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1. Introducción 

Basándonos en nuestros antecedentes donde teníamos como primera 

instancia del proyecto, una situación diferente en donde nuestra principal 

misión era la introducción de un juguete con fines pedagógicos y 

comercializarlos a través de la cadena de retal PICA, vimos en el camino la 

oportunidad de crear un producto que tenga un fin que resalte más nuestra 

aspiración de poder llegar a un sector en donde nuestro producto genere 

más valor social que la comercialización de un producto de carácter 

masivo. 

 

 Con el estudio de campo realizado dentro de las organizaciones que 

brindan ayuda benéfica encontramos a SOLCA como uno de los referentes 

de mayor participación en asistencia social y a su vez vimos al mismo 

como un aliado a la hora de iniciar nuestro punto de partida con el 

emprendimiento y así poder en conjunto llevar a cabo un proyecto donde 

se beneficiarían personas que muchas veces no encuentran un apoyo 

mientras transcurre su el duro proceso de sobrellevar esta enfermedad y 

con esto ser un aporte a su día a día y hacerles sentir por un momento a 

este segmento de personas que están acompañados. 

 

Una vez que analizamos nuestras variables situacionales y el aporte 

que queríamos contribuir, decimos que lo más afín a nuestro proyecto en 

donde podríamos logar una mayor relevancia y realmente dar una ayuda a 



este grupo de personas afectadas por esta enfermedad que agobia a muchos 

niños entre 0-14 era la creación de PELACHITOS. 

 

PELACHITOS son los compañeros, superhéroes ideales que un 

niño necesita durante su tratamiento de cáncer. Con los Pelachitos, los 

niños se sentirán identificados, haciendo que su día a día sea divertido con 

historias entretenidas que despertarán el interés y retarán a la imaginación 

y creatividad de los niños, aportándoles un entretenimiento positivo y 

cultural, en un mundo donde la tecnología móvil nos hace muchas veces 

dejar de lado que un simple juguete puede ser nuestra distracción más 

divertida. 

 

 

Decidimos buscar el financiamiento necesario para la primera 

entrega de nuestros PELACHITOS a modo de donación, encontramos en 

las empresas privadas un respaldo y fue nuestra ayuda fundamental para 

poner en marcha nuestro emprendimiento y así poder llegar a la mayor 

cantidad de niños posibles que padecen esta enfermedad. 

 

 

 

 

 

2. Antecedentes  



 

El proyecto inicialmente comprendía en la elaboración de un juego 

o juguete pedagógico comercializado por  la cadena de retal PICA.  En el 

tiempo de la investigación e indagación del proyecto analizamos las 

problemáticas sociales que existen hoy en día en el Ecuador, entre las cuales 

nos encontramos con el cáncer infantil como uno de los problemas que 

gravemente afectan a niños y niñas del país.  En la ciudad de Guayaquil  

indagamos sobre la tipología de cáncer más común entre los infantiles y 

encontramos que la leucemia ocupa el primer puesto en niños y niñas de 0 a 

14 años de edad, 46.8% y 44.5% respectivamente (Tanca Campozano & 

Arreaga Salazar, 2010). 

El cáncer es una enfermedad que lamentablemente en algunos casos 

es terminal, no existe un perfil específico al cual pueda afectar con mayor 

impacto, el cáncer afecta a pequeños, jóvenes y adultos. Actualmente el 

centro de asistencia social Solca Guayaquil atiende a 34 niños y niñas que 

comprenden la edad desde 0 a 16 años para aquí realizar su tratamiento de 

quimioterapia, que tiene como duración entre 2 a 3 semanas dependiendo de 

la gravedad de la enfermedad, en este centro de atención, aproximadamente   

acuden 775 niños y niñas anualmente.  

  

El cáncer infantil es una problemática social que afecta a los niños y 

niñas el ámbito psicológico y emocional; según la Fundación Cecilia 

Rivadeneira, en un estudio realizado en el 2014, el 48% de los niños y niñas 

han sido discriminados y un 83% reciben rechazo por parte de la sociedad.  



