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RESUMEN 

  El presente trabajo de investigación fue elaborado con el propósito de plantear un plan de 

comunicación alternativo-externo que permita conseguir apadrinamiento, que beneficie a los 

niños que acoge la Fundación “Casita de mis Sueños”, a través de donaciones de libros, 

medicina o con recursos económicos necesarios para el bienestar de los niños. 

  En el punto dos denominado Desarrollo del Tema se define al plan de comunicación 

alternativo-externo, a fin de explicar su debido proceso y la  importancia de que toda Institución 

debe contar con un programa de apadrinamiento.  

  A continuación se detalla la metodología en el punto tres aplicada en el presente trabajo 

investigativo, haciendo referencia a la utilización del método inductivo - deductivo, y sus 

respectivas técnicas e instrumentos como la recopilación de datos y  ficha bibliográfica, con su 

muestra y la localización del objeto de estudio que ayudaran a obtener resultados veraces dentro 

del proceso investigativo. 

  El punto cuatro profundiza el diseño del plan de comunicación alternativo en el que se 

muestran los objetivos a cumplirse, estrategias con sus respectivas acciones que se llevaran a 

cabo mediante un cronograma y un accesible presupuesto para lograr el apadrinamiento. 

  Finalmente se llegó a la conclusión que el plan de comunicación alternativo debe estar bien 

planteado y organizado para cumplir los objetivos, estrategias y acciones trazados, con la 

finalidad de encontrar  la  solución al problema que actualmente agobia a las Fundaciones de 

contar con apoyo de entidades públicas y privadas para los recursos necesarios como la 

educación, medicina, vestimenta entre otros. 

 

Palabras claves: Plan Comunicacional, Comunicación Externa, Comunicación Alternativa, 

Fundraising, Programa de Apadrinamiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

  Para una mejor comprensión es importante mencionar que la globalización de las nuevas 

tecnologías abre paso a dar soluciones a las problemáticas, sean estas de carácter político, 

social, económico e ideológico, dejando atrás los medios tradicionales como son la televisión, 

radio y prensa. Desde finales del pasado siglo y muy especialmente con el inicio del siglo XXI 

se inauguró una nueva etapa para la humanidad, marcada en gran medida por el imparable 

desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

  El plan de comunicación es la base fundamental de este trabajo de investigación ya que 

permitirá elaborar objetivos que a su vez generen estrategias para fortalecer el apoyo de 

instituciones y ciudadanía  a través de los medios alternativos que faciliten la difusión de las 

actividades que realizan como fundación “Casita de mis Sueños”, que acoge a niñas y niños de 

1 a 11 años de edad que han sido victimas de violacion, maltrato fisico y psicologico. 

   Actualmente la fundación “Casita de mis Sueños” no cuenta con un programa de 

apadrinamiento ni con medios alternativos para exponer las actividades que diariamente  

realizan junto a los acogidos, tampoco para darse a conocer como fundación ante la sociedad y 

conseguir el apadrinamiento necesario que será de suma importancia para cubrir la falta de 

recursos que surgen en la institución. 

  En el actual Gobierno la economía se ha visto muy afectada y es por eso que la Fundación 

busca conseguir el Apadrinamiento de organizaciones que le permitan generar un mejor trabajo 

ofreciendo a sus niños una educación de calidad, medicina y vestimenta necesaria para la 

comodidad de los albergados. 

