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Abstract 

El miércoles 11 de noviembre del 2015 se realizó el evento de lanzamiento y donación 

de Pelachitos en el  auditorio Guillermo Arosemena de SOLCA – Guayaquil.  

Los Pelachitos son cuatro súper héroes desarrollados entorno a las necesidades y prefe-

rencias de los niños con cáncer internados en SOLCA Guayaquil, quienes contribuyeron 

a la creación del perfil, valores, colores y vestimenta de cada muñeco. 

El objetivo de los Pelachitos es concientizar a la sociedad sobre el cáncer infantil, apo-

yando a un cambio positivo y relevante para la vida de los niños y niñas que necesitan 

un trato especial y optimista que les permita disfrutar de su infancia durante su trata-

miento contra la enfermedad. 

Este documento resume la propuesta y desarrollo del proyecto Pelachitos, desde su 

construcción de marca y estrategias de comunicación. 

Y a su vez detalla la evaluación de efectividad de la estrategia de convocatoria de me-

dios de comunicación al evento de lanzamiento, para identificar los aciertos y desacier-

tos y qué medidas o correcciones tomar. 



2 

 

 

Índice General 

Abstract………………………………………………………………………………...1 

Resumen del proyecto final………………………………………………………….....5 

1. Introducción……………………………………………………………………….....5 

2. Diseño Metodológico………………………………………………………………..7 

2.1. Problema de Investigación………………………………………………………...7 

2.2. Objetivos de Investigación………………………………………………………...7 

2.2.1. Objetivo General de Investigación……………......................................................7 

2.2.2. Objetivos Específicos de Investigación…………………………………………7 

2.3.Operativización de las principales variables de la investigación…………………..8 

2.4.El tipo de estudio y enfoque escogido……………………………………………...9 

2.5.La unidad de análisis, justificación y su descripción……………………………….9 

2.6. Muestra escogida y su justificación……………………………………………….10 

2.7. Técnicas de Investigación…………………………………………………………10 

2.8. Resultados de Investigación……………………………………………………….11 

2.9. Conclusiones estratégicas de investigación………………………………………..12 

3. Proyecto…………………………………………………………………………. ...13 

3.1 . Objetivo General……………………………………………………………….…13 

3.2 . Objetivos Específicos……………………………………………………………..13 

3.5 . Estrategia de Comunicación………………………………………………………13 

3.6. Cronograma del evento …………………………………………………………………..18 

3.7. Presupuesto del evento…………………………………………………………….18 

3.8.Resultados del evento……………………………………………………………....18 

4. Evaluación Individual……………………………………………………………….19 



3 

 

4.1. Objetivos de Investigación………………………………………………….....19 

4.1.1. Objetivo General…………………………………………………………… 19 

4.1.2. Objetivos Específicos………………………………………………………..19 

4.2. Diseño Metodológico………………………………………………………….20 

4.2.1.Tipo y enfoque de investigación……………………………………………..20 

4.2.2. Herramientas utilizadas……………………………………………………...21 

4.2.3. Unidad de Análisis…………………………………………………………..21 

5. Convocatoria de medios de comunicación………………………………………22 

6. Cobertura del evento y publicaciones en medios de comunicación……………..22 

7. Discurso y mensajes a medios de comunicación………………………………...23 

8. Agenda de medios  de comunicación en la fecha del evento…………………….24 

8. Publicaciones de medios de comunicación en internet…………………………..26 

10. Limitaciones para la estrategia de convocatoria de medios…………………….28 

11. Seguimiento Post- Evento………………………………………………………29 

12. Conclusiones de la evaluación y recomendaciones……………………………..29 

13. Reflexión Personal……………………………………………………….. ….....31 

14. Bibliografía……………………………………………………………………..34 

15. Anexos………………………………………………………………………….35 

Anexo 1 Elementos gráficos del proyecto………………………………………….36 

Anexo 2 Elementos gráficos del evento de lanzamiento de Pelachitos……………...39 

Anexo 3 Cronograma del evento…………………………………………………...42 

Anexo 4Presupuesto del evento…………………………………………………….43 

Anexo 5 Base de datos de medios de comunicación convocados…………………..45 

Anexo 6 Desglose de PR Value Obtenido…………………………………………..47 

Anexo 7 Pautas de preguntas para medios de comunicación………………………..48 



4 

 

 

Anexo 8 Preguntas a Profesionales de Relaciones Públicas…………………………...52 

Anexo 9 Invitación a evento de lanzamiento Pelachitos…………………………………..56 

Anexo 10 Carta de invitación / Boletín de Prensa……………………………………..57 

Anexo 11 Boletín de Prensa Post- Evento……………………………………………..59 

Anexo 12 Informes de monitoreo de publicaciones en medios de comunicación de la 

agencia En la Mira.……………………………………………………………………..61 

Anexo 13 Publicaciones  en página web y redes sociales 

 de medios de comunicación …………………………………………………………..65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Resumen del proyecto final  

1. Introducción  

     El objetivo inicial del proyecto fue desarrollar un juguete o juego 

pedagógico que sea comercializado por  Plásticos Industriales, PICA.  

Cuando iniciamos la investigación sobre los problemas sociales infan-

tiles que podíamos resolver con la creación de un  juguete o juego , 

descubrimos que el cáncer es la segunda causa de mortalidad infantil 

en nuestro país , seguido de la desnutrición. 

En Guayaquil ,la leucemia ocupa el primer lugar en niños y niñas de 0 

a 14 años de edad, 46.8% y 44.5% respectivamente (Tanca Campo-

zano & Arreaga Salazar, 2010). 

 

     Actualmente SOLCA Guayaquil atiende a 34 niños y niñas que van 

desde 0 a 16 años para recibir su tratamiento de quimioterapia, que 

dura entre 2 a 3 semanas dependiendo de su caso, representando un to-

tal de aproximadamente 775 niños atendidos durante un año. 

 

     Según el estudio realizado en el 2014 por la Fundación Cecilia Ri-

vadeneira, el 48% de los niños y niñas pacientes han sido discrimina-

dos y el 83% reciben rechazo por parte de los compañeros de clase y 

gente en la calle.   

     El cáncer no afecta a los niños y sus padres sólo por la enfermedad, 

sino también de ella se desencadenan un  sinnúmero de consecuencias 

y situaciones difíciles socio-económicas que deben afrontar las fami-

lias afectadas. 
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     Es por esto que creamos los Pelachitos, son cuatro súper héroes 

desarrollados en torno a las necesidades y preferencias de los niños 

con cáncer internados en SOLCA Guayaquil, quienes contribuyeron a 

la creación del perfil, valores, colores y vestimenta de cada muñeco 

durante una investigación de campo y entrevistas en Julio y Agosto 

del 2015. 

     Cada personaje viene con un cuento infantil que redacta distintas 

situaciones y momentos que afrontan niños con cáncer, en los que los 

Pelachitos usan sus súper poderes para ayudarles a enfrentar con acti-

tud positiva la enfermedad jugando con su imaginación. 

El objetivo de los Pelachitos es concientizar a la sociedad sobre el 

cáncer infantil, apoyando a un cambio positivo y relevante para la vi-

da de los niños y niñas que necesitan un trato especial y optimista que 

les permita disfrutar de su infancia durante su tratamiento contra la en-

fermedad. 

     Para lograr que los niños y el público conozcan los Pelachitos se 

realizó un evento de lanzamiento y donación al cual asistieron más de 

50 niños de consulta externa SOLCA y que tuvo la cobertura mediáti-

ca y apoyo de distintas marcas y entidades no gubernamentales que 

hicieron posible el evento. 

     Nuestro proyecto va dirigido a un segmento de la población peque-

ña y vulnerable a la que algunas empresas y entidades dedican una 

cuota de su tiempo o presupuesto para realizar donaciones o activida-

des para los niños hospitalizados particularmente en SOLCA. Sin em-

bargo hasta el momento en nuestro país no existe un proyecto innova-
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dor dedicado a resolver este problema y a su vez a incentivar al creci-

miento del sector manufacturero en la producción de juguetes hechos 

en Ecuador. 

2. Diseño Metodológico  

2.1 Problema de Investigación 

     ¿Cuál es la problemática social infantil que más predomina en 

nuestro país y que mediante la creación de un juguete beneficiará a 

niños y niñas de 3 a 7 años de la ciudad de Guayaquil? 

2.2 Objetivos de investigación  

 

2.2.1 Objetivo General 

     Identificar una problemática social infantil que mediante la crea-

ción de un juguete beneficie a niños y niñas de 3 a 7 años de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos  

- Investigar el índice y tipo de cáncer que afecta a niños y niñas en 

nuestro país. 

- Identificar las necesidades inmediatas de los niños durante su trata-

miento. 

