcos – Director de Comunicación de La Prefectura, nos citó un día determinado para 

exponer y hablar sobre nuestro tema de campaña. Al no obtener alguna respuesta 

favorable durante un lapso determinado de tiempo se optó por descartar su ayuda. 

(Véase solicitud y respuesta de La Prefectura Anexo 20). 

Se presenta un cuadro donde se especifica los lugares y las personas con la que se tuvo 

contacto y se buscó auspicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9-2. Empresas para buscar auspicio por cuenta propia 
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Para conocer detalles sobre las solicitudes y correos electrónicos enviados para buscar y 

conseguir auspiciantes o colaboradores (Véase Anexo 21). 

Tras no poder conseguir empresas que auspicien la campaña informativa se decidió 

realizar gestiones propias para conseguir el total del presupuesto para la inversión 

(Véase Capítulo 8,  subtema 8.6 pág.127). 

Al retomar actividades con la administradora de SERLI, Licda. Cecilia Padilla, nos 

comunicó que el presidente de la institución nos solicitaba una carta de compromiso, 

para que el grupo defina de manera formal las fechas y cronograma de actividades de 

los días de la campaña (Véase carta de compromiso Anexo 22). 

9.3. ORGANIZACIÓN Y PREPARATIVOS DE CAMPAÑA 

9.3.1. SELECCIÓN DE LUGARES PARA IMPRESIÓN DE LAS 

PIEZAS GRÁFICAS 

Ya teniendo listo el arte de las piezas gráficas que se iban a usar durante la campaña, se 

escogió los lugares donde el precio era más conveniente y posterior a eso enviarlos a su 

respectiva impresión. (Véase capítulo 8, subtema8.5,  pág.125) 

Figura 9-1. Imprenta MR Gráfica 

9.4. LOGÍSTICA DE LA CAMPAÑA 

9.4.1. ORGANIZACIÓN PARA LA FASE DE EXPECTATIVA 

A continuación se mostrará las actividades realizadas para llevar a cabo la primera fase 

de la campaña informativa. 
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9.4.1.1. GESTIÓN DE PERMISOS PARA EL DÍA DEL EVENTO 

Dentro de las gestiones para organizar el evento se encontraban contar con los permisos 

correspondientes tanto para solicitar el lugar y día del evento, como para requerir las 

carpas para el mismo.  

En el siguiente cuadro detallamos los lugares para obtener permisos: (Véase solicitudes 

para permisos del Ágora y Carpas Anexo 23). 

 

Tabla 9-3. Permisos para el evento 

 

9.4.1.2. SELECCIÓN DE  PARTICIPANTES 

En esta parte se mostrará la lista de los participantes que ayudarían para ejecutar la 

campaña en su primera fase: Repartición de globos y el evento informativo. 

9.4.1.3. DÍA DE REPARTICIÓN DE GLOBOS 

Para los días de repartición se necesitó que los estudiantes de la escuela técnica Lidia 

Dean de Henríquez y del colegio para discapacitados Dr. Carlos Abad Piedra, 

pertenecientes al área educativa de la institución nos acompañaran tanto en la mañana 

como en la tarde. Se gestionó una carta de informe para que el presidente esté al tanto 

de las actividades del área educativa y por menores de la campaña (Véase Anexo 24). 

El objetivo de seleccionar a los estudiantes de SERLI, era para que al momento de 

entregar dichos globos con los trípticos, las personas los reciban cordialmente y no sean 

rechazados. A continuación, se muestran las listas de los participantes: 
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Tabla 9-4. Listado de alumnos que participaron en fase expectativa 

 

9.4.1.4. DÍA DEL EVENTO 

Se mostrará un listado de actividades con los nombres de los niños y jóvenes del área 

educativa de SERLI, que participaron durante el evento. (Véase estimación de recursos 

humanos que se necesitarán en el evento Anexo 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tabla 9-5. Listado # 1 de alumnos que participaron en el evento  
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Tabla 9-6. Listado # 2 de alumnos que participaron en el evento  

 

Tabla 9-7. Listado # 3 de alumnos que participaron en el evento 
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9.5. CREACIÓN DE RECURSOS PARA LA CAMPAÑA 

Unas semanas antes del inicio de la campaña, se elaboró guiones para la radio junto con 

un jingle para que los locutores emitieran menciones durante su programa; además de la 

preparación del guión que se utilizaría durante el evento.  

9.5.1. GUIÓN DEL EVENTO 

Para poder dirigir el evento y tener un orden cronológico del mismo, se diseñó un guión 

que nos permitiera tener una estructura de las presentaciones artísticas, danza y pintura 

en el evento. Además de contar con el listado de los integrantes de cada presentación. 

En algunas partes se tenía programado dar menciones para informar al público sobre las 

especialidades de SERLI y así cumplir con el objetivo de nuestra campaña. (Véase 

guión del Pre-evento y del Evento Anexo 26). 

9.5.2. GUIÓN DE RADIO PARA MENCIONES 

Dentro del estudio que se realizó sobre campañas publicitarias es necesario tomar en 

cuenta ciertos medios para lograr repercusión y que a su vez la campaña informativa 

tenga un buen alcance, permitiendo llegar a diferentes sectores de la ciudad. Por ende 

nuestro grupo tomó en consideración dirigirse a las siguientes radios, no sin antes tener 

preparado un guión para dichas menciones.  

Para la fase de expectativa la Lcda. Cecilia Padilla nos referenció al Sr. Modesto Reyes 

locutor de Radio Tropicana que tiene su programa radial en horas de la mañana, el cual 

tiene una relación cercana con la institución desde hace mucho tiempo, por tal motivo 

acudimos a pedir de su colaboración para las menciones durante la campaña.  

Muy aparte se le persuadió para que nos referencie con otro contacto de radio y nos 

supo indicar al Sr. Boris Chonillo de las radios Carrussel y El Telégrafo. 

El guión estaba complementado con un jingle a modo de loop, el cual tiene una 

duración de 00:32 segundos, tiempo suficiente para acompañar la mención. A 

continuación se pone en disposición los siguientes guiones: 
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Tabla 9-8. Menciones para las radios 

 

El siguiente cuadro explica las radios con las que se tuvo contacto para pasar la mención 

creada para nuestra campaña. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9-9. Radios para las menciones 

9.5.3. ENVÍO DE INVITACIONES A LOS DIRECTIVOS 

Para dar un toque de formalidad SERLI decidió enviar un correo masivo  a todo el 

cuerpo directivo de la institución, para confirmar su asistencia el día del evento 

6/Dic./2012. En la invitación se encontraba un texto de ayuda para informarles en qué 

consistía nuestra campaña y cuál era el motivo de la realización de la misma. (Véase 

capítulo 7, subtema7.9.1, pág.116) 
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9.5.4. GESTIÓN DE MEDIOS 

9.5.4.1. PUBLICIDADES EN REDES SOCIALES 

Esta iniciativa de crear un diseño para las redes sociales conocidas surge con el objetivo 

de atraer e invitar al público conocido de nuestro círculo de amistades para que 

compartan la invitación, haciéndolo viral y así poder llegar a más personas. (Véase 

capítulo 7, subtema7.10.1,  pág.117 ) 

9.5.4.2. ENTREGA DE MAILINGS A MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

Selección de medios de comunicación idóneos para lograr la repercusión que se 

necesitaba en la campaña por medio del envío de mailings impresos (Véase capítulo7, 

subtema 7.5.1,  pág.101). 

TELEVISIÓN: Esta estrategia se la utilizó con el único fin de obtener repercusión de 

la campaña sin pagar algún valor por la transmisión del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9-10. Listado de canales de televisión 
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Es importante resaltar que la televisión es un medio con el que se puede llegar a grandes 

masas, por ello se originó la idea de diseñar mailings creativos a modo de invitación, 

que informen los horarios de campaña y que estos vayan dirigidos al encargado 

principal del área de programas de Noticias para que nos ayuden con la cobertura del 

Evento y de las actividades. 