El análisis de los resultados evidencia que la participación directa en la fundación, gestión y 

sostenibilidad de estos medios por parte de la comunidad repercute en la generación de contenidos 

orgánicos a sus intereses y necesidades –normalmente desatendidos por los medios públicos y 

comerciales– y también en una mayor pluralidad y diversidad de la oferta mediática. Además, los 

resultados permiten avizorar que los medios populares, alternativos y comunitarios son espacios 

fundamentales para la democratización de la comunicación y para la construcción de una ciudadanía 

comunicativa. Un desafío que se desprende de las investigaciones es la necesidad de consolidar redes 
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transnacionales para una acción concertada en el plano del orden global de la comunicación 

mediática, pudiendo medir su potencial incidencia en la agenda pública. (Mauro Cerbino, 2016) 

  Hoy en día el ciudadano posee una gran capacidad para comunicarse y mantener relaciones 

profesionales y/o afectivas con otras personas situadas en cualquier parte del mundo, superando 

barreras no sólo geográficas, sino también sociales, culturales, políticas, etc. Por ello las nuevas 

formas de comuniacion alternativas nos ayudaran a solucionar la problemática mediante el plan 

de comunicación a ejecutarse mas adelante, que contempla objetivos, estrategias, acciones, 

cronograma y presupuesto que fortaleceran la imagen de la fundacion y asu vez sensibilizar a 

la ciudadania y organizaciones a traves de la implementacion del programa de apadrinamiento 

con el fin de recibir apoyo informando de todas las actividades que realiza la Fundacion “Casita 

de mis Sueños” sean estos por medio de donaciones ( libros, comida, vestimenta, medicinas o 

recursos economicos), mejorando el crecimiento integral de cada niño o niña acogido.           
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2. DESARROLLO 

2.1.FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1.1. PLAN COMUNICACIONAL: ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

  Dentro de esta investigación el Plan de Comunicación es el que encierra un proceso de diversas 

estrategias que se irán dando mediante su elaboración en un tiempo determinado ya sea este de 

corto, mediano o largo plazo, según la profundidad del problema planteado, es así que esta 

herramienta está encargada de coordinar, supervisar y optimizar la comunicación mediante 

objetivos, estrategias, acciones, cronograma y presupuesto en el siguiente párrafo Hernández 

(2015) explica que:  

En efecto, no puede existir una estrategia sin unos objetivos previamente trazados, ni éstos pueden 

ser fijados a través del desconocimiento de las oportunidades y amenazas del entorno o de aquellos 

puntos en los que nos mostramos más fuertes o débiles, ni podremos descubrirlos al margen de un 

estudio riguroso y analítico de las circunstancias internas y externas que nos acompañan. El acopio 

de información debe ser amplio y riguroso. Es necesario y además nos va a servir como base para 

poder establecer un posterior diagnóstico. (Hernández Herrera, 2015) 

Según Ferrer (2005) debemos tener claro que es Plan, Planificación y Comunicación: 

2.1.1.1.Plan: es un modelo sistemático que se elabora para dirigir y encauzar acciones. Está 

integrado por los elementos de planeación con la cual se establecen objetivos y 

cursos de acción adecuados antes de iniciar la acción (idea general). 

2.1.1.2.Planificación: se define como el conjunto de posiciones adoptadas por una empresa 

para llevar a cabo la realización de su proyecto (pasos a seguir). Es algo fundamental 

en cualquier organización y debe tratar de la especificación de los objetivos, el 

establecimiento de las predicciones, las alternativas y los sistemas de control y por 

último el planeamiento, que consiste en poner en práctica las actividades 

relacionadas con el objetivo de la entidad (ejecución). 



13 
 

2.1.1.3.Comunicación: En un plan, se debe entender este concepto como un conjunto de 

ideas y sentimientos que están dispuestos a la reciprocidad, como la relación 

verdadera establecida entre dos o más personas para qué ambos participen entre sí. 