- Conocer la atención y funcionamiento de la Sociedad de Lucha Contra 

el Cáncer del Ecuador (SOLCA) en tratamientos contra el cáncer in-

fantil en nuestro país. 
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- 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. 

- Descubrir las características que deben tener los juguetes para satisfa-

cer las necesidades emocionales de los niños con cáncer durante su 

permanencia en el hospital. 

- Conocer los principales intereses de niños con cáncer al momento de 

preferir un juguete. 

- Indagar sobre las opiniones y diagnóstico de psicólogos clínicos infan-

tiles sobre la conducta y actitudes de niños con cáncer. 

- Conocer la experiencia y vivencias de padres de familia de niños con 

cáncer en la ciudad de Guayaquil. 

 

2.3   Operativización de las principales variables de la investigación 

Variables cuantitativas 

Edad: los niños a los cuales se observaron y entrevistaron están en el 

rango de edad entre 3 a 7 años. 

Estado de salud: niños hospitalizados y diagnosticados con cáncer en 

SOLCA Guayaquil.  

Variables cualitativas 

Problemas que enfrentan los niños diagnosticados con cáncer: en-

trevista a doctores, psicólogos y padres. 
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Gustos y preferencias de los niños: los niños a los cuales se observa-

ronestán en el rango de edad entre 3 a 7 años hospitalizados en SOL-

CA. 

 

2.4   El tipo de estudio y enfoque escogido  

 

El tipo de estudio es mixto (cuantitativo - cualitativo), con un enfoque 

exploratorio y descriptivo. 

 

2.5  La unidad de análisis, justificación y su descripción 

     Decidimos enfocar nuestro proyecto hacia los niños/as hospitaliza-

dos en SOLCA de la ciudad de Guayaquil entre 3 a 7 años.  

     Consideramos importante trabajar con los niños/as de este rango de 

edad porque no tienen mucho conocimiento de todo lo que pasa a su 

alrededor. Según la división de los estadios descrita por Piaget, los ni-

ños/as de nuestra muestra se encuentran en el estadio pre operacional 

(2 a 7 años), en esta etapa el niño/a “Define la enfermedad de modo 

anecdótico por una sola enfermedad, y la salud de modo negativo co-

mo ausencia de enfermedad o asociada a prácticas concretas que le 

permite jugar, comer, etc. Suelen tener sentimientos de culpa ante lo 

que suceda”. 

     Además son los más receptivos a interactuar con juguetes y recibir 

apoyo de sus padres, medios, amigos e incluso organizaciones sin fi-

nes de lucro y personalidades de la televisión que acostumbran visitar 
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SOLCA y ayudarlos de forma monetaria, con juguetes o realizando 

dinámicas y actividades lúdicas. 

 

2.6  Muestra escogida y su justificación 

Para obtener la muestra a escoger del universo usamos la fórmula de 

muestra probabilística 

 

N= 34 el universo de niños hospitalizados en el área de pediatría de 

SOLCA Guayaquil. 

= es la desviación estándar en la cual se suele utilizar el valor cons-

tante de 0,5. 

Z= es el intervalo de confianza que se suele usar un 95% equivalente a 

1,96 según la tabla de las muestra probabilísticas.  Este es el porcenta-

je que usualmente se usa en investigaciones de muestreo poblacional. 

 

e= es el error de muestreo aceptable que usualmente fluctúa entre 1 y 

10%. Usamos un error de muestreo aceptable de 9%. 

 

n= es el tamaño de muestra a usarse en la investigación la cual arrojó 

14,92 por lo que nuestra muestra probabilística fue de 15 niños. 

 

2.7 Técnicas de investigación 
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- Entrevistas: se realizaron entrevistas a psicólogos clínicos infantiles 

y pediatra de SOLCA para indagar sobre los comportamientos de los 

niños/as durante su hospitalización, conceptos y conductas comunes 

en los niños con cáncer y qué trato emocional merecen durante esta 

etapa de sus vidas. 

Así mismo a padres de familia de niños con cáncer para conocer 

anécdotas  y vivencias sobre antes y durante la enfermedad de sus hi-

jos, descubrir cuales serian las consecuencias socio – económicas que 

afrontan las familias. 

Por último entrevistas no estructuradas a niños y niñas hospitalizados 

en SOLCA , para evaluar sus gustos y preferencias sobre juguetes.  

- Observaciones: esta técnica nos fue de gran ayuda, ya que pudimos 

observar los comportamientos y las necesidades específicas de cada 

uno de los niños/as durante las visitas a SOLCA. 

- Revisión bibliográfica: artículos en internet y libros sobre diferentes 

aristas del cáncer infantil, referentes de juguetes y proyectos dedica-

dos a la causa y la industria de juguetes en nuestro país. 

 

2.8 Resultados de investigación 

     En las entrevistas a psicólogos clínicos infantiles y pediatra de 

SOLCA descubrimos que los niños se encuentran muy susceptibles 

durante su hospitalización, Necesitan especial atención por parte de 

sus padres y en lo posible responder a todas sus inquietudes y cubrir 

en mayor parte todas sus necesidades para aminorar la situación. 
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     Los padres de familia por su parte consideran que no tienen el apo-

yo suficiente por parte de los médicos y demás actores sociales sobre 

información y educación sobre las causas y consecuencias de la en-

fermedad.  

     Los niños están aburridos de recibir los mismos tipos de regalos 

que normalmente les donan, piden artículos novedosos y lúdicos que 

les permitan desarrollar algún área específica intelectual. 

     Todos los niños se identifican con los súper héroes porque son in-

vencibles y originales, mientras que las niñas se inclinan por las mu-

ñecas o barbies que tengan accesorios. 

     La mayoría de los niños desean o piden a sus padres una tablet para 

poder descargar juegos y ver películas con el fin de entretenerse du-

rante su estadía en el hospital. 

 

2.9 Conclusiones estratégicas de investigación 

     Nuestro juguete incursionaría en un nuevo nicho de mercado para 

nuestro país ya que no existe hasta el momento un juguete dedicado a 

niños con cáncer.  

     Para esto se creará un juguete que sea amigable tanto por su textura 

como sus colores que eduque y apoye a los niños durante esta etapa de 

sus vidas, representando simbólicamente un amigo y un canal de co-

municación entre padres, médicos e hijos. 

     Además que con la fabricación de un juguete hecho en el país fo-

mentaríamos el desarrollo de manufactura ecuatoriana y microempre-

sa textil. 
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3. Proyecto 

3.1 Objetivo General 

 

     Concientizar a la sociedad sobre el cáncer infantil, apoyando a un 

cambio positivo y relevante para la vida de los niños y niñas que nece-

sitan un trato especial y optimista que les permita disfrutar de su in-

fancia durante su tratamiento contra la enfermedad. 

 

3.2 Objetivos específicos 

- Lograr que empresas públicas y privadas participen en el desarrollo 

del proyecto y su evento de lanzamiento. 

- Apoyar a niños/as con cáncer a sobrellevar la enfermedad con la crea-

ción de personajes dedicados especialmente para ellos y sus necesida-

des. 

- Hacer un llamado de atención a la comunidad sobre el cáncer infantil 

y la repercusión socio-económica en nuestro país. 

- Proponer un trato diferenciado y justo a niños/as con cáncer con el 

proyecto Pelachitos. 

- Fomentar la microindustria de juguetes artesanales en nuestro país. 

 

3.3 Estrategia de comunicación  

 

Concepto de comunicación 

     Los niños con cáncer merecen tener súper héroes creados espe-

cialmente para ellos, para vivir aventuras que les permitan afrontar sus 
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emociones y situaciones difíciles sin dejar de ser felices y de ser ni-

ños. 

 

Concepto creativo 

Súper héroes para un súper niño. 

 

Nuestra Marca 

     Pelachitos es una mezcla de Pelados (niños) pelados (calvitos) y 

chiquitos. 

     La tipografía usada es Freude usando los 4 colores de los persona-

jes intercalados.  Los súper poderes fueron elegidos de acuerdo a las 

necesidades y debilidades encontradas durante las conversaciones y 

observaciones a los niños internados en SOLCA.  La intención de los 

Pelachitos es  motivar a los niños a ser felices y apoyarlos durante su 

tratamiento de quimioterapia. 

Nuestros personajes 

     Todos son asexuales, es decir no está especificado su género para 

no caer en clasificaciones y estereotipos.  Son calvitos, para que los 

niños se identifiquen con ellos.  Los nombres son producto del uso de 

vocales abiertas y cerradas que juegan con la fonética de las palabras y 

su significado. 

Perfil de nuestros personajes 

Nux 

Color: Amarillo  

Psicología del color y sus significados: 
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- Luz 

- Alegría 

- Calor  

- Vida  

- Amistad  

- 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. 

¿Cómo lo transmite? 