Luego de haber encontrado este problema social; vimos la 

oportunidad de abarcar en un campo poco conocido dentro de la sociedad 

guayaquileña. Quisimos apoyar y ayudar a los infantiles creando cuatro 

personajes con los cuales se sentirían comprendidos e identificados, 

superando esta etapa con un mejor optimismo. 

 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO  

“Pelachitos” es un proyecto social que tiene como finalidad ayudar a los 

niños y niñas de Solca a enfrentar la etapa de tratamiento; a sobrellevar los 

efectos físicos y psicológicos que se obtienen como efecto durante este 

tiempo. Se creó cuatro personajes con distintas personalidades. Adicional a 

los muñecos, se realizó un cuento en donde se relatan situaciones similares 

a las que tiene un paciente con cáncer diariamente durante su tratamiento de 

quimioterapia. 

El proyecto fue creado con un fin netamente social, los Pelachitos se 

diseñaron para ser donados a niños internados y de consulta externa de 

Solca. Para la donación se organizó un evento de lanzamiento; previo a esto 

se transmitió a la comunidad ecuatoriana sobre los Pelachitos. Durante el 

evento se comunicó el objetivo del proyecto, de qué manera los muñecos 

van a ser un soporte en los niños al momento de pasar por este tiempo difícil 

para ellos; haciéndoles saber que no están solos y que hoy en día la 

comunidad entera está dispuesta a ayudar. 



4. DETALLES DEL PROYECTO 

  4.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar una problemática social infantil que mediante la creación de un juguete 

beneficie a niños y niñas de 3 a 7 años de la ciudad de Guayaquil. 

 

         4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Investigar el índice y tipo de cáncer que afecta a niños y niñas en nuestro 

país. 

2. Identificar las necesidades inmediatas de los niños durante su 

tratamiento. 

3. Conocer la atención y funcionamiento de la Sociedad de Lucha Contra 

el Cáncer del Ecuador (SOLCA) en tratamientos contra el cáncer infantil 

en nuestro país. 

4. Conocer las limitaciones y restricciones que se deben tener en cuenta 

para desarrollar un juguete que se acople al entorno que rodea a los niños 

con cáncer. 

5. Descubrir las características que deben tener los juguetes para satisfacer 

las necesidades emocionales de los niños con cáncer durante su 

permanencia en el hospital. 

6. Conocer los principales intereses de niños con cáncer al momento de 

preferir un juguete. 

7. Indagar sobre las opiniones y diagnóstico de psicólogos clínicos 

infantiles sobre la conducta y actitudes de niños con cáncer. 



8. Conocer la experiencia y vivencias de padres de familia de niños con 

cáncer en la ciudad de Guayaquil. 

4.3 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Semana/Mes Actividad 

20 de Abril al 28 de Mayo Seminario integral de 

investigación. 

Junio 2 al 20 Etapa de investigación de 

proyectos similares 

Junio 21 al 30 Etapa de investigación en 

Solca. 

Julio 1 al 20 Definición de la causa social 

del proyecto. 

Agosto 6 al 14 Realización de entrevistas 

Agosto 17 al 24 Búsqueda de proveedores de 

juguetes “Pelachitos” 

Agosto 25 al 4 de 

Septiembre 

 

Definición de estrategia de 

marketing social/ RRPP 

Septiembre del 7 al l8 Búsqueda de 

auspicio/financiamiento 

Septiembre 20 Finalización de Proyecto 



Septiembre 23 Entrega de documento de 

pregrado. 

Noviembre 6 y 7 Feria de dulces 

Noviembre 7 Mercado de pulgas 

Octubre 15 al 9 de 

Noviembre 

 Entrega de Alcancias 

“Pelachitos” en diferentes 

locales de la ciudad de 

Guayaquil. 

Noviembre 11 Lanzamiento de los 

“Pelachitos” en el auditorio 

en Solca. 