2.1.2. COMUNICACIÓN EXTERNA: IMPORTANCIA Y FUNCIONES 

  La comunicación externa es un conjunto de mensajes emitidos a sus diferentes públicos 

externos, mejorando la imagen de la institución para promover las diferentes actividades 

realizadas. Según Almansa (2011) en un fragmento tomado de una tesis doctoral dice que: 

La relación de una organización con su entorno y que el objetivo del responsable de la Comunicación 

Externa debe ser el de investigar y planificar la política comunicativa global de la compañía para 

lograr una imagen con todos aquellos públicos externos con los que se guarda algún tipo de relación, 

considera también parte de la Comunicación Externa aquellas acciones que tienen como objetivo 

incrementar y/o mantener la imagen, credibilidad, el prestigio, la reputación y el buen nombre de la 

institución en el entorno en el que se desarrolla su actividad, es decir, entre los clientes proveedores, 

administradores, medios de comunicación y opinión pública en general. (Martínez, 2005) 

 (Martínez, 2005) Hace referencia a la comunicación externa como un vínculo entre la 

institución con su entorno y público objetivo, mismo que ayudara a obtener una 

comunicación viable, por lo cual Losada Díaz (2009:16) señala que las funciones de la 

Comunicación externa son:  

 Relación con los medios de comunicación. 

 Comunicación en crisis. 

 Diseño y realización de eventos. 

 Estudios de Imagen, Notoriedad y Comunicación. 

 Comunicación en Internet. 

 Identidad audiovisual. 

 Gestión y control de la Publicidad. 

2.1.2.1. Tipos de comunicación externa    

Tipos de comunicación externa, según sostiene Bartoli: 
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2.1.2.2. Comunicación externa operativa. Es aquella que se realiza para el desenvolvimiento 

diario de la actividad empresarial, se efectúa con todos los públicos externos de la compañía: 

clientes, proveedores, competidores, administración pública, etc. 

2.1.2.3. Comunicación externa estratégica. Tiene por finalidad enterarse de los posibles datos 

de la competencia, la evolución de las variables económicas, los cambios en la legislación 

laboral, etc., que pueden ser relevantes para la posición competitiva de la empresa. 

2.1.2.4.Comunicación Externa de notoriedad. Su finalidad es mostrar a la empresa como 

una institución que informa dando a conocer sus productos, mejorar su imagen, etc. 

Las formas de darlo a conocer serían mediante la publicidad, promoción, 

donaciones, patrocinios, etc. (Calero, 2005) 

2.1.3. COMUNICACIÓN ALTERNATIVA 

  En la actualidad la comunicación alternativa brinda las facilidades de poder informar, 

comunicar e interactuar con las personas a través de la tecnología, dejando así de lado a los 

medios tradicionales como son la radio, televisión y prensa escrita tomando en cuenta que el 

plan de comunicación a tratarse es el de informar sobre las actividades que realiza la fundación 

junto con los niños que acoge, por lo tanto Lewis sostiene: 

Que la comunicación alternativa, es aquella que propone lo alterno a los medios tradicionales, es 

decir a los más utilizados. En esta práctica alternativa, hay un intento implícito de suplantar a los 

medios tradicionales, buscando oponerse a los sistemas de los medios de comunicación de masas y 

a sus implicaciones sociales. (Hernandez, 2009) 

  La comunicación alternativa es el medio que mayor peso tiene dentro de la sociedad, desde 

que se implementaron las Tics, estar globalizado implica estar actualizado con las nuevas 

alternativas de comunicación y tecnologías por lo que un Fragmento de Cebrián nos afirma que: 

La web 2.0 es una plataforma de redes sociales de información en sentido amplio y general 

concerniente a muchos campos del conocimiento y de la vida real, en sentido periodístico o de 

información de actualidad, veraz y de interés general de la sociedad, en sentido interpersonal, o de 

relaciones entre dos o más personas y grupos, y en sentido personal o de comunicación de cada 
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individuo con su entorno inmediato a través de sus sistemas captores del exterior y de sus reacciones 

ante ellos. (Estevez, 2012) 

Según Tulio Hernández la comunicación alternativa se refiere a que:  

Lo alternativo en comunicación es la nueva esperanza, el mejor frente de lucha posible en sociedades 