Realizando un juego de manos con el niño que lo puede realizar su 

mamita o amigos.  De esta forma Nux pasa una corriente eléctrica de 

energía que llenará de vitalidad y ganas al niño 

 

Flaffy 

Color: Naranja 

Psicología del color y sus significados: 

- Diversión  

- Niñez  

- Felicidad  

- Actividad  

- Sociabilidad  

- Amistad  

- Seguridad en uno mismo  
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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. 

¿Cómo lo transmite? 

Realiza una serie de muecas chistosas con el niño para hacerlo reír sin 

parar, vistiendo su sombrerito de hélice, corbata de piano y calzoncillo 

de patitos. 

Zozzy 

Color: Celeste 

Psicología del color y sus significados: 

-Calma  

-Constancia 

-Libertad 

-Estímulo  

–Vigor 

-Revuelo 

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 doc-

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

los van a lograr. 

¿Cómo lo transmite? 

Poniéndole su sombrerito de osito en la cabecita de los niños. 

Driu 
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Color: Verde 

Psicología del color y sus significados: 

-   Frescura  

- Bienestar  

- Vida 

- Valentía 

- Dinamismo 

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. 

¿Cómo lo transmite? 

Poniendo sus deditos en la frente del niño y otro dedito en la frente de 

la persona con la que desean comunicarse. 

Los cuentos 

Los cuentos están diagramados con figuras geométricas de diferentes 

colores para darle un toque más dinámico y entretenido a la lectura.  

Las ilustraciones son dibujadas con pincel para que los personajes se 

vean más infantiles y joviales.  

Se narra las aventuras de los cuatro personajes en tercera persona y 

cada uno al final tiene una frase o mensaje motivador.  La tipografía 

para el cuerpo de texto es Aller regular y para las frases y nombres de 

los personajes Besom regular. 
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3.6 Cronograma del evento de lanzamiento de Pelachitos 

(Ver Anexo1) 

     El evento de lanzamiento de Pelachitos se realizó el miércoles 11 

de Noviembre del 2015 a las 10h00 a 12h00 en el auditorio de Gui-

llermo Arosemena de SOLCA Guayaquil.  

     El cual estuvo prescindido por la presentadora Gabriela Pazmiño, 

el staff de Pelachitos y representantes de la Universidad Casa Grande, 

además tuvo la participación de la cantante Nikki Mackliff, el mago 

ilusionista Prema Delpi, show de títeres y dinámicas de Show Punto 

Mágico. 

     Una vez terminado el cronograma del evento se llevó a cabo la do-

nación de Pelachitos y tablets donadas por la empresa ensambladora 

de celulares y electrodomésticos Doppio Ecuador a los 34 niños hos-

pitalizados en el área de oncología.  

Culminando con las actividades a las 15h00 del mismo día. 

 

3.7 Presupuesto del evento de lanzamiento de Pelachitos 

( Ver Anexo 2 )  

     El financiamiento del evento de lanzamiento de Pelachitos se logró 

al plan de auspicios propuesto a varias marcas y empresas que com-

prendían paquetes publicitarios a partir de $200 hasta $1,000.  

     Entre los beneficios estaban presencia de marca en el evento, cuen-

to, redes sociales camisetas etc. 

3.8 Resultados del evento de lanzamiento de Pelachitos 
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     De acuerdo a las reacciones y comportamientos de los niños duran-

te el evento recibieron a los Pelachitos con mucho cariño y acepta-

ción, identificando incluso sus favoritos y memorizándose sus colores, 

nombres y súper poderes. 

     Los padres de familia estaban agradecidos por el apoyo e interés de 

los estudiantes al realizar un homenaje y proyecto dedicado especial-

mente para sus hijos y por permitirles pasar una mañana llena de ale-

gría, sorpresas y música. 

     Cobertura de medios de comunicación del evento, mostrando gran 

interés sobre el tema y su innovación. 

     Las marcas auspiciantes y aliados estratégicos que hicieron posible 

el evento estaban muy contentos con el resultado del evento y la aco-

gida que tuvo, resaltando el trabajo hecho por los estudiantes de la 

Universidad Casa Grande. 

 

4. Evaluación de la cobertura de prensa: estrategia de convocato-

ria de prensa y reporte de presencia de medios y monitoreo del 

evento de lanzamiento Pelachitos. 

 

4.1 Objetivos de Investigación  

 

4.1.1 Objetivo General  

Evaluar la efectividad de la cobertura de prensa durante el evento de 

lanzamiento de Pelachitos. 

4.1.2 Objetivos Específicos 
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- Evaluar si la estrategia de convocatoria de prensa fue efectiva de 

acuerdo al nivel de asistencia de medios y PR Value obtenido del 

evento. 

- Indagar sobre las limitantes y acontecimientos que pudieron afectar a 

la convocatoria de medios de comunicación. 

- Evaluar el nivel de aceptación e impresiones sobre el proyecto por 

parte de los medios de comunicación asistentes. 

- Identificar los aciertos y desaciertos de la estrategia de convocatoria 

de medios de comunicación al evento. 

 

4.2 Diseño Metodológico  

     La estructura de investigación es de carácter evaluativa ya que, ¨es 

un proceso científico que consiste en colectar, analizar e interpretar in-

formación para evaluar el diseño, implementación y resultados de un 

programa. Entendiendo por programa una acción pública organizada 

orientada a mejorar el bienestar de la población como la prestación de 

servicios, políticas públicas y proyectos de investigación¨. Rossi y 

Freeman(1989). 

 

4.2.1 Tipo y enfoque de investigación  

     Se realizó una investigación cuantitativa- cualitativa para determi-

nar la efectividad de la cobertura de prensa, según la convocatoria y 

monitoreo de publicaciones en medios de comunicación. Además de 

entrevistas estructuradas a profesionales de Relaciones Publicas para 



21 

 

conocer desde su opinión cuales fueron los aciertos y desaciertos de  

nuestra estrategia de medios. 

 

4.2.2 Herramientas utilizadas  

 Monitoreo de publicaciones y reportajes sobre el evento de lanzamien-

to de Pelachitos en medios de comunicación. 

 Entrevistas estructuradas a profesionales de Relaciones Públicas. 

 

4.2.3 Unidad de Análisis  

Medios de comunicación: televisión, radio, prensa e internet que cu-

brieron el evento y realizaron un reportaje. 

Profesionales de Relaciones Públicas. 

 

5. Convocatoria de medios de comunicación. 

     Semanas antes del evento se empezó a crear la base de datos de 

medios de comunicación que difundan temas de interés a la comuni-

dad sobre todo de carácter social. 

     Dicho trabajo tomó aproximadamente dos semanas, ya que había 

que insistir con la información de teléfono y correos de coordinadores 

de noticias o reporteros de segmentos o secciones a fines. 

Una vez obtenida la base de datos se envió cinco días antes de evento 

el boletín de prensa ( Ver Anexo 3 ) e imagen de invitación por co-

rreo.  
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El boletín de prensa estuvo estructurado con información de la fecha, 

lugar y hora del evento, breve descripción del proyecto, objetivo y 

participantes.  

     Siendo dirigida a los representantes de los distintos medios de co-

municación como una invitación más que boletín, pues la intención 

era crear expectativa y un trato más humano y personalizado. 

     Adicional se realizó una estrategia de difusión del evento en redes 

sociales donde participaron talentos de pantalla a quienes además de 

solicitarles tomarse una foto con los Pelachitos  y repostearla. Se les 

comunicó sobre el evento para que lo comentaran a los responsables 

de noticias de cada uno de sus medios de comunicación. 

 

6. Cobertura del evento y publicaciones en medios de comunica-

ción  

     Los medios de comunicación que cubrieron el evento y publicaron 

los reportajes fueron: 

Televisión: Tc Televisión y Canal Uno  

Prensa: El Universo, El Comercio, PP El Verdadero, Viva y El Expre-

so 

Web: InfoPower 

     Se convocaron a 22 medios de comunicación de televisión, radio y 

prensa de los cuales asistieron y cubrieron el evento 8 de ellos, repre-

sentando un costo total de $25.339,40 que multiplicado por 3 por el 

PR Value da un total de $76.018,20 (Ver Anexo 4). 
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     Esto significa que de la muestra de medios convocados sólo asistie-

ron el 36%, siendo un resultado ineficiente dado a que no se cumplió 

con al menos la mitad del nivel de asistencia esperada. 

     Sin embargo los medios que cubrieron el evento replicaron la noti-

cia dos o tres veces. Como es el caso de Canal Uno donde el reportaje 

salió al aire en el noticiero a las 05:55 y a las 14:00, así mismo el pe-

riódico El Expreso publicó tres reportajes o notas periodísticas sobre 

el proyecto en días consecutivos. 