PERIÓDICO: Adicionalmente para lograr mayor alcance en la difusión de nuestra 

campaña, se hizo la extensión de los mailings hacia la prensa escrita. 

Los periódicos seleccionados para entregar los mailings fueron seleccionados porque 

son muy leídos por nuestro grupo objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 9-11. Lista de diarios seleccionados 

 

9.5.4.3. BOLETÍN DE PRENSA 

Se envió un boletín de prensa por mail dirigido a los medios impresos y televisivos a 

quienes se enviaron los mailing, dándole formalidad al pedido de que acudan a realizar 

la cobertura de las actividades de la campaña, especialmente al evento informativo.  

En este boletín se resalta el concepto de campaña y qué institución lo estaba realizando. 

Además del listado de las actividades que se iba a presentar en dicho evento (Véase 

boletín de prensa Anexo 27). 

9.6. ORGANIZACIÓN FASE INFORMATIVA 

La fase informativa de la campaña se realizará en la matriz de la institución.  

Esta fase inicia con la entrega de los folletines, la exposición de los afiches y debe 

concluir con una sesión de fotos y entrega de diplomas a la escuela y demás personal en 
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agradecimiento a su participación en el día del evento informativo. Se debe 

acondicionar el lugar para que las personas relacionen la campaña. 

9.6.1. DECORACIÓN DEL LUGAR 

La decoración se realizó dentro de las instalaciones de la institución el primer día de la 

fase informativa de la campaña. 

 

Figura 9-2. Decoración del lugar fase informativa 

 

 

Figura 9-3. Decoración del lugar fase informativa 
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9.6.2. ENTREGA DE INFORMATIVOS 

También hay que recalcar que el objetivo principal de la campaña era informar a los 

pacientes de las especialidades médicas y servicios que tiene SERLI. Por ello al hacer la 

entrega del folletín se hacía una charla explicativa a quienes los recibían de esta manera 

no sólo entendían de que se trataba la campaña, sino también el contenido del folleto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-4. Entrega de folletines informativos-Fase informativa 

9.6.3. ENTREGA DE DIPLOMAS 

El diseño de los diplomas se realizó con el objetivo de repartir a manera de 

agradecimiento a las personas que nos colaboraron en nuestra campaña ya sea de forma 

personal o monetaria. (Véase más fotos en Anexo 16). 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-5. Entrega de diploma Escuela Lidea Dean de Henríquez por su colaboración 
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Figura 9-6. Entrega de diploma Prof. Fernando Rodríguez por su colaboración 
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10. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

10.1. INTRODUCCIÓN 

Para el desarrollo de este capítulo es necesario analizar los siguientes resultados del 

estimado de personas a quienes se dirigió la campaña “Creando una sociedad feliz”. 

Para lograr obtener dichos resultados hemos tomado en cuenta el valor de las piezas 

gráficas involucradas en la campaña como: los globos, camisetas, folletines y trípticos. 

10.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS EN FASE EXPECTATIVA 

10.2.1. RESULTADOS EN REPARTICIÓN DE GLOBOS 

Se inició con la repartición de globos en las calles, preparados para la primera fase 

durante tres días consecutivos (3, 4, 5 de diciembre de 2012) y durante estos días 

aconteció lo siguiente: 

! Niños del área educativa de SERLI correspondiente a la primaria y secundaria 

acompañados por sus respectivos padres, repartieron junto al grupo de tesis 250 

globos por día. 

! Con antelación los niños de SERLI se los capacitó para que aprendan una frase 

relacionada al concepto de campaña en el momento de repartir y ofrecer los 

globos: “Descubra quién está creando una sociedad feliz”.  

! Nos favoreció realizar la campaña en horas pico, donde teníamos concurrencia 

de personas en la calle. El tiempo estimado que tomaba la repartición de 250 

globos eran de 45 minutos. 

! Las personas que ayudaron en la repartición fueron alrededor de 15 personas. A 

cada padre se le repartió una camiseta que la usó en la repartición de los globos. 

! Los globos eran entregados a familias, madres, padres y adultos mayores, 

quienes en su gran mayoría estaban receptivos a coger los globos. Incluso 

muchos se acercaban a pedir sin necesidad de que el grupo acuda donde ellos, 

por ejemplo, los automóviles se detenían para pedir los globos. 
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! Se tuvo un pequeño inconveniente cuando personas confundían esta campaña 

como tema electoral, pero cuando se le explicó el verdadero objetivo social 

cambiaban de opinión.  

! Al final de cada jornada de la repartición de globos en las calles, en el bus que 

nos proporcionó SERLI para los traslados fue el escenario de las experiencias y 

emociones de los niños y de los padres al ser partícipes de esta campaña. 

Christopher Tovar, un niño del colegio nos comentó: “Me parece bueno estar 

participando en esto,  porque siento que estoy ayudando a otras personas con 

los mismos problemas físicos”. Otro niño, Jeremy Segura, con emoción decía: 

“Ustedes son fantásticos, son increíbles, porque lo que están haciendo es por 

ayudar a nosotros y a los demás”. (Ver más fotos fase expectativa Anexo 28). 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figura 10-1. Imagen de referencia de los globos entregados a personas en la calles  de la ciudad de 

Guayaquil durante la campaña en la fase de expectativa. 
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10.2.2. RESULTADOS EN EVENTO INFORMATIVO 

! Tuvo lugar en el ágora 2 del Malecón Simón Bolívar, el día jueves 6 de 

diciembre de 2012 de 12h00 a 13h30. 

! Se adecuó el lugar con dos horas de anticipación. El ágora estuvo distribuido por 

secciones: Dibujo y pintura, bisutería y manualidades. Se contó con un espacio 

para los shows artísticos y para la mesa de los directivos de SERLI. 

! Para este evento se proporcionó por parte de la institución un atril con el 

portaestandarte de SERLI y el sistema de audio. El evento empezó con media 

hora de retraso por problemas en el sistema de corriente eléctrica y adecuación 

del lugar. Superado el atraso, se inició con el cronograma y guión preparado. 

! Se repartieron trípticos, globos y camisetas a los asistentes, calculando que en 

este evento asistieron aproximadamente 400 personas. 

! Para el cierre del evento, durante la intervención musical  los niños participantes 

de la sección de dibujo y pintura pegaron sus mejores trabajos en el mural 

haciendo el momento algo muy emotivo. Sin tener previsto, algunos niños 

salieron a bailar espontáneamente como muestra de su alegría. Véase más fotos 

del evento Anexo 29). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 10-2. Evento informativo SERLI 
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10.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS EN FASE INFORMATIVA 

! Se realizó en la matriz de SERLI los días 3, 4, 5 y 7 de Enero de 2013 las 

siguientes actividades que formaron parte de la segunda fase de la campaña: 

! La campaña sufrió un retraso en su cronograma de ejecución debido a problemas 

en la entrega de los folletines por parte de la imprenta. 

! Se decoró el lugar de acuerdo a los colores de la campaña con la ayuda de 

globos y banderines. 

! Se utilizó como soporte gráfico afiches, pancartas, el mural, roll up y folletines. 

! La entrega de los informativos y globos a las personas se realizó en dos 

jornadas: matutina y vespertina. Cada entrega del folletín se lo hacía por medio 

de charlas personales a cada paciente. (Véase más fotos de la fase informativa 

Anexo 30). 

Figura 10-3. Explicación del folletín en campaña informativa dentro de la institución. 
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10.4. RESULTADO DE PERSONAS INVOLUCRADAS DURANTE 

LA CAMPAÑA 

En esta sección se explicará detalladamente por medio de tablas cómo llegamos a 

conocer el estimado de personas involucradas directa e indirectamente con la campaña. 

