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Abstract 

 

El activismo social se ha convertido en uno de los principales agentes de cambio tanto a 

nivel nacional como internacional. Se vuelve aún más grande su importancia cuando 

consideramos las herramientas digitales que utiliza, como las redes sociales, las cuales tienen el 

potencial de generarles aún un mayor impacto e influencia en la defensa y promoción de causas 

sociales. De esta manera se inició el proyecto Altavoz Ecuador, planteándose entre sus objetivos 

el desarrollo de una plataforma virtual que amplifique la voz de las personas y grupos de opinión 

que ven limitado su accionar debido a diversos motivos. Dentro de este proyecto llama la 

atención la incidencia de las redes sociales en el activismo, y como estas han cambiado la 

manera en la que se promueven las causas. Este documento busca analizar el proyecto Altavoz 

Ecuador desde esta perspectiva, buscando determinar la incidencia de las redes en al activismo 

social en el Ecuador. Para este efecto se plantearon objetivos de investigación que permiten 

establecer una relación entre el uso de las redes sociales y la incidencia que tienen en las 

personas, generando transformaciones a nivel social como cambios de actitud y que estas se 

sumen a las distintas causas que existen a nivel nacional. Los resultados y conclusiones 

obtenidos a raíz de esta investigación lograron determinar el potencial de las redes sociales en el 

activismo digital, pero también una serie de limitaciones que resultan del uso que se les da por 

parte de grupos activistas en nuestro país, principalmente generado por su falta de explotación en 

cuanto al provecho que le pueden sacar. 

 

Palabras clave: Redes sociales. Activismo social. Causas sociales. Demandas sociales. 

Incidencia. Herramientas digitales. Activismo digital. 
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Resumen del Proyecto 
 

Introducción 
 

Ecuador y el mundo viven una época de cambios. Hoy en día existen tantas causas y 

demandas sociales como personas. El activismo social ha tomado mayor relevancia a nivel 

político y social debido a que representa una nueva fuerza para la exigencia y respeto de los 

derechos individuales y colectivos. En comparación con años anteriores, el número de activistas, 

líderes e influenciadores ha aumentado, y con ellos la actividad de los grupos y organizaciones 

que se dedican a la promoción y difusión de causas fuente.  

 

Con el boom de los medios digitales y las redes sociales, el activismo tomó nuevos 

rumbos, buscando aumentar su alcance, su difusión y su poder de convocatoria. Estas 

herramientas representan actualmente uno de los principales motores de dicha actividad, 

denominada activismo digital, representa un mundo de nuevas posibilidades para que tanto 

líderes como grupos consigan sus objetivos (Hidalgo, 2013). Sin embargo, es evidente que 

muchas organizaciones no disponen de este tipo de herramientas y otras que sí las tienen no están 

centradas en su  explotación para beneficio propio (Billaud, 2015). 

 

 

A nivel mundial observamos que la tendencia se inclina hacia un mayor aprovechamiento 

de las redes sociales, debido a su demostrada alta incidencia en el activismo social (Costa-

Sánchez & Piñeiro-Otero, 2012). El activismo digital vuelve a ser un tema de análisis con los 
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acontecimientos de la Primavera o Revolución Árabe (Sancho, 2012), entendida como el 

conjunto de eventos y revueltas en algunos países árabes que llevaron a la caída de gobiernos 

dictatoriales y represivos, especialmente de países del norte de África y Medio Oriente.    

Siguiendo el hilo ya expuesto, se registró un alto nivel de auto convocatoria debido al masivo 

descontento popular ocasionado por las fuertes restricciones a las libertades individuales y 

colectivas. Lo que verdaderamente sorprendió fue la capacidad organizativa que se presentó en 

países como Egipto y Libia, donde por medio del uso de las redes sociales como Twitter y 

Facebook principalmente, mediante las cuales se utilizaban hashtags y tweets para registrar los 

acontecimientos que estaban sucediendo y los eventos que iban a suscitarse (Hamdoun, 2013).  

 

La clave de las redes sociales como herramienta para el activismo social es que facilita el 

periodismo ciudadano. Lo pone a un nivel de fácil acceso y uso para que cada una de las 

personas pueda documentar y evidenciar en vivo su versiòn de la historia; facilitando no solo la 

divulgaciòn, sino tambien el tiempo de  publicaciòn y de respuesta (Navarro, 2011).  La historia 

de uno se convierte en la historia de muchos, en datos que corroboran, en vivencias vitales para 

la estructura y exposiciòn de casos de demandas ciudadanas colectivas.  
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Justificación 
 

Tomando este contexto, el proyecto Altavoz Ecuador surge como una iniciativa para 

atender las principales limitaciones expuestas. Este proyecto buscó una vinculación con los 

líderes y grupos de opinión, influenciadores que dedican su tiempo a la difusión de causas y 

demandas sociales, pero que al no tener un gran impacto y gran capacidad de propagación, se 

ven limitados en sus actividades. También buscaba la vinculación de otros grupos, como las 

organizaciones de la sociedad civil, las cuales muchas veces de la misma manera ven limitado su 

accionar debido a su falta de impacto en las ideas que defienden. El proyecto Altavoz Ecuador 

busca precisamente ayudar a difundir y promover las causas y demandas que existen, por medio 

de herramientas como su página web, el manejo de redes sociales y el establecimiento de una 

memoria histórica. Estas herramientas resultan de gran ayuda para este propósito, puesto que 

buscan generar un mayor impacto e influencia en el ciudadano común. Justamente por eso es de 

suma importancia buscar proveer información verídica, confiable y objetiva sobre las causas y 

demandas que existen dentro de los registros del proyecto, comprendiendo que en la actualidad 

se vive una época en que la falta de información imparcial y el exceso de información en general 

están a la orden del día, impidiendo que una persona ajena a estas causas se informe de manera 

adecuada o exhaustiva. Resulta muy útil este proyecto, puesto que es una iniciativa que se 

propone mejorar una situación que no había sido considerada previamente, además que no 

existen este tipo de servicios que aglutinen causas y permitan a la ciudadanía informarse sobre 

ellas, lo cual resulta innovador en  esa área. De esta manera se brinda un producto al servicio de 

la comunidad, con el propósito de informar para educar y por ende motivar la participación 

crítica y a conciencia. 
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Detalles del Proyecto 

Objetivos del Proyecto  

 

Objetivo general 

Crear un portal web de información objetiva que concentre y difunda las demandas sociales 

suscitadas entre el año 2014 y 2015. 

Objetivos específicos  

- 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. 