 

5. RESULTADOS DEL PROYECTO 

Durante la investigación, utilizamos la técnica de entrevistas a niños, padres 

de familia, doctores, y psicólogos con la finalidad de conocer el entorno en el cual se 

desarrolla este círculo social. Logramos obtener resultados óptimos con los cuales 

pudimos desarrollar un producto adecuado a las necesidades de los infantiles.     

De acuerdo a las entrevistas con los padres de familia, pudimos deducir que 

algunos de los pacientes que poseen cáncer infantil no solamente son residentes de 

Guayaquil, muchos son de provincias y acuden al centro de asistencia social a recibir 

los tratamientos de quimioterapia. También relataban lo poco que conocían de la 

enfermedad, muchos de ellos no entendían claramente cuáles eran los pasos a seguir 

debido a la poca información que el hospital les brindaba. 



 

Después de la entrevista con el pediatra oncológico encontramos que los síntomas 

del cáncer infantil son similares a los de cualquier enfermedad común entre los niños y 

niñas  entre 3 y 7 años.  La detección temprana del cáncer depende de la frecuencia con la 

que los padres llevan a sus hijos al médico a realizar los controles.   

 

Las psicólogas nos comentaron sobre la parte emocional de los niños y niñas 

durante su tratamiento, ellos tienen dificultad  al momento de adaptarse a la nueva realidad 

que enfrentan y a la separación de sus familiares.  Es importante y necesario que  los niños 

y sus padres obtengan  ayuda psicológica durante el tratamiento.  

 

Las observaciones se realizaron en las salas del hospital donde están hospedados 

los niños que están en un nivel de menor gravedad, en las salas de terapia intensiva es 

prohibido el ingreso a personas externas. 

 

6. CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS  

Luego de los resultados que obtuvimos a través de la investigación, vimos una 

oportunidad y fue la de abarcar en este ámbito poco desarrollado. Aplicamos las 

técnicas correctas de investigación y logramos definir un público objetivo; 

percatamos sus necesidades y logramos entender su comportamiento. Es por esto que 

decidimos crear muñecos que reflejen semejanzas a la de los niños con cáncer; 

haciendo ser esta experiencia sea en conjunto y diferente para ellos.  



Hoy en día existe una gran variedad de problemáticas sociales, es cierto que no 

podemos apoyar a todas, sin embargo quisimos ayudar a los más pequeños y 

susceptibles que son los niños con cáncer. Como estudiantes, deseamos dejar una 

huella en la comunidad, incentivando a que más individuos noten los problemas reales 

que enfrenta una sociedad y participen en la creación de un mundo mejor. 

 

7. ELEMENTOS DE MARKETING SOCIAL 

8. PROBLEMÁTICA SOCIAL 

El cáncer infantil cáncer es la segunda causa más frecuente de mortalidad infantil en 

niños; el 48% de los niños y niñas que padecen de cáncer han sido discriminados y el 

83% recibe rechazo por parte de sus compañeros de escuela y gente de la calle. El 54% 

de los afectados tienen problemas para adaptarse a la vida fuera del hospital y el 49% 

tienen problemas al regresar a su vida escolar. 

9. CAUSA SOCIAL 

El proyecto social “Pelachitos” busca ayudar a los niños de Solca a enfrentar sus 

emociones y sentimientos durante su tratamiento contra el cáncer. 

 

 

10. AGENTES DE CAMBIO 

Estudiantes de la Universidad Casa Grande 

 



11. BENEFICIARIOS 

Niños y niñas entre 3 y 7 años internados en el hospital Solca, Guayaquil.  

12. DESTINATARIOS 

Empresas privadas, madres de familia y público en general. 

13. CANALES 

Redes sociales (Facebook, Instragram, Youtube) Pelachitos  

 

14. ESTRATEGIA DE MARKETING SOCIAL 

15. ESTRATEGIA DE CAMBIO 

Informativa – Concientización  

 

16. OBJETIVO GENERAL 

Lograr que los destinatarios conozcan sobre la problemática social 

mediante el proyecto “Pelachitos” y al mismo tiempo se incentiven a 

apoyar a la causa. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Involucrar a los destinatarios con el proyecto “Pelachitos” para que 

exista un acercamiento hacia los beneficiarios de la causa social. 