 

7. Discurso y mensajes a medios de comunicación. 

     En este caso las dos alumnas de Relaciones Públicas fueron las vo-

ceras del evento, las cuales manejaban el mismo discurso ( Ver Anexo 

5) para la comunicación. 

     Era importante resaltar nuestra participación y protagonismo en el 

evento como alumnos de la Universidad Casa Grande, por lo que se 

explicó que  la iniciativa fue producto de nuestro Proyecto de Aplica-

ción Profesional ( PAP’s) para la obtención de nuestro título universi-

tario. 

    Debíamos darle énfasis a esto porque podía pasar que los medios de 

comunicación confundan quienes son los responsables del proyecto,  

ya que el evento fue en SOLCA y asistieron sus directivos, los cuales 

también fueron entrevistados. 

     Para evitar esto se repasó con las representantes del Comité de 

Damas de SOLCA cuál era el propósito del proyecto, como nació y 
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quienes fueron los creadores para así no confundir a los medios de 

comunicación y mantener un discurso homogéneo. 

     Haciendo referencia a la entrevista a Martha Pine , Relacionista 

Pública de Axis Comunicaciones  ( Ver Anexo 6) sobre este tema re-

salta que en toda la comunicación constató que los medios menciona-

ron como autores del proyecto a los alumnos de la Universidad Casa 

Grande, lo cual es muy acertado en nuestra estrategia de cobertura de 

medios. 

     Así mismo se comunicó que la intención del evento además de que 

los niños conozcan los Pelachitos era hacer un llamado de atención a 

las marcas o empresas que puedan estar interesadas en promover el 

proyecto de modo que a futuro se  vuelva comercial y genere un apor-

te socio-económico a las familias de los niños afectados o más dona-

ciones de juguetes a lo largo del año. 

 

8. Agenda de medios de comunicación en la fecha del evento 

     Se revisó que noticias o acontecimientos se suscitaron el miércoles 

11 de Noviembre, el día de nuestro evento para descubrir si existieron 

algunos tópicos de carácter urgente o relevante para los medios de 

comunicación que hayan representado una amenaza a la asistencia de 

medios en nuestro evento. 

     Revisando las noticias en los portales web de cada medio de co-

municación convocado, encontramos que en la agenda de medios fue 

imprescindible la cobertura de la  marcha que se realizó en Quito y 

Guayaquil lideradas por organizaciones de trabajadores, indígenas y 
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agricultores opositores en rechazo a las políticas del gobierno y el pa-

quete de enmiendas constitucionales que impulsa el régimen. Se re-

portaron  heridos y detenidos. 

    Dicha noticia aparece en Teleamazonas, Ecuavisa, Tc Televisión, 

Ecuador Tv, El Comercio, El Expreso, Radio Pública, entre otros. 

    Por otro lado El Municipio de Guayaquil inauguró el Parlamento 

Iberoamericano de la Juventud denominado ¨Libertad y Derechos 

Humanos¨, que tendría como sede Guayaquil y se realizó en el Palacio 

de Cristal ( Malecón Bolívar). El evento contó con la asistencia de  

jóvenes panelistas de 20 países, la participación del alcalde de Guaya-

quil Jaime Nebot y  la vice alcaldesa de Guayaquil  DomenicaTabac-

chi. 

     Esta noticia se replicó en: Radio Huancavilca, El Comercio, El Ex-

preso, Ecuavisa, entre otros. 

     Con esto podemos determinar que el mismo día de nuestro evento 

se realizaron dos acontecimientos de carácter político-social los cuales 

en su gran mayoría obtienen el favoritismo por parte de los medios de 

comunicación a la hora priorizar las coberturas mediáticas y pudieron 

afectar a la asistencia de medios. 

La fecha del evento fue dispuesta por el Comité de Damas de SOLCA 

ya que debíamos tener la autorización para utilizar el auditorio e in-

gresar a las salas de pediatría para las donaciones de Pelachitos cama 

por cama. En esa misma semana el personal del hospital tenían capa-

citaciones en el auditorio y semanas antes se cruzaba con otros even-

tos planificados por SOLCA, así que el miércoles 11 de Noviembre 
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consideramos que fue la fecha más conveniente para el desarrollo del 

evento. 

Sin duda alguna fue vital que se desarrollará en el hospital para que 

los padres de familia pudieran asistir a las consultas médicas de los 

niños y subir enseguida al auditorio a disfrutar del evento. Además de 

ser un lugar céntrico y de fácil acceso. 

 

9. Publicaciones de medios de comunicación en internet 

     Los reportajes y publicaciones que realizaron los diferentes medios 

de comunicación sobre el evento se replicaron en sus páginas oficia-

les, portales web de información, redes sociales y Youtube.  (Ver 

Anexo 11) 

     Representando un total de 1,654 impactos en internet y redes socia-

les debido a las opciones de retweet, share de Facebook, me gusta y 

visualizaciones detalladas a continuación: 

Artículo en la web de PP El Verdadero  

Visitas: 169  

Me gusta: 4 

Artículo en la web de TC Televisión  

Share en Facebook: 70  

Tweets: 1  

Me gusta: 421 

Video desde canal de YouTube de TC Televisión 

13 Visualizaciones  

Me gusta: 2 
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Video desde portal web DailyMotion 

595 Visualizaciones  

Video reportaje de El Universo en página web  

Share en Facebook: 260  

Video reportaje de El Universo en Youtube 

112 Visualizaciones  

1 Me gusta  

Artículo en la página web de El Expreso  

Share de Facebook: 6 

Artículo en página web de Viva Guayaquil 

 

     Esto nos muestra cómo la información puede viralizarse por medio 

de las diferentes opciones para compartir y revisar contenidos que ga-

rantizan las páginas web y redes sociales. Siendo una  herramienta vá-

lida y eficaz para difundir información a los usuarios activos que si-

guen o revisan las cuentas de los medios de comunicación en vez de 

leer el periódico impreso o ver la televisión. 

     Actualmente los medios de comunicación buscan mantenerse vi-

gentes y las redes sociales parecen ser el aliado y complemento per-

fecto. Internet, como nuevo medio de comunicación, perfila un nuevo 

estadio en la forma de construir información. El periodismo vive en 

una época de cambios continuos como consecuencia de la revolución 

tecnológica que le ha tocado vivir. Nuevas formas de hacer periodis-

mo que requieren un tipo de formación profesional específica de cara 

a los nuevos medios (Said, 2010). 
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10. Limitaciones para la estrategia de convocatoria de medios. 

     Como nuestro evento no era para todo público, únicamente podían 

asistir los padres de familia y niños de consulta externa de SOLCA 

(niños que estuvieron internados recibiendo su quimioterapia y ac-

tualmente están dados de alta o van para sus citas y chequeos esporá-

dicos), no se realizó una gira de medios previa al evento informando 

sobre el mismo. Debido a que contábamos con participación de artis-

tas y personajes reconocidos en el medio, y ya varias personas nos so-

licitaban información sobre lugar y fecha del evento por nuestras re-

des sociales en Instagram y Facebook. 

     Una de las limitaciones o condiciones del Comité de Damas de 

SOLCA fue invitar exclusivamente a 100 niños de consulta externa. 

Es por esto que se entregaron invitaciones impresas para que los pa-

dres de familia asistan al evento y con ella se acerquen y retiren su Pe-

lachito. 

     Por otro lado tal como lo menciona Nashly Ramírez, Relacionista 

Pública de SOLCA Guayaquil en la entrevista (Ver Anexo 6).Se debió 

comunicar por micrófono o personalmente a los padres de familia si 

estaban de acuerdo con que sus hijos aparezcan en medios de comuni-

cación. 

     En el artículo 10 de las Normas Deontológicas de la Ley de Comu-

nicación relacionados con los grupos de atención prioritaria, sostiene 

que los medios de comunicación deben: Abstenerse de usar y difundir 
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imágenes o menciones identificativas que atenten contra la dignidad o 

derechos de las personas con graves patologías o discapacidades. 

Sin embargo ese día se prefirió consultar personalmente a las madres 

de familia sobre el uso de imagen de sus hijos para incluirlos en nues-

tros videos del evento y en fotografías tomadas por los periódicos.  

De las publicaciones obtenidas, todas distorsionan o difuminan el ros-

tro de los niños menos el periódico PP El Verdadero donde se ve a un 

grupo de niños interactuando con los animadores. 

11. Seguimiento Post-Evento 

Se procedió a enviar el boletín de prensa con fotos del evento al listado de 

medios que no asistieron para lograr obtener una publicación o reportaje 

sobre los resultados obtenidos y éxito.(Ver Anexo 11) 

Con esto se logró que el periódico Viva Guayaquil realizará un reportaje 

de una plana completa sobre los Pelachitos y el lanzamiento. 

El portal web de noticias Info Power también publicó las fotos y un artícu-

lo sobre el proyecto. 