- Difusión de las demandas sociales actuales de distintos colectivos de forma 

comprensible para fácil entendimiento del público general. 

- Instaurar una base para la futura fiscalización de las demandas sociales que 

presentan los distintos colectivos. 

 

 

 

Objetivos de investigación  

 

Objetivo general 

Analizar la incidencia de redes sociales como herramienta de empoderamiento para las 

movilizaciones ciudadanas. 

Objetivos específicos  

- Mapeo de causa o motivaciones de la ciudadanía para participar dentro de las 

movilizaciones mediante levantamiento de información en redes sociales. 
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- Identificar las redes sociales de mayor acogida por parte de los 

voceros/influenciadores para promover su causa y la mecánica de interacción con su 

publico. 

- Determinar la importancia que el activismo digital tiene sobre las movilizaciones 

y auto convocatorios que se han dado en el último año. 

 

 

Tipo de estudio 

 

El tipo de estudio llevado a cabo en el proyecto fue exploratorio descriptivo. La primera 

parte buscaba explorar el contexto actual del activismo social en el Ecuador, brindando detalles 

de cómo este ha evolucionado con el pasar de los años. De la misma manera se procuró 

contextualizar el desarrollo del activismo digital, es decir, la adaptación que los líderes y grupos 

de opinión han tenido sobre los medios digitales y las redes sociales.  

La segunda parte fue de tipo descriptiva, proveyendo detalles de los principales hallazgos, 

resultados y conclusiones que se obtuvieron a partir de la investigación realizada. En ella se 

describen todos estos elementos, estableciéndose una relación entre los objetivos planteados y 

los descubrimientos encontrados a lo largo del proyecto, según los lineamientos planteados para 

la realización de este trabajo. 
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Enfoque 

 

El enfoque que se brindó a este proyecto fue cualitativo. Mediante el uso de herramientas 

como entrevistas, observaciones semi estructuradas y asistencia a foros y conversatorios, se pudo 

tener un criterio más idóneo para un proyecto enmarcado en las ciencias sociales. “La 

investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, relaciones, 

asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación. La misma procura 

lograr una descripción holística que intenta analizar exhaustivamente un asunto en particular” 

(Vera, 2008). 

 

Técnicas aplicadas 

 

 Entrevistas: Se realizaron once entrevistas a  expertos en el tema de redes sociales y 

distintos influenciadores, los mismos que promueven sus propias causas o han sido 

activistas que han alzado su voz.  

 Observaciones semi estructuradas: Basada en la documentación del proceso de auto 

convocatoria realizado por los activistas sociales tanto dentro como fuera de las redes 

sociales. Con esto se buscó observar comportamientos y acciones que realizaban estas 

personas. 

 Asistencia a foros y conversatorios: Permitieron a nuestro grupo no sólo observar 

conductas de las personas involucradas en el activismo social, sino también que nosotros 

nos empapemos del tema del activismo mediante participación en dichos foros. 
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Unidad de Análisis 

 

 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. 

 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.  Se analizaron estos casos de llamado de atención y la reacción que tuvieron. 

 Revisión bibliográfica de cursos tomados durante el desarrollo de este proyecto en 

temática de Marketing Digital, abordando el uso y compenetración de redes sociales. 

 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 fueron seleccionados bajos 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. 

o Revisión bibliográfica 
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Grupo Objetivo 

 

El proyecto estuvo dirigido al público en general, buscando que este se anime a participar 

en el activismo social. Asimismo el proyecto se dirigía a personas con ganas de informarse sobre 

las principales causas y demandas sociales que existen en el país, y que por falta o exceso de 

información, no logran comprender completamente lo que está pasando. Por otro lado el 

proyecto estaba dirigido a líderes y grupos de opinión, así como a organizaciones de la sociedad 

civil que deseen amplificar su voz y sus actividades por medio del activismo digital, dando a 

conocer las causas, demandas o luchas que están llevando a cabo. 

 

Resultados del Proyecto 
 

a. 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. 

Durante la ejecución del proyecto, el enfoque que finalmente se logra para Altavoz, es el de 

promover la defensa de derechos humanos y registrar las demanda que tienen los ciudadanos 

para que no sean opacadas, esto planteado a partir de que se conecta con otro hallazgo el cual es 

la poca atención y seguimiento que presentan las demandas de la sociedad civil. Si bien no se 

logra concretar el establecimiento y desarrollo de una memoria histórica, debido a limitaciones 

en cuanto a tiempo y otros recursos necesarios, si se logra establecer los lineamientos principales 

que regirán la creación de dicha memoria. 
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La población ecuatoriana tendrá a su alcance mediante este proyecto cuáles han sido las 

diferentes manifestaciones que han ocurrido en el país en el último año, por qué la gente ha 

protestado, por qué la gente ha alzado su voz, y finalmente qué han obtenido a cambio, es decir, 

cuál es su resultado. La memoria histórica se basará en un registro que permita la permanencia 

de las causas en el inconsciente colectivo y de esta manera su vigencia a través del tiempo. 

 

 

b. Analizar la incidencia que tienen las redes sociales e influenciadores, a través de las 

tendencias digitales, en las movilizaciones ciudadanas actuales. 

Se analizó la incidencia de las redes sociales e influenciadores en las movilizaciones, por lo 

que se determinaron las herramientas y medios idóneos para el cumplimiento de nuestros 

objetivos. Debido a que las redes sociales son un espacio de constante intercambio de 

información en tiempo real, se crearon cuentas en las redes sociales más utilizadas en la 

actualidad con el propósito de registrar, promover, difundir y empoderar las distintas causas de 

los ciudadanos. 

Dada la temática que ALTAVOZ maneja; su grupo objetivo y los voceros con los que 

colabora, se definieron las siguientes redes sociales para su posicionamiento e interacción con la 

comunidad 2.0. 

  Instagram: Atrae por lo visual, crea una comunidad en donde lo que sobresale es el 

‘producto’ (la imagen mostrada y su contenido) 
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Twitter: Web de microblogging. Cuenta los avances a tiempo real. Se caracteriza por 

provocar convocatoria e influencia. 

Todas estas redes tienen en común la característica de su documentación vivencial como en 

el caso Twitter y Periscope y su fácil viralización, además de usarlo como repositorio digital para 

futura consulta como es el caso de Youtube (Palacio, 2015).  

El manejo de estas durante la realización del proyecto se caracterizó por su contenido claro y 

preciso, amigable con el lector, que le permitiera informarse debidamente sobre las causas 

compartidas, además de incentivarlo a participar de alguna manera en el activismo. Estos 

resultados se dieron en base al análisis del contexto nacional e internacional, además de las 

observaciones de experiencias de influenciadores en esta área. 

