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Abstract 

 

En el presente documento se evalúa la estrategia de Comunicación y Relaciones 

Públicas del Proyecto de Aplicación Profesional "App para concienciar a niños de 4 a 7 

años sobre la convivencia responsable con animales de familia: Güeyitas". Para el 

desarrollo de dicha evaluación se planteó identificar aciertos y falencias en la estrategia 

de difusión y convocatoria mediática de acuerdo al criterio de expertos en el área de 

Comunicación y Relaciones Públicas, además de conocer la opinión de padres de 

familia frente a la difusión en medios y la creación de la App, además como punto final 

generar un reporte de PR Value de acuerdo al publicity alcanzado. 

 

 

Al finalizar la evaluación, se concluyó que existe un criterio unificado por parte 

de los padres de familia, ya que todos opinan que el uso de aplicaciones con contenido 

educativo resulta útil y adecuado para que los niños aprendan mientras se divierten. 

Dicha investigación denotó que los padres conocen Güeyitas y su propósito. 

 

 

 

Al concluir la evaluación a profesionales de comunicación, descubrimos que las 

estrategias realizadas en el proyecto fueron acertadas y los medios de comunicación 

elegidos son los adecuados para poder difundir la iniciativa. Teniendo en cuenta ciertas 

recomendaciones de difusión como realizar activaciones BTL se comprueba a través de 

PR Value alcanzado (US$45.423.00) los buenos resultados de la estrategia. 

 

 

PALABRAS CLAVES 



Boletín de prensa: Comunicación dirigida a los medios de comunicación masiva con 

información sobre un tema específico, a fin de captar su interés y estos difundan lo 

requerido.  

 Publicity: Es el acto de promocionar de manera gratuita productos, servicios o 

actividades, mediante las estrategias de las relaciones públicas, en espacios de 

comunicación masiva y que esta promoción luzca como una recomendación basada a un 

criterio independiente.  

PR Value: Concepto usado para englobar en un solo termino la importancia y el éxito 

que conlleva el desarrollo de las Relaciones Públicas en una determinada campaña, 

demostrándole al cliente que la inversión realizada no es en vano y que a corto plazo 

está regresará con ganancias y/o beneficios. 
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1. Introducción 

 

El proyecto “Güeyitas” tiene como objetivo concienciar a niños sobre el 

cuidado, trato y convivencia responsable con los animales de familia, para conseguirlo 

se creó un videojuego tipo Plataforma 2D, el mismo que lleva su nombre en honor a 

Guayaquil, lugar donde nace la iniciativa, decidimos desarrollar esta herramienta 

educativa, ya que es una nueva alternativa de aprendizaje para los nativos digitales, una 

manera lúdica y divertida donde el jugador conoce sobre las diferentes problemáticas 

del maltrato animal. 

 

 

El proyecto surgió con la idea de educar a niños sobre el maltrato animal, ya que 

actualmente en nuestro país existe la ausencia de cultura de convivencia respecto al 

tema. A pesar de que existen campañas de concienciación respecto al buen trato animal 

enfocadas en adultos, resulta difícil educar a un adulto y cambiar su forma de pensar, 

por lo que decidimos brindar una solución diferente y empezar desde la raíz, 

incentivando a niños guayaquileños a aprender de una manera divertida y tecnológica 

con la finalidad de que crezcan con los conocimientos necesarios sobre los cuidados 

responsables de los animales de compañía.   

 

 

El presente documento incluye a partir del sexto punto, una evaluación de la 

estrategia de Comunicación y Relaciones Públicas del Proyecto de Aplicación 

Profesional "App para concienciar a niños de 5 a 7 años sobre la convivencia 

responsable con animales de familia: Güeyitas" con la finalidad de conocer, de acuerdo 

al criterio de profesionales en el área de Comunicación, aciertos y desaciertos que se 

dieron en las estrategias realizadas durante todo el proceso. 
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Del mismo modo se realiza una medición a padres de familia en cuanto se ha 

comprendido el mensaje de acuerdo a la información brindada en los medios de 

comunicación, conocer cuál es su opinión respecto a Güeyitas y el contenido del mismo.  

 

 

Finalmente, se realizará un reporte de PR Value de acuerdo al publicity 

alcanzado, significando este, la oportunidad de presentar de manera ordenada y clara, el 

alcance que se obtuvo mediante el manejo apropiado con los medios de comunicación, 

durante el proceso de titulación.     

 

 

2. Detalles del proyecto 

 

 

Dentro de este proyecto se identificaron  tres  pilares fundamentales para la 

realización de Güeyitas:  

Universidad Casa Grande: por brindarnos la ayuda de profesionales quienes nos 

han guiado a lo largo de este proceso, Anyelina Veloz (Guía de Tesis), Andrés Nader 

(Asesor de Tesis), además incluir a las valientes e inteligentes compañeras de titulación 

Estefanía Salmón y Paola Peralta (Recursos Humanos), Natalí Flores(Educación Inicial 

con especialización en Educación Especial y Valentina Donoso ( Diseño Gráfico y 

comunicación Visual). 