2. Utilizar la sensibilización como táctica para qué las empresas privadas 

estén dispuestas a apoyar monetariamente o con productos/servicios. 

3. Lograr que este plan piloto se convierta en un segundo proyecto de 

emprendimiento social. 



 

17. PRODUCTO 

Son 4 superhéroes llamados “Pelachitos”, muñecos asexuales. Todos son 

calvitos para que así los niños se identifiquen con ellos. Los nombres de 

cada uno: Nux, Flaffy, Zozzy y Driu.  

Nux es de color amarillo; refleja luz, alegría, vida, amistad y energía. 

Súper poder: Transmite energía a los niños que después de recibida su 

medicina o quimio se encuentran con bajas defensas, sin ánimos de hablar, 

comer o jugar. 

Flaffy es de color naranja; expresa diversión, niñez, actividad y amistad. 

Súper poder: Utiliza la risa para hacer olvidar todo lo malo y los problemas 

de los niños.  Borrando por completo los pensamientos negativos cuando se 

ríen junto a él. 

Zozzy es de color celeste; refleja calma, constancia, libertad y estímulo. 

Súper poder: Permite visualizar y vivir los sueños a los niños, que muchas 

veces anhelan algo, desde ver a su familia hasta convertirse en el mejor 

doctor de todos pero creen que por su enfermedad y su condición física no 

los van a lograr. 

Driu es de color verde; expresa frescura, bienestar, vida y valentía. 

Súper poder: Permite que los niños puedan expresar sus miedos e 

inquietudes a sus padres o doctores.  Un 80% de los niños no saben por qué 



están ahí, qué es el cáncer, que va a pasar con ellos, por qué pierden su 

cabello o por qué son diferentes. 

Además de los muñecos, también se crearon cuentos que narran las 

aventuras de los cuatro personajes, cada cuento al final posee un mensaje 

motivador.  

 

18. PRECIO 

“Pelachitos” es un proyecto social sin fines de lucro.  

El precio a los destinatarios es subsidiado. Tenemos el producto tangible 

que son los cuatro muñecos y el precio/costo de los destinatarios que es 

intangible, al momento que ellos donan sin recibir nada a cambio y sienten 

que están apoyando a la causa.   

19. PLAZA 

Siendo los beneficiarios niños y niñas del centro de asistencia social, la 

plaza es Solca. 

 

 

20. PROMOCIÓN 

Para dar a conocer el proyecto a los destinatarios, empleamos la 

herramienta de comunicación más usada en el siglo XXI que son las redes 



sociales, utilizando mensajes de sensibilización; relatamos historias de los 

niños durante su estadía en Solca e información sobre esta enfermedad. 

Nos comunicamos con empresas gubernamentales y no gubernamentales 

vía telefónica, mediante correos electrónicos y presencialmente; les 

explicamos detalladamente en que consistía el proyecto para así lograr 

conseguir financiamiento para hacer posible la realización de los 

Pelachitos. 

 

21. TÁCTICAS UTILIZADAS EN EL PROYECTO 

22. COBERTURA DE AUDIENCIA 

Pelachitos impactó de manera positiva a la comunidad ecuatoriana, 

personas de las ciudades y provincias nos siguieron en redes, comentaron 

sobre la importancia de la inclusión de esta problemática en la sociedad. 

Así mismo, madres de familia de los afectados incentivaron a que más 

individuos se sumen y apoyen a esta causa.  

Luego de haber promocionado el proyecto social, las microempresas se 

sintieron motivas a ser partícipe del proyecto; es por esto que pudimos 

lograr la ejecución de Pelachitos.  