 

c. Determinar la importancia que el activismo digital tiene sobre las movilizaciones y 

auto convocatorios que se han dado en el último año. 

Mediante la asistencia a foros, además de convocatorias y movilizaciones, pudimos 

determinar que resulta verdaderamente importante el uso de herramientas tecnológicas para el 

desarrollo del activismo digital. Se observó cómo los influenciadores utilizaban las redes sociales 

como parte de una estrategia comunicacional, con el fin de aumentar su poder de difusión y 

convocatoria. La intención era clara una vez que se comprendía que de momento se poseía un 

bajo alcance. 
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Otro descubrimiento que pudo ser constatado por el grupo de investigadores fue la interacción 

que se mantiene en redes sociales con los ciudadanos, y entre ellos, la demanda que existe por 

parte de los ciudadanos de ser escuchados, y el momento histórico que el Ecuador está 

atravesando, en el que sus habitantes necesitan defender sus derechos a través de activismo y la 

movilización. Esto quiere decir que existe una importancia determinada por ambas partes, tanto 

influenciadores como público y usuarios de redes sociales. 

 

Como punto final, se expuso que el movilizar a un colectivo y generar información concreta y 

fácil de digerir, es uno de los aspectos más relevantes del proyecto. Se determinó además la 

importancia de la correcta redacción conteniendo información clara y objetiva para el mayor 

aprovechamiento de las redes sociales sobre el activismo digital. Se identificaron problemas en 

cuanto a la información disponible en redes con respecto a horarios, eventos e información en 

general, lo que generaba un uso ineficiente de estas herramientas y una posible baja en el poder 

de convocatoria. 
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Conclusiones Estratégicas 
 

 Al concluir el proyecto nos damos cuenta que el proyecto Altavoz Ecuador presentó 

grandes resultados, de los cuales podemos realizar ciertas conclusiones principalmente 

relacionadas a los aprendizajes recogidos a lo largo de este proceso. Primeramente, el proyecto 

presentó varios enfoques en un inicio, además de pretender un alcance que iba mucho más allá 

de las posibilidades reales de los miembros de grupo. De correcta delimitación del proyecto fue 

lo que permitió el desarrollo del mismo. 

 

 Ejemplo de esto es que dentro del proceso de investigación se presentaron nuevos temas, 

muchos obtenidos a raíz de las entrevistas con los expertos, los cuales demostraban la necesidad 

de desarrollarlos. Es así como dentro del documento se hallan temas como las razones por las 

cuales una persona decide participar del activismo social o porque es reincidente a participar en 

estas actividades, o lo que implica ser un ciudadano activista contemplando el contexto en el que 

vivimos. Todos ellos aportaron gran valor al proyecto, demostrando que existen varios criterios 

sobre un mismo tema. 

 

De la misma manera, analizando los problemas y limitaciones del activismo social en el 

país, nos vimos en la necesidad de dar mayor énfasis a la redacción y desarrollo de los 

contenidos de la página web, teniendo en cuenta que muchas veces la información disponible no 

es receptada óptimamente por el grupo objetivo. Es así como se decidió que la redacción fuera lo 



16 
 

más clara, precisa y objetiva posible, utilizando técnicas que permitan que las causas y demandas 

sociales de los influenciadores sean bien recibidas. 

 

Al momento de determinar la incidencia y la importancia de las redes sociales en el 

activismo digital, resultó sumamente importante la investigación de personas vinculadas al tema, 

tales como influenciadores, activistas, voluntarios y personas expertas en herramientas digitales. 

Mediante la observación y análisis de sus experiencias, pudimos darnos cuenta que si bien en un 

principio nosotros creíamos que la incidencia era alta, esto no era del todo cierto. Constatamos 

que la teoría no siempre desemboca en la práctica y que nuestro postulado inicial no 

necesariamente mostraba lo que la tendencia mundial indicaba que pasaría. 

 

La realidad del Ecuador en cuanto a activismo social es muy diferente a la de otros países 

en los que ha demostrado un gran nivel de incidencia. Si bien la importancia que se le otorga al 

uso de las redes sociales es igual de alta en todo el mundo,  en Ecuador se podría decir que su 

uso es incipiente. Si bien los activistas reconocen su relevancia, muchas veces estas no son 

usadas adecuadamente y por lo tanto no garantizan resultados altamente positivos con los 

obtenidos en otras experiencias. 

 

En este sentido el proyecto Altavoz Ecuador se presentó como una posible solución, 

vinculando causas y demandas sociales dentro de una plataforma virtual que posee las 

herramientas necesarias para cumplir con los objetivos de un bien ejecutado activismo digital. 
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Evaluación Individual 
 

Diseño y Parámetros de la Evaluación del tema individual inscrito 
 

Objetivo General 

 

o Determinar la incidencia de las redes sociales en el activismo 

Objetivos específicos 

I. Analizar la importancia de las redes sociales 

II. Establecer una relación entre redes sociales y activismo 

Tipo de Estudio 

 

Exploratorio- Descriptivo: El tipo de estudio exploratorio buscará la familiarización del 

lector con las redes sociales, dando una visión general sobre el contexto dentro del cual se 

desarrollan estas herramientas digitales. El estudio exploratorio también permitirá la ampliación 

de los conocimientos obtenidos a través del trabajo grupal, dentro del cual no se tenía especial 

énfasis en la influencia de las redes sociales sobre el activismo. Por otra parte el estudio también 

será de tipo descriptivo, buscando describir las situaciones o eventos relacionados con nuestro 

objetivo de investigación. En este caso se describirá la relación existente entre las redes sociales 

y las actividades que llevan a cabo los influenciadores, con el fin de determinar el nivel de 

incidencia que tiene esta sobre el activismo en general. 
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Enfoque 

 

Cualitativo: Los autores Blasco y Pérez, señalan que “la investigación cualitativa estudia 

la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo 

con las personas implicadas” (Medina, 2007). En este caso es necesario analizar el contexto y el 

comportamiento de los influenciadores y como desarrollan estos el activismo digital. También se 

aplica este tipo de enfoque dado que produce datos descriptivos por medio del uso de 

herramientas como las entrevistas o los grupos focales, cuyos resultados permitirán analizar de 

una manera precisa el objetivo que se busca alcanzar. 

Técnicas 

 

o Entrevistas: Mediante esta herramienta se busca poder analizar las opiniones  y las 

experiencias de personas vinculadas al activismo social, tales como influenciadores o 

expertos en herramientas digitales. Para esta investigación se realizó una entrevista a:  

o Helene Billaud, experta en servicios y tecnología de la información. 