10.4.1. TABLA DE RESULTADOS FINALES GLOBOS 

En el siguiente cuadro encontraremos un listado con la cantidad de globos entregados en 

las diferentes fases de la campaña. Se explica que en la fase expectativa se hicieron 

entrega de 1.020 globos, y en la fase informativa 380 globos, se puede estimar un total 

de 1.400 personas involucradas en la campaña aproximadamente. 

 

 

Tabla 10-1. Explicación detallada de 1500 globos 
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10.4.2. TABLA DE RESULTADOS FINALES CAMISETAS 

ESTAMPADAS 

Para la realización de la campaña informativa fue de gran ayuda hacer uso de camisetas. 

Estas fueron repartidas en las dos fases de la campaña y fueron utilizadas por las 

personas que colaboraron con la entrega de globos durante los tres días de repartición de 

globos, el día del evento y parte de la fase informativa. Las camisetas eran de color 

blanco, llevaban estampadas  el  logo de la campaña y el logo de la institución SERLI 

en ambas mangas. 

El objetivo era  lograr que al momento de ser usada  la camiseta en la campaña unifique 

de forma integral a las personas que colaboraban en ese momento y obtener 

identificación con la imagen de nuestra campaña hacia las demás personas. 

En la siguiente tabla se explica detalladamente la cantidad de camisetas entregadas en 

las diferentes fases y como fueron repartidas en su totalidad. 

 

Tabla 10-2. Explicación detallada de 100 camisetas estampadas 
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La utilización de las camisetas ayudó bastante en el reconocimiento del logotipo de la 

campaña. Creó relación y conexión por las personas que adquirieron uno. 

 

Figura 10-4. Aplicación de la camiseta durante la campaña “Creando una sociedad feliz” 
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10.4.3. TABLA DE RESULTADOS FINALES  TRÍPTICOS 

El tríptico de las especialidades de SERLI es un material que sirvió también como 

soporte de campaña y fue utilizado en las dos fases de la campaña. 

Este material informativo tenía como objetivo: 

! Utilizarlo para la fase de expectativa introducido en el globo para llamar la 

atención de personas en la calle. 

! Dar a conocer de forma sintetizada la información de todas las especialidades 

que ofrece SERLI. 

! Poder llegar así a nuestros diferentes grupos objetivos tanto primario y 

secundario de una forma directa e indirecta. 

Durante la primera fase se logró entregar a las personas un total de 1.290 trípticos. En la 

segunda fase se entregó 540 trípticos quedando para la institución solo 170. Se puede 

notar que hubo aproximadamente 1.830 personas que recibieron este informativo. 

 

Tabla 10-3. Explicación detallada de 2.000 trípticos 
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Los trípticos tuvieron un impacto importante para aquellas personas que después de 

reventar el globo o desinflarlas, se ponían a leerlo con mucha atención. 

Figura 10-5. Personas que leyeron el tríptico durante la campaña. 
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10.4.4. TABLA DE RESULTADOS FINALES  FOLLETINES 

Estos resultados tienen como fin evaluar el alcance que tuvo nuestra campaña en la fase 

informativa, el uso del folletín en los días de repartición fue de gran ayuda porque se 

pudo dar información a más pacientes de SERLI que en muchas ocasiones ellos no 

tienen conocimiento sobre todas las especialidades que ofrece la institución.  

Se logró que durante la fase informativa el grupo repartiera 504 folletines 

personalmente a los pacientes y la institución entregara 160 durante 4 días que duró esta 

fase, dejando en SERLI un total de 426 folletines sin entregar. Con estos datos, se 

analiza que 664 personas se beneficiaron directamente con el informativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10-4. Explicación detallada de 1.090 folletines informativos 
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En la repartición de los folletines las personas se encontraron muy gustosas al recibir el 

informativo, pues como ellos mismos mencionaron nunca habían recibido algo parecido 

dentro de SERLI. 

Según el análisis realizado de las tablas anteriores, se puede concluir que durante la 

campaña comprendida por las dos fases (expectativa e informativa) existe el siguiente 

estimado de personas involucradas que se beneficiaron de la información que se les 

proporcionó en la campaña. 

 

Tabla 10-5. Explicación detallada de personas involucradas en la campaña 

10.5. REPERCUSIÓN EN MEDIOS 

El principal objetivo a cumplir en la ejecución de esta campaña informativa era que 

tenga repercusión en los medios de comunicación para que ayuden a difundir la 

información de las actividades que se realizaba. Desde el comienzo de este proyecto se 
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tuvo como meta a que la campaña se mencionara en medios tradicionales y por el 

internet (Véase capítulo 5, subtema 5.2.4.3, pág.73). 

Para llevarlo a cabo, el grupo envió cartas personalizadas a todos los canales de 

televisión y periódicos posibles (Véase capítulo7, subtema 7.5.1, pág.101) logrando 

que la noticia fuera difundida en estos espacios seleccionados. Aunque no se logró que 

asistieran todos los medios esperados, solo un diario reconocido de la ciudad y dos 

canales de televisión dieron cobertura y asistieron a nuestras actividades. 

10.5.1. REPERCUSIÓN EN MEDIO IMPRESO 

Los diarios seleccionados  para la cobertura fueron: El Diario el Universo y El Diario 

Metro Hoy, a quienes con ayuda de los mailings se les hizo una invitación  a cubrir  la 

primera parte de la fase de expectativa (entrega de globos) y el cierre de la misma 

(evento “CREANDO UNA SOCIEDAD FELIZ”).  

De los diarios escogidos cabe mencionar que la Lcda. Karina Vera del Diario el 

Universo – Sección El Gran Guayaquil, nos ayudó con el reportaje de la repartición de 

globos por el día de los discapacitados, nos solicitó información acerca de la campaña, 

para luego el grupo de tesis le indique vía mail más detalles. 

 

 Tabla 10-6. Medio impreso donde se publicó la campaña fase expectativa 

 

La campaña “CREANDO UNA SOCIEDAD FELIZ” salió publicada por el periódico en 

sus ejemplares impresos del día martes 4 de diciembre de 2012. 
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Figura 10-6. Repercusión en medio impreso. Diario El Universo 
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10.5.2. REPERCUSIÓN EN MEDIOS AUDIOVISUALES 

10.5.2.1. TELEVISIÓN 

De los canales de televisión que se hicieron las gestiones para que acudan a realizar la 

cobertura, solo dos respondieron favorablemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10-7. Medios de televisión 

Figura 10-7. Repercusión de medios. Canal RTS y Canal Uno 

 

RTS y Canal Uno, nos hicieron el honor con su presencia, para el día del evento jueves 

6 de diciembre de 2012 donde hicieron la cobertura. 



  Campaña informativa de los servicios de 
Informe de Materia de Graduación  SERLI en la ciudad de Guayaquil 
	  

EDCOM 158 ESPOL	  

Para pedir una copia de esos reportajes, se realizó solicitudes a nombre de SERLI a los 

dos canales (Véase Solicitud Anexo 31). Se tuvo respuesta de canal UNO en cuanto a la 

copia del reportaje que salió en su noticiero. (Véase papel de copia de reportaje 

enviada por canal UNO Anexo 32). 

Teleamazonas sólo se comunicó para conocer sobre qué trataba la campaña y tuvo 

inconvenientes para poder hacer la cobertura; dado a que ellos querían un enlace en vivo 

a tempranas horas de la mañana pero lamentablemente no se pudo porque el evento 

estuvo organizado para ser en horas del medio día. 

10.5.2.2. INTERNET 

Como algo no previsible se tuvo repercusión en sitios y portales web quienes también se 

hicieron eco de la noticia en los días posterior al evento. 