Adicional se ha mantenido conversaciones con Andrea Rendón directora 

del programa En Contacto de Ecuavisa para realizar un reportaje sobre los 

Pelachitos para el mes de Diciembre coincidiendo con su campaña de na-

vidad. 

 

12. Conclusiones de la evaluación y recomendaciones 

     El resultado de la evaluación de la efectividad de la cobertura de 

prensa del evento de lanzamiento de Pelachitos, nos prueba lo impor-

tante que es la planificación con tiempo de la creación de la base de 
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datos de medios de comunicación. Para así poder enviar los boletines 

de prensa e información a tiempo y dar el seguimiento respectivo a 

cada uno de los medios para confirmar su asistencia al evento. 

     Para este último punto considero que es un trabajo que demanda 

tiempo y algunos involucrados para lograr que la comunicación fluya 

más rápido y exista mayor seguimiento. 

Se debe hacer un cronograma de llamadas y correos para confirmar la 

asistencia de los medios de modo que sea más organizado y no se 

vuelva invasivanuestra comunicación. 

     Para eventos de este tipo, que involucra niños y en condiciones 

vulnerables se debió tener muy claro lo que dice la ley de comunica-

ción sobre el uso de imagen de menores de edad para evitar inconve-

nientes con los padres de familia, que afortunadamente no los hubo 

pues se manejó de manera confidencial y prudente la información. 

     Considero que luego del evento para rescatar el impacto no obteni-

do en radio, se debió hacer una gira de medios a radios que tengan 

segmentos de comentarios e información de carácter social, para co-

municar el éxito del proyecto y seguir llamando la atención y recono-

cimiento del público. 

    Dado a que este medio es inmediato y flexible en sus contenidos, se 

podría haber profundizado la problemática sobre el cáncer infantil y 

crear debates que permitan al público conocer porque es importante 

este tema. 

     Por último es importante al enviar la convocatoria a los medios de 

comunicación usar palabras y títulos vendedores para captar su aten-
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ción. En nuestro caso el proyecto se promocionó como: “Los primeros 

súper héroes creados para niños con cáncer hechos en Ecuador”  ya 

que según nuestra investigación previa al desarrollo del proyecto hasta 

el momento en nuestro país no existe ninguna iniciativa o juguete que 

tenga esta intención y de este tipo. Por lo que sin duda alguna era una 

novedad y los medios de comunicación efectivamente hicieron las pu-

blicaciones con títulos referentes a nuestro mensaje. 

 

13. Reflexión Personal  

    El evento de lanzamiento de Pelachitos tuvo la intención de reunir a 

un número considerable de niños y niñas que son atendidos en SOL-

CA con el fin de que conozcan a los personajes, disfruten de una ma-

ñana llena de sorpresas y regalándoles un momento de felicidad que 

les permita desconectarse de lo que actualmente padecen o viven en 

sus hogares.  

     Se logró que algunas marcas auspiciaran el evento, incluso hubo 

algunas marcas que contal de participar y ayudar ofrecieron promo-

cionales o productos. Incluso logramos conseguir una marca que nos 

donó tablets  hechas en Ecuador para los niños hospitalizados e incen-

tivamos a crecer a una microempresa de juguetes artesanales de Quito 

convirtiéndose en el fabricante de nuestros muñecos. 

     Las personalidades y artistas invitados fueron esenciales para la 

convocatoria y desarrollo del evento. Participaron con la mejor inten-

ción y ganas de compartir y conocer a los niños. 
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     Todos los que hicieron posible el evento lo hicieron porque se 

enamoraron del proyecto y sus personajes, consideraron que fue una 

idea innovadora y especial que merecía nuestra atención y granito de 

arena para lograr un cambio en la vida de los niños.Sin duda fue un 

gran reto, empezando por lo delicado que es el tema. Durante la inves-

tigación y las visitas al hospital de SOLCA pudimos evidenciar lo du-

ra que es esta enfermedad y la cadena de problemas que genera a las 

familias de los niños afectados. 

     Cuando nos planteamos este problema sabíamos que no íbamos a 

poder resolver todo pero quisimos sembrar un rayito de esperanza en 

el corazón de los niños al crear nuestros Pelachitos, para que sepan 

que no están solos y que a pesar de la adversidad no deben dejar de 

disfrutar de su niñez,  jugar con su imaginación y con muchas ganas 

de luchar en contra de la enfermedad. 

     Algo que me impresionó fue que cuando creíamos que sabíamos lo 

duro que era para los niños y sus padres afrontar el cáncer a tan corta 

edad,  desconocíamos el sinnúmero de situaciones difíciles que vivían 

estas familias.  

     Emociones y sentimientos de tristeza y desesperanza, problemas 

económicos, problemas intrafamiliares, desconocimiento e ignorancia 

sobre la enfermedad, escases de medicinas,  falta de donantes de pla-

quetas, bullying, corrupción en el servicio médico público y privado, 

entre otros. 

     El problema es más grave de lo que nosotros creemos, y todo esto 

lo descubrimos cuando visitamos el hospital y conversamos con las 
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mamitas de los niños quienes confiaron en nosotros al contarnos sus 

anécdotas. 

     Creo que sin duda alguna el cáncer infantil merece nuestra atención 

y deberían existir más iniciativas que promuevan soluciones y apoyo a 

los niños. Los jóvenes debemos ser agentes de cambio y ejercer nues-

tras capacidades intelectuales en proyectos sociales que muevan ma-

sas y creen un cambio positivo en el mundo. 
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15. Anexos 

 

Anexo 1 

Elementos gráficos del proyecto  

Logo 
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Personajes 

 

 

Cuentos 
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Post para redes sociales 

 



38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Anexo 2 

Elementos gráficos del evento de lanzamiento de Pelachitos 
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Anexo 3 

Cronograma del evento  

HORA 

DURA-

CIÓN 

FINALI-

ZA ACTIVIDAD A CARGO DE 

9:00:00 1:00:00 10:00:00 Recepción de los niños Invi-

tados / Caritas Pintadas 

StaffPelachitos / 

Animación 

10:00:0

0 
0:10:00 10:15:00 Incio del programa / Bienve-

nida a los Niños  
Gaby Pazmiño 

10:15:0

0 
0:15:00 10:30:00 

Presentación de NikkiMa-

ckliff 
NikkiMackliff 

10:30:0

0 
0:15:00 10:45:00 

Rutina de magia 
PremaDelpi 

10:45:0

0 
0:15:00 11:00:00 

Títeres 

Pelachitos 
PremaDelpi 

11:00:0

0 
0:15:00 11:15:00 

Dinámica 
Animación 

11:15:0

0 
0:20:00 11:35:00 

Lunch 
StaffPelachitos 

11:35:0

0 
0:15:00 11:50:00 Presentación de proyectoPe-

lachitos 
StaffPelachitos 

11:50:0

0 
0:30:00 12:20:00 Donación de Pelachitos a los 

100 niños asistentes 
StaffPelachitos 

12:20:0

0 
0:10:00 12:30:00 

Despedida y agradecimiento 

Representante 

Ucg 

12:30:0

0 0:45:00 13:15:00 

Entrevistas a medios de co-

municación  
StaffPelachitos 

13:15:0

0 1:00:00 14:15:00 

Donación de Pelachitos  a 

niños hospitalizados en 

SOLCA 

StaffPelachitos 
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Anexo 4 

Presupuesto del evento 

Gastos varios del evento  

Can-

tidad Ítem Detalle 

Precio Unita-

rio Total 

4 

Prototipos Pelachi-

tos 1 de cada personaje 

 $                              

42,50  

 $                        

170,00  

1 Diseño  

Logo, Pelachitos, cuento, 

tipografía 

 $                            

400,00  

 $                        

400,00  

100 

Peluches Pelachi-

tos 

Fabricado por My Perso-

nal Monster 

 $                              

15,00  

 $                     

1.500,00  

100 

Impresión de Cuen-

tos 

Papel couché, 10 páginas, 

full color 

 $                                

4,40  

 $                        

440,00  

1 Backing 2 mts. X 3 mts. 

 $                            

350,00  

 $                        

350,00  

1 Animación 

Obra de títeres, caritas 

pintadas 

 $                              

80,00  

 $                          

80,00  

4 Dummies 

Impresión en PVC troque-

lado 150 cm x 30 cm 

 $                              

60,00  

 $                        

240,00  

100 Fundas Papel blanco 

 $                                

0,90  

 $                            

9,00  

20 Boletines de prensa Impresión hojas A4 0,50 

 $                          

10,00  

35 StickerPelachitos 

Sticker 9x9 cm de logo 

para tablets 
 $                                 
0,30  

 $                           
10,50  

Total 

 $                     

3.209,50  

Auspicios / Ingresos en Efectivo 

Can-

tidad Empresa/ Marca Detalle Precio Unitario 

Valor Mone-

tario 

1 
Amalie 

 Entrega 2 roll ups de la 

marca  

 $                                   

-    

 $                     

1.000,00  

1 
Avisan  Ninguno  

 $                                   

-    

 $                        

500,00  

1 
Kuna Chia  Ninguno  

 $                                   

-    

 $                        

250,00  

1 
Capi  Ninguno  

 $                                   

-    

 $                        

200,00  

1 
Dharma Spa  Ninguno  

 $                                   

-    

 $                        

200,00  

  
Donación Anónima  Ninguno  

 $                                   

-    

 $                        

150,00  

1 
Pulguero Venta en Mapasingue 

 $                                   

-    

 $                        

340,00  
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7 Alcancías 

Ubicadas en locales co-

merciales (Kafta, Kawka, 

Giulios, Fulgore, Le 

Croissant) 