(como las latinoamericanas) donde las relaciones de Poder son, en definitiva, relaciones autoritarias 

al servicio de poderosos grupos económicos y círculos restringidos de decisión política. Entre ambos 

extremos diversas posturas se hallan en juego. Podríamos entonces comenzar diciendo que las 

propuestas de Comunicación Alternativa forman parte del conjunto de proyectos democratizadores 

de la comunicación que, precisamente, cobraron fuerza y se sistematizaron a lo largo de esta última 

década. Y añadir que, tal vez, en ellas se resumen los más amplios esquemas de comprensión de los 

procesos comunicativos con las más radicales propuestas de transformación. (Hernandez T. , 1985) 

2.1.4. FUNDRAISING 

  La comunicación especialista en brindar buenas opciones y estrategias para que se logre 

persuadir e impactar al receptor como se desea; y hablando de estrategias de comunicación para 

captación de recursos existe la estrategia de comunicación Fundraising. 

  Fundraising, es el conjunto de estrategias y técnicas basadas en la planificación estratégica, el 

marketing, la comunicación publicitaria y las relaciones públicas que tiene como finalidad la 

construcción de una base de socios (particulares, instituciones públicas y privadas) 

comprometida a largo plazo con una causa/organización. 

  Los fundraisers utilizan diferentes canales y soportes de comunicación bajo unos criterios 

éticos: captación en la calle cara a cara, telemarketing, emailings, publicidad en internet, envíos 

masivos de SMS, mailings, encartes en medios masivos, captación de fondos con empresas y 

con grandes donantes, DRTV, etc. Pero más allá de las técnicas y las diferentes vías, lo que es 

necesario que tenga un Fundraising es vocación, inquietudes personales por el ámbito social y 

por el bien público. (Arroyave, 2011) 
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2.1.4.1.El Fundraising como estrategia de comunicación. 

  La estrategia de comunicación Fundraising se planea en conjunto con una estrategia de 

relaciones públicas (RRPP), pues estas son las encargadas de crear alianzas, de lograr obtener 

recaudación de fondos y a su vez conseguir el compromiso social que logrará vincular los 

donantes y/o padrinos, las ayudas del estado y las alianzas con las empresas privadas. 

(Arroyave, 2011) 

2.1.5. PROGRAMA DE APADRINAMIENTO 

  Un Programa de Apadrinamiento consiste en obtener una ayuda financiera por parte de una 

organización sea esta gubernamental o privada siempre pensando en el bienestar de cada niño 

acogido por la Fundación, manteniendo un contacto directo entre la organización y la fundación 

para así mantener la comunicación, que traspase la distancia y que refuerce el amor y autoestima 

de ambos. Proporcionar a cada uno de estos niños la base para su futura autonomía sin 

desarraigarlos de su cultura, ya que gracias al apoyo financiero, material y al apoyo moral los 

niños pueden iniciar sus estudios, mejorar su alimentación y recibir asistencia sanitaria dentro 

de su propio pueblo, y así mantener una vida como cualquier otro niño normal. 

2.2.CONTEXTUALIZACIÓN 

  La Fundación “Casita de mis Sueños” surge mediante un convenio entre el Municipio de 

Machala y el Ministerio de Inclusión Económico y Social (MIES), que acoge a niños de 1 a 11 

años de edad con el fin de darles un hogar en el que se sientan seguros, tomando en cuenta que 

no son niños abandonados sino que son víctimas de violación, maltrato físico y psicológico. 

  A través de un plan de comunicación alternativo se busca evidenciar las necesidad que tiene 

la institución de informar las actividades que realiza y así dar a conocer a la sociedad el trabajo 

que viene desempeñando como fundación, y suplir en gran parte las necesidades más básicas 

como la educación, salud y alimentación 
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Una Fundación para José Antonio: 

Es una organización sin fin de lucro por una o más personas y a la que estas dotan de un patrimonio 

a fin de que la entidad lo emplee en perseguir fines de interés general. La diferencia entre fundación 

y asociación es que en la fundación no hay socios, sino beneficiarios ajenos a la organización, en 

tanto que la asociación se constituye para el provecho de los socios, Una y otras entidades se rigen 

por leyes distintas. (Arbulo, 2007) 