! DIARIO EL UNIVERSO 

Colgado en la red el martes 4 de diciembre del 2012 en la página web del 

periódico. 

http://www.eluniverso.com/2012/12/04/1/1445/serli-difundio-color-dia-

discapacitados.html 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figura 10-8. Repercusión de medio impreso. Diario EL Universo (sitio web) 
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! YOUTUBE 

Videos subidos por uno de los coordinadores y organizadores de la campaña. 

Usuario: Yomega1000, subido el día 3 de Enero de 2013. 23 reproducciones. 

http://www.youtube.com/watch?v=d3XeAJMzyMw 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Figura 10-9. Repercusión en internet video CANAL UNO 

 

Usuario: Yomega1000, subido el día 5 de Marzo de 2013. 11 reproducciones. 

http://www.youtube.com/watch?v=Kb4dQNmj2pA 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Figura 10-10. Repercusión en internet video RTS 
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Cabe indicar que las publicaciones generaron que otros sitios y portales web compartan 

la información. (Véase links de publicaciones Anexo 33). 

10.5.3. REPERCUSIÓN EN MEDIOS AUDITIVOS 

Cabe mencionar que algunas emisoras radiales tienen segmentos de noticias donde leen 

lo que publican los diarios, por lo que es muy probable que también dieran lectura a la 

publicación sobre SERLI. 

10.6. OPINIONES SOBRE LA CAMPAÑA 

Durante la campaña en sus diversas fases se recibió  comentarios y reacciones sobre lo 

que se estaba ejecutando. En la fase de expectativa, cuando se repartían los globos 

muchas personas sentían curiosidad y se acercaban a preguntar sobre la primera 

campaña que realizaba SERLI,  se sorprendían bastante pues conocían a la institución 

pero nunca habían escuchado sobre lo que ella ofrece y por eso daban estímulos para 

seguir con la campaña informativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10-11. Interés de la ciudadanía por la campaña 
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La directora encargada del área educativa de SERLI, Lcda. Carmen Franco, felicitó al 

grupo de la tesis sobre la ejecución de la primera fase de esta campaña (Repartición de 

globos y el evento informativo), donde exclamó: “Felicitamos a los chicos de la 

Politécnica por haber preparado este evento y tomar en cuenta a nuestros niños de la 

escuela y colegio. Estamos muy agradecidos. ” 

De la misma forma, una de las profesoras después de esta fase, se acercó a uno del 

grupo y felicitó de igual forma: “He visto algunas fotos y videos de los padres de 

familias que asistieron al evento y me gustó como quedó todo.” 

Así mismo, en la fase informativa las personas que se hacen atender de la institución 

felicitaban al grupo por poner en marcha la campaña, porque a pesar de ir a SERLI no 

sabían que existían otras especialidades en la que se podían hacerse atender. Una señora 

paciente del lugar espontáneamente dijo: “Es una excelente campaña, porque yo no 

tenía conocimiento de otras especialidades  y a la vez me siento asombrada por esto, yo 

había venido aquí por hacerme ver de las vistas y ahora he recibido esta información y 

me doy cuenta que hay otra en la que me puedo hacerme atender.” 

En otra ocasión, una señora paciente de SERLI también dijo: “He visto que en otras 

instituciones hacen esto de entregar informativos, pero es primera vez que recibo uno 

en este lugar”. Todo lo anterior es prueba de que tuvo una buena aceptación y acogida 

la campaña informativa que se ejecutó para SERLI. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 10-12. Interés de los pacientes por la campaña 
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! REDES SOCIALES 

Facebook y Twitter 

Cada integrante del grupo de tesis posteó una invitación para que asistan al evento y 

luego de la ejecución se subieron los videos con sus respectivos enlaces; recibiendo 

buenos comentarios y más si se obtuvo la cobertura de algunos medios de comunicación 

como el diario El Universo, Canal Uno y RTS. 

 

 

Figura 10-13. Repercusión de invitación en red social (facebook) 
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Figura 10-14. Repercusión de show del evento en red social (facebook) 

 

 

Figura 10-15. Repercusión video RTS en red social (facebook) 
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Figura 10-16. Repercusión video CANAL UNO en red social (facebook) 
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También se encontró que una persona realizó dos retweets sobre la notica que salió en 

diario El Universo. 

 

Figura 10-17. Repercusión en red social (twitter) 
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1. CONCLUSIONES 

Durante la realización de este proyecto se hizo hincapié para contribuir con una de las 

instituciones sin fines de lucro de la sociedad ecuatoriana, enfocándonos en este caso en 

SERLI la cual está dirigida al sector de la salud. Para ello se analizó a profundidad su 

problemática, consiguiendo de esta manera centrarnos en su principal falencia, que es la 

falta de información que se tiene de ella. 

Es para nosotros importante resaltar que se llevó en práctica todo lo necesario para 

cumplir con los objetivos planteados desde un inicio. Como primera instancia se creó un 

concepto gráfico, el cual fue la base para la campaña de carácter informativa realizada 

para dicha institución. 

Al ser la primera campaña informativa que realiza la institución, es inevitable que 

existan dificultades durante el proceso inicial, los cuales servirán para ser previstos en 

un futuro; sin embargo, se puede decir que estos fueron superados a cabalidad. 

La diferentes actividades que se realizaron antes y durante la ejecución dieron como 

resultado la aceptación esperada de la campaña, recibiendo los agradecimientos y 

felicitaciones por parte de los directivos de la institución y de quienes recibieron de 

manera directa la información que se les proporcionaba; de esta manera se dio a notar el 

impacto conseguido en ellos. 

Otros de los factores para medir los resultados conseguidos, fue la repercusión que se 

tuvo en los diferentes medios de comunicación. A consecuencia de esto, se alcanzó 

abarcar no solo al grupo objetivo primario, sino también al secundario quienes también 

se vieron afectados en la difusión obtenida gracias a la gestión de medios realizada con 

el debido criterio. 

El material gráfico preparado y utilizado para esta campaña queda a disposición de la 

institución, los que podrán ser usados nuevamente cuando y como ella lo requiera; ya 

sea implementando la iconografía realizada por sus áreas o usando la información 

estructurada para un futuro manejo de imagen corporativa. 
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Se puede concluir entonces que este tipo de campaña informativa genera un gran 

impacto en la sociedad, ya que las personas se informan correctamente y como es 

debido, creándoles un hábito que las favorece en el desarrollo de su cultura y en el 

crecimiento de la misma. 

11.2. RECOMENDACIONES 

Esta campaña de carácter informativa fue realizada exclusivamente para la SOCIEDAD 

ECUATORIANA PRO-REHABILITACIÓN DE LOS LISIADOS (SERLI), siendo ésta 

la primera vez en ejecutarse en dicha institución.  

Para lograr mayores resultados se recomienda poner en consideración los siguientes 

puntos mencionados: 

! Esta campaña informativa “Creando una Sociedad Feliz”, debe ser ejecutada 

como un mínimo de una vez al año, debido a que las personas tienden a olvidar 

la información rápidamente por la cantidad de especialidades que ofrece la 

institución sin perder el objetivo de seguir informando.  

! Para cubrir el presupuesto de los gastos que genera este tipo de campaña, se 

sugiere solicitar ayuda a diferentes empresas de la ciudad con RSC 

(Responsabilidad Social Corporativa). 

! Actualizar la información de las piezas gráficas que quedan en poder de SERLI: 

Folletines, afiches y trípticos.  

! Se recomienda capacitar al personal de la institución para que tengan noción 

sobre todo lo que la  institución ofrece. 

! En caso de volver a ejecutar la campaña se recomienda respetar los lineamientos 

del manual del ícono identificador y utilizarla misma línea gráfica para que 

exista recordación. 

! Se sugiere hacer uso de los íconos realizados para las áreas de la institución con 

el fin de tener organizada la información. 