 

 

Rescate Animal y Trato Ético con los animales TEA: Fundaciones sin fines de 

lucro encargadas de luchar a favor del bienestar de los animales, promover el respeto y 

cuidado hacia ellos. Avalaron nuestro proyecto, confiaron en nosotros y en esta 

iniciativa desde el inicio del proceso. 
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M.I. Municipalidad de Guayaquil: prestigiosa institución y auspiciante oficial, 

agradezco por brindarnos su apoyo económico, y demostrar interés por esta iniciativa. 

 

Nombre de la aplicación: Güeyitas 

Idioma: Español 

Grupo objetivo: niños de 4 a 7 años de la ciudad de Guayaquil de nivel socio 

económico medio, medio-alto. 

Creadores: PAP Guayaquil Ama a sus Animales – Universidad Casa Grande  

Programa de Vinculación del Proyecto: Responsabilidad Social, Comunicación, 

Sociedad y Desarrollo. 

 

Tipo de juego: Plataforma 2D 

Plataforma: Juego digital 

Sistema operativo: Android y iOS 

Niveles: 3 

Personajes: Max, Skippy, Maximiliano, Adonis, Rogelio y William 

Descripción del videojuego: Max es un niño guayaquileño de 10 años, el junto a su 

papá decidieron adoptar a Skippy un perro quien ahora se ha convertido en su mejor 

amigo. Skippy tiene una mancha en forma de huella, que titila cuando reconoce una 

situación de maltrato animal. Max y Skippy deciden convertirse en héroes y defender a 

los animales abandonados o maltratados y educan a aquellos villanos que por falta de 

conocimiento no les saben dar el cuidado adecuado. 

Color: Azul, rojo, amarillo y verde 

Tipografía: Cheeseburger; MRF Lemonberry Sans; BigNoodleTitiling. 

Escenografía:  
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“La escenografía del juego se desarrolla en un solo plano largo con fondos que 

hacen referencia a lugares icónicos dentro de la ciudad de Guayaquil, en donde Max y 

Skippy deben saltar ciertos obstáculos, y salvar a los animales que se encuentran 

maltratados. El videojuego consiste en mostrar diferentes escenarios de maltrato animal, 

el primer nivel trata sobre el abandono, el segundo nivel hace referencia al maltrato 

físico y el tercer nivel habla sobre la venta ilegal de animales en las calles de la ciudad”. 

(“Carpeta Grupal Proyecto de Aplicación Profesional App/Videojuego 

Güeyitas” Guayaquil, 2016) 

Para conocer más detalles sobre la aplicación, el lector puede recurrir al 

documento Grupal en (Anexos) 

 

 

2.1 Objetivo General de Investigación 

 

Determinar el contenido idóneo para una aplicación/ videojuego dirigida a niños 

de 4 a 7 años de la ciudad de Guayaquil, que cree conciencia sobre la convivencia y 

cuidado responsable con animales de familia. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos de Investigación  

 

 Explorar las preferencias y actitudes del grupo objetivo frente al cuidado y 

convivencia con perros y gatos. 

 Conocer los usos y motivaciones que tienen los niños de 4 a 7 años, frente a los 

dispositivos móviles. 

 Identificar a la competencia directa e indirecta de aplicación/ videojuego. 

 Identificar la plataforma más usada por  el grupo objetivo. 

 Conocer la postura de los padres, docentes y especialistas respecto al uso de 

dispositivos electrónicos como recurso educativo en los niños. 
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 Determinar escenarios propicios para la interacción e integración de actividades 

que impliquen trabajo de aprendizaje conjunto, entre padres e hijos. 

 Conocer la opinión de expertos alrededor de la problemática del maltrato animal 

y principales sugerencias para el bienestar de los animales de compañía. 

 

 

2.3 Objetivo General del Proyecto 

 

Educar mediante un videojuego a niños guayaquileños de 4 a 7 años, sobre la 

convivencia responsable con los animales de familia. 

 

 

2.4 Objetivos Específicos del Proyecto 

 

 Contribuir al cambio cultural sobre la convivencia con animales de 

familia. 

 Generar, a través de juego, una actitud de respeto y trato adecuado 

hacia los animales de compañía.  

 Que los niños comprendan que el maltrato afecta a los animales física 

y emocionalmente. 

 Que los niños identifiquen los principales cuidados y atenciones que 

requieren los animales de compañía. 

 Que los niños demuestren  a través de interacción en el juego, con 

padres o cuidadores, que en ellos se ha generado interés por tratar 

adecuadamente a los animales de compañía. 

 

 (“Carpeta Grupal Proyecto de Aplicación Profesional App/Videojuego 

Güeyitas” Guayaquil, 2016) 

Para conocer más detalles sobre la aplicación, el lector puede recurrir al 

documento Grupal en (Anexos) 
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3. Cronograma de Trabajo  
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4. Presupuesto 

 

Para poder financiar Güeyitas, elaboramos un cuadro considerando todas las 

actividades que íbamos a realizar, en nuestro grupo interdisciplinario no contábamos 

con un estudiante de multimedia, por lo que contratamos a un programador profesional 

para que nos ayude a darle forma al videojuego. Adicionalmente debíamos realizar un 

evento de lanzamiento, con el fin de difundir esta iniciativa y lograr un alto número de 

descargas. El total del costo del proyecto fue $4.000.00, si desea revisar el desglose de 

los costos puede encontrar el presupuesto detallado en la carpeta grupal de Proyecto de 

Aplicación Profesional App/Videojuego Güeyitas, mismo que se encuentra en Anexos.  