   Actualmente se está precautelando el bienestar del niño creando fundaciones que puedan 

acogerlos y darles el debido cuidado que ellos necesitan, todo niño tiene derecho a la libertad, 

a la protección mas no al maltrato ya sea este físico o psicológico y más aún abusado 

sexualmente, por lo cual hay fundaciones como “Casita de mis Sueños” que se encargan de 

ellos, es necesario el apadrinamiento de una organización que apoye mediante donaciones, 

porque son organizaciones sin fines de lucro. Manso hace una clara diferenciación en este 

momento histórico entre la victimización y el maltrato: 

Hasta ahora el niño ha tenido un estatus de víctima fruto de la concepción que se tenía de la infancia. 

A medida que este periodo es mejor conocido, diferenciado y reconocido socialmente, estas prácticas 

empiezan a ser socialmente mal vistas y reprobadas, por lo que ese estatus de víctima cambia. Y por 

tanto, podemos empezar a hablar ya de maltrato propiamente dicho. (Manso, 2001) 

3. METODOLOGÍA 

3.1.MÉTODOS 

3.1.1. MÉTODO INDUCTIVO - DEDUCTIVO. 

  Su empleo fue para lograr obtener conclusiones bajo el análisis del objeto de estudio que 

permitió alcanzar los propósitos de los objetivos planteados en el presente trabajo de 

investigación. 
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3.2.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.2.1. RECOPILACIÓN DE DATOS 

  Se hace referencia a esta técnica de recopilación de datos, gracias a un estudio de opinión 

realizado por los estudiantes del 3er Semestre de Comunicación Social referente a la Fundación 

“Casita de mis Sueños” bajo la supervisión de la Docente Licenciada Lizette Lazo Serrano. 

3.2.2. FICHA BIBLIOGRÁFICA 

  Las fuentes bibliográficas además de las referencias encontradas en revistas especializadas en 

comunicación tanto nacionales e internacionales, libros, y demás documentos localizados en 

internet fueron utilizados para la excavación de información pertinente para el trabajo. 

3.3.MUESTRA  

3.3.1. LOCALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Este trabajo investigativo se lo realizó en la FUNDACIÓN “CASITA DE MIS SUEÑOS”. 

3.3.1.1.Ubicación: Barrio Voluntad de Dios, Antiguo Hospital de los cubanos. 

3.3.1.2.Edad de niños acogidos: 1 – 11 años de edad entre niños y niñas. 

3.3.1.3.Encargado de la Fundación: Ing. Mónica Niebla Jaramillo-coordinadora de 

equipo técnico. 
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4. PLAN DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA PARA LA CASITA DE MIS 

SUEÑOS 

4.1.Introducción 

  La elaboración del plan de comunicación de la FUNDACION CASITA DE MIS SUEÑOS 

comprendió, la recolección de información cualitativa que permitió la identificación de brechas 

comunicativas. 

4.2.PLAN DE COMUNICACIÓN CASITA DE MIS SUEÑOS 

4.2.1. JUSTIFICACIÓN 

  El presente trabajo está orientado a desarrollar un plan de comunicación externo con el fin de 

fortalecer el apoyo y apadrinamiento a los niños de la fundación casita de mis sueños para 

conseguir becas de estudio, pues   

4.2.2. VISIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN. 

  Optimizar los flujos de comunicación a través de plan de medios alternativos que permitan 

fortalecer el programa de apadrinamiento para niños y niñas. 

4.2.3. MISIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN. 

  Realizar un plan de comunicación alternativa para consolidar los diversos programas de apoyo 

y  apadrinamiento de becas de estudio para los diferentes niños y niñas a través de medios 

alternativos que permitan fortalecer la identidad de la fundación a nivel nacional. 