! Utilizar el logo de SERLI creado para la campaña como su único identificador a 

fin de mantener presencia de marca. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. MODELO DE ENCUESTA 

El siguiente cuestionario es estrictamente confidencial y de nuestro uso personal, le damos la 
seguridad  que  la información proporcionada a través de él, tendrá la correspondiente función 
para la que fue elaborado y nos será de mucha utilidad. Por favor, conteste con sinceridad. 

Marque con una X su respuesta. 

1.-‐	  Sexo	  	  

Femenino (1)  _____  Masculino (2) _____ 

2.-‐	  ¿Cuál	  es	  la	  razón	  de	  venir	  a	  SERLI?	  

Me	  atiendo	  en	  la	  entidad.	  
Traigo	  algún	  familiar	  que	  se	  atiende	  en	  la	  institución.	  

	  
3.-‐	  Edad:	  

	  De	  20	  a	  25___	   	  	  	  	  	  	  De	  26	  a	  30	  ____	  	  	  	  	  	  De	  31	  a	  35____	  	  	  	  	  	  De	  36	  a	  40____	  	  	  	  	  mayor	  a	  40____	  

4.-‐	  ¿Cómo	  	  se	  enteró	  	  usted	  de	  los	  servicios	  que	  tiene	  SERLI?	  

Por	  amigos	  o	  familiares_____	   	   Medio	  de	  comunicación	  (Cuál	  fue	  el	  medio)	  _______	   	  

Otra	  forma,	  especifique:	  ___________________.	  

5.-‐	  Considera	  Ud.	  que	  los	  servicios	  que	  presta	  SERLI	  son:	  

Excelente____	  	   	   Muy	  Bueno______	   	   Bueno_____	   	   Regular	  ____	  
	  
6.-‐	  ¿Cuál	  es	  la	  razón	  de	  usar	  los	  servicios	  que	  presta	  SERLI?	  

Factor	  económico_____	  Cuenta	  con	  buen	  servicio_____	   Personal	  médico_____	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Instalaciones_____	   	   Otra	  razón,	  especifique:	  _______________________________	  
	  
7.-‐	  ¿Sabía	  que	  SERLI	  tiene	  un	  sitio	  web?	  (Si	  su	  respuesta	  es	  NO	  pase	  a	  la	  pregunta	  9)	  

Sí	  ____	  	  	   	   	   	   No_____	  

8.-‐	  ¿Con	  qué	  frecuencia	  ha	  visitado	  la	  página	  web	  de	  SERLI?	  

1	  vez	  al	  mes____	  	  	  	  	  	  	  Cada	  2	  meses_____	  	  	  Cada	  3	  meses____	   Rara	  vez____	  

	  
9.-‐	  ¿Por	  qué	  recomendaría	  a	  las	  personas	  que	  utilicen	  los	  servicios	  de	  SERLI?	  
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________.	  

¡Gracias por su tiempo! 
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ANEXO 2.  PRIMERA ENTREVISTA (ANALIZANDO PROBLEMÁTICAS DE LA 

INSTITUCIÓN) 

ENTREVISTA # 1 

Lugar: SERLI          

Realizada a: Lcda. Cecilia Padilla Cargo: Administradora  

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 

ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

Analizando Problemáticas de la Institución 
 

Entrevista Previa Cita: 
Buenas tardes Lcda. Padilla se le agradece de antemano por la atención prestada. Somos 
estudiantes de la carrera Licenciatura en Diseño Gráfico y representamos a la Escuela 
Superior Politécnica del Litoral. Nuestra entrevista previa a su autorización tiene como 
objetivo obtener datos e información acerca de la institución, poder realizar nuestro 
tema de tesis y enfocarnos en el área de diseño. 

 

1.- ¿Qué antecedentes tiene SERLI en la captación de donantes? 

SERLI no tiene un mecanismo establecido para la captación de donantes, sin embargo 

existe en el país una organización que acoge todas las instituciones que dan servicios de 

rehabilitación física sensorial, auditiva y a través de ella nos damos a conocer. 

Estamos inscritos en el bienestar social, en la red de discapacidades a nivel nacional y 

por eso damos servicio a las otra ONG que son ahora el MIESS o el INFA esto ha 

hecho que nos conozcan fuera del país.  

 

2.- En caso de donantes particulares, ¿Cómo funciona? 

Ellos conocen SERLI a través de los colegiados o instituciones. Por ejemplo si van a 

FASCINARM con un niño con una discapacidad motriz que no es de su área lo envían 

al SERLI y a su vez SERLI realiza el mismo mecanismo de esta forma se comunican 

los servicios de la instituciones, es decir un intercambio de servicios. 

 

3.- ¿Al pertenecer a esta red de discapacidades reciben ayuda del gobierno? 

Yo no lo veo como ayuda. Como las instituciones están informadas de los servicios  que 

ofrecemos, ellos envían un correo con la necesidad del paciente y nosotros lo valoramos  

emitimos un certificado médico y ellos nos envían el pago al momento de hacer la 

entrega de esta manera se hace con todos los municipios. 
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4.- ¿Les gustaría tener ayuda del gobierno? 

El gobierno como tal no quiere dar a ninguna institución que no sea del gobierno,   

hasta hace 3 años nosotros recibíamos una ayuda económica de $ 1.500,00 en el año 

que lo recibíamos en tres cuotas ahora ya no la recibimos. 

No tenemos tampoco ni buena ni mala experiencia, pero preferimos trabajar de manera 

independiente a trabajar con gobierno, estamos trabajando con dinero del gobierno a 

través de los municipios. 

 

5.- ¿De qué manera ayuda el municipio a SERLI? 

Nos ha ayudado alrededor de 8 años con las becas escolares para niños discapacitados, 

nosotros nos encargamos de duplicar ese número de becas para que existan más niños 

que sean beneficiados. 

 

6.- ¿Cuenta con un administrador su sitio web? 

Contamos con una persona voluntaria que trabaja para Jimmy Jayrala que es la que nos 

da una ayuda mencionando en ciertas ocasiones algún servicio que se esté ofreciendo 

mediante el uso de la red social. 

 

7.- ¿Existe un convenio con el proveedor de la materia prima para su fábrica?  

Si contamos con un proveedor que nos dan los materiales a mitad de precio y un plazo 

para cancelar el dinero. 

 

8.- ¿Cuál es el nivel socio económico de los pacientes? 

Acuden personas de todo nivel socio económico, hay personas que si tienen los recursos 

para pagar los servicios y con el tiempo uno aprende a reconocer quienes están en esas 

condiciones. 

 

9.- ¿Tiene un sistema para archivar a los pacientes? 

Todavía no se ha podido ingresar en ese sistema por el momento es realizado en 

carpetas de forma manual, se cuenta con una persona que tiene la capacitad para hacerlo 

que es la encargada de hacer el ingreso de todos los pacientes nuevos que vienen a la 

institución, ahora se va a implementar una computadora para tener un mejor manejo de 

la información. 
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10.- ¿Cuáles son los servicios que necesitan ser más difundidos? 

Aquí hacemos algo que se llama la atención del proctólogo (cáncer de colon), la parte 

de ginecología para prevenir que las madres con problemas genéticos disminuyan el 

riesgo de traer niños con más discapacidades. 

El área de pediatría, la terapia respiratoria, las varices, la reumatología, endocrinología 

que trata los trastornos hormonales de la pubertad, son especialidades muy buenas que 

no cuentan con la cantidad necesaria de pacientes porque no han sido difundidas. 

 

11.- ¿Y cuáles son las especialidades con mayor actividad? 

Fisiatría y traumatología que son la que generan mayor ingreso. 

 

12.- ¿Qué servicio adicional ofrece SERLI al usuario a parte de proporcionarle el 

aparato ortopédico? 

