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Guayaquil, Enero del 2016 

Abstract 
 

En el siguiente documento se expone la evaluación sobre el tema de la 

importancia del engagement en el activismo social, como enfoque dentro del 

trabajo grupal de tesis llamado Altavoz Ecuador: Portal Web de Movilización 

Ciudadana y Memoria Histórica. A lo largo del proyecto grupal se evidenció que 

el uso de las herramientas digitales como las redes sociales se veía limitado 

cuando la información provista a través de ella no generaba ningún vínculo o 

relación con el grupo objetivo.  

 

La manera en que se transmite un mensaje es tan importante como 

determinar los medios idóneos, puesto que de esto dependerá el éxito de la 

difusión y la convocatoria que tengan los influenciadores dentro del activismo 

digital. Es así como esta evaluación analiza el engagement del activismo digital, 

entendido como la estrategia comunicacional que busca vincular a los usuarios 

con las causas y demandas sociales. Por medio de esta evaluación se determinó la 

importancia no sólo de explotar las herramientas digitales, sino de tener un 

mensaje claro y un contenido objetivo, imparcial y preciso, dadas las actuales 

circunstancias que vive la comunicación, en medio de gran desinformación. 
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Resumen del Proyecto 
 

Introducción 
 

 En la actualidad se vive una época de desinformación, muchas veces 

debido a la falta de un proceso de investigación profesional o debido al exceso de 

información que circula en los medios. Incluso, en ocasiones esta desinformación 

es intencionada, buscando afectar a algún sector sea por motivos políticos, 

económicos, sociales, etc.  Ejemplo de esto se observa cuando los distintos grupos 

hacen uso de la desinformación como una herramienta, “manipulan la realidad 

con el objetivo esencial de formar opiniones en vez de informar” (López, 2010). 

Dentro  de este ámbito se desarrolla el activismo social, como un mecanismo de 

participación ciudadana que busca que los individuos alcen su voz contra la 

injusticia y a favor de las causas que ellos consideren correctas. El activismo 

social se perjudica con estrategias desinformativas que buscan generar rechazo a 
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una postura o defensa de una causa, restar su carácter de urgente y por último que 

estas causas queden en el olvido (Efimovich Jvoschev, 2010). Sin embargo, se 

presenta un problema a la hora de tomar la iniciativa de participar en el activismo 

social, puesto que los ciudadanos no saben cómo hacer que se escuche su voz, 

precisamente porque no saben con certeza qué es lo que se discute, según los 

resultados de una encuesta realizada por Altavoz Ecuador. El problema es claro: 

No hay involucramiento porque no se conocen las causas a fondo (Encuesta sobre 

el Voluntariado en Guayas, 2015). Esto representa una gran limitación para el 

activismo social a nivel nacional, el cual se ha visto en la necesidad de incurrir en 

nuevas estrategias que le permita tener un mayor poder de difusión y convocatoria. 

 

 Ante esta situación surge el proyecto Altavoz Ecuador, como una 

iniciativa que busca aportar soluciones a los problemas que enfrenta el activismo 

en el país. Con el desarrollo de una plataforma digital, se busca establecer un 

registro de causas y demandas sociales, las cuales serán detalladas de manera 

imparcial y objetiva, afrontando la actual situación de desinformación. Además 

con el desarrollo de una memoria histórica, se procura que las causas y demandas 

sociales no queden en el olvido al poco tiempo, y que estas queden vigentes en la 

memoria de las personas. De esta manera se espera que los individuos interesados 

puedan sentir más confianza al momento de vincularse a una organización o 

grupo que defienda alguna causa social. 
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Tendencias en ámbitos nacionales e internacionales 

 

En el ámbito nacional, el activismo social toma fuerza en los años noventa, 

época de gran inestabilidad tanto política como económica y social (Crespo, 

2008). Esta época fue principalmente caracterizada por el derrocamiento de varios 

presidentes, la crisis económica y la creciente migración. En estos años se 

evidenciaron grandes esfuerzos de difusión del malestar y convocatoria para 

movilizaciones, como las manifestaciones indígenas en los gobiernos de Jamil 

Mahuad y Lucio Gutiérrez, los cuales se movilizaban reclamando participación e 

inclusión social (Lemos, 2013).  Las principales demandas trataban temas como la 

justicia y los derechos de participación, los cuales eran muy limitados para las 

minorías, dado que consideraban que su voz no era escuchada dentro del marco de 

planificación estatal (Salazar, 2005). Si bien para apaciguar los ánimos, los líderes 

del gobierno establecían pactos con los grupos, estos no se concretaban debido a 

la falta de institucionalización de las demandas sociales (Crespo, 2008), como 

pasó con los movimientos indígenas durante el gobierno de Abdalá Bucaram. . 

 

A partir del año 2007 vuelve la estabilidad política al país, iniciando su 

periodo presidencial Rafael Correa, promoviendo cambios en cuanto a los 

derechos de participación y el empoderamiento tanto de individuos como 

colectivos, por lo que su estrategia de gobierno se conoce como la revolución 

ciudadana. En un inicio se establece un eje ciudadano que formara parte del 

gobierno, convirtiendo a la participación ciudadana en una de las funciones del 
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estado. “La nueva Constitución concede a la participación gran importancia, tiene 

un amplio articulado sobre el tema, convirtiéndose en uno de los ejes 

transversales de la misma” (Cheroni, 2011). Sin embargo, la creciente apropiación 

e institucionalización de las demandas sociales, redujeron de poco el rol activista 

y ciudadano (Crespo, 2008). Según Crespo, esto se vivió en los primeros años de 

la Revolución Ciudadana, cuando se buscaba mayor participación de las ONG en 

los debates sobre diferentes temas. Si bien estos grupos eran invitados, su voz 

sólo era escuchada si se identificaba una alineación con los objetivos del gobierno 

nacional. 

Debido al contexto político que se vive, donde se identifica una constante 

oposición al gobierno, los derechos de participación y de expresión se han visto 

afectados. En la actualidad se identifica a la movilización ciudadana como una 

acción fraguada por la oposición, por lo que muchas veces este activismo se ha 

visto limitado. El país se ve dividido entre pro gobiernistas y oposición, este 

último buscando la derogación de leyes y medidas que consideran afectan al buen 

vivir de los ciudadanos (Naranjo, 2015). Medidas como las reformas laborales, las 

salvaguardias, el establecimiento de impuestos, leyes controversiales como de 

herencias y plusvalía, entre otros, han provocado grandes manifestaciones a nivel 

nacional, debido a la escasez de cambios estructurales y la búsqueda de espacios 

no regulados por el gobierno, que permitan la libre expresión y el desarrollo del 

activismo social. 
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En cuanto al activismo en el ámbito internacional, se registra un mayor 

número de instituciones que promueven la participación ciudadana como un 

medio para la obtención del bien común. A nivel internacional existen 

organizaciones no gubernamentales que buscan la defensa de los derechos 

humanos en general, especializándose por áreas. En cuanto a movilizaciones y 

activismo ciudadano, uno de los eventos más relevantes de los últimos tiempos se 

registró durante la Primavera Árabe (Zibell, 2015). Lo que inició como un 

creciente malestar ante los gobiernos represivos y dictatoriales de los países 

árabes, pronto se convirtió en un movimiento masivo que buscaba el 

derrocamiento de los líderes que habían permanecido en el poder por décadas y el 

respeto de las libertades individuales y colectivas. Países como Túnez, Libia o 

Egipto vivieron jornadas en la que la presión ciudadana, sumada en muchos casos 

a la violencia, generaron grandes cambios para la región (InfoLibre, 2014). 

 

Precisamente en esta época se registró un aumento del uso de las redes 

sociales y las herramientas digitales como arma de difusión y convocatoria en 

medio de una ola activista espontanea que buscaba cambios estructurales en 

dichos países (Soengas-Pérez, 2013). Con esto se dio inicio a la importancia que 

tienen estas herramientas para el activismo social y como su utilización generó 

resultados significativos, debido a la masiva concurrencia del público en estos 

espacios digitales y la incidencia de los mismos en la difusión del descontento 

popular. 
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Justificación del Proyecto 

 

El proyecto Altavoz Ecuador se justifica comprendiendo la realidad que se 

vive actualmente en el Ecuador, donde se ha visto reducido el poder de difusión y 

convocatoria de los grupos e influenciadores. Contrario a lo que se cree, las 

organizaciones de la sociedad civil tienen limitado su accionar debido a la 

captación de las causas sociales por parte del gobierno nacional (Crespo, 2008), 

que ha tomado cartas en el asunto para aliviar situaciones que se encontraban en 

vulnerabilidad y que conformaban el área de acciones de las OSC. 

 

Altavoz Ecuador busca vincular a dos grupos principalmente. Primero, 

tanto organizaciones como líderes influenciadores, los cuales presentan los 

problemas para captar la atención de la ciudadanía hacia las causas que defienden. 

Altavoz será un medio que aglutine las causas y demandas y brinde información 

sobre las mismas, dando seguimiento a las actividades y eventos de 

organizaciones. Todo esto se realiza con el propósito de beneficiar al segundo 

grupo, la ciudadanía en general, que de momento no participa dentro del 

activismo social precisamente por la falta de información. Con esto, el proyecto 

resulta útil para estas dos secciones del grupo objetivo. 
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El proyecto es viable en cuanto existe una necesidad por parte de los 

grupos y líderes influenciadores, los cuales tienen un éxito parcial cumpliendo 

con sus objetivos de difusión de las causas y convocatoria hacia más público. De 

la misma forma es viable en cuanto no requiere de un gran esfuerzo por parte de 

los influenciadores, más bien depende del trabajo y esfuerzo de los realizadores 

del proyecto, los cuales se encargan del desarrollo del portal y obtención de la 

información acerca de las causas y las organizaciones, de manera que los usuarios 

de la página web puedan informarse de una manera adecuada. 

 

Si bien de momento se encuentra en desarrollo un proyecto similar, ambos 

representan iniciativas innovadoras, siendo las primeras en analizar las 

limitaciones y problemas que presenta el activismo social en Ecuador y proponer 

diferentes estrategias para solucionar esta situación. 

 

Detalles del Proyecto 

Lineamientos generales del proyecto 

 

 -Memoria histórica 

Una de las principales funciones del proyecto es crear una memoria 

histórica. El objetivo es responder a la falta de conocimiento de los ciudadanos, 

mediante el registro de datos que abarquen demandas y causas sociales que 

ocurren en el país, cuyo impacto afecte negativamente a un grupo de personas o 
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un colectivo en general. Esto serviría para soporte y consulta de cualquier 

ciudadano que quiera conocer sobre lo ocurrido en el Ecuador.  

 

-Registro de demandas de la sociedad (fiscalización). 

Otra de las funciones del portal es registrar acciones y/o respuestas que 

han brindado ya sea el Gobierno o cualquier otra Organización involucrada en 

alguna problemática a las demandas sociales de los colectivos, actualizando toda 

la información relevante. De esta manera, se busca establecer en un largo plazo, 

una fiscalización de las demandas sociales a través del portal. Es decir, un lugar 

en donde se encuentre registrada la causa públicamente y el seguimiento 

respectivo de las acciones tomadas sobre el asunto.  

 

 

-Difusión de información comprensible y de fácil lectura para un público en 

general. 

Dentro de las funcionalidades del portal web, es comunicar el contenido 

que se encuentra en internet o cualquier otro medio de comunicación, de forma 

llamativa y comprensible para todo tipo de público. Esto se lo hará con infografías 

que resumen los acontecimientos y acciones más importantes sobre una causa 

social. Se lo realiza mediante un proceso de curaduría sobre la información, para 

que de esta manera se torne más objetiva y de mejor comprensión. 
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Objetivos del Proyecto 

 

 Crear un espacio digital donde se protagonice las causas de 

organizaciones de la sociedad civil (OSC’s) y se fomente el activismo 

social. 

o Determinar el nivel de involucramiento de la sociedad civil y 

sector privado en el activismo social.  

o Definir el recurso digital idóneo para la concentración y 

difusión de causas. 

o Explorar el contexto socioeconómico y político cultural del 

activismo social en la provincia del Guayas. 