Emprendedora y creadora del portal de causas ecuatoriano “Mingamos”.  

o Sarita Palacio Garces, Profesora de Ejecución y Estrategia Creativa en la 

Universidad de Antioquia; Docente de ‘Introducción al Marketing Digital’ 

durante el Diplomado de Marketing Digital. Interlat. 2015. 

o Pablo DiMeglio, Consultor Independiente de Marketing Digital: Docente de 

‘Social CRM’ durante el Diplomado de Marketing Digital de Interlat, 2015.  

o Observación semi estructurada: Técnica que permite el análisis de comportamientos de 

las unidades de análisis. Por medio de esta herramienta se analiza objetivamente con 
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criterios previamente establecidos, sin tener interferencia en los resultados como 

participante. 

o Investigación bibliográfica: Es necesaria para determinar la importancia de las redes 

sociales en la actualidad. Mediante ella se busca describir las principales tendencias en 

activismo digital, además de las herramientas más utilizadas por los activistas. 

 

Unidad de Análisis 

 

o Redes Sociales: 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. Por medio de ellas se determinará el alcance e importancia de dichas 

herramientas para el activismo digital. 

 

o Influenciadores: Personas involucradas en activismo social, quienes se encuentran dentro 

y fuera de redes sociales, que manifiestan sus demandas y exigencias sobre la 

administración gubernamental del período actual. 
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Resultados de la Evaluación 
 

o Determinar la incidencia de las redes sociales en el activismo 

 

- Analizar la importancia de las redes sociales 

En términos generales, las redes sociales han aportado nuevas características a la 

comunicación, brindando nuevas posibilidades, incluso generando grandes cambios y 

adecuaciones a los planes y estrategias de los diferentes grupos. Entre las principales 

características de las redes sociales tenemos la inmediatez, interactividad, alcance, costo, 

aprovechamiento intelectual y la constante mejora y edición (Ellison & Boyd, 2013). 

 

La inmediatez hace referencia a la velocidad con la que un emisor puede generar 

contenido y que este llegue a la mente de su público. La velocidad con la que se pueden 

proyectar los contenidos es inmediata, generando competencia entre los entes que lidian en un 

mismo ámbito. (Palacio S, 2015) La interactividad es una de las innovaciones y principales 

características de las redes sociales, ya que a diferencia de antes, permite la interacción con el 

público objetivo sin necesidad de un contacto personal. Sarita Palacio Garcés, recalca que  la 

interacción antes mencionada refuerza los lazos de confianza entre el influenciador (el vocero) y 

sus seguidores (adeptos a la causa) pues la comunicación de ambas vías conlleva a un dialogo; es 

decir, que son plenamente escuchados por quien los representa.  
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Resulta de suma importancia analizar como el contenido que una persona publica tiene el 

potencial de ir mucha más allá de un público objetivo, captando incluso usuarios que 

inicialmente no los conocían o no  los contemplaban dentro de sus planes. 

 

El costo del uso de las redes sociales representa una gran ventaja de esta herramienta 

tecnológica, puesto que es relativamente económico en comparación a otros medios disponibles. 

Tanto costo como alcance hacen que hoy en día el activismo apueste por las redes sociales, dado 

que resultan eficientes a la hora de cumplir con las metas de difusión y comunicación en general 

por medio de sus redes sociales (S Millaleo, 2014).   

Como ejemplo de esta interacción podríamos mencionar a AIESEC (Association 

Internationale Des Etudiants En Commerce), una red de voluntariado juvenil, que si bien tiene su 

casa matriz en Holanda funciona en diferentes países de forma independiente.  Su manera de 

trabajar, acercarse a los jóvenes (su grupo objetivo) y de entablar  el networking, vital para la 

realización de su objetivo principal (promover programas de voluntariado alrededor del mundo)  

se ha facilitado por medio de las redes sociales. Desde las ofertas de programas, difusión y 

postulación de propuestas de trabajo, etc.  (Revisar Anexos: AIESEC)  

Sumado a todo esto tenemos el aprovechamiento de la inteligencia colectiva de todos los 

involucrados en una red social. Esto quiere decir que dado que se encuentra dentro de una red 

mundial, se tiene la posibilidad de que participe un gran número de personas, inclusos ajenas a 

una determinada organización, para mejorar lo publicado, esto se traduce en una asesoría gratuita.  

Podemos entender asesoría gratuita como una subclase de ‘Open Education’. ¿De que trata la 

Open Education?  Es una filosofía basada en la forma en la que las personas producen, 
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comparten y construyen conocimiento (Opensource, 2011). El Consorcio de la Educación 

Abierta declama: “educar es compartir conocimientos, insights e información sobre los cuales se 

desarrollan nuevas ideas, habilidades o incluso más conocimiento”. En el área de Social Media, 

un referente latino bastante conocido por impartir asesoramiento (en parte) gratuito que brinda a 

todos los usuarios herramientas para un mejor desempeño en la re es Vilma Nuñez. Con su portal 

www.vilmanunez.com da consejos y herramientas de libre acceso, con goodies pagados para 

poder iniciarse en las comunidades de internet. Recurso que puede ser altamente aprovechado 

por activistas u organizaciones de bajos recursos para poder aumentar su apoyo por medio de la 

comunicación visual y engagement. 

Por último se tiene la posibilidad de una continua y constante mejora. Dado que el 

contenido y las publicaciones no son estáticas, existe la posibilidad de mejorar y editar ciertos 

errores y de incluso actualizar la información. 

- Establecer una relación entre redes sociales activismo 

El activismo digital es la organización y participación por parte de los ciudadanos que 

utiliza como medio la tecnología y la comunicación. Con el propósito de difundir, promover y 

defender causas sociales, políticas, civiles y culturales para buscar un objetivo en común 

relacionado a las decisiones o políticas de las autoridades (Azuela & Álvarez, 2013). A partir del 

2011, se ha generado una migración de las protestas a los dominios Web 2.0  debido  a una crisis 

contra las instituciones y actores políticos (Millaleo & Cárcamo, 2014). 

 

 

http://www.vilmanunez.com/
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Aplicado al activismo, las redes sociales son una excelente manera de captar nuevo 

público. Además, la participación y comunicación a través de redes sociales, ayuda en gran 

medida a estar más cerca de las personas interesadas, conocerlos y de esta forma introducirlos a 

las causas y demandas que se defienden. Las redes sociales son un generador incansable de 

oportunidades para esta tipología de organizaciones y para líderes. Pero es evidente que los 

influenciadores que entren en este mundo 2.0 tienen que estar totalmente convencidos de esta 

nueva cultura, tener unos objetivos y estrategias planteadas y sobretodo la intención de ser 

diferentes, e innovar utilizando estas efectivas herramientas de comunicación. 