Nosotros nos encargamos de darle un seguimiento al paciente el cual no tiene un costo 

alguno para que él tenga la seguridad de que va a tener una recuperación, de esta forma 

nos aseguramos que las personas no tengan quejas de la calidad de nuestros productos y 

conseguimos que sea un multiplicador de personas que requieren de nuestra ayuda. 

 

Fin de la primera reunión: 

En vista de falta de tiempo retomaremos la entrevista para una próxima ocasión.  
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ANEXO 3. SEGUNDA ENTREVISTA (ANALIZANDO ANTECEDENTAS DE CAMPAÑA Y 

PUBLICIDAD) 

 

ENTREVISTA # 2 

Lugar: Institución SERLI          

Realizada a: Lcda. Cecilia Padilla Cargo: Administradora 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 

ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

Analizando antecedentes de campañas y publicidad 

Introducción: 

Buenas tardes, Lcda. Padilla retomando la reunión pasada, nos encontramos el día de 

hoy para realizarle la siguiente entrevista sobre problemática de la institución. En ello 

queremos conocer las falencias que tiene en cuanto a publicidad y diseño. 

 
1.- ¿Cómo se da a conocer SERLI a nivel publicitario? 
La institución anualmente saca una revista para  informar a los directivos sobre la labor 
y el trabajo que realiza año a año. Además de ser dirigida a nivel institucional también 
va a cualquier público o cuando realizan eventos, charlas las reparten. 
 
2.- ¿Cómo obtienen el fondo económico para pagar este material? 

Hablando acerca del último ejemplar que saca SERLI, la Lcda. Cecilia Padilla se refiere 
en cuanto al  fondo económico que obtiene para ésta, y comunica que existen empresas 
amigas a la institución que ayudan con el aporte económico para realizarla. 
 
3.- En cuanto a la publicidad dentro de la revista 

Lcda. Cecilia Padilla informa que de las publicidades que se encuentran de ciertas 

empresas dentro de la revista, la institución las coloca en forma de agradecimiento por 

su ayuda económica.  

 

4.- ¿Cuenta SERLI con línea gráfica establecida?  

Lo que tengo en mis manos es con lo que contamos. (Muestra revista, hojas 

membretadas, tarjetas de presentación y hoja de consultas que contenían un diseño 

básico hecho por imprentas para SERLI). 
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5.- ¿Qué opina sobre la diagramación,  diseño e información de la revista? 

No estoy de acuerdo con el último ejemplar de ella, debido a que es muy parecida a la 

anterior, en el sentido de que tiene muchas imágenes repetidas a la primera y no se ve 

actualizada. Temor a que la gente al ver este ejemplar se dé cuenta de que SERLI no 

avanza como institución y le resta credibilidad. 

 

6.- ¿A quiénes dirigen los ejemplares de la revista de SERLI? 

La primera revista fue dirigida a los socios de SERLI, a su vez los siguientes ejemplares 

eran vendidos a los estudiantes de medicina y al público que se acercan a la institución 

para preguntar la labor de SERLI. Las revistas son vendidas al valor de $1. 

 

7.- ¿Cómo se han publicitado las otras especialidades que SERLI ofrece? 

Una forma de organizarse y publicitar los servicios de SERLI es que cada doctor, 

dependiendo del área a la que pertenece realiza su propia publicidad, sean en las 

diferentes especialidades que SERLI tiene, así como también los servicios de farmacia, 

laboratorio y talleres. 

 

8.- Hasta la actualidad, ¿Qué piezas gráficas tiene la institución como soporte de 

publicidad? 

Solamente contamos con la revista, con ayuda de una imprenta amiga se han realizado 

en pocas ocasiones trípticos, volantes, flyers.  

 

9.- ¿Cuál es la afluencia de pacientes en SERLI? 

Como ya les mencione jóvenes, la institución cuenta con mayor afluencia de pacientes 

en las áreas de fisiatría y traumatología. Esto se debe a que somos una institución 

pionera en la rehabilitación tienen a creer que sólo atendemos esas especialidades, pero 

no es así, aquí muestra en estas revista nuestra cartera de servicios médicos que 

ofrecemos a la comunidad. 

Como yo soy la encargada de la administración puedo constatar que las otras 

especialidades no tienen  mucha afluencia de usuarios. 
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10.- ¿Alguna vez han realizado campañas para SERLI? 

SERLI no ha realizado campaña de ningún tipo, solamente se ha realizado como semana 

de salud donde las atenciones médicas fueron con rebajas y descuentos. Nos sirvió para 

promocionar algunas especialidades que no son conocidas. Por ejemplo desde el 2002 

se ha realizado este tipo de promociones y nos ha servido para darnos a conocer porque 

hasta ha salido en la prensa.31 

También algunas veces los niños de la escuela “Lidia Dean de Henríquez” han 

participado para pedir donaciones en las calles, actualmente no se lo realiza por miedo a 

que la gente piense que se los usa para conseguir fondo económico. Además los niños 

participan cuando el municipio realiza actividades o eventos. Pero la institución por 

cuenta propia nunca ha realizado ningún tipo de campaña. 

 

11.- ¿Estaría interesada en planificar y ejecutar una campaña que hable sobre 

SERLI? 

Por su puesto, a nivel institucional sería bueno para nosotros ya que hasta ahora no se ha 

hecho, y nos gustaría seguir dando a conocer a la gente sobre la labor que hace SERLI y 

de las otras especialidades que no tienen mucha afluencia. 

El inconveniente para realizar campañas es el presupuesto de la institución es limitado 

que manejamos para publicidad, todo está destinado a infraestructuras, equipos y 

sueldos a los trabajadores. 

Pero tenemos algunas empresas amigas entre esas una empresa donante que colabora 

con $500 anual para este tipo de publicidad. 

 

Fin de la segunda reunión: 

Agradeciéndole por la atención brindada, en la próxima cita le daremos a conocer a la 

conclusión que hemos llegado. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Disponible en línea: 
http://www.eluniverso.com/2003/02/18/0001/18/21833E9D185043B689D5941459394804.html 
http://www.eluniverso.com/2002/09/01/0001/18/5344EF4E4D344246B0F7E43EEA41AA29.html 
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ANEXO 4. RECONOCIMIENTO DEL LUGAR (FOTOS DE SERLI) 
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ANEXO 5. EXPOSICIÓN A DIRECTIVOS DE SERLI (DIAPOSITIVAS Y FOTOS) 
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ANEXO 6. SOLICITUD A DIRECTOR DE EDUCACIÓN PARA PERMISOS DE 

ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 
Guayaquil, 30 de Abril del 2012 

 
 
 
 
Estimado 
Lcdo. Justo Díaz Holguín 
DIRECTOR DE EDUCACIÓN 
Presente.- 
 
 
De mis consideraciones,  
 
Reciba usted un cordial y fraterno saludo de parte de los Directivos de la Institución SERLI “Sociedad 
Ecuatoriana Pro - Rehabilitación de los Lisiados” y en especial de mi persona como Presidente de la 
misma. 
 
Por medio de la presente quiero solicitarle a usted nos conceda el respectivo permiso de alumnos de 
colegios de diferentes instituciones privilegiadas de Guayaquil, ya que nuestra institución se encontrará 
realizando una campaña de carácter informativa llamada, “Creando una Sociedad Feliz”, por ello pongo a  
su conocimiento que la campaña se realizará entre los días 29 al 31 de mayo del presente año en curso. 
 
El objetivo de la campaña es informar sobre los servicios que ofrecemos a la sociedad, por ello contamos 
con la ayuda de tres alumnos de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, carrera Licenciatura en 
Diseño Gráfico y Publicitario que propusieron como tema de tesis de graduación. 
 