Objetivo General de Investigación 

 

 Determinar el impacto y la influencia que tienen las redes sociales como 

herramienta de empoderamiento 

 

Objetivos Específicos de Investigación 

 

 Crear una memoria histórica a partir de las movilizaciones y auto 

convocatoria que se han suscitado durante el último trimestre del presente 

año por medios digitales y de comunicación tradicional. 
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 Analizar la incidencia que tienen las redes sociales e influenciadores, a 

través de las tendencias digitales, en las movilizaciones ciudadanas 

actuales. 

 Determinar la importancia que el activismo digital tiene sobre las 

movilizaciones y auto convocatorias que se han dado en el último año. 

 

Tipo y Enfoque de estudio 

 

El tipo de estudio es exploratorio – descriptivo.  Se realizó una investigación 

sobre el activismo digital en Ecuador, donde se indagó en la eficacia que tiene 

realizar auto convocatorias y movilizaciones por medios digitales, asimismo se 

profundizó en explicar las demandas que distintos colectivos, grupos y 

ciudadanos plantean, y cómo lo manifiestan en las redes sociales. A su vez el 

presente es un estudio descriptivo, puesto que se ha documentado y recopilado la 

información y se han descrito los principales hallazgos respecto al activismo 

digital y su incidencia en el Ecuador. Se utilizó un enfoque cualitativo gracias al 

uso de herramientas como: observaciones semi estructuradas para foros, plantones 

y marchas.  Aparte de ello se realizó once entrevistas a influenciadores donde 

comentan “¿Qué significa alzar la voz?”. 

Técnicas aplicadas 

 

 Observaciones semi estructuradas: Permiten analizar el proceso de 

convocatoria de los grupos y líderes de opinión, así como explorar las 

diferentes conductas que estos tienen tanto dentro como fuera de las redes 
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sociales. Se utilizó esta técnica para analizar los comportamiento y 

acciones de los líderes y grupos sociales, principalmente relacionados a 

actividades de difusión y convocatoria. 

 

 Asistencia a foros y conversatorios: Información sobre temas relacionados 

a las demandas que tienen los ciudadanos de la sociedad civil de tal 

manera que se pueda recoger y documentar las preocupaciones que 

presentan. Mediante la asistencia se pudo obtener los datos de las 

observaciones semi estructuradas. 

 

 Entrevistas: Permiten el análisis de los individuos involucrados para la 

realización de este proyecto. Sus puntos de vista y opiniones permiten 

explorar las visiones de personas que están ampliamente relacionadas con 

las principales causas y demandas sociales del país. Estas permitieron 

recoger la opinión de expertos en temas de activismo social y digital. 

 

Grupo Objetivo  

 

El proyecto Altavoz quedó abierto a la participación de  todo ciudadano que 

busque orientarse para alzar su voz por medio de un conocimiento objetivo de los 

acontecimientos actuales.  Adicionalmente, fue dirigido también a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, que buscan adherirse al proyecto con el fin 

de difundir y apoyar su causa, sumándose a la memoria histórica que se va a crear. 
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Unidad de Análisis 

 

1. Personas involucradas en activismo social, quienes se encuentran 

dentro y fuera de redes sociales, manifiestan sus demandas y exigencias 

sobre la administración gubernamental del período actual. 

2. Las redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, YouTube son el 

principal medio de expresión de activismo digital y son medios de auto 

convocatoria para sus usuarios.  

3. Influenciadores, quienes promueven causas o apoyan las mismas. 

Estos, son personas que hablan sobre un tema social o político y que 

movilizan a un grupo de personas.  Los influenciadores han sido 

seleccionados bajos los siguientes criterios: 

 

 

 Utilizan una o varias de las redes sociales que se han tomado 

en cuenta (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube). 

 Utilizan estas redes sociales a diario. 

 Son líderes o forman parte de organizaciones que 

promueven causas sociales. 

 Poseen un alcance de gran magnitud (sus publicaciones son 

compartida por más de 15 personas) 
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 Asisten a movilizaciones ciudadanas, marchas, recolección 

de firmas, plantones o asistencia evento de auto 

convocatorias. 

 

 

 

 

 

Resultados del Proyecto 
  

  Crear una memoria histórica a partir de las movilizaciones y auto 

convocatoria que se han suscitado durante el último trimestre del 

presente año por medios digitales y de comunicación tradicional. 

Este objetivo fue uno de los que tuvo resultados parcialmente exitosos. 

Estrictamente hablando no se logró el establecimiento de la memoria histórica, 

pero si se logró el establecimiento de los lineamientos que se debían incluir para 

el desarrollo de la misma. 

 

 Analizar la incidencia que tienen las redes sociales e influenciadores, a 

través de las tendencias digitales, en las movilizaciones ciudadanas 

actuales. 
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Analizando la incidencia de las redes sociales sobre las movilizaciones 

ciudadanas nos encontramos con resultados que contradecían las creencias 

iniciales del grupo. Siguiendo la tendencia mundial, el grupo creía que las redes 

sociales tendrían un gran impacto sobre el activismo social, sin embargo, la 

incidencia que este tiene no representa algo tan considerable. 

 

En Guayaquil se evidenció que las redes sociales no eran utilizadas de una 

manera que garantizará éxito en cuanto a difusión, comunicación y poder de 

convocatoria. Estas se utilizaban para seguir la tendencia y los resultados del 

activismo en otras partes del mundo, sin embargo, no se poseía un plan o 

estrategia con respecto a su uso. Esto se lo evidenció no sólo con la asistencia a 

foros y eventos de las organizaciones que defendían casusas, sino también a los 

eventos y convocatorias que estos realizaban. Si bien la convocatoria en redes 

sociales se realizaba con bastante frecuencia  y con alta participación de personas 

ajenas a las organizaciones, al momento de las movilizaciones, la asistencia era 

muy escasa. Además una vez empezadas las movilizaciones, se observaba 

dispersión entre los asistentes, debido a la inexistencia de vínculos y a la falta de 

conocimiento en cuanto a las causas y las acciones que las organizaciones y los 

líderes pretendían realizar. 

 

 Determinar la importancia que el activismo digital tiene sobre las 

movilizaciones y auto convocatorias que se han dado en el último año. 
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Al igual que con la incidencia, el estudio investigativo realizado por el grupo 

demostró el gran potencial de difusión y convocatoria que tienen las redes 

sociales debido a factores como costo, alcance, capacidad de difusión, 

actualización constante, inmediatez, entre otros. Sin embargo, como quedó 

demostrado con el objetivo anterior, la importancia y la incidencia para la 

asistencia real a las movilizaciones es muy baja.  

Analizando este tema se observó que existen varios motivos que mueven a las 

personas a participar del activismo social. La exploración de los intereses de las 

personas y el análisis de sus conductas permitieron al grupo darse cuenta que los 

grupos sociales y los líderes no estaban apuntando hacia esto, sino más bien su 

estrategia se basaba en llenar las redes sociales de contenido, sin tener una 

apropiada retroalimentación por parte de los usuarios de su servicio. 

Se descubrió que existen vínculos que unen a las personas con determinadas 

causas. Mediante la observación de otras prácticas digitales dentro de las redes 

sociales, se evidenció que organizaciones sociales y de otros tipos buscan crear 

estos vínculos con sus usuarios, y las redes sociales representan las herramientas 

idóneas para la ejecución de estas medidas. Principalmente esto se debe por el 

contacto y la inmediatez de respuesta que permiten estas plataformas. 

 

Conclusiones Estratégicas 
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Una de las más importantes conclusiones del proyecto fue el descubrimiento de 

que las personas no participaban del activismo debido a la falta de conocimiento o 

información acerca de las causas y demandas sociales existentes. Uno de los 

primeros hallazgos es la falta de comunicación, difusión y conocimiento sobre las 

causas, limitación, que enfrenta un ciudadano a la hora de movilizarse por una 

problemática.   Al mismo tiempo, las personas que no participan en las 

movilizaciones no lo hacen pues no se enteran de cuándo suceden. 

 

Un segundo hallazgo es la poca importancia que muchas organizaciones le dan 

al desarrollo de una estrategia digital para su gestión, que incluye la utilización de 

las redes sociales. Para Carolina Portaluppi, es necesario crear valor a esta gestión 

pues en la actualidad es de vital importancia para la gestión de toda organización 

independientemente de su tipología (Portaluppi, 2015). Para esto, es importante 

que sean las mismas organizaciones las que exijan cambios de este tipo para 

mejorar el cumplimiento de metas como la difusión a gran escala. 

 

Por otra parte se debe comprender que si bien las herramientas digitales, 

incluidas las redes sociales, han demostrado tener gran relevancia para el 

activismo social a nivel mundial, su uso no garantiza el éxito de las mismas en 

temas como convocatoria masiva o conocimiento de las causas. Para tener este 

efecto se vuelve indispensable que las organizaciones no descuiden los contenidos 

que generan, sea información acerca de sus causas u organización de actividades 

como movilizaciones.  
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Como demuestra la experiencia de una de las entrevistadas, Helene Billaud, las 

redes sociales pueden generar un aumento del alcance y los usuarios en una 

plataforma virtual. Sin embargo, este éxito no se mantiene si no se experimenta 

un constante desarrollo de contenido y actualización  en las formas en que la 

gestión digital puede mejorar (Billaud, 2015). La decisión de tener  una estrategia 

digital no se limita a un solo momento, sino al largo plazo, puesto que los 

vínculos que se desarrollan con los usuarios deben ser fuertes y duraderos. 

 

Sumado a esto se concluye que muchas organizaciones no cuentan con una 

clara identificación de sus de sus necesidades y limitaciones, lo que impide que se 

corrijan errores y esta funcione de manera correcta. Al concluir el proyecto se 

identificaron limitaciones que impidieron su perfecta ejecución. Incluso luego de 

determinar lo que era posible dentro de las capacidades de los miembros del 

grupo, existieron temas como la memoria histórica que presentaron limitaciones a 

la hora de su realización. Los esfuerzos requeridos, además de los recursos 

necesarios para su ejecución no fueron contemplados adecuadamente, por lo tanto 

impidiendo que esta parte del proyecto se concrete. Sin embargo, se obtuvieron 

valiosas lecciones para futuros proyectos, como la necesidad de implementar un 

proceso de planificación más íntegro, que contemple actores, objetivos, recursos, 

tiempos y otros elementos que brinden precisión a las acciones que se van a tomar. 
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Evaluación Individual 
 

Diseño y Parámetros de la Evaluación del tema individual inscrito 
 

Objetivo General 

 

 Determinar la incidencia de los contenidos en el activismo digital 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar el rol de la comunicación dentro de las movilizaciones. 

 Determinar la importancia de los contenidos. 
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 Establecer la relevancia de un contenido de calidad en la era de exceso de 

información. 

 

Tipo de Estudio 

 

El estudio será de tipo exploratorio, puesto que se busca adentrar en el 

tema de los contenidos y cómo estos inciden en las movilizaciones de causas 

sociales.  

“Para explorar un tema relativamente desconocido se dispone de un amplio 

espectro de medios y técnicas para recolectar datos en diferentes ciencias como 

son la revisión bibliográfica especializada, entrevistas y 

cuestionarios,  observación participante y no participante y seguimiento de casos” 

(Brouyere, 2013).   

Por otra parte el estudio deberá ser de tipo descriptivo, porque, partiendo 

de la exploración, se busca describir los hallazgos obtenidos. Estos estudios 

buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades 

o cualquier otro fenómeno. “El énfasis está en el estudio independiente de cada 

característica” (UNICAUCA, 2007). 

Enfoque 

 

“La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de 

las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su 

comportamiento y manifestaciones” (Miguel, 2014). El enfoque cualitativo será 

necesario considerando las unidades de análisis, entre las que se encuentran 
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profesionales de herramientas web, voluntarios y personas influenciadores. Se 

necesitará analizar los resultados obtenidos, describirlos y aplicarlos para el 

desarrollo de los objetivos de la investigación. 