4.3.OBJETIVOS 

4.3.1. OBJETIVOS GENERALES 

 Implementar un plan de comunicación alternativa en la Fundación Casita de Mis Sueños 

para fortalecer el apoyo y apadrinamiento de becas de estudio para los diferentes niños 

y niñas con el objeto de tener una mayor acogida en la ciudad y el Ecuador. 
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4.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Publicitar los servicios de la fundación a través de canales de difusión externa con el 

objeto de captar el apoyo y el apadrinamiento de los niños y niñas. 

 Consolidar un flujo de información externa para generar notoriedad de la imagen a fin 

de posicionar a la fundación Casita de Mis sueños. 

4.4.COMUNICACIÓN EXTERNA 

  Una de las políticas principales de la fundación Casita de mis sueños se fundamenta en la 

comunicación a puertas abiertas a los usuarios sobre los diversos servicios que presta para 

consolidar la relación con antiguos y nuevos padrinos con el propósito de posicionar su imagen 

a nivel nacional. 

4.5.MEDIOS ESTRATÉGICOS DE DIFUSUIÓN EXTERNA. 

  El objetivo de esta estrategia es utilizar medios tecnológicos e impresos para ofertar los 

servicios de la Fundación Casita de Mis Sueños para posicionar la imagen a nivel nacional. 

4.6.ACTIVIDADES 

Jornada de puertas abiertas 

 Foros informativos para padrinos potenciales de la fundación. 

  Realizar foros con futuros padrinos para generar relaciones interpersonales estrechas. Sirve 

para exponer los servicios de la fundación y generar foros de información. Además para 

afianzar las relaciones y hacer nuevos contactos. Se realizará dos veces al año en algún auditorio 

de las diversas juntas parroquiales de la ciudad. Los organizadores de este evento son los 

directivos. 
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Medios estratégicos de difusión externa. 

 Diseñar  la página Web.  

  El objetivo fundamental de esta estrategia es dotar de información permanente sobre temas y 

servicios de la fundación Casita de Mis Sueños. Su meta principal es convertirse en un punto 

importante de referencia sobre cualquier tema relacionado con la Institución. El contenido 

dentro de la página será: un periódico digital, vínculos a redes sociales, etc. La persona 

encargada de retroalimentar con información la página web y fans page es el community 

manager. La periodicidad que se considera para esta actividad es diaria. 

 Periódico Digital.  

  Permitirá difundir las novedades a los antiguos y nuevos padrinos, mantener al público al día 

con noticias de la fundación. Debe alojarse en la página web y ser punto de referencia para 

vínculos a otros medios digitales. Para el desarrollo de esta actividad se deberá realizar un 

monitoreo diario acerca de la fundación y tomar en consideración para generar noticias. El 

responsable de esta actividad es el Community manager y la periodicidad del mismo es 

constante. 

 Redes Sociales.  

  Dar a conocer a la Fundación Casita de Mis Sueños  a través de Redes Sociales: Twitter, 

Facebook, e instagran y otros, ya que las nuevas tecnologías se han convertido en un punto de 

comunicación a nivel mundial  y permitirá posicionar a la institución en la provincia, el país y 

el mundo. El responsable de esta actividad es el Community manager y la frecuencia que se 

ejecutará será diaria. 
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5. EVALUACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN. 

  El plan de comunicación es una herramienta esencial que se ajusta a la realidad de la 

Fundación. Por lo cual es importante dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de objetivos y 

estrategias del plan desarrollado. 

  Este mecanismo permite conocer todos los resultados del plan tanto positivo como negativo, 

además de medir si se cumplen  estrictamente los plazos establecidos en el cronograma. 

  Por tanto se necesita fijar indicadores cualitativos y cuantitativos para evaluarlo. Varias 

herramientas se pueden utilizar para medir las actividades, tales como. 

  Un monitoreo de cuántas noticias han sido publicadas en la web, redes sociales, periódico 

digital, si se ha plasmado el mensaje que se emitió. 

  Foro informativo, se mide el nivel de concurrencia, a través de listas de asistencia y conocer 

a través de qué medio se informaron. 