 

La influencia de las redes sociales es tal, que poco a poco las organizaciones de la 

sociedad civil suman su participación a este espacio. En el caso de España, un estudio determinó 

que el 79% de la población española tiene alguna participación en las redes sociales (Schou, 

2013). Un caso muy similar se replica a nivel mundial. Esto quiere decir que el público se 

encuentra en las redes sociales, por lo tanto, es allá donde deben apuntar actualmente los 

influenciadores. “Aún si las organizaciones no están, los usuarios si” (Schou, 2013). 

 

De la entrevista realizada a Helene Billaud, se obtuvieron ciertos lineamientos que deben 

seguir las ONG para optimizar su uso de las redes sociales, dado el valor que se le debe otorgar a 

estar herramientas digitales. Para ella, muchas organizaciones activistas tienen un uso 

insuficiente de las redes sociales, por lo que posiblemente no vean resultados positivos. En 

general habla de la resiliencia de las organizaciones para actualizarse con respecto a plataformas 

y herramientas web. Sin embargo, indicó que lo anteriormente mencionado no implica que tener 
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programadores y equipos de desarrollo garantizan el éxito de en lo digital de la organización. 

“No bastan las redes sociales si no tienes algo bueno detrás” (Billaud, 2015). 
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Conclusiones de la Evaluación y Recomendaciones 
 

 Como se pudo evidenciar en los resultados, existe una amplia relación que puede resultar 

beneficiosa para los influenciadores, siempre y cuando estos utilicen las redes sociales de un 

modo adecuado. 

 

Analizar la importancia de las redes sociales / Establecer una relación entre redes sociales y 

activismo 

 Se concluye que las redes sociales tienen una gran importancia para todas las 

organizaciones, independientemente de la actividad que realicen. Dada la alta competencia que 

existe entre las organizaciones para la captación de fondos, como es el caso de las ONG, las 

redes sociales pueden marcar la diferencia. Dentro de los resultados se observaron ciertas 

limitaciones que tienen los influenciadores en el país. Por ejemplo, de los que usan herramientas 

tecnológicas se observa que bombardean al usuarios de contenido, ya que este no es filtrado o 

seleccionado. El exceso de información determinó ser una causa por la que las personas se 

encuentran mal informadas de las demandas sociales. Ante esto se sugiere aplicar técnicas y 

asesorías en redacción publicitaria, que muestren un contenido más amigable, objetivo, claro e 

imparcial. 

 

Por otro lado, se observó que la incidencia se ve limitada por la poca apertura que tienen 

las organizaciones y activistas a nivel nacional con respecto a personas que desea prestarse para 

voluntariado. La falta de integración representa un problema grave, ya que según lo indicado por 
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Billaud, se podría decir que estas organizaciones se mantienen muy reservadas, dificultando la 

integración de nuevos miembros. Ante esto se resalta la importancia de aplicación de una 

campaña social por medio de redes sociales, que generen una mayor apertura, fortaleciendo los 

vínculos de la organización o de los líderes con la comunidad. Es así como mediante las redes 

sociales se pretende el establecimiento de lazos, no sólo para el apoyo el causas, sino también 

para fines como la captación de recursos o la incorporación de voluntarios profesionales que 

puedan generar valiosas aportaciones. 

 

Precisamente el rol de las redes sociales se vuelve más importante ante la necesidad de 

los grupos activistas de profesionalizar su voluntariado. Hoy en día se observa que la mayoría de 

personas que participan en voluntariado son jóvenes, y por más que se valore su aporte y ganas, 

estos no cuentan con experiencia ni conocimientos técnicos, los cuales llegan a ser muy 

necesarios. Se requiere de un establecimiento de redes de contactos que conecten a profesionales 

con las organizaciones de manera que se abra paso a un mayor nivel de tecnificación en las ONG 

y el activismo social. 

 

 

Para el eficiente uso de las redes sociales se requiere además de una capacitación a los 

administradores, para que además sirvan de guías para los usuarios. Es importante que ambos 

sepan la correcta utilización de las diferentes plataformas que maneja una organización social, de 

manera que la relación sea mejor. Este trabajo siempre ira de la mano del establecimiento de un 
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contenido amigable, que sirva como mensaje de los influenciadores a los usuarios, y que ayuden 

a cumplir objetivos como la difusión y la convocatoria. 

 

Para concluir, “el movimiento social no ha experimentado un fortalecimiento cualitativo 

en los últimos años porque se han promovido iniciativas de participación y organización desde la 

institucionalidad, pero no desde sus bases, es decir, lo social” (Rameix, 2015). Aquí radica 

además la importancia que las personas tomen nuevamente la iniciativa del activismo y las 

movilizaciones como medidas de participación ciudadana. Las redes sociales se vuelven un 

aliado a la hora de realizar este tipo de actividades, como se ha evidenciado a lo largo de este 

documento. 

Finalmente vale la pena establecer que como indica Helene Billaud, “no bastan las redes 

sociales sino tienes algo bueno detrás”. Las redes sociales tienen un inmenso poder de 

convocatoria y difusión de las causas y demandas sociales, sin embargo, no hay que descuidar 

que el contenido, las causas en sí, tienen el rol protagónica en el activismo social, y por lo tanto, 

esto no debe ser descuidado. 
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Reflexión Personal 
 

A lo largo de este proyecto se obtuvieron valiosos aprendizajes, así como se dieron varias 

oportunidades de aplicar los conocimientos obtenidos durante la carrera universitaria. El 

desarrollo del proyecto también fue importante para ganar experiencia en temas de organización 

y división del trabajo. Resultó una experiencia enriquecedora el tener que realizar el proyecto 

con personas de otras carreras, que poseen criterios y maneras de trabajar diferentes, las cuales si 

bien en un principio no se encontraban en sintonía con las propias, con el paso del tiempo se 

logró sinergia, de manera que el aporte de cada miembro sea significativo y valioso para el 

producto final que realizábamos.  