 

Técnicas 

 

 Observaciones semi estructuradas: Mediante esta técnica se permite 

explorar las conductas y comportamiento de las organizaciones y los 

líderes de opinión. Además esta herramienta nos permitió observar las 

acciones que estos grupos llevaron a cabo para desarrollar sus contenidos 

web y cuáles son sus estrategias para vincular a las personas con las 

causas o demandas que estos defienden. 

 

 Entrevistas: La entrevista son un acto de comunicación entre dos 

personas con la finalidad de obtener información o la opinión de una de 

ellas. Dentro de este estudio las entrevistas permitirán obtener opiniones 

sobre el desarrollo de los contenidos en el país y sugerencias de cómo 

estos pueden mejorar el engagement de las organizaciones con la 

sociedad. Se establecieron algunas preguntas dentro de la entrevista, sin 

embargo se buscaba que estas sean abiertas permitiendo al entrevistado 

expresarse libremente y obtener mucha más información pertinente. 
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 Investigación Bibliográfica: Esta técnica permitirá la exploración de los 

temas estipulados dentro de los objetivos de investigación. Mediante ella 

se busca obtener información pertinente y objetiva que ubique al lector 

dentro del contexto necesario para analizar otros puntos. Esta 

investigación representa el punto de partida de la investigación. 

 

 

Unidad de Análisis 

 

 Influenciadores: Los influenciadores permitirán analizar las acciones y 

estrategias que estos llevan a cabo para la difusión de las causas, la 

incorporación de nuevos voluntarios o la convocatoria de las personas 

interesadas en las causas. Los influenciadores también fueron analizados 

según los siguientes criterios: 

o Utilizan una o varias de las redes sociales que se han tomado en 

cuenta (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube). 

o Utilizan estas redes sociales a diario. 

o Son líderes o forman parte de organizaciones que promueven 

causas sociales. 

o Poseen un alcance de gran magnitud (sus publicaciones son 

compartida por más de 15 personas) 

o Asisten a movilizaciones ciudadanas, marchas, recolección de 

firmas, plantones o asistencia evento de auto convocatorias. 
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 Movilizaciones: Permitirán determinar el nivel de incidencia que existe 

entre los contenidos desarrollados dentro del activismo digital nacional y 

la asistencia real a las movilizaciones. 

 

 

 Contenidos web: Por medio del análisis de estos contenidos web, se podrá 

identificar los aciertos y desaciertos de las estrategias digitales de las 

organizaciones no gubernamentales y los influenciadores. 

Movilizaciones que se utilizarán como referencia: Movilizaciones a las que se 

asistió y que se realizaron durante el desarrollo del proyecto Altavoz 

Ecuador. 

o Movilización Guayaquil Protesta 

o Movilización Paro Nacional 

o Movilización Plantón Pacífico 

Talles y conversatorios: 

o Taller de Seguridad Digital 

o Conversatorio: Plantas Ancestrales y  Comunidad Sarayaku 

o Conversatorio con Frontline Defenders 

Entrevistados: Aportarán con su experiencia tanto dentro del activismo 

social, como los servicios de asesoría que han prestado a organizaciones 

sociales. Sus criterios y opiniones sirven para evidenciar la incidencia e 
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importancia de los contenidos, y sus resultados en el activismo hoy en día. 

Mediante sus opiniones se podrá determinar la importancia del engagement 

en el activismo digital. 

o Helene Billaud 

o Silvia Buendía 

o Billy Navarrette 

o ‘John Town’ 

 

Presupuesto 

 

PRESUPUESTO 

DETALLE VALOR 

Logo 
 
$       30.00  

Página Web 
 
$     700.00  

Hosting 
 
$     120.00  

Dominio 
 
$       60.00  

Diseño de plantillas, edición de videos e infografías 
iniciales $     400.00  

Infografías 
 
$     150.00  

Materiales para decoración de presentación $     100.44  

Recuerdos para presentación de Pregrado (stickers y 
jarros) $       72.00  

Impresionespara Pre Grado 
 
$       35.28  

Banners 
 
$       20.00  

Plugin Meme 
 
$       30.00  
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Video de 5 min 
 
$     270.00  

TOTAL 
 
$  1,987.72  

 

 

Resultados de la Evaluación 
 

 Analizar el rol de la comunicación dentro de las movilizaciones 

La comunicación demostró tener un rol determinante dentro de las 

movilizaciones y el activismo social en general. Se observó que las estrategias 

comunicativas no eran las más adecuadas y omitían el análisis de ciertos 

elementos como el grupo objetivo o el mensaje que se pretendía transmitir. 

Esta información se pudo obtener en base a la asistencia a conversatorios y 

talleres en la ciudad de Guayaquil y según los criterios establecidos en la ficha 

de observación (Ver Anexos). Se entiende por una estrategia comunicativa 

como las “diferentes maneras de transmitir las informaciones entre los 

participantes de la comunicación, modo de argumentación, manifestaciones de 

la interacción cooperativa al igual que manipulativa” (Clyde, 2006). 

 

De esta manera se observa que muchas de las organizaciones en la ciudad 

de Guayaquil no tienen claro el alcance que desean obtener con su gestión, o 

el número de personas que desean que se unan a la defensa de sus causas 
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sociales como es el caso del Conversatorio: Plantas Ancestrales y  Comunidad 

Sarayaku, organizado por José Gualinga, nieto del Yachak Sabino, originario 

de Sarayaku . Las organizaciones están enfocadas en la transmisión de un 

mensaje, pero no prestan la misma atención a cómo se transmite este mensaje, 

o si los receptores en realidad están recibiendo la información que se desea 

transmitir. 

 

Los resultados de estas estrategias fueron los bajos niveles de asistencia a 

las movilizaciones, la dispersión existente entre los pocos asistentes y la falta 

de continuidad de los participantes para la defensa de las causas. Esto se pudo 

observar dentro de eventos como el Conversatorio: Plantas Ancestrales y 

Comunidad Sarayaku debido a deficiencias en el proceso de convocatoria y la 

falta de planificación para este tipo de eventos. Esto también se evidenció en 

los plantones y movilizaciones a las que se asistió, donde los asistentes eran 

mayoritariamente personas que se conocían entre ellos, mostrando que a la 

hora de la convocatoria, primó más la difusión de tipo personal a una enfocada 

en la transmisión masiva de un mensaje. 

 

Por otra lado, se evidenció que las estrategias comunicativas estaban 

realizadas en base a un modelo de una sola vía, es decir, las organizaciones 

son las únicas encargadas de enviar información, más no contemplan la 

posibilidad de tener una retroalimentación acerca de su gestión o la manera en 
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que utilizan sus herramientas de difusión, como las redes sociales. Se observó 

además que el uso comunicativo de las redes sociales se limitaba en muchos 

casos al envío de información, y muy poca interacción existía con los usuarios, 

como en el Plantón Pacífico, donde se observó gran dispersión entre los pocos 

asistentes. Se identifica aquí la importancia de un administrador de las redes 

sociales, que garantice la transmisión de la información y soluciones las 

inquietudes y preguntas de personas que busca adherirse a las causas. “Es muy 

importante escuchar, saber las necesidades de nuestros clientes, y lo más 

importante, conocer sus quejas y darles solución” (Creasites, 2015). 

 

Aplicado a las movilizaciones, la comunicación jugó un rol determinante para 

el éxito de las mismas. La importancia de la comunicación reside en dos temas 

centrales: la difusión y la convocatoria. “El éxito y el impacto de un proyecto 

innovador dependen en gran medida de las actividades de comunicación y 

difusión” (Crea Business Idea, 2009). Un plan de difusión es necesario si se 

analiza que el mensaje que se proyecta no está llegando de manera correcta a los 

usuarios. “Un plan de difusión es la forma por la cual una organización, a través 

de diversos materiales, torna conocidos sus propios objetivos y programas para 

influenciar acciones u obtener apoyo” (The Synergos Institute, 2003). 

 

Sumado a esto tenemos la convocatoria, que busca captar la atención de 

las personas para que participen activamente en la defensa de las causas 
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sociales que las organizaciones defienden. “La creación, transformación y 

difusión de sentidos y significados es la tarea de la comunicación y la 

movilización social” (Toro & Rodríguez, 2001). La convocatoria y la 

asistencia a movilizaciones son las fuentes del activismo en su intento por 

generar un cambio. De esta manera resulta de gran importancia el aplicar 

estrategias comunicativas adecuadas para la defensa de una causa social. 

 Determinar la importancia de los contenidos 

Los contenidos resultan de vital importancia para el éxito de un plan de 

comunicación y difusión, sin embargo surge la interrogante ¿En qué radica su 

importancia? “El contenido que se publica en una página web es un factor de 

mucha importancia para el posicionamiento web” (SEO, 2013). El correcto 

desarrollo del contenido puede garantizar gran impacto en los usuarios, 

explotando así el poder de difusión  de las redes sociales y las herramientas web 

enfocados a las causas y demandas sociales. 

 

Para garantizar el éxito comunicativo de una causa, el contenido que se 

distribuye a través de las herramientas tecnológicas disponibles debe ser único. 

Esto se debe a que en la actualidad, a nivel mundial se vive una era de exceso de 

la información. Si una persona busca una causa social en un buscador de internet, 

inmediatamente contará con un número gigantesco de resultados, muchos de los 

cuales no serán de su país o no contengan lo que buscaba. Es así como los 
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contenidos que se desean transmitir deben incluir información muy precisa sobre 

la causa social o los objetivos de los influenciadores. 

 

Por el contrario, el desarrollo ineficiente de los contenidos se traducirá en 

resultados negativos para los objetivos de difusión y convocatoria de una 

organización. Por contenido ineficiente se entiende todo contenido que no genere 

impacto en los usuarios y que les resulta poco interesante y por ende, termina 

siendo obviado por los mismo. El incorrecto desarrollo de un contenido digital 

generará que las causas pierdan posicionamiento y que queden olvidadas por la 

personas, yendo completamente en contra de las necesidades que presentan las 

organizaciones sociales y los influenciadores. 

 

“La creación del contenido correcto es el activo más importante de los medios 

de comunicación de marketing, esta es la piedra fundamental que dará acceso 

directo a la construcción de una audiencia que luego se convertirán en sus clientes” 

(Herrera, 2012). Con esto queda establecido que el correcto desarrollo de los 

contenidos representan grandes oportunidades, no sólo para la captación de 

nuevos usuarios, sino para fortalecer el engagement de la organización y disponer 

de mayores recursos para la defensa de las causas y demandas. 
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Nombrando un caso específico, tenemos al portal web www.hacesfalta.org. La 

página presenta secciones concretas sobre los principales temas de los que trata, 

como formas de participar en voluntariado, asesoría a una ONG, financiamiento a 

las mismas y oportunidades para sumarse a una causa social. Las secciones son 

muy concretas y claras y explica en pocas palabras las maneras de como 

participar en el voluntariado. La página cuenta con un diseño sobrio pero con gran 

impacto visual. Lo más importante es que todas las secciones muestran contenido 

amigable que buscan la vinculación de la sociedad con las causas y demandas 

sociales, lo que demuestra una eficiente aplicación del engagement en el 

desarrollo de contenidos. 

 

 

 Establecer la relevancia de un contenido de calidad en la era de exceso 

de información 

Establecer la relevancia de un contenido de calidad será vital para 

conseguir el objetivo general de determinar la incidencia del contenido en el 

activismo social. La era en que vivimos, caracterizada por un exceso en la 

información existente, ciertamente representa una limitación para el desarrollo de 

estrategias comunicativas de las organizaciones a través de las redes sociales y 

otras herramientas tecnológicas. Dentro de este contexto, los contenidos acerca de 

las causas sociales deben buscar sobresalir y destacar entre los otros. Ya lo indica 

Helene Billaud en la entrevista que le realizamos, confirmando que incluso en el 

http://www.hacesfalta.org/
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ámbito de las ONG existe un alto nivel de competitividad, debido a la necesidad 

de captar recursos para su accionar. “Las ONG’s se enfrentan a un nivel 

competitivo entre ONG’s que no te puedes imaginar. Nosotros pensamos que las 

ONG’s no compiten, que todos se preocupan por la parte social, pero no, las 

ONG’s compiten para recibir fondos (Billaud, 2015)”. 