Esta campaña que se realizará los días mencionados anteriormente, consiste en repartir globos a las 
personas entre la edad de 25 a 35 años en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. 
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ANEXO 7.  MAILING PRIMERA PROPUESTA 
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ANEXO 8. TRÍPTICOS PRIMERA Y SEGUNDA PROPUESTA 
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ANEXO 9. PRIMERA PROPUESTA MURAL 
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ANEXO 10. PROPUESTAS DEL SOPORTE DEL MURAL 
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ANEXO 11. PRIMERA PROPUESTA DE AFICHE 
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ANEXO 12. PRIMERA PROPUESTA DE ROLL UP 
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ANEXO 13. LIBRETA  INFORMATIVA 
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ANEXO 14. PRIMERAS PROPUESTAS DE GAFETES 
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ANEXO 15. PROPUESTAS DE CAMISETAS POLO 
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ANEXO 16. ENTREGA DE DIPLOMAS 
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ANEXO 17. PEDIDO DE COLABORACIÓN A DOCTORES 

	  

 
 



  Campaña informativa de los servicios de 
Informe de Materia de Graduación  SERLI en la ciudad de Guayaquil 
	  

EDCOM 201 ESPOL	  

ANEXO 18. SOLICITUD CONDIMENTOS EL SABOR 
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ANEXO 19. COMPROBANTE DE EGRESO SERLI 
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ANEXO 20. SOLICITUD DE LA PREFECTURA Y APROBACIÓN
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ANEXO 21. SOLICITUDES PARA AUSPICIOS A DIFERENTES EMPRESAS 
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Guayaquil,	  18	  de	  Julio	  de	  2012	  
	  
	  

Estimada	  
Ing.	  María	  José	  Barniol	  Zerega	  
ECUAQUIMICA	  
Presente.-‐	  
	  
	  
	  
De	  mis	  consideraciones,	  	  
	  
	  
Reciba	  usted	  un	  cordial	  y	  fraterno	  saludo	  de	  parte	  de	  los	  estudiantes	  de	  la	  carrera	  de	  Diseño	  
Gráfico	   y	   Publicitario	   de	   la	   Escuela	   Superior	   Politécnica	   del	   Litoral,	   quienes	   se	   encuentran	  
ejecutando	  su	  tema	  de	  tesis	  para	  la	  institución	  sin	  fines	  de	  lucro	  SERLI,	  “Sociedad	  Ecuatoriana	  
Pro	  -‐	  Rehabilitación	  de	  los	  Lisiados”.	  
	  
Por	   consiguiente,	   ponemos	   a	   su	   conocimiento	   que	   se	   realizará	   una	   campaña	   de	   carácter	  
informativa	  llamada,	  “CREANDO	  UNA	  SOCIEDAD	  FELIZ”,	  cuyo	  único	  objetivo	  es	  informar	  sobre	  
todos	   los	   servicios	   médicos	   que	   SERLI	   ofrece	   a	   la	   sociedad	   ecuatoriana,	   la	   misma	   que	   se	  
pretende	  realizar	  en	  el	  mes	  de	  agosto	  del	  presente	  año	  en	  curso.	  
	  
La	   presente	   solicitud	   es	   para	   pedirle	   su	   valiosa	   colaboración	   para	   poder	   ejecutar	   nuestra	  
campaña	  informativa	  que	  consiste	  en	  el	  siguiente	  punto:	  
	  

• Impresiones	  de	  1.000	  libretas	  anilladas	  de	  50	  hojas	  tamaño	  9	  cm	  ancho	  x	  18	  cm	  de	  
alto.	  

	  
Esta	  fase	  de	  la	  campaña	  se	  realizará	  dentro	  de	  la	   institución	  y	  consiste	  en	  informar	  de	  forma	  
puntual	   y	   global	   todos	   los	   servicios	   que	   ofrece	   SERLI	   y	   que	   en	   la	   actualidad	   no	   han	   sido	  
aprovechados	  por	  los	  usuarios.	  Estos	  libretines	  informativos	  serán	  entregados	  por	  los	  doctores	  
de	  forma	  personalizada	  en	  la	  consulta	  que	  se	  realice	  cada	  paciente.	  	  
	  
Junto	  a	  esta	  petición	  adjunto	  el	  boceto	  del	  diseño	  del	   cuadernillo,	  que	   le	  permitirá	   tener	  un	  
total	  conocimiento	  de	  lo	  que	  se	  quiere	  realizar.	  
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Cantidad:	  1.000	  libretas	  	  anilladas	  	  
Cantidad	  de	  hojas	  por	  libretas:	  50	  hojas	  (contando	  portada	  y	  contraportada)	  
Tamaño:	  9	  cm	  x	  18	  cm	  
Material:	  Portada	  y	  contraportada	  Papel	  couche	  de	  120gr.	  	  
Hojas	  internas	  en	  papel	  couche	  de	  90	  gr.	  
Impresión	  a	  full	  color	  
Área	  desprendible:	  Permite	  a	  la	  persona	  que	  obtenga	  el	  libretín	  desprender	  el	  servicio	  médico	  
que	  le	  interese.	  
	  
	  
De	   antemano	   le	   informamos	   que	   en	   agradecimiento	   a	   su	   colaboración	   el	   logotipo	   de	   su	  
empresa	  será	  impreso	  en	  las	  gráficas	  que	  se	  utilicen	  en	  la	  campaña.	  
	  
Agradecemos	  de	  antemano	  por	  su	  	  favorable	  acogida.	  
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Guayaquil,	  2	  de	  Mayo	  del	  2012	  
	  
	  
	  
Ingeniero	  
Mauricio	  Rada	  
DIRECTOR	  COMERCIAL	  HOLCIM	  
Presente.-‐	  
	  
	  
De	  mis	  consideraciones,	  	  
	  
Reciba	   usted	   un	   cordial	   y	   fraterno	   saludo	   de	   parte	   de	   los	   Directivos	   de	   la	   “Sociedad	  
Ecuatoriana	  Pro-‐	  Rehabilitación	  de	  los	  Lisiados”,	  SERLI.	  
	  
Conocedores	  de	  su	  Espíritu	  Altruista	  acudimos	  a	  usted,	  para	  solicitarle	  su	  valiosa	  colaboración	  
necesaria	  en	  esta	  ocasión,	  ya	  que	  nuestra	  institución	  se	  encontrará	  realizando	  una	  campaña	  de	  
carácter	   informativa	   llamada,	   “CREANDO	   UNA	   SOCIEDAD	   FELIZ”,	   por	   ello	   pongo	   a	   su	  
conocimiento	  que	  la	  misma	  se	  realizará	  entre	  los	  días	  29	  mayo	  al	  1	  de	  junio	  del	  presente	  año	  
en	  curso.	  
	  
La	   colaboración	   consiste	   en	   la	   donación	   de	   300	   camisetas	   blancas,	   las	  mismas	   que	   servirán	  
para	  lo	  antes	  mencionado.	  
	  
	  
Agradezco	  de	  antemano	  por	  su	  	  favorable	  acogida.	  
	  
	  
Atentamente,	  
	  

Ing.	  JOSÉ	  CENTENO	  ABAD	  
PRESIDENTE	  
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ANEXO 22. CARTA DE COMPROMISO  
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ANEXO 23.  SOLICITUD PERMISO MALECON 2000, CONTESTACIÓN DE LA SOLICITUD 

Y SOLICITUD PARA CARPAS 
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ANEXO 24. SOLICITUD DE INFORME AL PRESIDENTE DE SERLI 
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ANEXO 25. ESTIMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
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ANEXO 26. GUIÓN PRE-EVENTO Y EVENTO 
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ANEXO 27. BOLETÍN DE PRENSA 
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ANEXO 28.  FASE DE EXPECTATIVA DE LA CAMPAÑA 
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ANEXO 29. EVENTO “CREANDO UNA SOCIEDAD FELIZ” 
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ANEXO 30. PRIMER DÍA FASE INFORMATIVA 
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ANEXO 31. SOLICITUDES PARA PEDIR LOS REPORTAJES DE LOS CANALES 

 

 

 

 

 

Guayaquil,	  17	  de	  diciembre	  de	  2012	  
	  
	  
Dra.	  Mercedes	  Gómez	  Rodríguez	  
Gerente	  General	  CANAL	  UNO	  
	  

De	  nuestras	  consideraciones,	  

Reciba	  un	  cordial	  y	  fraterno	  saludo	  de	  “La	  Sociedad	  Ecuatoriana	  Pro	  -‐	  Rehabilitación	  
de	  Lisiados”	  SERLI.	  