 

23. REQUISITOS DEL MENSAJE 



A través de las redes utilizadas, se transmitió información sobre el cáncer 

infantil, con la cual se sensibilizó a la comunidad en general, impactando 

de manera positiva. Mostramos a los 4 muñecos, las características de cada 

uno, como ellos iban a ayudar a los niños a superar esta etapa. 

24. MEDIOS 

El medio de comunicación que se utilizó para la difusión del proyecto 

social fueron las redes sociales:  

Facebook  

 Crear contenido informativo sobre el cáncer infantil 

 Revelación de los muñecos y sus características 

 Crear notoriedad de la nueva marca 

 Generar ruido para concientización sobre la problemática (cáncer) 

 Foto de famosos con los Pelachitos 

Instagram: 

 Fotos promocionales de Pelachitos 

 Clips de presentación del proyecto 

 Marcas que auspician la campaña   

 Presentar la marca al público 

 Foto de famosos con los Pelachitos 

 

 

 



25. AUSPICIOS 

Se buscaron empresas que estén interesadas en ser parte del proyecto 

“Pelachitos” de una u otra manera. Se creó plan de auspicios de diferentes 

valores para que las empresas y microempresas puedan elegir.  

A continuación se detalla las marcas auspiciantes del proyecto 

“Pelachitos”: 

 

MARCA 

AUSPICIANTE  

TIPO DE AUSPICIO  

Avisan  Auspicio económico  

Doppio Canje 

El  Capi   Auspicio económico 

Kunachia  Canje en productos y 

Auspicio monetario 

Dharma Spa  Auspicio económico  

Party Project   Donación 

Mariuxi Pogo fotografía  Donación   

Sugarville  Donación 

Globos de luz  Canje 

Pastelo  Canje de productos 

Pingüino  Donación 

Nestlé Donación 

Universidad Casa Grande  Aval 



 

26. RESULTADOS  

Luego de haber realizado el proyecto social aplicando elementos y estrategias de 

marketing social pudimos lograr que las empresas privadas se sientan atraídas hacia 

nuestro proyecto; como resultado obtuvimos el apoyo de ellas tanto social como 

monetariamente; impactando a más de 100 beneficiarios. 

Mediante los canales empleados, se obtuvieron buenas respuestas por parte del 

otro grupo de destinatarios que es la comunidad ecuatoriana, mediante las redes sociales 

recibimos comentarios de optimismo y actitudes positivas no solo por parte de los 

guayaquileños, sino también por personas de otras ciudades y provincias del Ecuador que 

nos alentaban y motivaban a seguir esforzándonos cada día más por el propósito que nos 

planteamos. 

Hoy en día la responsabilidad social juega un rol importante en la sociedad, desde 

los más pequeños hasta los más grandes estamos conscientes sobre las problemáticas 

sociales que existen. Es decisión de nosotros saber cómo podemos ayudar o aportar para 

hacer una diferencia.  

Es por esto que creamos este proyecto, por preocuparnos y responsabilizarnos por 

los más necesitados. Deseamos que este plan piloto de Pelachitos continúe  su segunda 

fase como un trabajo de emprendimiento social donde seguramente existirá un alto 

número de beneficiados dejando una huella más en la sociedad ecuatoriana.  

 



27. REFLEXIÓN PERSONAL 

Luego de varios meses de preparación para el lanzamiento y difusión del 

proyecto Pelachitos me siento gratamente complacida y satisfecha por 

los resultados obtenidos. La felicidad y agradecimiento de niños, padres, 

doctores y empresas fue el efecto del trabajo realizado durante estos 

meses.  Estoy segura que Pelachitos tiene mucho más por delante, hay 

trabajo, empeño y más que todo hay personas de buena fe que están 

interesadas  y dispuestas en continuar con esta causa social.  

Esto nos ha dejado una enseñanza y es que siempre hay que ver más allá, 

hay tantos problemas en el mundo que es complicado poder abarcar 

todos, pero si uno se propone como meta al menos tratar de solucionar 

uno, sí se lo puede hacer realidad, este fue el caso de Pelachitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