 

Para los navegadores y usuarios de la web, los contenidos disponibles en 

portales digitales o redes sociales son el producto que entrega una organización 

social a los usuarios, y por lo tanto, esto será lo que juzguen y determine si la 

organización recibirá más activistas y voluntarios para su gestión, así como más 

simpatizantes a su causa. Es por esto que es necesario que los contenidos sean de 

calidad, con el objetivo de generar un impacto positivo en los usuarios. Se han 

identificado cuatro criterios para la construcción de un contenido de calidad 

basado en los resultados de la investigación bibliográfica y la experiencia de 

profesionales en esta área. 

 

 Claridad: La claridad hace referencia a lo detalladas y concisas que deben 

encontrarse las ideas que se exponen. Un contenido poco claro es fácil de 

confundir. En el caso de las causas sociales, hay que tener claridad al 

expresar lo que se defiende o lo que se exige. Además esta garantiza que 

el grupo objetivo haya recibido el mensaje que la organización social 

buscaba transmitir, y que este no se preste a interpretaciones o 
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confusiones. Para establecer un contenido de calidad, la comunicación 

debe ser clara, “para ello el lenguaje (código) que se exprese y la manera 

de transmitirla (canal), deben ser accesibles y entendibles para quien va 

dirigida. La claridad implica la utilización de términos sencillos que no 

pretendan ser, ni técnicos, ni sofisticados” (Espinoza, 2009). 

 

 Objetividad: Por su parte la objetividad hace referencia estrictamente 

hablando a todo lo relacionado al objeto, en este caso, el contenido debe 

tratar exclusivamente sobre las causas o demanda social que se defiende. 

Los contenidos deben ser directos y centrarse en las causas sociales, las 

acciones y los eventos que las organizaciones realizan. “Cuando la 

información parte de un conocimiento exacto y cierto, de una reflexión 

consciente y de una rectitud intachable de intenciones, en eso consiste la 

absoluta objetividad” (Restrepo, 2001). Al igual que con la claridad, la 

objetividad busca tener un sentido de universalidad, es decir que tenga la 

misma validez para todos los usuarios y no se preste a interpretaciones 

incorrectas. 

 

 Imparcialidad: La imparcialidad se refiere a un criterio que indica que el 

contenido no debe presentar juicios de valor y que debe partir desde una 

posición neutra para la defensa de las causas sociales. En este caso, los 

contenidos encontrados en la web no deben ser opiniones o juicios, sino 



36 
 

basarse en hechos y pruebas. Si bien la naturaleza de las organizaciones 

sociales es la toma de una postura para la defensa de una causa, el 

contenido que estas desarrollen no debe enfocarse en argumentos 

apasionados, sino lo más racional y fundamentado posible, de manera que 

esto garantice credibilidad, que se traduce en mayor número de 

simpatizantes. 

 

 Impacto visual: El contenido, principalmente desarrollado para el sentido 

de la vista, debe generar un impacto en los usuarios, de manera que no sea 

tedioso, largo o aburrido. Hoy en día esto resulta más sencillo si se utiliza 

a las redes sociales como medio, debido a las herramientas que estas 

desarrollan constantemente. Sin embargo, en espacios como portales o 

blogs, es importante que la buena redacción esté acompañada por gráficos, 

infografías, videos u otro tipo de ayuda que generen impacto visual y 

reduzcan lo monótono de las letras y los datos. 

 

Un ejemplo que tomamos de referencia es el del portal web ´Mingamos´ 

desarrollado por Helen Billaud. Este portal se usa como referencia por tener 

objetivos similares y tener un marco de acción en la misma área social que 

Altavoz Ecuador. Su creadora indica que el portal es de fácil uso, adaptado al 

usuario y liviano, es decir, que no satura al usuario con contenido inútil. Para 

lograr esta levedad, se vuelve necesaria la aplicación de los criterios previamente 
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mencionados, de manera que el contenido sea preciso, breve y capte la atención 

del usuario. Además se debe resaltar que en esta era de exceso de información, la 

actualización de contenido y su correcto desarrollo es indispensable para una 

organización, como comenta Billaud: “Si ves la plataforma está perdiendo casi 

mil likes al mes, porque simplemente ya no existe y no está haciendo cosas, 

entonces las redes sociales nos sirvieron bastante para dirigir tráfico hacia nuestra 

plataforma” (Billaud, 2015). 

 

Todos estos criterios distinguen el contenido de una organización de las 

demás, abriéndole nuevas posibilidades. Una vez comprendido lo anterior, se 

puede determinar que existe una gran relevancia de la calidad de los contenidos  

considerando la época de exceso de información en que se vive actualmente. 

Estos criterios fueron aplicados rigurosamente para la realización del portal web 

Altavoz Ecuador. En cuanto al efecto que tiene un correcto desarrollo de 

contenidos sobre los usuarios, se establece que  los grandes retos “están 

relacionados con el concepto de audiencia invisible, es decir aquellas personas 

que ven nuestra actividad online pero no nos responden directamente (Tic Beat, 

2014)”. Los criterios de desarrollo de contenidos tienen gran importancia sobre 

las personas que aún  no se unen a la causa social de la organización por temas 

como desconocimiento o falta de información. El correcto desarrollo de 

contenidos es este caso sirve como una estrategia de comunicación y convocatoria. 
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Conclusiones de la Evaluación y Recomendaciones 
 

 Al finalizar la investigación se obtuvieron varios aprendizajes para un 

futuro plan de acción con respecto a esta temática, así recomendaciones 

relacionadas con  el proceso investigativo y los resultados obtenidos de este. 

 

Si bien el rol de la comunicación representa uno de los ejes principales del 

activismo social, esto no significa que sea el único a considerarse. La asistencia a 

las movilizaciones está directamente relacionada con la estrategia comunicativa 

que puede tener una organización. Algo que se pudo determinar a lo largo del 

proyecto es como el uso de las redes sociales como estrategia comunicativa  es 

muchas veces aplicable a toda tipología de organizaciones, no solo las sociales.  

 

De esta manera, podría resultar efectiva la introducción de conceptos como el 

marketing,  cuando busca posicionar una marca en el mercado. De la misma 

manera generaría buenos resultados el buscar posicionamiento de las causas, es 

decir, posicionarla en la atención del colectivo como algo en lo que se debe 

participar. Para este efecto, conceptos como el marketing de contenidos también 

podrían generar cambios positivos, dado que a la larga se buscan metas similares. 
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Importante también resultaría realizar un análisis que permita a las 

organizaciones determinar qué tipo de herramientas digitales, o en este caso, que 

tipo de redes sociales son a las que debe apuntar. Por supuesto esto va de la mano 

con una clara identificación de necesidades y metas,  que al final me demuestren 

lo que me falta como organización para concretar mis objetivos comunicacionales. 

 

Esto nos lleva a otros tema, que es el de la necesidad de profesionalizar o 

tecnificar el manejo del activismo digital. Dado que se comprende la importancia 

e incidencia de las redes sociales y las herramientas digitales dentro del activismo 

social, se vuelve una necesidad la implementación de una estrategia digital. Sin 

embargo, se debe comprender que esta no se limita a la creación de cuentas y la 

publicación de contenidos. Esto debe llevar la ejecución de un plan de acción 

íntegro que contemple el uso de redes, el desarrollo de contenidos y la constante 

actualización de conocimiento y tendencias, para volverse más eficiente como 

organización en el campo tanto comunicacional como digital. 

 

Es así como llegamos al tema de los contenidos. Luego de determinar la 

importancia de los mismos, a las organizaciones les corresponde su correcto 

desarrollo. Tal y como lo indicamos en el trabajo grupal, uno de los lineamientos 

principales para la elaboración del proyecto es la utilización de una redacción 

clara, objetiva e imparcial, que sea amigable con los usuarios, fácil de comprender 

y que sea útil e informativa. El engagement es vital para el activismo social hoy 
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en día, porque la mayoría de personas no se unen a la defensa de una causa social 

sin tener algún vínculo o relación con la misma. 

 

Algo que también debería estar contemplado en los contenidos que se 

desarrollen son los diferentes enfoques que se deben dar a las causas que se 

incluyan dentro de la página web. Por más objetiva e imparcial que sea la página, 

el enfoque ayudará a que los temas sean vistos desde una nueva perspectiva, sin 

estar guiando la opinión de las personas hacia donde queramos. Es así como 

generalmente el enfoque será en derechos humanos, debido a la amplia relación 

que existe con las causas, como derechos a la resistencia, a la libertad de opinión 

y expresión, entre otros. Sin embargo, otros enfoques serán necesarios 

dependiendo de la causa que se trate como el enfoque de género y el enfoque 

ambiental, según las principales causas y demandas sociales que existen en la 

actualidad en el Ecuador (Altavoz Ecuador, 2015). 

 

Se debe comprender además que la comunicación en las redes sociales no es 

de una sola vía, por lo que se tendrá una diversidad de opiniones y criterios 

expuestos en el portal web. Se debe recordar que son los usuarios los que evalúan 

el desempeño de la organización, al igual que su gestión en el ámbito digital. La 

organización social no es la única que crea contenidos, Los usuarios también los 

crean de manera indirecta, cuando opinan, discuten, participan y se involucran en 

las distintas causas sociales y demandas que son defendidas. 
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Reflexión Personal 
 

Durante el proyecto se han adquirido valiosos aprendizajes, a partir de los 

retos que se presentaron, que pusieron a prueba los conocimientos adquiridos a lo 

largo de la carrera universitaria. Dichos aprendizajes se dieron tanto para la 

preparación del proyecto, en temas de organización y coordinación, así como 

dentro del mismo, en su ejecución. 

 

Primeramente, resultó muy importante la delimitación de lo que se 

pretendía alcanzar dentro del proyecto. Sin tener esta primera etapa bien definida, 

más adelante nos hubiéramos encontrado con contratiempos ocasionados por el 

desmesurado alcance que se pretendía. Si bien en un principio se buscaba que el 

proyecto integrara las organizaciones y causas sociales defendidas en la provincia 

del Guayas, sin embargo, ante las evidentes limitaciones de las capacidades de los 

ejecutores del proyecto, se decidió reducirlo a la ciudad de Guayaquil. 

 

Antes de iniciar el proyecto, fue necesario la designación de 

responsabilidades según las habilidades y capacidades de cada uno, además de la 

disponibilidad y recursos de los miembros del grupo. Este paso fue importante, ya 

que nos evitó contratiempos que se hubieran ocasionado por la falta de 

conocimiento o retrasos en la ejecución de las varias etapas del proyecto. Lo que 
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buscamos era no dar pasos en falso, considerando experiencias previas de trabajos 

grupales dentro de la universidad. 

 

A lo largo del proceso se aplicaron varios conocimientos adquiridos 

durante mis estudios. Para la parte investigativa fue necesaria la aplicación de 

conocimientos para el desarrollo de la metodología del trabajo. La definición del 

grupo objetivo, el alcance, los objetivos y las herramientas que se utilizaron 

fueron vitales para la correcta ejecución del mismo sumados a los criterios 

obtenidos en clases como metodología de la investigación o investigación 

cualitativa, que permitieron la óptima ejecución del proceso investigativo. 

 

De la misma manera apliqué un criterio de una relacionista pública dentro 

del proyecto, introduciendo términos como engagement, consumer´s journey, 

marketing de contenido, entre otros, que proveyeron un enfoque necesario para 

solucionar ciertos problemas que presentaban las ONG en su activismo digital. Si 

bien la idea suena sencilla, de relacionar los contenidos y las causas con la 

comunidad, en la práctica requirió de varios esfuerzos coordinados para obtener 

un resultado esperado. 