 

Importante también fue la identificación de habilidades de  los miembros para la 

designación de actividades. La premisa era especializarse en algo, hacerlo bien, según las 

capacidades personales. Esto no significaba que si m habilidad principal era la redacción, iba a 

dejar de lado temas como la investigación o el desarrollo de la página web. Fue de mucha 

utilidad las varias habilidades adquiridas a lo largo de mi carrera, sobre todo las relacionadas a la 

redacción y al desarrollo de contenidos, con criterios objetivos que garantizaran un aporte 

profesional de mi parte para la realización de nuestras metas como grupo. Mi trabajo era claro, el 

desarrollo de contenidos que fueran claros, veraces y objetivos, de manera que nuestro grupo 

objetivo no tuviera ningún problema a la hora de receptar los distintos mensajes y absorba la 

información de una manera adecuada. 
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Como mencionaba anteriormente, conocí las ventajas y limitaciones de trabajar en 

conjunto con personas que cuentan con criterios diferentes, y que incluso dentro de una misma 

universidad, manejaban diferentes técnicas y modos de organización. En un principio esto 

representó una debilidad grupo, pero al poco tiempo supimos sobrellevar estas dificultades y 

darle un rumbo a nuestro proyecto. Comúnmente estaba acostumbrada a trabajar con personas de 

mi carrera, por lo que el aporte de estudiantes de otras ha contribuido enormemente a mi 

formación como profesional, adquiriendo nuevos enfoques y criterios a considerar para futuros 

trabajos y proyectos. 

 

Al inicio del proyecto resultó muy difícil el establecimiento de objetivos y metas, porque 

no lográbamos definir temas como grupo objetivo o el alcance que debía tener nuestro trabajo. 

Fue necesario no sólo el trabajo en conjunto, sino también la asesoría de profesionales en el área 

de investigación, que nos ayudarán en la delimitación del proyecto. En este sentido resultaron 

muy valiosos conocimientos aprendidos en clases como metodología de investigación, o 

investigación cualitativa y cuantitativa, las cuales nos ayudaron a desarrollar un diseño 

metodológico y herramientas que se ajustaran a las necesidades del pedido inicial. 

 

Finalmente, el desarrollo del proyecto, que si bien se daba en el ámbito académico, me 

permitió vivir importantes experiencias para el ámbito laboral. Comprendí, como mencionaba 

anteriormente, que la cantidad de criterios válidos que existe puede generar cierta frustración en 

una persona, pero hay que saber tomar estos criterios positivamente, sacando lo mejor de ellos 

para la realización de un proyecto de calidad. La ejecución del proyecto me demostró que las 
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cosas no siempre salen como uno las planea o las espera. A lo largo del proyecto se dieron una 

serie de modificaciones, las cuales iban desde pequeños ajustes hasta cambios estructurales, lo 

que a momentos generaba un lento desarrollo donde no se avistaban resultados satisfactorios. 

Nuevamente, comprendí la importancia de aceptar todas estas modificaciones, que reflejaban la 

preocupación e importancia que le daban nuestros tutores y guías a nuestro proyecto, con el fin 

de que este sea exitoso. 
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1. ENTREVISTAS 

Entrevista Sarita Palacio Garcés 
P: ¿Cómo se hace para que las cosas expuestas en social media pasen en la vida real?  

R: Más allá de las herramientas existe el concepto, que es con lo que se tiene que trabajar. Lo 

más importante es entender cómo se comporta la gente y qué queremos nosotros. El mundo está 

servido para que nosotros lo utilicemos. 

Facebook: herramienta en Latinoamérica por excelencia. 

Instagram empieza a crecer y superar redes como twitter. Yo siempre cuando pienso en la 

estrategia digital: Yo a Facebook lo uso para enamorar y a twitter para convencer. Twitter es un 

segmento de la sociedad que se dedica a dar su punto de vista sobre un tema. Es un público con 

un nivel académico un poco más elevado, con un nivel de necesidad de interactuar con la 

realidad cotidiana más elevado. En Facebook estoy para enamorar, para hacer amigos, para 

conquistar, para ser parte de tendencias, para vincularnos de causas. No es fortuito, cuando 

pongo "me gusta" vinculo mis sentimientos hacia algo. Mira como la cosmovisión de una sola 

herramienta nos permite pensar como uno tiene que relacionarse con su estrategia. 

Si usted necesita vincularse un público de opinión, porque su público de opinión es de alta gama 

importantes para su estrategia, debería de estar antes en twitter que en Facebook. 

En cambio si usted está manejando un contenido dirigido a masas debería de estar en Facebook, 

y si quiere un público de alta gama que se maneja enteramente por imágenes deberá dirigirse a 

Instagram. 
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P: ¿Crees que estas tres redes sociales deben de entrar siempre de cajón al momento de 

crear una imagen en internet? 

R: No. 

No son necesarias ni obligatorias que las tres existan al mismo tiempo, como dije antes, existen 

cada una bajo una razón. Y si bien es diferente manejar una marca que una marca personal, la 

fórmula de interacción con el usuario sigue siendo exactamente la misma.  

 

P: ¿Puedes definir estas tres redes sociales en una sola palabra? (cada una) 

R: ¡claro! 

 Facebook: Interacción (enamora) 

 Twitter: opinión (convences) 

 Instagram: vínculos (convencer y enamorar con imágenes) 

 

P: Si bien es cierto que los comportamientos (dentro y fuera del internet) dependen mucho 

de dónde uno viene. ¿Cómo se definiría al ciudadano del mundo en términos del Social 

Media? 

R: Diría que Facebook representa muy bien al ciudadano del mundo A PESAR, de que más de 

una vez le han anunciado su muerte. No tienes idea a cuantos congresos, cursos, clases he 

asistido donde me han confirmado y reconfirmado la muerte de Facebook. Bueno, estamos 2015 

y eso no ha pasado aún. ¡ES MÁS! es mucho más popular. 
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no es estar, es estar para qué estar y por qué estar. Facebook es el prototipo del usuario del 

mundo, lograron estandarizar el concepto del interés a través de las relaciones sociales, ego, 

amigos, a través de saber lo que le pasa al otro. Todo tiempo somos espías de otras vidas. 

Facebook se basó completamente en la condición humana y la ha catapultado.  
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Entrevista Helene Billaud. 
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. 

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 
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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 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 
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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 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 proyecto, comencé con lo que llamé “Mingamos”, sin 

embargo, a los dos meses literalmente la gente se botó de la plataforma porque simplemente no 
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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 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 
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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 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 
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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, 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 
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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 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 
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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 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: ¿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. 
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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 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 
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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: ¿Qué medios utilizas para promocionar tu página? 

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. 
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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, 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.  
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2. Observación de Plantón Pacífico. 

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. 

x 

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 conocen las 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. 
x 

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

manifiestan en grupos o individualmente. 