 $                                   

-    

 $                        

101,55  

1 
Feria de dulces 

Venta en Universidad Ca-

sa Grande 

 $                                   

-    

 $                        

153,00  

Total   

 $                     

2.894,55  

Auspicios por canje de Productos / Servicio 

Can-

tidad Producto/Servicio Empresa / Marca 

Precio Unita-

rio 

Valor mone-

tario repre-

sentativo 

1 

Decoración del 

salón Party Project 

 $                            

500,00  

 $                        

500,00  

1 

Fotografía y video 

del evento Mariuxi Pogo 

 $                            

800,00  

 $                        

800,00  

100 

Cupcakespesonali-

zados SugarVille 

 $                                

1,50  

 $                        

150,00  

60 Sillas Infantiles Venetto Eventos 

 $                                

0,35  

 $                          

21,00  

100 

Globos personali-

zados Globos de Luz 

 $                                

1,10  

 $                        

110,00  

50 Set de snacks Pastelo 

 $                                

4,00  

 $                        

200,00  

150 

Helados Pingüino 

Oreo con globo Pingüino 

 $                                

3,33  

 $                        

500,00  

100 

Bolsos cambrella 

UCG Universidad Casa Grande 

 $                                

2,00  

 $                        

200,00  

6 Camisetas Staff Ecuaprom 

 $                                

7,00  

 $                          

42,00  

100 Botellas de Agua Cielo 

 $                                

0,42  

 $                          

42,00  

34 TabletsDoppio 7" Doppio 

 $                            

150,00  

 $                     

5.250,00  

1 

Interpretación mu-

sical  NikkiMackliff 

 $                         

2.000,00  

 $                     

2.000,00  

1 Presentadora  Gabriela Pazmiño 

 $                         

1.500,00  

 $                     

1.500,00  

1 Mago PremaDelpi 

 $                            

200,00  

 $                        

200,00  

Total   $ 11.515  

Total gastos del evento $ 17.619,05  
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Anexo 5 

Base de datos de medios de comunicación convocados 

Medio Cargo 

Represen-

tante Celular Correo 

Ecuavisa 

Coordinador AM 

Yolanda 

Pincay 959705083 

ypin-

cay@ecuavisa.com 

Director de Contacto en 

la Comunidad 

Oscar Ga-

llegos 992331100 

ogalle-

gos@ecuavisa.com 

  

Samantha 

Mora 990269071 

smo-

ra@ecuavisa.com 

Redacción web 

Alina Man-

rique 990928805 

amanri-

que@ecuavisa.com 

RTS Coordinador AM y PM 

Glenda Bas-

tidas 998274343 

gbasti-

das@rts.com.ec 

Teleama-

zonas Coordinador PM 

Yanca Jura-

do 92037091 

yjura-

do@teleamazonas.c

om  

Gama Tv   

Jonathan 

García 984934821 

jhgar-

cia@gamatv.com.e

c  

TC  Coordinador AM  

Iselda Orte-

ga 994916507 

iorte-

ga@tctelevision.co

m  

Canal 

Uno Coordinadora Noticias: 

Andrea La-

ge 994124184 

ala-

ge@canal1tv.com 

Telerama En Boga: 

Grace Co-

rrea 980007897 

gco-

rrea@telerama.ec 

RTU  

Coordinador de Noti-

cias Víctor Boza 94012443 

vbo-

za@rtunoticias.com 

Ecuador 

TV   

Mirtha Ca-

rrillo 985926247 

mcarri-

llo@rtvecuador.ec 

UCSG 

TV Coordinadora 

Gioconda 

García 985950420 

gar-

cia@ucsgrtv.com  

El Uni-

verso 

Productora de Noticias 

Gran Guayaquil 

Johanna 

Villegas 998251853 

cville-

gas@eluniverso.co

m  

Diario 

Súper Reportero de Salud 

Susana 

Landívar 98490130 

slandi-

var@super.com.ec 

El Expre-

so 

Reportero de Salud 

Rosa Elena 

Gordillo 95089515 

gordi-

llor@granasa.com.

ec 

Jefe de Información: 

Peter Agui-

rre 93199739 

agui-

rrep@granasa.com.

ec 

El Tele-

grafo 
Editora Sociedad: 

Diana Ro-

mero   

dia-
na.romero@telegra

fo.com.ec 

mailto:ypincay@ecuavisa.com
mailto:ypincay@ecuavisa.com
mailto:ogallegos@ecuavisa.com
mailto:ogallegos@ecuavisa.com
mailto:smora@ecuavisa.com
mailto:smora@ecuavisa.com
mailto:amanrique@ecuavisa.com
mailto:amanrique@ecuavisa.com
mailto:gbastidas@rts.com.ec
mailto:gbastidas@rts.com.ec
mailto:yjurado@teleamazonas.com
mailto:yjurado@teleamazonas.com
mailto:yjurado@teleamazonas.com
mailto:jhgarcia@gamatv.com.ec
mailto:jhgarcia@gamatv.com.ec
mailto:jhgarcia@gamatv.com.ec
mailto:iortega@tctelevision.com
mailto:iortega@tctelevision.com
mailto:iortega@tctelevision.com
mailto:alage@canal1tv.com
mailto:alage@canal1tv.com
mailto:gcorrea@telerama.ec
mailto:gcorrea@telerama.ec
mailto:vboza@rtunoticias.com
mailto:vboza@rtunoticias.com
mailto:mcarrillo@rtvecuador.ec
mailto:mcarrillo@rtvecuador.ec
mailto:garcia@ucsgrtv.com
mailto:garcia@ucsgrtv.com
mailto:cvillegas@eluniverso.com
mailto:cvillegas@eluniverso.com
mailto:cvillegas@eluniverso.com
mailto:slandivar@super.com.ec
mailto:slandivar@super.com.ec
mailto:gordillor@granasa.com.ec
mailto:gordillor@granasa.com.ec
mailto:gordillor@granasa.com.ec
mailto:aguirrep@granasa.com.ec
mailto:aguirrep@granasa.com.ec
mailto:aguirrep@granasa.com.ec
mailto:diana.romero@telegrafo.com.ec
mailto:diana.romero@telegrafo.com.ec
mailto:diana.romero@telegrafo.com.ec
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Reportero de Salud PP 

Gabriela 

Arce 

096601442 / 

082727662 

gabrie-

la.arce@telegrafo.c

om.ec 

El Co-

mercio 

Reportero de Salud / 

Ambiente 

Elena Pau-

car 

984628819 

ext. 1614 

epau-

car@elcomercio.co

m  

Metro 

Ecuador Reportero salud Eva Acosta 990456381 

macos-

ta@metroecuador.c

om.ec 

Revista 

Vistazo Reportero de Salud Pilar Ortiz 84234977 

plor-

tiz@vistazo.com  

Revista 

La Onda La Onda 

Alicia Sao-

na 098 425 0936 

asao-

na@uminasa.com.e

c  

Radio 

Fuego Gerente General: 

Mariela 

Viteri   

mvite-

ri@radiofuego.com 

Radio 

Sucre Coordinadora: 

Luis Ocam-

po 96100995 

luis.ocampo@radio

sucre.com.ec 

Radio 

Forever Reportera Salud: 

Alberto 

Vergara 93199500 

fore-

ver@radioforever9

25.com 

Infopo-

wer Web Infopower web 

Felipe Ce-

deño 982227416 

infopo-

wer593@gmail.co

m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gabriela.arce@telegrafo.com.ec
mailto:gabriela.arce@telegrafo.com.ec
mailto:gabriela.arce@telegrafo.com.ec
mailto:epaucar@elcomercio.com
mailto:epaucar@elcomercio.com
mailto:epaucar@elcomercio.com
mailto:macosta@metroecuador.com.ec
mailto:macosta@metroecuador.com.ec
mailto:macosta@metroecuador.com.ec
mailto:plortiz@vistazo.com
mailto:plortiz@vistazo.com
mailto:asaona@uminasa.com.ec
mailto:asaona@uminasa.com.ec
mailto:asaona@uminasa.com.ec
mailto:mviteri@radiofuego.com
mailto:mviteri@radiofuego.com
mailto:luis.ocampo@radiosucre.com.ec
mailto:luis.ocampo@radiosucre.com.ec
mailto:forever@radioforever925.com
mailto:forever@radioforever925.com
mailto:forever@radioforever925.com
mailto:infopower593@gmail.com
mailto:infopower593@gmail.com
mailto:infopower593@gmail.com
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Anexo 6 