  

Resultó valioso el comprender la importancia de las redes sociales, no sólo 

en el marco de las organizaciones sociales, sino a todo nivel organizacional, dado 
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su gran alcance y poder de difusión, además de su fácil y universal acceso y su 

relativo bajo costo de utilización. Sin embargo, este mismo proyecto me demostró 

que las redes sociales pueden resultar obsoletas si no se las complementa con 

otros elementos como la redacción y el contenido. 

 

Dentro de la etapa de investigación y dentro de la ejecución del proyecto 

nos dimos cuenta que una de las limitaciones de las organizaciones y los líderes 

influenciadores era que, de los que hacían uso de las redes sociales, pocos eran los 

que tenían contenidos claros y actualizados, lo que impide la apropiada relación 

de los usuarios con el activismo social. Solo mediante la consideración de 

criterios técnicos de redacción publicitaria, y marketing de contenido se logró 

tener un producto final que cumpla con los requisitos para el éxito del proyecto. 

 

En este caso se aplicó lo que indicaba Helene Billaud, experta en 

vinculación de las ONG con la comunidad mediante herramientas web 2.0, al 

indicar que de nada sirve si uno utiliza las redes sociales si no se tiene un buen 

producto de fondo. Aprendimos que para tener este buen producto se debe 

procurar una constante revisión y actualización de los contenidos, que mantengan 

a los usuarios correctamente informados de las causas y demandas sociales que se 

defienden, además de los eventos, actividades y las maneras en las que pueden 

incidir como activistas voluntarios. 
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Finalmente, comprender que un trabajo de este tipo, que vincula a la 

comunidad por la defensa de sus derechos, tiene una gran importancia y por lo 

tanto exige un gran esfuerzo por parte de sus realizadores, ya que no se trata de 

algo ficticio, sino de un producto real que tendrá un impacto e incidencia en el 

grupo objetivo. 
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Anexos 
 

Formato de Entrevista 

Preguntas: 

1. Descríbanos brevemente su trayectoria en el ámbito del activismo 

social 

2. ¿Cómo se llama la ONG con la que trabaja?, ¿Cuál es su rol y las 

principales actividades que realiza usted en la ONG donde pertenece? 

3. ¿Cuál es el objetivo de la ONG mencionada anteriormente? 

4. En términos generales, ¿Cómo describiría la situación actual de las 

OSC´s en Ecuador? 

5. ¿Considera usted viable una colaboración constante entre OSC’s?  

¿Por qué sí? ¿Por qué no? 

6. Según su experiencia y trayectoria ¿Cuáles cree usted son las 

principales necesidades que presentan Organizaciones de la Sociedad 

Civil (OSC’s) en la actualidad? 

7. ¿Cuál considera usted es el principal obstáculo que enfrentan las 

OSC’s en la actualidad? 

8. Desde su experiencia ¿Qué causas sociales  considera tienen mayor 

acogida en la provincia del Guayas? 
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Criterio para Observación 

Criterio a Observar 
Se 

cumple 

1.- Comportamiento de los convocados: ¿Cómo actúan los convocados 

durante la movilización? 

Pacífico: los individuos se manifiestan por el área de movilización con 

tranquilidad, corean “gritos de guerra” sin provocaciones. Existe 

respeto hacía las autoridades policiales. 
 

Conducta violenta moderada: Los individuos se manifiestan por el área 

de movilización de forma eufórica, corean “gritos de guerra” con 

provocaciones pero no manifiestan insultos despectivos hacía 

autoridades. Existe respeto a la autoridad. 

 

Conducta violenta: Los individuos se manifiestan por el área de 

movilización de forma eufórica, corean “gritos de guerra” con 

provocaciones a la autoridad. Existe irrespeto a la autoridad. 
 

Observador participativo: los individuos se manifiestan por el área de 

movilización con tranquilidad, no corean “gritos de guerra”. No 

manifiestan acción alguna a favor o en contra de la autoridad. Se 

encuentran documentando la movilización 

 

2.- Nivel de involucramiento de los convocados durante la movilización. El 

conocimiento que tienen los convocados sobre ¿Por qué protestan? 

Conocimiento total de la temática que defiende: los individuos que 

asisten a la movilización se encuentra en total conocimiento de las 

razones por las cuáles marchas y llevan consigo carteles o vestimenta 

que representa su causa de lucha. 

 

Conocimiento superficial de la temática que defiende: los individuos 

que asisten a la movilización conocenlas razones por las qué marchan. 
 

Desconocimiento total de la temática: los individuos que asisten a la 

movilización muestran un desconocimiento de el por qué se movilizan 

o las razones que tienen para asistir al evento. 
 

3.- Modo de agrupación de convocados. Los asistentes de la movilización se 

manifiestan en grupos o individualmente. 

Se agrupan de 1 a 4 individuos.  

Se agrupan de 5 a 20 individuos, que representan una causa en 

particular. 
 

Se agrupan de 20 en adelante, por colectivos u organización de la 

sociedad civil.  
 

4.- Comportamiento del colectivo. ¿Cuál es el comportamiento que tiene el 

colectivo respecto a los otros colectivos? 

El colectivo se muestra solidario con los otros colectivos, demuestra 

interés por sus peticiones y se solidariza con el mismo movilizándose 

en conjunto. 
 

El colectivo se muestra indiferente con otros colectivos, no demuestra 

interés por sus peticiones ni se solidariza con el mismo. El colectivo se 
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moviliza por su propia cuenta. 

El colectivo muestra rechazo con los otros colectivos. Se encuentra 

aislado de los demás colectivos y no se moviliza con ellos. 
 

5.- Espacios para diálogos. Espacios donde los manifestantes puedan discutir 

ideas y motivarse los unos a los otros. 

Existen espacios donde los manifestantes son motivados por sus líderes 

y manejan diálogos respecto a sus razones de convocatoria. 
 

Existen pocos espacios donde los manifestantes son motivados por sus 

líderes y manejan diálogos respecto a sus razones de convocatoria. 
 

No existen espacios donde los manifestantes son motivados por sus 

líderes y manejan diálogos respecto a sus razones de convocatoria. 
 

6.- Cobertura de medios en eventos. Medios de comunicación que se dan 

cobertura a los eventos, movilizaciones, plantones o marchas. 

Asisten más de 5 medios de comunicación a dar cobertura al evento.  

Asiste 1 medio de comunicación a dar cobertura al evento.  

No asistió ningún medio de comunicación a dar cobertura al evento.  

7.- Cobertura de eventos en redes sociales. Evidencia en redes sociales de la 

convocatoria, uso de hashtag y uso de recursos digitales para promocionar la 

movilización 

Existe convocatoria, uso de hashtag y recursos digitales para promover 

la movilización. Se expresa seguimiento de la misma por los usuarios 

asistentes, donde reportan los momentos relevantes de la movilización. 
 

Existe convocatoria, uso de hashtag y recursos digitales para promover 

la movilización. Se registra poco seguimiento de la movilización por 

parte de los usuarios asistentes. 
 

Existe poca convocatoria. Se usa un hashtag para la movilización. No 

se manifiesta uso de recursos digitales para promover la movilización. 

No se expresa seguimiento de la misma por los usuarios asistentes. 
 

No existe convocatoria, no se hace uso de hashtag y recursos digitales 

para promover la movilización. Se expresa seguimiento de la misma 

por los usuarios asistentes, donde reportan los momentos relevantes de 

la movilización. 
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Modelo de encuesta realizada 

Cuestionario de encuesta a estudiantes. 

Encuesta sobre el Voluntariado en Guayas 

Dirigidos a estudiantes universitarios del Guayas 

 

Edad: ___ 

Género: ___  (Escriba M por "masculino" o F por "femenino") 

Universidad: _____________________ 

 

1. ¿Ha hecho voluntariado para una organización en la provincia del 

Guayas? 

Sí la respuesta es (No) continúe en la pregunta no.8 

a) Sí 

b) No 

2. ¿En qué sector ha realizado voluntariado? 

a) Derechos Humanos 

b) Salud 

c) Medio ambiente 

d) Educación 

e) Animales 
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f) Otro:  

3. ¿Cuál fue su motivación para ser voluntario? 

a) Colaboración 

b) Desarrollo Personal 

c) Promoción Personal 

d) Tiempo Libre 

e) Conocer gente nueva 

f) Motivaciones religiosas 

g) Otro:  

4. ¿Conoce Ud. de causas sociales que existan en la ciudad de Guayaquil? 

a) Si 

b) No 

5. ¿Con cuál de las siguientes causas sociales está familiarizado? 

Califique del 1 al 5 siendo 1 la causa de la cual no tiene conocimiento y 5 la 

causa de la cual tiene mayor conocimiento 

1       2       3       4       5 

Desalojo forzosos  

Reforestación  

Violencia y Machismo  



54 
 

Derecho LGBTI  

Ayudas a niños  

Ayuda a adultos mayores  

Ayuda a animales  

Derechos de personas privadas de libertad   

6. ¿Qué tipo de organizaciones sociales conoce dentro de la ciudad 

Guayaquil? 

Si es posible, por favor mencione al menos tres. 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. ¿De qué manera ayuda Ud. en estas causas? 

a) Donaciones Monetarias 

b) Donaciones de artículos nuevos 

c) Donaciones de artículos usados 

d) Asistencia a actividades 

e) Recolección de firmas 

f) Voluntariado desde su especialización profesional (ej. apoyo legal a una 

organización si es que Ud. es abogado) 
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8. ¿Por qué medios se informa Ud. de iniciativas sociales? 

a) Twitter 

b) Facebook 

c) Instagram 

d) Medios tradicionales (radio, televisión, periódico) 

e) Ninguno 

9. Sí la respuesta 1 fue (No) Indique ¿Por qué razones escoge no participar? 

a) No está interesado 

b) Desconoce de qué manera ayudar 

c) Le parece que no es su problema, sino del Estado. 

d) No está al tanto de la problemática 

e) Falta de tiempo 

f) Desconfianza hacia las Organizaciones 

g) Falta de información sobre las causas 
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Entrevista Silvia Buendía. 

P: ¿Qué consideras tú que motiva a las personas a movilizarse? 

R: Yo creo que la toma de consciencia, esto que estamos viviendo nosotros, en el 

Ecuador, estar en las calles… Porque a pesar de que ahorita estamos en las 

oficinas trabajando o en nuestras casas, seguimos en las calles. Eso es un hecho. 

Nuestra mente está en la calle. Estamos permanentemente movilizados, y esto yo 

creo que se ha dado sobre todo porque el Gobierno ha bloqueado toda salida 

democrática, posibilidad legítima, herramienta democrática y social que teníamos 

para demostrar nuestro descontento. Si no dejaron a los “Yasunidos” recoger 

firmas, para hacer lo que merecemos, una legítima consulta popular sobre un tema 

que nos concierne a todos, si no nos dejaron tampoco opinar sobre las Enmiendas 

Constitucionales, que de nuevo, eso es ilegal lo que están haciendo, si no nos 

dejan formar movilizaciones y partidos políticos, porque nos sacan cuadrones 

electorales y nos sacan las organizaciones ilegalmente, nos las echan al vacío, si 

ya ni si quiera podemos expresarnos en los medios tradicionales o no tradicionales, 

porque la Ley de Comunicación nos cae encima y eso se llama censura y mordaza, 

eso no es libertad de expresión. Eso no es democracia. Entonces llega un 

momento que la gente dice “hasta aquí, ya me harté, ya me cansé”. Llegas un 

punto de no retorno. Eso nos ha pasado a todos. Y pasó sobre todo con el Yasuní. 

Hace dos años nos pasó eso, porque nos vendieron esta idea, totalmente legítima, 
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cierta y positiva de que ese era el pulmón de la Tierra, y que era nuestra 

responsabilidad y prioridad salvarlo y protegerlo, y de repente el mundo nos ha 

fallado, y como el mundo nos falló, nos vamos todos ala mierda. Ahí vino el 

primer quiebre. Y, ¿si sabes por qué no salió más gente a la calle, y no se hizo 

más bulla de la que sí se hizo, que fue bastante? Porque todavía entendíamos que 

había que mantener cierta forma, porque habían más cosas buenas en la balanza 

que cosas malas. ¿Cuándo empieza esto a fallar, y a desbalancearse la situación? 