Por	  medio	  de	  la	  presente	  me	  dirijo	  a	  Ud.	  para	  agradecer	  y	  de	  la	  manera	  más	  comedida,	  
solicitar	  nos	  facilite	  una	  copia	  del	  reportaje	  del	  evento	  llamado	  "Creando	  una	  sociedad	  
Feliz”	  realizado	  en	  el	  Ágora	  dos	  del	  Malecón	  Simón	  Bolívar,	  el	  cual	  fue	  cubierto	  por	  su	  
noticiero	   el	   día	   6	   de	   diciembre	   y	   que	   fue	   transmitida	   el	   día	   7	   de	   diciembre	   en	   la	  
mañana	  por	  el	  canal.	  

De	  antemano	  le	  agradezco	  por	  la	  favorable	  atención	  y	  colaboración	  que	  se	  digne	  dar	  a	  
la	  presente.	  

Atentamente,	   	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
Sra.	  Cecilia	  Padilla	  	   	   	  	  	  	  	  Edison	  Lasluisa	   	  
Administradora	  SERLI	   	   Coordinador	  Campaña	   	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  cel:	  0994798623 
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Guayaquil,	  17	  de	  diciembre	  de	  2012	  
	  
	  
Dr.	  Luis	  Esteban	  Gómez	  
Presidente	  Ejecutivo	  de	  RTS	  
	  

De	  nuestras	  consideraciones,	  

Reciba	  un	  cordial	  y	  fraterno	  saludo	  de	  “La	  Sociedad	  Ecuatoriana	  Pro	  -‐	  Rehabilitación	  
de	  Lisiados”	  SERLI.	  

Por	  medio	  de	  la	  presente	  me	  dirijo	  a	  Ud.	  para	  agradecer	  y	  de	  la	  manera	  más	  comedida,	  
solicitar	  nos	  facilite	  una	  copia	  del	  reportaje	  del	  evento	  llamado	  "Creando	  una	  sociedad	  
Feliz”	  realizado	  en	  el	  Ágora	  dos	  del	  Malecón	  Simón	  Bolívar,	  el	  cual	  fue	  cubierto	  por	  su	  
noticiero	   el	   día	   6	   de	   diciembre	   y	   que	   fue	   transmitida	   el	   día	   9	   de	   diciembre	   en	   el	  
segmento	  “La	  Noticia	  Positiva”	  y	  el	  10	  de	  diciembre	  de	  2012	  en	  la	  mañana	  por	  el	  canal.	  

De	  antemano	  le	  agradezco	  por	  la	  favorable	  atención	  y	  colaboración	  que	  se	  digne	  dar	  a	  
la	  presente.	  

Atentamente,	  

	  

	  
	  
	  
	  

Sra.	  Cecilia	  Padilla	  	   	   	  	  	  	  	  Edison	  Lasluisa	   	  
Administradora	  SERLI	   	   Coordinador	  Campaña	   	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	  cel:	  0994798623 
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ANEXO 32. PAPEL DE ENTREGA DEL DVD CON LA NOTICIA CANAL UNO 
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ANEXO 33. REPERCUSIÓN EN SITIOS WEB DE LA CAMPAÑA 

 

http://www.veengle.com/v/vrkUc 

 

http://www.oguiadacidade.com.br/video/video/d3XeAJMzyMw/Primera-

Campa%C3%B1a-Informativa-Creando-una-Sociedad-Feliz-SERLI-2012-CANAL-

UNO.html 
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http://miami.floridarealtydeal.com/realty_videos.php?task=play_video&vidID=d

3XeAJMzyMw&vidTITLE=Primera-Campa%C3%B1a-Informativa- 

 

http://www.mejores-goles.com/tag/serli+campa%C3%B1a/1/viewCount 
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http://vidgrids.com/espol-diseNo-grAfico 

 

http://design.newsbeet.com/videos/Primera+Campa%C3%B1a+Informativa+%26quot%

3BCreando+una+Sociedad+Feliz%26quot%3B+SERLI+2012/d3XeAJMzyMw 
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http://0km.jp/view_mov.php?v_id=d3XeAJMzyMw&tag=serli 

 

http://www.boozho.com-

channel.info/electronic/list.php?q=SERLI+SOCIEDAD&filter=off 
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http://tube.7s-b.com/video/d3XeAJMzyMw/Primera-Campa%C3%B1a-

Informativa-Creando-una-Sociedad-Feliz-SERLI-2012.html 

 

http://balivideos.bali1.com/video/d3XeAJMzyMw&feature=youtube_gdata_player 
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http://www.yourepeat.com/watch/?v=d3XeAJMzyMw&feature=youtube_gdata 

 

http://www.firstpost.com/topic/place/ecuador-primera-campana-informativa-creando-
una-sociedad-feliz-se-video-d3XeAJMzyMw-3435-1.html 
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http://mp3yeah.com/mp3/primera-campa%C3%B1a-informativa-creando-una-sociedad-

feliz-serli-2012-rts.html 

	  

	  
	  

http://mp3yeah.com/mp3/primera-campa%C3%B1a-informativa-creando-una-sociedad-
feliz-serli-2012-canal-uno.html 
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http://mp3qs.com/primera-campa%C3%B1a-informativa-creando-una-sociedad-feliz-
serli-2012-rts-mp3-download.html 

 
 

http://mp3qs.com/primera-campa%C3%B1a-informativa-creando-una-sociedad-feliz-
serli-2012-canal-uno-mp3-download.html 
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http://www.oguiadacidade.com.br/video/video/Kb4dQNmj2pA/Primera-

Campa%C3%B1a-Informativa-Creando-una-Sociedad-Feliz-SERLI-2012-RTS.html 
 

 
http://videos.buscador.com/Primera_campa%C3%B1a_sociedad_feliz_serli 
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http://www.eteksciki.info/video/d3XeAJMzyMw.html 

 

 
 

http://www.veengle.com/v/vpuOd 
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http://www.clesio.net/clipes/video/Kb4dQNmj2pA/Primera-Campa%C3%B1a-
Informativa-Creando-una-Sociedad-Feliz-SERLI-2012-RTS.html 
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http://www.clesio.net/clipes/video/d3XeAJMzyMw/Primera-Campa%C3%B1a-
Informativa-Creando-una-Sociedad-Feliz-SERLI-2012-CANAL-UNO.html 
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http://es.mashpedia.com/RTS_HD# 

 

 
 

http://www.bestmastermind.info/apple/videos/index.php?start=1&search=espol 
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http://www.bestmastermind.info/apple/videos/view.php?id=d3XeAJMzyMw&feature=

youtube_gdata_player 
 

 
 

http://tube.7s-b.com/video/Kb4dQNmj2pA/Primera-Campa%C3%B1a-Informativa-
Creando-una-Sociedad-Feliz-SERLI-2012-RTS.html 
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http://tube.7s-b.com/video/d3XeAJMzyMw/Primera-Campa%C3%B1a-Informativa-

Creando-una-Sociedad-Feliz-SERLI-2012-CANAL-UNO.html 
 

 
 

http://vidgrids.com/serli-creando-una-sociedad-feliz 
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