Se agrupan de 1 a 4 individuos. x 

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. 
x 

El colectivo se muestra indiferente con otros colectivos, no demuestra 

interés por sus peticiones ni se solidariza con el mismo. El colectivo se 

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. 
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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. 
x 

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. x 

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. 
x 

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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3. EJEMPLOS DEL USO DE REDES SOCIALES POR LA ORGANIZACIÓN 

JUVENIL INTERNATIONAL AIESEC 
 

 

http://aiesec.org/help-us-to-upgradeyourworld/ 

http://aiesec.org/help-us-to-upgradeyourworld/
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https://www.behance.net/gallery/6729283/AIESEC-United-States-Fall-2012-Social-Media-Campaign 

https://www.behance.net/gallery/6729283/AIESEC-United-States-Fall-2012-Social-Media-Campaign
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http://www.mmbwatt.com/portfolio/aiesec-canada-projects/ 

 

https://www.facebook.com/aiesec.rj/ 

http://www.mmbwatt.com/portfolio/aiesec-canada-projects/
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4. Manual de Manejo de Redes Sociales. 
 

MANUAL DE MANEJO 

DE REDES SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

ALTAVOZ ECUADOR 
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Antecedentes: 

Altavoz Ecuador es un proyecto ejecutado por seis estudiantes de la Universidad Casa 

Grande (Guayaquil, Ecuador) como trabajo de titulación, que consiste en un portal web que 

integra diversas herramientas con el fin de promover causas sociales, las cuales encierran 

problemáticas de impacto social,  a través de difusión de información y convocatorias, para de 

esta manera incentivar a los ciudadanos a empoderarse de sus propias causas y áreas de interés. 

Nuestras cuentas en redes sociales: 

Facebook 

www.facebook.com/altavozec 

Twitter 

@altavoz_ec 

Instagram 

@altavoz_ec 

YouTube 

AltavozEcu 
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¿Para qué son utilizadas cada cuenta? 

Facebook 

Facebook permite publicar datos que el usuario desee sean visibles para sus amistades, 

entre ellos se encuentran sus datos personales como fecha de nacimiento, residencia, creencias 

políticas o religiosas, entre otras. Esta red social te exige crear una cuenta como usuario para 

poder participar en ella y propone agregar o aceptar a tu círculo de amigos o conocidos, de tal 

manera que puedas estar enterado de sus publicaciones día a día. Facebook le permite al usuario 

manejar un perfil en el cual puede publicar fotos, estados, notas, videos, canciones, etiquetar a 

las personas, ubicar tu localización, entre otros.   

La plataforma de Facebook ofrece también un servicio de páginas o “Fan Page” el cual 

permite realizar la mayoría de acciones que tiene un usuario normal. Altavoz se encuentra en 

Facebook como Altavoz Ecuador y se encuentra como página. 

En este caso, Facebook se utiliza como espacio donde la gente se pueda expresar sin 

limitación de caracteres, adicional al soporte fotográfico que brinda.El propósito de este espacio 

es que la comunidad y sus allegados puedan interactuar y compartir opiniones de manera libre en 

los contenidos que se publican,ya sea desde perfiles públicos hasta de comunidades digitales. 

Twitter: 

Esta red social se conoce como un servicio de microblogging, debido a que la forma en 

que se maneja tiende a ser similar a blogs; es una herramienta de publicación personal pero con 

un límite de caracteres resumido, esto se debe a que las entradas conocidos como “tweets” tienen 

un límite de extensión de 140 caracteres. Este tamaño está relacionado a los mensajes de SMS en 



55 
 

los celulares, lo que permite percibirlo como mensajería instantánea. Este servicio es gratuito, 

cualquier persona puede leer las publicaciones de otros usuarios, siempre y cuando éstos tengan 

su perfil público. Sin embargo, si se desea tener tweets propios es necesario registrar una cuenta 

propia. 

Se utiliza principalmente para brindar cobertura a eventos o sucesos que ocurran en el 

país, además de crear tendencias y difundir las distintas opiniones de influenciadores 

previamente identificados en Twitter. Debido a que el contenido está limitado a 240 caracteres, 

esta herramienta es fundamental para hacer reportes periódicos de lo que sucede en nuestro 

entorno. 

Para crear y promover tendencias, se utilizará hashtagsenfocados en sensibilizar a las 

personas. El fin de esta técnica es de crear un vínculo de empatía con los demás, y dejar una 

reflexión en los ciudadanos acerca de las problemáticas que ocurren en el país, que a su vez los 

incentive a buscar mayor información respecto a estos temas. 

También se utilizarán hashtags de carácter informativo, para incentivar en los ciudadanos 

una conducta investigativa y que asuman su rol de ciudadanos informados, para de esta manera 

opacar aquellos medios que alteran la información para fines de entretenimiento. 

Finalmente se utilizarán hashtags que apelen al sentido de empoderamiento, con el fin de 

motivar a los ciudadanos a apropiarse de estas causas y fomentar el activismo bajo el concepto 

de “alzar tu voz” o de “no perderla”. 

En esta cuenta también se realizarán retweetsa aquellos influenciadores que han sido 

identificados según su cantidad de seguidores y según los temas que usualmente mencionan en 
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sus posts, con el fin de generar información veraz y mostrar a nuestros seguidores las distintas 

opiniones que estos influenciadores presentan. 

Aquellos tweets en donde se manifieste una opinión subjetiva o un llamado de 

convocatoria, se utilizará la función de “Citar Tweet”, con el fin de añadir nuestros hashtags y 

fomentar dicha tendencia. 

Para medir el alcance del contenido en Twitter, se debe de ingresar a ads.twitter.com 

(habiendo previamente iniciado sesión a la cuenta de Altavoz Ecuador).  

Instagram: 

Instagram es una aplicación para dispositivos electrónicos, la cual al mismo tiempo es 

una red social. La principal función de Instagram es compartir fotos y videos entre usuarios. La 

red social incluye opciones de efectos fotográficos como filtros, marcos o edición de fotos, para 

que el usuario pueda publicarla a su gusto y desde la misma aplicación. Instagram ofrece 

vincular la publicación de las imágenes con las de otras redes sociales como Facebook, Tumblr, 

Flickr y Twitter 

Se utiliza principalmente para promocionar imágenes o infografías. No se publican 

enlaces web aquí, ya que el usuario no podrá acceder a las mismas debido a que esta red social 

carece de hipervínculos. Las imágenes que se subirán a Instagram deben de seguir la siguiente 

estrategia: 

Se les entrega a las personas una hoja en blanco con el hashtag #AlzaTuVoz escrita y el 

logo de Altavoz. Luego se les indica que deben de escribir alguna causa social que quieran 

promover o manifestar a los demás. Una vez escrito en el papel, se les toma una foto de cuerpo 
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entero o de cuello para abajo, según la preferencia de la persona, agarrando la hoja con la causa 

que escribieron.  