Según mi opinión, en febrero de hace dos años, cuando este señor, el presidente, 

se da cuenta que ha perdido los cantones más poblados del Ecuador, y se desliza 

de todo lo que dijo e incurre en la más alta descrebilidad en su mensaje, eso no es 

democracia, eso está mal. Esa es una ilusión burguesa, y desdices todo lo que has 

dicho. Yo estuve en las calles el día 29 de noviembre del año pasado, pero además 

yo también salí en Quito por el Yasuní, yo siempre estoy en la calle, y como 

siempre estoy en la calle te puedo decir y te puedo medir la temperatura en la 

calle, quienes salimos el 29 de noviembre del año pasado, ya salimos cabreados, y 

la gente dijo de todo. Bueno, viene enero, viene febrero, en marzo volvimos a las 

calles, el 01 de mayo aquí en Guayaquil, multitudinario, también estuve en mayo, 

y de repente el 24 de mayo salimos al presidente a decir que no, que los impuestos, 

que no se qué… A mí en verdad no me molestan tanto los impuestos, a mi 

molestan las violentaciones de los derechos humanos, los atropellos, la coerción, 

ya nos agotamos, y de nuevo no hay un punto de retorno posible porque ya la 

gente está cabreada… ¿Qué nos pasó? Nos hartamos, esto es cansancio, y estamos 
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permanentemente movilizados, aun donde quiera que estemos, y eso se puede ver 

a través de las redes sociales.  

P: Si tuvieras que decirle a los ciudadanos una razón por la cual deben 

movilizarse, ¿Cuál sería? 

R:Solamente hago una pregunta, ¿estás conforme con lo que está pasando? ¿Te 

parece que tú deberías hacer algo para seguir tus derechos? Ser ciudadano no es 

cumplir con la ley, no es solamente cumplir con los mandatos, ser ciudadano es 

exigir que se cumplan tus derechos, y a veces la calle es la respuesta. A veces el 

mejor ciudadano no es el que más obedece, sino el que más reclama, 

especialmente en casos injustos como el que estamos viviendo, si tú no reclamas 

por tus derechos, nadie lo va a hacer por ti. Nadie te regala, no, lo coges tú y lo 

ejercitas tú desde tu poder ciudadano de ir a la calle y exigir lo justo. 

P: ¿Qué te moviliza y qué hace que tú alces tu voz? 

R: La responsabilidad. Yo soy una persona responsable. Soy incapaz de decir 

algo que no hago, por eso en cada movilización me, menos en la de Nebot y 

menos en la de Lasso, he estado en la calle, con mi cartelito, tomando fotos, 

tomando video y hablando, y no necesariamente para que la gente venga, sino 

para decir “yo estoy aquí presente, aquí estoy, desde la calle te reporto”. Yo a 

nadie le digo “hay que salir”, yo lo que digo es “aquí estoy yo en la calle, presente 

en la calle”, y eso es responsabilidad. 
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Entrevista HeleneBillaud. 

P:¿De dónde nació tu idea de la página? 

R: Bueno, la idea de esta página yo la tenía desde hace años, me preguntaba cómo 

podía ayudar a que la gente realice más voluntariado, porque las ONG’s se 

enfrentan a un nivel competitivo entre ONG’s que no te puedes imaginar. 

Nosotros pensamos que las ONG’s no compiten, que todos se preocupan por la 

parte social, pero no, las ONG’s compiten para recibir fondos. La ONG que ayuda 

a los perros de la calle contra la ONG que trabaja por el medio ambiente o contra 

la ONG que ayuda a los niños, o sea honestamente es competencia. 
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En Ecuador yo trabajé para la Cruz Roja hace ya dos años, y este año me 

volvieron a llamar porque justamente tenían este problema, de que no sabían 

cómo empezar a captar fondos nacionalmente, cuando por ejemplo “Techo para 

mi País”, o “Fundación Cecilia Rivadeneira” o fundaciones más profesionales se 

están comiendo el mercado, entre comillas. Entonces la idea nació de esta 

pregunta de cómo podía hacer yo para conectar a la gente. 

P:¿Nos podrías comentar un poco más acerca de tu experiencia el año pasado 

desarrollando la plataforma? 

R: La plataforma que empecé a desarrollar el año pasado no tuvo una extensión a 

nivel de sólo Ecuador o de sólo Quito, si no que tuvimos impacto a nivel regional. 

Tuvimos proyectos básicamente desde México hasta Argentina, sin embargo 

aprendimos un montón de cosas en el camino, de que es mucho más complejo 

desarrollar bien justamente este tipo de plataformas para el usuario, ya que se 

necesita algo muy fácil de uso, adaptado a tu usuario, no importa que la página no 

sea muy, muy bonita, si no lo más importante es que la página sea liviana porque 

muchas de las personas que van a ver tu página no tienen una muy buena 

conexión a Internet y tiene que estar adaptado también a móviles, porque 

muchísima gente hoy en día, o sea más de la mitad de la gente hoy en día, se 

conecta al Internet vía dispositivos móviles. 

Bueno, como te decía, todo comenzó el año pasado. Mira, yo soy francesa, he 

trabajado en temas de ONG’s desde hace “puf”. Desde hace muchísimo tiempo, y 

el tema justamente de poder conectar ONG’s con gente que les dona ya sea en 
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tiempo, en efectivo o en materiales, ha sido algo que siempre me ha gustado. 

Antes de llegar al Ecuador, he trabajado en diferentes proyectos sociales para 

diferentes Organizaciones en Francia, en Holanda y en Canadá, y siempre en 

muchos lados ha existido una Organización nacional que te ayuda a conectar las 

ONG’s, pero la tendencia que se sigue en este momento en temas de ONG’s es 

que encuentran una problemática que es la de la profesionalización. Por ejemplo, 

el Ecuador se está desarrollando, entonces recibe con menor facilidad fondos 

desde afuera en comparación que antes, y las ONG’s tienen que empezar a ver 

cómo recibir estos fondos. La otra parte de la problemática es el voluntariado, 

muchas veces cuando pensamos en voluntariado nos imaginamos al voluntario 

universitario, pero honestamente… te has preguntado, de tus compañeros de la 

Universidad, ¿a cuántos les ha gustado realizar servicios para la comunidad? Y si 

es que sí les ha gustado, ¿cuántos lo han hecho bien? El problema es la visión que 

muchas veces se tiene del voluntariado acá en Ecuador, cuando la realidad es que 

alrededor del mundo (y estas son estadísticas globales), el segmento de gente que 

más ayuda son gente que tienen entre 32 a 40 años, que tienen hijos de 4 a 16 

años, y que tienen cierto nivel de estudios y conocimientos. Entonces es nada que 

ver con la imagen que tenemos en Ecuador de quiénes están involucrándose en 

voluntariado. Lo que te mencioné es a nivel global, ahora, a nivel nacional es 

diferente. En Ecuador lo que más me asustó fue que hace un par de días encontré 

un estudio que tiene un índice mundial de cuánto se dona y no se mide por la 

cantidad que se dona sino por el porcentaje de personas que donan su tiempo. Al 

final de la lista podías encontrar Indonesia y Ecuador, están en el puesto 137 (si 
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más recuerdo) de 140.Amí me dio escalofríos, porque sentí que estaba en el país 

equivocado para lo que quiero hacer.  

Cuando recién llegué al Ecuador, en la Fundación donde estuve trabajando, les 

pregunté por qué buscaban voluntarios jóvenes que al fin y al cabo no tienen tanta 

experiencia, porque en sí eso implica que podrán ayudar en cosas muy básicas, 

pero no van a poder pensar en grande, o no les pueden ayudar a desarrollar 

proyectos más grandes y todo porque simplemente no tienen la experiencia. Me 

dijeron que por dos razones: uno es porque no saben cómo conectarse con la gente 

que ya es profesional, y dos: porque no tienen tanta confianza en decir (más que 

nada porque les es medio difícil explicar) justamente cuáles son sus necesidades. 

Entonces a partir de esto, yo tenía la idea de desarrollar la plataforma, hasta que 

justo en el 2013, se pusieron en contacto conmigo por el trabajo que estaba 

haciendo un chico que había ganado un concurso a nivel de Ecuador y quedó 

tercero a nivel global, sobre una plataforma que vincule a las ONG’s con la 

comunidad. Decidimos trabajar juntos, lanzamos la plataforma, hicimos un 

montón de desarrollo web y nos fue bastante bien, hasta el momento que 

comenzamos a tener problemas ya que teníamos voluntarios en Colombia, 

teníamos proyectos en Bolivia y en Argentina, teníamos a nivel regional 

muchísima gente que quería ayudar, pero no encontrábamos las ONG’s dispuestas 

a colaborar. Yo pude observar que la necesidad sí existe, pero es muy difícil que 

las ONG’s se adapten a tu proyecto. Luego el socio que tenía se fue a Canadá a 

hacer su maestría y no pudo seguir con el proyecto, entonces yo en enero, después 

de esos seis meses de desarrollar e intentar ver cómo podíamos seguir con el 
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proyecto, comencé con lo que llamé “Mingamos”, sin embargo, a los dos meses 

literalmente la gente se botó de la plataforma porque simplemente no estábamos 

cumpliendo, no lográbamos explicar exactamente lo que necesitaban las ONG’s 

porque es súper difícil que la gente lo haga, que la gente done, y al fin y al cabo te 

resulta una campaña donde gastas más en promocionar tu página que lo que 

recaudas, entonces concientizas muchísimo acerca de tu causa pero para recaudar 

fondos es pésimo.  

La idea con Mingamos (la nueva versión)es empezar con el auge del voluntariado 

profesional, cómo hacer que la gente localmente ayude como voluntario, pero que 

esa ayuda sea más que un par de horas el fin de semana para hacer una actividad 

básica, si no que aporten con conocimientos propios, que aporten con… por 

ejemplo, yo soy contadora y te voy a ayudar unas horas a la semana a mejorar tu 

contabilidad o te voy a enseñar cómo hacer contabilidad o cómo mejorarla, o 

desde recursos humanos, que sabes cómo manejar a la gente, y es una cosa que las 

ONG’s no saben hacer muy bien te cuento, porque ellos para protegerse forman 

grupos de voluntariado muy cerrados, y cuando hay una nueva persona que se 

acerca y va a un evento, se siente un poco como el “bicho raro” de la organización, 

porque al fin y al cabo es una persona más del grupo y no logra generar vínculos 

con la Organización porque la Organización es tan unida que no logra adaptar la 

nueva persona al grupo. Al final del día, la ONG dice “no, pero es que este tipo 

vino y luego se fue”, pero le preguntas a esta persona y te dice “sí, intenté ayudar 

pero simplemente estaban tan unidos que me sentía un poco fuera del grupo”. 

Entonces por eso, para que sea más fácil generar esta confianza, que es el nudo 
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clave de esta situación, a lo mejor no llego con donaciones económicas, pero llego 

con conocimientos adicionales que te puedo aportar, y que lo vas a valorar tanto 

que sí me vas a integrar más a tu grupo, y al contrario, nosotros estamos ayudando 

a las ONG’s a diagnosticar cuáles son sus necesidades de verdad, porque lo que 

pasa en las ONG’s es lo siguiente (un ejemplo que tomo muy a menudo):tengo un 

chico trabajando y todos los días trabaja en la planta baja de un edificio y tiene 

que subir hasta el quinto piso para entregar unos documentos a un consultor o a 

un abogado, y siempre se demora haciendo esto porque el ascensor está dañado. 