  El tráfico en la página web, cuántas visitas logra, qué tiempo permanece en la página, cómo 

llegan a ella. Google ofrece una herramienta que permite analizar este tipo de tráficos, el cual 

es el  Analityc es un instrumento que permite medir el tráfico en nuestros medios multimedia. 
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6. CONCLUSIONES 

  Es muy importante la elaboración de un buen plan de comunicación alternativo - externo que 

facilite a mejorar el trabajo que viene realizando la institución informando a la ciudadanía las 

actividades que realiza mejorando así la imagen de la fundación con la finalidad de obtener 

apadrinamiento por parte de organizaciones, que a través de estrategias y acciones planteadas 

al ser ejecutado evidenciará que tan productivo resulto el plan de comunicación, tomando 

decisiones acertadas para la solución de la problemática.  

   Todos deben participar de este plan de comunicación alternativo - externo como el 

MUNICIPIO, el MIES , La FISCALÍA y los DIRECTIVOS DE LA FUNDACION para 

conseguir el apadrinamiento generando confianza, credibilidad, veracidad, y más que nada 

precautelar el bienestar de los niños, fortaleciendo el apoyo a “Casita de mis Sueños” mediante 

los recursos de medios alternativos planteados y productos comunicacionales a ejecutarse para 

el programa de apadrinamiento para captar la ayuda de recursos económicos.  

  Gracias a los medios alternativos podemos mejorar la comunicación que abre vías a la 

información de que existen Fundaciones que prestan sus servicios con el único objetivo de 

precautelar la seguridad de las personas que acoge sean los niños y niñas del País para cuidarlos, 

darles amor y protección brindándoles el apoyo educativo, atención médica, cuidados diarios, 

etc. que contribuye al desarrollo integral de cada niño. 

  Fundación “Casita de mis Sueños” con el plan de comunicación alternativo - externo como 

resultado tiende afianzar su imagen institucional dándose a conocer ante la ciudadanía por 

medio de los diversos medios de comunicación alternativos con el objetivo de conseguir 

apadrinamiento para becas de estudio y ayudar a cada niño y niña albergados en la institución. 
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ANEXOS 

Foto: Niños de la Fundacion con la Vicealcaldeza Patricia Henriquez. 

Fuente: Red Social de Alcaldia de Machala. 

 

 

 

Anexo 1 
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Actividades recreativas con los Familiares de los niños acogidos por la Fundación 

Fuente: Red Social de Alcaldia de Machala. 

 

 

Anexo 2 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

Políticas  

 

Objetivo 

 

Estrategias 

 

Producto 

 

Responsables 

 

Periocidad 

Oct. Nov Dic Enero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

Puertas 

Abiertas 

Se fundamenta 

en la 

comunicación a 

puertas abiertas 

a los usuarios 

sobre los 

diversos 

servicios que 

presta para 

consolidar la 

relación con 

antiguos y 

nuevos padrinos 

con el propósito 

de posicionar su 

imagen a nivel 

nacional. 

 

 

Foros 

informativos para 

padrinos 

potenciales de la 

fundación. 

 

 

 

Foros 

informativos 

 

 

 

 

 

Community 

Manager 

 

 

 

 

 

Diario 

                

 

 

 

Medios 

estratégicos de 

difusión externa. 

Diseñar  la 

página Web.  

 

                

Periódico Digital                 

Redes Sociales.  
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PRESUPUESTO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

 

  
Estrategia Actividad Valor Cantidad Total 

 

 

Foro Informativo 

Infocus 70 1 70.00 

Carpetas 0,50 100 50.00 

Esferos 0,40 100 40.00 

hojas 3,25 2 resmas 6.50 

Audio 100 1 100.00 

Medios 

estratégicos de 

difusión externa. 

Página Web 0 1 0 

Periodico Digial 0 1 0 

Redes sociales 0 1 0 

Total                 266.50 
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