Desglose de PR Value Obtenido  

Tele-

visión  

Medio Titular Fecha 

Ho-

ra Costo 

TC Televi-

sión Superhéroes para niños con cáncer 

20/11/201

5 8:12 

 $    

3.600,00  

Canal Uno  

Proyecto universitario a favor de 

niños con cáncer 

12/11/201

5 

14:0

0 

 $    

3.296,00  

Canal Uno  

Juguetes "Pelachitos" para niños 

con cáncer 

12/11/201

5 
5:55 

 $    

2.650,00  

Perió-

dicos 

El Comercio 

Los Pelachitos juegan un rol vital 

en la terapia contra el cáncer in-

fantil 

12/11/201

5 
  

 $    

8.136,00  

PP El Ver-

dadero 

'Pelachitos'', superhéroes ideados 

para niños con cáncer, conquista-

ron Solca 

12/11/201

5   

 $    

1.996,80  

El Expreso El ingenio al servicio del prójimo 

12/11/201

5   

 $    

3.240,00  

El Expreso 

Universitarios crean cuatro super-

héroes para niños de Solca 

11/11/201

5   

 $       

180,00  

El Expreso 

Lanzan cuatro superhéroes para 

los niños de Solca 

09/11/201

5   

 $       

180,00  

El Universo Superhéroes para niños con cáncer 

12/11/201

5   

 $       

828,92  

Viva  Crean Juguete Interactivo 

03/12/201

5   

 $    

1.231,68  

Página 

Web 
InfoPower 

Pelachitos, los primeros súper hé-

roes creados especialmente para 

niños con cáncer 

21/11/201

5    $              -    

Total  

 $  

25.339,40  

PR Value x 3 

 $  

76.018,20  
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Anexo 7 

Pautas de preguntas para medios de comunicación. 

¿Cómo nacieron los Pelachitos? 

Inicialmente el objetivo de nuestro proyecto de tesis era crear un juguete pedagógico 

que pueda ser comercializado por una cadena de juguetes reconocida en el país, cuando 

revisamos qué problemáticas sociales infantiles más afectan a nuestro país descubrimos 

que el cáncer es la segunda causa de mortalidad infantil en los niños  ( la primera es 

desnutrición) y quisimos hacer algo especial dedicado a mejorar su calidad de vida y 

dándoles un empujoncito para sobrellevar la enfermedad con optimismo. 

¿Qué los motivó a crear los Pelachitos? 

Además de lo antes mencionado, sobre la investigación previa que realizamos sobre las 

problemáticas sociales infantiles. Uno de nuestros guías de tesis tiene un hijo con cáncer 

y él nos comentó sus anécdotas y situaciones que ha tenido que afrontar desde su pers-

pectiva y desde el punto de vista del niño. Y esto nos ayudó a conocer el entorno y la 

cadena de situaciones que se desarrollan a partir de la enfermedad. Por lo que nosotros 

queríamos ayudar a todos los niños que afrontan esta difícil etapa de sus vidas y que los 

padres de familia sientan que existen jóvenes que se interesan por sus hijos y su situa-

ción para hacer un cambio positivo a sus vidas. 

¿Quiénes conforman el staff de Pelachitos? 

Nuestro grupo de tesis está conformado por siete alumnos de interfacultades de la Uni-

versidad Casa Grande.  Dos alumnas de Comunicación Social con mención en Relacio-

nes Públicas, tres alumnas de Educación Inicial, un alumno de Administración y una 
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alumna de Comunicación Social con mención en Marketing Estratégico.Pelachitos es 

nuestro Proyecto de Aplicación Profesional para nuestro proceso de titulación. 

¿Cómo se llaman los Pelachitos? 

Nux 

Faffly 

Driu 

Zozzy 

¿Qué significa Pelachitos? 

Pelachitos es un juego de palabras  de ¨Pelados¨ de chicos y de calvitos. Peluches y chi-

quitos. 

¿Cuáles son los súper poderes de los Pelachitos y por qué decidieron esos? 

Nux es el de color amarillo, él transmite energía a los niños por medio de un juego de 

manos creado para este personaje. La idea de este personaje es que por lo general los 

niños después de recibir su quimioterapia o su medicina diaria se sienten desanimados y 

con las defensas bajas por lo que Nux los ayudará a recuperar esas fuerzas y vitalidad 

característica de todo niño. 

Flaffly es el de color naranja, él transmite felicidad y risa haciendo muecas chistosas a 

los niños, consiguiendo de este modo que sonrían y sean felices. En muchas ocasiones 

los niños pierden su sentido del humor porque sienten fatiga por todo lo que están pa-

sando y pocas cosas les contagia risas. Y la risa sin duda alguna es el mejor antídoto 

para la enfermedad. 



50 

 

Driu es el de color verde, este personaje tiene una particularidad, él permite a los niños 

comunicarse con sus padres, amigos o doctores para expresar sus sentimientos, dudas y 

emociones que se les genera durante la enfermedad. Poniendo sus deditos en la frente 

del niño y otro dedito en la frente de la persona con la que desean comunicarse. 

Muchos niños temen preguntar por qué están pasando esto, por qué pierden su cabello, 

por qué ya no asisten a la escuela o qué pasará con ellos más adelante. Este súper héroe 

les permite sin necesidad de hablar mostrar íntimamente qué necesitan o a qué le temen 

para así lograr que la comunicación sea más fácil para ellos. 

Y por último Zozzy es el de color celeste, este personaje permite a los niños visualizar 

sus sueños poniéndoles su gorrito de osito en su cabeza. De este modo podrán vivir sus 

más grandes anhelos durante un profundo sueño.  

La intención de este personaje es de motivar a los niños a soñar y no renunciar a sus 

sueños porque todo es posible. Todos los niños tienen sueños pero particularmente los 

niños con cáncer creen que por su condición no los lograran. Por lo que Zozzy les ense-

ñará lo poderoso que es el querer algo y cómo sería cumplir sus sueños. 

¿Qué contiene el cuento? 

El cuento recrea 4 historias de diferentes niños con cáncer que afrontan situaciones difí-

ciles por causa de la enfermedad, estas situaciones son: pérdida del cabello, bullying en 

la escuela, desanimo  y miedo a no cumplir sus sueños. 

En estas historias aparecen los Pelachitos para ayudarlos a hacer frente a su problema 

con el uso de su súper poder. 

¿Qué pasará luego con los Pelachitos, cuál es el siguiente paso? 
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Con el evento de lanzamiento y donación de Pelachitos esperamos tener la cobertura 

mediática y la participación de marcas y personalidades que nos ayuden a difundir nues-

tra iniciativa para así lograr llamar la atención y que la gente identifique a nuestros Pe-

lachitos.  

De este modo podremos vender la idea del proyecto a marcas o empresas interesadas en 

incluir nuestra iniciativa como una estrategia de Responsabilidad Social Empresarial y 

así lograr que los Pelachitos sean comercializados en jugueterías o supermercados dedi-

cando un porcentaje de venta a ayudar a los niños con cáncer de SOLCA o por la com-

pra de un Pelachito un niño con cáncer de SOLCA recibiría otro.  
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Anexo 8 

Preguntas a Profesionales de Relaciones Públicas. 

 

Nombre: NashlyRamirez 

Cargo: Directora de Relaciones Públicas SOLCA – Guayaquil 

 

1. Desde su perspectiva profesional: ¿Qué le pareció el evento de lanzamiento 

de los Pelachitos? 

 

El evento me pareció algo bueno, una idea novedosa y al ser una idea novedosa 

tiene bastante aceptación de medios de comunicación. Si determinaron el mejor 

espacio o fecha para el evento por lo que creo que fue un evento bien construido. 

 

2. ¿Considera que el PR Value alcanzado ( 76k) es aceptable para esta clase de 

eventos? 

Sí, creo que está muy bien porque fue un evento en la mañana y en ese horario 

toca moverse bastante para tener la aceptación de los medios.  

Esto quiere decir que se han esforzado bastante en darle seguimiento a los me-

dios de comunicación y una buena convocatoria.  

No vinieron medios bajos sino medios con una buena valoración, por lo que creo 

que es aceptable. 

 

3. ¿Cuáles cree que fueron los aciertos y desaciertos de la estrategia de Rela-

ciones Públicas sobre el evento? 
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Los aciertos siempre prevalece el trabajo en equipo y se noto desde el montaje 

hasta el post evento. 