Entonces, la mayoría de la gente va a decir “mejor hay que arreglar el ascensor”, 

pero si le preguntas bien al chico “pero por qué tienes que subir todos los días 

cinco pisos para ir a entregar un reporte” y te dice “es que mi documento pesa 

más que diez megas, entonces no lo puedo mandar por email”, te das cuenta de 

que el problema estaba mucho más allá de un ascensor. Luego le propones utilizar 

una de estas herramientas tecnológicas para envíos pesados y arreglaste el 

problema. El mensaje es que el problema de verdad no era el ascensor dañado, si 

no era que no sabían que había otra herramienta y que habían hecho mal el 

diagnóstico, y muchas ONG’s viven esa realidad, dicen que su problema es que la 

gente no se queda, pero en realidad el problema no es tanto eso. Tengo 

muchísimos años trabajando con ONG’s y muchas veces ocurre eso, ellos creen 

que la solución es el parche, pero es un parche encima de un síntoma, cuando el 

problema es mucho más general.  

La idea con Mingamos es esa, conectar voluntarios profesionales que puedan 

aportar con un conocimiento especial a las ONG’s, ayudándolas a diagnosticar 
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mucho mejor su necesidad, y para nosotros el proceso es: una vez que se haga el 

match, hacer un seguimiento de estos voluntarios, para ayudar a que las ONG’s 

puedan mantener un contacto con ellos. Otro problema que tienen las ONG’s es 

cuando están buscando recaudar fondos, pero esto ocurre también por el tema de 

transparencia, entonces una vez que realicé el match, hago un CRM o flujo de 

proyectos, en donde se defina lo siguiente: “el voluntario fue tres veces a la 

semana, dos horas cada una, tiene una foto cada vez que estuvo en la fundación, y 

tiene un reporte de cinco líneas de lo que hizo durante esas horas”, entonces al 

final del año, la fundación puede cuantificar cuántos voluntarios tuvo, cuántas 

horas de voluntariado recibieron, qué impacto lograron y cuántos fondos tienen, 

nosotros lo que queremos es intentar automatizar al máximo. Entonces después 

pueden justamente ir a pedir fondos diciendo “verán, nosotros no somos de estas 

personas que piden la plata y después se desaparecen” (porque me imagino que tú 

sabes muy bien que hay un par de fundaciones que son expertas en esto), y luego 

les dicen: “he logrado tal impacto, con tantas personas, gracias al apoyo de tantos 

voluntarios, en tantas horas” y ahí esto les ayuda a generar contenidos que incluso 

pueden poner en sus redes sociales, porque la otra cosa también es esto, me 

imagino que ustedes pensaron “lo que necesitamos hacer es ayudar a estas 

personas a tener mejores páginas de Facebook, mejor marketing digital para poder 

comunicarse y hacer una mega campaña digital”, pues de nuestra experiencia y de 

lo que he visto en lo que hice el año pasado, y que mucho lo he discutido con… 

deberían hablar también con Eduardo Bejar, de la Fundación Fundapi, hicimos 

juntos un benchmarking de todas las plataformas que existen para ayudar ONG’s, 
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sin embargo por qué no funciona esto tan bien en Ecuador es porque les toca a las 

ONG’s actualizarse pero como no ven el valor en organizarse y desarrollarse, 

simplemente no logran hacer lo que necesitan y terminan no usando estas 

plataformas porque no ven el valor, no se toman el tiempo para actualizarse y no 

saben cómo actualizarse bien, y no confían en los voluntarios que les llega de la 

nada para aportarles, entonces en mi experiencia, he observado que no porque 

tienes la herramienta tecnológica bien desarrollada y todo un equipo de 

desarrolladores o programadores atrás tuyo, significa que vas a tener éxito. Esta es 

la experiencia que hemos tenido.  

Lo que aprendimos es que estas ONG’s necesitan que tú crees valor en ellas, 

necesitan que tú generes algo que ellos vean que es necesario. Nosotros cuando 

empezamos a realizar este diagnóstico, decidimos buscar apoyo de Universidades 

y de jóvenes que tienen que cumplir con servicio a la comunidad, para que nos 

ayuden justamente a hacer el diagnóstico de esas ONG’s, identificar necesidades 

que ellos a lo mejor no ven, y poder ayudarlos. Queremos conectarlos con 

profesionales que tienen ciertas habilidades, porque muchos estudiantes tienen la 

suerte de estar en una Universidad privada que se encarga de buscar el contacto 

con la ONG porque he escuchado muchos casos de chicos que se quejaron de que 

se les dijo “háganlo y vean para dónde van”. La otra cosa es que de los chicos que 

cumplen con este servicio a la comunidad, ¿cuántos cumplieron exactamente las 

horas estipuladas? ¿Cuántos no cogieron y básicamente se sentaron sin hacer nada 

durante todo ese tiempo? Por eso la idea de Mingamos es justamente ver cómo tú 

o cómo los demás chicos puedan hacer algo donde apliquen conocimientos de su 
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carrera durante esta conexión con la comunidad, porque a lo mejor por lo que 

estudias, hubieses podido hacer más cosas que sólo sentarte y cumplir con tus 

horas, o a lo mejor te hubieses interesado en ayudar en otros temas que los demás 

en los cuáles te metieron, entonces hacia allá vamos también porque nosotros 

estamos buscando justamente contactos con Universidades para ayudarlos en este 

proceso. Nosotros sabemos que la mayoría de los voluntarios profesionales (y te 

hablo de adultos de 45 años máximo en el caso Ecuador) pueden ayudar también 

desde su campo profesional, pero ahora que hay esta obligación a nivel nacional, 

nos orientamos también a jóvenes universitarios.  

Nosotros como “Migamos” también buscamos brindar un software con el fin de 

ayudarles a dar más valor a su organización, porque igual cuando los 

universitarios tienen que cumplir con sus horas de servicio a la comunidad, deben 

de una llevar una bitácora, sin embargo, ¿cómo la ONG puede calcular el número 

de horas que cumplió? A veces eso es un problema, porque me imagino que si la 

ONG quisiera hacer el cálculo total, tendría que tomar el reporte de cada 

estudiante (en el caso de que lo reciba), sumar el número de horas de cada 

estudiante, ponerlo en un Excel y realizar todos los cálculos, y  actualizarlo cada 

vez que tenga voluntarios nuevos para decir después (si están seguros de que 

todos cumplieron) “bueno, recibimos tantos voluntarios y nos hicieron tantas 

horas de voluntariado”. Eso es bastante tedioso como sistema, incluso la profesora 

tiene que llamar a la ONG para verificar si el estudiante cumplió, lo que nosotros 

justamente buscamos hacer es simplificar un poco todo este proceso, ese es 

nuestro ingrediente secreto, estamos diseñando un software que te permita cada 
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vez que vayas, hacer una especie de “check-in”, de subir de repente una foto con 

el niño y hacer un reporte que sirva como una “bitácora online” de manera que 

todo sea sistematizado y al final la profesora solo vea el reporte y la ONG pueda 

confiar más en esta información. Incluso a veces, si te das cuenta, tienen 

muchísimos archivos de Excel, cada uno es una versión distinta y al final ni si 

quiera saben cuál es el último actualizado. Esto ocurre mucho en ONG’s. El reto 

es encontrar personas estén dispuestas a mejorar su impacto y no sólo cumplir con 

las horas que están obligados legalmente cumplir. 

P: ¿A quién va dirigida tu página? 

R: Bueno, a corto plazo estamos enfocados en estudiantes universitarios, pero a 

mediano plazo te diría que estamos más enfocados en profesionales entre 30 a 40 

años. 

P: ¿En qué etapa se encuentra tu portal? 

R: Estamos públicamente como “landing page” al momento. Como te comenté, 

nosotros habíamos ganado un concurso en el cual quedamos seleccionados entre 

más de 60 proyectos a nivel de América Latina y lo estamos desarrollando con el 

apoyo de fundadores y mentores que están en Argentina, Paraguay, Chile y 

Ecuador. Sin embargo, debido a todo lo ocurrido, en este momento me estoy re-

planteando toda la estrategia y como estoy buscando hacer una plataforma que 

tenga el registro de todas las diferentes ONG’s, la página aún se encuentra en 

desarrollo. 

P: ¿Qué alcance geográfico esperas abarcar con tu proyecto? 
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R: La página es a nivel regional, de América Latina, nuestro objetivo es lograr 

que para este 2016 nos desarrollemos y tengamos impacto a nivel de Ecuador. 

Para que sea de verdad un proyecto que tenga impacto, queremos comenzar por 

Ecuador, porque creemos firmemente que es aquí donde queremos generar un 

cambio, pero esta es una necesidad que encontramos a nivel regional, y de hecho 

por mi trabajo tuve que hablar con unos chicos de Estados Unidos y me decían lo 

mismo, que necesitan esto también. Es verdad que allá tienen diferentes 

capacidades tecnológicas, pero igual lo necesitan. Por eso lo nuestro está 

enfocado en ayudar a la comunidad, y buscamos más gente que de verdad quiera 

involucrarse, porque solos a lo mejor no lo logramos, pero en grupo podemos ir 

más rápido y más lejos.  

P: ¿Qué tipo de público crees que va a tener mayor acogida en tu portal?  

R: Mira, cuando vas a desarrollar un producto tienes que entender bien quién es 

tu cliente o tu usuario. Ojo, la palabra “cliente” no significa obligatoriamente que 

es alguien que te va a pagar, si no alguien que va a usar tu servicio primero. 

Nuestro afán es generar conexiones locales para que la gente se pueda conocer 

mejor, se pueda contactar mejor, y para que apoye socialmente. A mediano plazo 

veo a profesionales a partir de los 30 años de edad para arriba. Sin embargo quien, 

lo está haciendo con ganas o por obligación legal, al momento, son los estudiantes 

universitarios, entonces nos vamos a enfocar primero en ellos que son los 

adoptadores tempranos y nuestro primer segmento de estudio. De ahí sabemos 

que una vez que hemos desarrollado una base con ellos, probablemente esperamos 

o pensamos, o nos imaginamos, todo esto es una hipótesis, que la base que nos 



70 
 

debería servir más es aquella conformada por profesionales de 30 años para arriba 

e incluso una de nuestras mentoras nos dijo que desde su experiencia en Paraguay 

y Argentina, en voluntariado ella cree que incluso más bien sería de 45 años para 

arriba. 

P: ¿Qué organizaciones consideras que necesitan más ayuda? ¿Las pequeñas, 

medianas o grandes?  

R: O sea, las ONG’s grandes son grandes porque son profesionales que reciben 

muchos fondos, es un poco un tema de escala, lo que a mí en lo personal me 

interesa más es siempre el tema de quién tiene un mejor rendimiento al final y los 

que tienen un mejor rendimiento al final son las ONG’s pequeñas y medianas, 

porque como me dijo un par de voluntarios una vez, es que estas Organizaciones 

saben extender el dólar hasta el último momento, saben hacer muchísimos 

milagros con muy poco dinero, mientras que ONG’s más grandes, tienen retornos 

sobre donación que es más bajo obviamente porque desde el momento que 

comienzas a crecer tienes que empezar a pagar sueldos, tienes que empezar a 

pagar comunicación y demás, lo cual te comienza a costar. Las ONG’s más 

pequeñas saben exactamente cuáles son sus necesidades y pueden ayudar a veces 

mejor.  

P: ¿Quién es el administrador de la página?, ¿Cada cuánto la actualizan? 

¿Es la misma persona que recibe los mensajes de los correos de información? 

R: Al momento somos dos, estamos desarrollando el primer prototipo y lo 

hacemos justamente para no volver a caer lo de antes, como nos dimos cuenta que 
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no era esa tanto la necesidad, en vez de estar desarrollado una plataforma que no 

nos sirva mucho durante seis meses, estamos haciendo varios prototipos. No 

tenemos un administrador al momento, somos dos personas encargándonos de 

todo pero si estamos buscando más personas para empezar a ofrecer un servicio 

que agregue valor a nuestros usuarios primarios, e incluso para verificar el 

contenido, porque me imagino que esa fue una pregunta que ustedes se hicieron. 