Una vez tomada la foto, se la publica en la red social con la descripción: “El (la) nos dice 

#AlzaTuVozpor esta causa en particular (se menciona la causa que escribió)”. Luego, en la 

misma descripción, se coloca una pregunta para los demás usuarios: “Y a ti,  ¿qué causa te 

mueve?”, o“y tú, ¿qué causa quieres promover?”, con un hashtag relacionado al tema. 

Por otro lado, las infografías contendrán información acerca de hechos históricos 

ocurridos en el país, con el fin de informar de una manera amigable y cercana a la realidad de los 

ecuatorianos, sin tanto texto innecesario, para que de esta forma quede grabado en sus mentes.  

YouTube 

Es una plataforma virtual que puede ser utilizada en computadoras, dispositivos 

electrónicos celulares y no celulares. Tiene como función principal ver videos, publicarlos, 

realizarlos, guardarlos y compartirlos en las distintas redes sociales. Para acceder a ver un vídeo 

en YouTube no necesitas estar registrado como usuario pero para poder subirlos y compartirlos a 

tus redes, si te lo exige. YouTube es una red social vinculada con Google, el mismo que es el 

navegador con mayor popularidad y uso en el mundo. 

Nuestra plataforma en YouTube, se llama “AltavozEcu” tiene como propósito difundir 

vídeos sobre las movilizaciones y auto convocatorias a las cuales asiste Altavoz, y en las cuales 

hace cobertura. Asimismo busca promover el lanzamiento del portal Web de Altavoz, con vídeos 

de presentación. 

¿En qué tono habla cada cuenta? 

FACEBOOK 
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- “Compartimos con ustedes una serie de fotografías que nos muestran las distintas causas que 

promovieron miles de ecuatorianos en la marcha deldía de ayer”. 

- “¿Por qué quieren alzar su voz? Estas son unas cuantas fotografías de personas que decidieron 

alzar su voz por sus propias causas”. 

- “Los invitamos el día de mañana a alzar su voz por los animales. Se estará realizando una 

audiencia para aprobar una nueva ley de Protección de Animales. ¡No se la pierdan!” 

TWITTER 

- “No tengas miedo de dar tu opinión, #AlzaTuVoz y pronúnciate al respecto”. 

- “Miles de ecuatorianos se reúnen en la calle a marchar por la nueva Ley de Plusvalía. No 

tengas miedo de salir a la calle y demostrar que #EcuadorNoCalla”. 

- “#AlzaTuVoz por un Ecuador libre el día de mañana, Plaza San Francisco, 18:00”. 

INSTAGRAM 

- “Ella nos dice #AlzaTuVoz por los perros de la calle, y tú, ¿qué causa deseas promover?” 

- “Él nos dice #AlzaTuVoz por las personas de la tercera edad, y a ti, ¿qué causa te mueve?” 

- “Billy Navarrete, Director de CDH (Comisión de Derechos Humanos), nos dice #AlzaTuVoz, 

escucha y abraza, es necesario ser empáticos. Y tú, ¿qué causa quieres dar a conocer?” 

YOUTUBE 

- “Silvia Buendía tiene un mensaje para ti. #AlzaTuVoz” 
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- “Esto es lo que tiene que decir Billy Navarrete, Director de la Comisión de Derechos Humanos 

de Ecuador, acerca de tu deber como ciudadano”. 

Personalidad de cada cuenta 

Facebook 

 Cercano a ti (Sin formalidades) 

 Visual 

 Emocional 

 Habla en tercera persona 

 Uso de hashtagsmoderado 

Twitter 

 Visual 

 Breve 

 Informativo 

 Habla en segunda y tercera persona 

 Su fuerte son los hashtags 

Instagram 

 Visual 

 Emocional - Cálido 

 Breve 

 Uso de técnicas de storytelling 
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 Uso de hashtag “Alza Tu Voz” principalmente. 

 Hashtags utilizados 

YouTube 

- Uso mínimo de hashtags 

- Sus mensajes crean expectativa y son cortos para incentivar que el público vea el video. 

- Habla en segunda y tercera persona. 

- Es dinámico. 

Hashtags de Altavoz 

#AltavozEC 

Hashtags de Sensibilización 

#YSiTePasaATi 

Hashtags Informativos 

#EcuadorSeInforma 

Hashtags de Empoderamiento 

#AlzaTuVoz 

#AlzaTuCausa 

Preguntas Frecuentes de Usuarios 

Si se llega a recibir inquietudes acerca de la finalidad del proyecto, se sugiere aplicar el siguiente 

protocolo: 
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P: ¿A qué se dedican o qué van a realizar? 

R: Altavoz Ecuador es un proyecto en desarrollo que busca crear un espacio seguro en el que se 

pueda registrar la voz de los ecuatorianos y ayudarlos a expandirla para promover sus causas. 

Próximamente lanzaremos un sitio web en el que se ofrecerá al usuario utilizar distintas 

herramientas con el propósito de fortalecer el alcance de sus causas a través de redes sociales. 

Protocolo de Respuestas a Usuarios 

Jamás hay que perder el control o alterarse. Cuando un usuario comenta algo inapropiado, 

existen dos opciones:  

- Puede eliminarse el comentario si el contenido del mismo es de carácter sexual o denota 

una conducta agresiva (insultos o agresión verbal) hacia nuestra cuenta o alguno de los 

demás usuarios que comentan.  

- En caso de no presentar contenido inapropiado pero detonar una conducta provocativa o 

confrontativa, mantener la calma, el respeto y la amabilidad ante toda respuesta. 

También es importante tomar en cuenta lo siguiente: 

- Recibir las críticas con amabilidad y responder a cualquier inquietud/consulta o 

interrogante referente a nuestro contenido (con argumentos o citas referentes a páginas de 

Instituciones o comunicados oficiales). 

- Definir un protocolo de respuesta para situaciones comunes (por ej., si algún link se 

encuentra fallando, responder lo mismo a todos los que presentan este inconveniente). 

- Atender casos particulares por mensaje interno. 

- Dirigir cualquier consulta que no sepan cómo atender, al correo altavozecu@gmail.com 

mailto:altavozecu@gmail.com
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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: Victoria Delgado 
 
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 

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: _____________________________________________ 
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