La manera de cómo se acercaron a SOLCA para solicitar los permisos fue muy 

buena, fueron claros. Se supieron comunicar y explicar bien la idea. 

 

Los desaciertos en cuanto estrategia no veo ninguno, quizás el tiempo que les 

tomó crear la base de datos.  

La construcción de boletín de prensa tuvo una estructura de carta de invitación, a 

los medios se les debe enviar los dos documentos por que existen medios como 

las radios que suelen leer el boletín antes del evento y necesitan mayor informa-

ción. 

 

4. Como fue un evento que no era para todo público sino sólo fue dedicado pa-

ra los niños de consulta externa de SOLCA. ¿Cuál cree que hubiese sido la 

mejor decisión o táctica de relaciones públicas para convocar los medios de 

comunicación? 

Se les indica a los medios que el evento será para los niños, para esto el relacio-

nista público debe acercarse o por micrófono preguntar a las mamitas sino tienen 

ningún problema en que sus hijos salgan en televisión o prensa si dicen que si, 

ok pero si dicen que no hay que tener cuidado por la ley de comunicación y la 

protección al menor sobre la exposición en medios. 

Se debería indicar a los medios antes de grabar o entrevistar deben consultar a 

las mamitas si pueden aparecer en cámara. 
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Preguntas a Profesionales de Relaciones Públicas 

 

Nombre: Martha Pine 

Cargo: Relacionista Pública en Axis Comunicaciones 

 

1. Desde su perspectiva profesional:  ¿Qué le pareció el evento de lanzamiento 

de los Pelachitos? 

 

En cuanto la decoración del evento y la temática me pareció muy lindo, cumple 

con la identidad de la marca que en este caso son los Pelachitos, ya que usaron 

los colores y los personajes en todos los materiales que usaron. 

Los artistas y presentadora fueron muy acertados para el público objetivo porque 

son conocidos y seguidos por la sociedad. 

 

2. ¿Considera que el PR Value alcanzado ( 76k) es aceptable para esta clase de 

eventos? 

 

Considero que está bien, pero pudo haber sido mejor. Porque sin duda alguna 

ustedes tenían un tema muy potente que se vendía solo porque enganchaba niños 

y cáncer y ¿qué medios de comunicación no cubren o dan importancia a estos 

temas? Del listado de medios asistentes faltaron canales de televisión. De repen-

te ese día a lo mejor hubo algún acto o evento que se robó la participación de los 

medios, puede ser,porque me extraña que no tuvieran la acogida que debían. 

Se debió hacer un mayor seguimiento a este tipo de medio porque es más selec-

tivo sobre sus contenidos. 
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3. ¿Cuáles cree que fueron los aciertos y desaciertos de la estrategia de Rela-

ciones Públicas sobre el evento? 

 

Los aciertos: el speech que le dieron a los medios, porque todos publicaron el 

mensaje y propuesta del proyecto bien clara y tal cual debía ser. 

En todas las publicaciones aparece el nombre de su Universidad que sin duda al-

guna es un puntazo para ustedes. 

Desaciertos: Poca cobertura de canales de televisión, poco trabajo en el segui-

miento a los medios. 

 

4. Como fue un evento que no era para todo público sino sólo fue dedicado pa-

ra los niños de consulta externa de SOLCA. ¿Cuál cree que hubiese sido la 

mejor decisión o táctica de relaciones públicas para convocar los medios de 

comunicación? 

 

En la convocatoria poner muy claro que sólo era un evento dedicado a los niños 

de SOLCA para evitar que lo promocionen como un evento benéfico más y de 

repente tener asistentes que jamás se invitaron, cosa que creo que ustedes cum-

plieron muy bien. 
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Anexo 9 

Invitación a evento de lanzamiento Pelachitos 
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Anexo 10 

Carta de invitación / Boletín de Prensa 

 

 

 

 

Guayaquil, 6  de Noviembre del 2015 

 

Estimados, 

Presente.- 

En nombre del staff de Pelachitos, tenemos el placer de invitarlo a acompañarnos en  el 

evento de lanzamiento del primer jugueteen el país dedicado especialmente para niños 

con cáncer, a realizarse el día miércoles 11 de noviembre, a las 10h00 en el auditorio 

Guillermo Arosemena de SOLCA - Guayaquil.  

Al cual asistirán100 niños de consulta externa de oncología de SOLCA con sus padres 

familia quienes gozarán de un evento lleno de sorpresas, con la presentación de Nikki-

Mackliff, el mago PremaDelpi ,la participación de Gabriela Pazmiño como presentadora 

, la donación de los primeros Pelachitos y mucho más 

Acto seguido se procederá a realizar la primera donación a los 34 niños hospitalizados 

en pediatría que actualmente se encuentran recibiendo su quimioterapia. 

Esta iniciativa nace del Proyecto de Aplicación Profesional (PAP`s) que 7 alumnos de 

interfacultades de la Universidad Casa Grande está desarrollando como su tesis de gra-

do. Los Pelachitosson cuatro súper héroes desarrollados en torno a las necesidades y 

preferencias de los niños con cáncer internados en SOLCA Guayaquil, quienes contri-

buyeron a la creación del perfil, valores, colores y vestimenta de cada muñeco. 
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Cada personaje viene con un cuento infantil que redacta distintas situaciones y momen-

tos que afrontan niños con cáncer, en los que los Pelachitosusan sus súper poderes para 

ayudarles a enfrentar con actitud positiva la enfermedad jugando con su imaginación. 

Nuestra intención es concientizar a la sociedad sobre el cáncer infantil, apoyando a un 

cambio  positivo y relevante para la vida de los niños y niñas que necesitan un trato es-

pecial y optimista que les permita disfrutar de su infancia. 

Seguros de contar con su valiosa presencia, le agradeceremos su confirmar su participa-

ción a través de este medio.  

Me despido cordialmente  

 

KristelUllauri 

Integrante del Proyecto ¨Pelachitos¨ 

Kristel.ullauri@casagrande.edu.ec 

 / Pelachitos 

 @pelachitos 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Kristel.ullauri@casagrande.edu.ec
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Anexo 11 

Boletín de prensa post-evento  

 

 

 

 

 

 

Guayaquil, 20  de Noviembre del 2015 

 

Boletín de Prensa 

 

Pelachitos, los primeros súper héroes creados especialmente para niños con cáncer. 

 

El pasado miércoles 11 de Noviembre se realizó el evento de lanzamiento del primer 

jugueteen el país dedicado especialmente para niños con cáncerPelachitos, en el audito-

rio Guillermo Arosemena de SOLCA - Guayaquil.  

Al cual asistieron100 niños de consultaexterna de oncología de SOLCA con sus padres 

familiaquienes gozaron de un eventolleno de sorpresas, con la presentación de Nikki-

Mackliff, el magoPremaDelpi ,la participación de Gabriela Pazmiñocomopresentadora , 

la donación de los primerosPelachitos y mucho más 
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Actoseguido se procedió a realizar la primera donación de Pelachitos y  tablets donadas 

por la empresaDoppio Ecuador a los 35niños hospitalizados en pediatría que actualmen-

te se encuentranrecibiendosuquimioterapia. 

Esta iniciativa nace del Proyecto de Aplicación Profesional (PAP`s) que 7 alumnos de 

interfacultades de la Universidad Casa Grande desarrollaron como su tesis de grado. 

LosPelachitosson cuatro súper héroes desarrollados en torno a las necesidades y prefe-

rencias de los niños con cáncer internados en SOLCA Guayaquil, quienes contribuyeron 

a la creación del perfil, valores, colores y vestimenta de cada personaje. 

Cada personaje viene con un cuento infantil que redacta distintas situaciones y momen-

tos que afrontan niños con cáncer, en los que los Pelachitosusan sus súper poderes para 

ayudarles a enfrentar con actitud positiva la enfermedad jugando con su imaginación. 

Nuestra intención es concientizar a la sociedad sobre el cáncer infantil, apoyando a un 

cambio positivo y relevante para la vida de los niños y niñas que necesitan un trato es-

pecial y optimista que les permita disfrutar de su infancia. 

Se esperaqueposteriormentealgunamarca o empresa se interesepor el proyectoparaco-

mercializarlo y lograrrecaudarfondospara los niños con cáncer de SOLCA a nivelnacio-

nal. 

 

KristelUllauri 

Integrante del Proyecto Pelachitos 

Kristel.ullauri@casagrande.edu.ec 

 / Pelachitos 

@pelachitos 
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Anexo 12 

Informes de monitoreo de publicaciones en medios de comunicación de la agencia 

En la Mira. 
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Anexo 13 

Publicaciones  en página web y redes sociales de medios de comunicación  
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