“¿Dejo que todos publiquen así no más o tengo que verificarlo?”. En la 

experiencia que tuve el año pasado, si tienen un buen sistema de diagnóstico, si se 

protegen a ustedes mismos a la hora de desarrollar la plataforma, deben de pedir a 

las ONG’s que se inscriban que suban un PDF de la constitución de la ONG o los 

papeles que hicieron con el MIES. De esta forma van a limitar bastante esos 

problemas, sobre todo si ustedes se enfocan en el Guayas, porque las ONG’s acá 

tienen muchísima regulación entonces solo por tener “la obligación de”,  vas a 

limitar bastante este problema. Al mismo tiempo habrán chicos que quieren 

ayudar a perros de la calle y a lo mejor no están legalizados y quieren participar 

pero no pueden, justamente por lo que no están legalizados, qué te puedo decir… 

siempre hay un pro y un contra, pero por otro lado, si no les piden todos estos 

papeles, y ustedes manualmente verifican y aceptan las ONG’s, se va a consumir 

mucho de su tiempo y entonces ahí tendrían que tener a alguien que a cada hora 

verifique la cuenta y pueda dar el “Okay” o cada seis horas o cada medio día que 

pueda decir “este proyecto sí, este proyecto no”, eso ya depende de ustedes, es 

como la diferencia entre Mercado Libre o OLX, básicamente por ahí va todo.  
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Otra cosa que aprendí de mi experiencia es tener una política de usuarios bastante 

fuerte desde un principio, lo que a nosotros nos pasó es que unos chicos que se 

inscribieron a la plataforma literalmente pusieron una cosa de evangelistas, algo 

de una iglesia bastante fuerte y nosotros quedamos como que… “no, nosotros 

estamos en causas sociales”, entonces nosotros no estamos de acuerdo que usen la 

plataforma para evangelizar, porque esta es la primera cosa que les va a llegar, 

gente de ONG’s que no son exactamente ONG’s si no que son organizaciones que 

buscan evangelizar, entonces todo depende de ustedes de cómo definan quiénes 

pueden entrar y quiénes no.  

Yo creo que en primeros pasos ustedes tienen que tener un sistema que sea de 

muy alta calidad, si vas a generar tus primeros 15 proyectos que se van a meter a 

tu plataforma, tienen que ser personas que tú capacites, que tú conozcas, y que tú 

puedas seguir. De ahí la gente se va a auto-gestionar por el mismo hecho de que el 

sistema es de buena calidad. Si desde un principio simplemente dejas que 

cualquiera ponga lo que le dé la gana, pues te puedes volver un OLX donde a 

veces se vende cualquier cosa y no hay nadie que lo verifique detrás. También 

tienen que definir dónde está el valor, si el valor está en tener muchísimas ONG’s, 

si el valor está en tener sólo ONG’s que valoren su proyecto y su plataforma, si el 

valor está en tener pocas ONG’s pero con buenos proyectos y conexiones. Es un 

montón de temas que tienen que tener en cuenta ahí.  

P: Mencionaste algo acerca de capacitar, ¿te parece que es necesario 

capacitar a las personas en el uso de la plataforma? 
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R: Al principio sí, necesitas capacitar a tus primeros usuarios. Por ejemplo, sé que 

Mercado Libre a sus primeros 100 vendedores los capacitan durísimo para que 

puedan estar ahí y puedan participar en la plataforma, porque necesitas desde un 

principio tener muy buenos proyectos. Para mostrar el ejemplo a los demás, tú 

tienes que definir si eres OLX o Mercado Libre. Tienes que saber que lo primero 

que van a ver cuándo ingresen a la página, será lo que definirá su experiencia, por 

eso, estos proyectos que integres a tu página deben ser bien seleccionados, debes 

definir un perfil y la imagen que tú quieres vender. Toda persona se hace una idea 

desde el momento que entra a una tienda como Sara, o cuando entran a una tienda 

de chinos, justamente por los productos que tienen ahí, entonces necesitas desde 

un principio saber qué quieres, quieres ser una plataforma de buena calidad o una 

donde todos puedan entrar y publicar cualquier cosa.  

También tienen que protegerse legalmente de esta parte, porque hay abusos a 

veces, o sea imagínate que alguien se ponga de voluntario y se vaya al Guasmo y 

que la ONG al final no ha existido y que era solo para robar y matar al niño. No 

creo que ustedes quieran de estos, entonces tienen que tener mucho cuidado. 

P: ¿Qué empresas o expertos te ayudaron? 

R: Teníamos un socio y varias personas que nos ayudaban a encontrar las ONG’s, 

luego el socio se separó. Con Mingamos ahora somos dos, el segundo socio está 

en Guayaquil, y recibimos apoyo puntual de diversas personas que nos quieren 

ayudar. 

P: ¿Qué medios utilizas para promocionar tu página? 
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R: De hecho, nuestro éxito se basó en el apoyo que recibimos, la primera versión 

del proyecto ganó un premio que es a nivel mundial y ganó una categoría por la 

mejor integración con Facebook, ya que la plataforma estaba usando bastante esta 

red social, por ende ganamos como mil dólares de “Facebook Ads”, así que los 

primeros meses (fue un gran aprendizaje: no basta las redes sociales si no tienes 

algo muy bueno detrás) tuvimos una página que creció hasta casi 100,000 likes, 

sin embargo, ahora si ves la plataforma está perdiendo casi mil likes al mes, 

porque simplemente ya no existe y no está haciendo cosas, entonces las redes 

sociales nos sirvieron bastante para dirigir tráfico hacia nuestra plataforma, pero 

no fue suficiente. O sea, si vas a hacer temas sociales y vas más allá que hacer 

frases motivacionales, necesitas algo que muestre una realidad detrás, necesitas 

contar historias, casos de éxitos para demostrar que lo que estás haciendo no es 

solo humo, sino que es un verdadero impacto social, porque la gente no te va a 

creer así no más, no estamos en Estados Unidos, la gente cree lo que ve, si tú vas 

y creas historias, ahí si te van a creer. 

P: ¿Qué sugerencias le darías a nuestro proyecto? 

R: Primero, no copiar modelos que existen desde afuera, porque la realidad en 

Ecuador es muy diferente de lo que pasa en otros lados. Basarse muchísimo en la 

parte humana y en el tema de las redes humanas y de contactos y 

recomendaciones. 

Finalmente definir bien cuál es su objetivo, a quienes quieren ayudar, si quieren 

ayudar que la gente haga más voluntariado, si quieren ayudar a las ONG’s, 
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entender muy bien y hacer entrevistas a ONG’s para entender hacia dónde va el 

problema, nosotros descubrimos todo lo que descubrimos porque tuvimos que 

tomar un paso atrás. Algo que me estoy dando cuenta es que hay muchísimos 

proyectos y muchísimas tesis sobre este tema y que quieren ir hacia allá, pero no 

siguen después, entonces hay mucho trabajo desperdiciado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a Billy Navarrete. 

P: ¿Qué consideras tú que motiva a las personas a movilizarse? 

R: Bueno creo que este hecho de salir a una marcha porque es así como debemos 

entender el termino movilizarse parte de una negación anterior ósea de una serie 
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de hechos en las que aquel individuo o aquel colectivo a confiado en primera 

instancia y no ha sido escuchado y no se ve en otra condición de hacerlo publico 

de salir con un cartel ya digo el individuo o el colectivo y hacer que otros a cielo 

abierto conozcan lo que está pasando porque ya al interior de la fábrica, de la 

oficina del centro educativo ya no se ve que haya espacio porque hay demasiado 

silencia. 

P: Si tuvieras que decirle a los ciudadanos una razón por la cual deben 

movilizarse, ¿Cuál sería? 

R: Yo creo que hay una necesidad de que todos entendamos de que nadie está 

cómodo movilizándose no es que a los trabajadores, los indígenas o a cualquier 

grupo digamos que se siente excluido o afectado en sus derechos se siente 

contento de hacer una marcha y de cargar carteles eso es siempre una 

incomodidad, eso es siempre algo que se hace porque no se tiene ya digo otro 

recurso y entonces habría que entender entonces que necesita atención de que los 

otros los que caminamos por la cera y vemos a estos grupos marchando por media 

calle necesita al menos ser visto, hay un elemento comunicacional que necesita 

ser reconocido porque es ahí en donde vamos enterándonos de lo que está 

pasando y eso también significa que hay una sociedad viva no debemos de tener 

miedo a estos grupos movilizados en las cuales obviamente debería también haber 

una manera de interesarnos y ojala involucrarnos pero eso nos da también sentido 

de hay una sociedad moviéndose que está viva y que los conflictos son eso, 

conflictos que deben ser tratados gobernados y de alguna manera manejados no 

necesariamente buscando unas soluciones definitivas, los conflictos son procesos 
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que tienen al interior también momentos, instancias pequeñas historias que 

tendrían que ser reconocidos para nada tendríamos que negarnos a verlos y 

escucharlos y ojala a involucrarnos. 

P: ¿Qué te moviliza y qué hace que tú alces tu voz? 

R: Me moviliza ver que hay seres  humanos como yo en circunstancias en las que  

no me gustaría estar y entonces para evitar que algún rato me toque a mí me uno a 

ellos. 
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Entrevista John Town. 

P: ¿Qué consideras tú que motiva a las personas a movilizarse? 

R: Te puedo decir que me ha tocado ver de lado y lado, me ha tocado marchar y 

veo que las personas se movilizan por distintos motivos.  Lo que motiva en sí, 

estoy claramente convencido, es la indignación porque ya la ya está harta. La 

gente dice “no más, basta, mi consciencia está mal”, así que estoy convencido que 

muchas personas igual que yo, deciden marchar por un mejor mañana, queremos 

un “fairplay”, que se devuelva institucionalidad de las Instituciones, valga de 

redundancia. Así que eso, hay mucha gente que lo que los motiva es decir “ya 

basta”. Ver la injusticia social de que si no eres correista, eres terrorista 

prácticamente. 

P: Si tuvieras que decirle a los ciudadanos una razón por la cual deben 

movilizarse, ¿Cuál sería? 

R:Les digo que mañana puede ser muy tarde, todavía estamos a tiempo. Todavía 

tenemos el poder, sólo miren lo que está haciendo Venezuela… Pasaron cosas en 

la vida de cada uno y comienzas a ver, abres los ojos, ves por qué pasa esto en 

Venezuela, cómo empezó, comienzas a investigar y ves que hay planes que en 

realidad son maquiavélicos, que no son buenos, que no es una revolución 

ciudadana. Así que comienzas a movilizarte. Mañana puede ser tarde, todavía 

estamos a tiempo, podemos dejar todos los colores, dejar a un lado las ideologías 
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políticas, ahorita el punto es llegar a una movilización ciudadana auto-convocada, 

empoderarnos como dueños de la calle, con un objetivo, con un plan, con una lista 

de propuestas.  Buscar resultados. Sin buscar un resultado, sería solo una 

caminata, no una movilización 

 

 

CARTA AVAL 
 

 I N S T A N C I A _ _ G R A D O _ _

 
Carta Aval para la presentación  
 
Tema de Trabajo Titulación de Proyecto de Aplicación Profesional: 
 

Nombre de alumno: Gabriela Obando 
 
Guía/Asesor : Gabriela Panchana Briones (asesora). 
 
Fecha : noviembre 30, 2015 
 

1. El número de reuniones efectuadas con los alumnos durante este período fue a 

mi criterio, esta cantidad de reuniones ha sido: 

 
a. Suficiente                   x 

b. Insuficiente 

c. Excesivo  

 

2. Los alumnos han alcanzado a internalizar y hacer comprensiones de los 

contenidos y hallazgos de su trabajo y se aprecia crecimiento académico: 

a. En buena medida              x 

b. En mediana medida 

c. En poca medida 
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3. Los alumnos me dieron a conocer los contenidos de la versión definitiva del 

documento antes de entregarlo a la universidad 

a. Si                                         x 

b. No 

c. Parcialmente 

 

Por lo tanto, respaldo el trabajo realizado por el alumno/a  hasta este avance  y les concedo  

el aval para la  presentación. 

 

SI ___x____    NO  ______ 
 
 
Firma del Guía/Asesor: _____________________________________________ 

 

 