 

 

    5. Auspicios 

 

Se crearon paquetes de auspicios que oscilaban entre $500 a $1.500.00 los 

cuales incluían menciones en boletines de prensa, inauguración y cierre del evento, 

entrevistas en medios de comunicación, logo al inicio y cierre del juego, en todos los 

artes y presencia de marca en los niveles del videojuego.  

 

 

Se elaboró una base de datos de empresas relevantes con nuestro grupo objetivo, 

estas fueron de entretenimiento infantil, instituciones educativas, empresas 

farmacéuticas, empresas de telecomunicación, entidades gubernamentales, empresas de 

alimentos y bebidas. Se realizó el acercamiento y se logró coordinar la cita con la 

empresa interesada para ser el auspiciante oficial.  
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Se consiguió la aprobación del auspicio de la M. I. Municipalidad de Guayaquil 

con el valor de US$7.000.00 reembolsables, esto quiere decir que se iba a generar un 

reembolso, por cada inversión realizada para fines del proyecto y estas serán 

contabilizadas a través de facturas. La ordenanza municipal lanzada meses atrás por el 

concejal Josué Sánchez para regular el manejo de animales, fue una oportunidad para 

crear una apertura y lograr trabajar de la mano por el bienestar de los animales.  

 

 

6. Resultados del Proyecto 

 

6.1 Conclusiones de Investigación 

 

Realizamos una investigación exhaustiva con expertos en educación respecto al 

contenido y esta nueva forma de enseñanza, concordaron en que era una excelente vía 

ya que estamos en una era tecnológica en donde los niños manejan los dispositivos 

digitales desde muy pequeños, son nativos digitales, que aprendieron a utilizarla desde 

pequeños. 

 

 

Al mismo tiempo, los padres consideración que este videojuego fomenta el 

aprendizaje, ya que es una manera entretenida de enseñar a los niños sobre el cuidado 

animal. A lo largo del proceso esta iniciativa ha resultado de un alto interés por la 

ciudadanía, ya que es una manera diferente de resolver o mejorar el pensamiento de la 

sociedad, empezando por los niños, respecto al cuidado responsable de los animales de 

compañía. 

 

 

Los padres y docentes consideran que el educar a los niños utilizando los 

dispositivos electrónicos como recurso, fomenta el aprendizaje en ellos al volverlo 
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entretenido, a la vez que afianza su relación con la tecnología. Por lo que, coinciden en 

que los conocimientos serán receptados positivamente al ser enseñados por este medio, 

y los motivará a ser parte a activa del cuidado de sus mascotas. Del mismo modo es una 

herramienta fácil de adquirir con la facilidad que es de descarga gratuita y está 

disponible para dispositivos Android y iOS. 

 

 

7. Evaluación Personal: Evaluación de la Estrategia de Comunicación y Relaciones 

Públicas 

 

7.1 Objetivo general 

 

Evaluar la estrategia de Comunicación y gestión de Relaciones Públicas del 

Proyecto de Aplicación Profesional "App para concienciar a niños de 5 a 7 años sobre la 

convivencia responsable con animales de familia: Güeyitas"   

 

 

7.2 Objetivos específicos  

 

 Conocer la opinión de padres de familia con hijos de 4 a 7 años frente a la 

difusión en medios de comunicación, sobre la creación de la App/videojuego 

Güeyitas.  

 Identificar aciertos y falencias en la estrategia de difusión y convocatoria 

mediática de acuerdo al criterio de expertos en el área de Comunicación y 

Relaciones Públicas 

 Generar un reporte de PR Value de acuerdo al publicity alcanzado. 
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7.3 Diseño Metodológico 

 

7.3.1 Unidad de Análisis 

 

Padres de familia de nivel socio económico medio, medio-alto, con hijos de 5 a 

7 años: María José Pardo, Gabriela Ledesma, Kerly Crespo, Sol María Klaere, 

Denisse Galiano, Gerhard Condit, Karina Vigo, John Icaza, María José Cherrez. 

 

Profesionales en Comunicación:  

 

Natalí Lara:  

Licenciada en Comunicación Social con Mención en Marketing  

Graduada en la Universidad Casa Grande Facultad Mónica Herrera 2007 

Coordinadora de ventas de publicidad, GamaTv  

 

 

Alma Franco: 

Licenciada en Comunicación con mención de Redacción Estratégica y 

Publicitarias  

Graduada en la Universidad Casa Grande Facultad Mónica Herrera 2007 

Koenig & Partners – Jefe del departamento de  Redacción Creativa  

 

 

Giovanna Icaza Morales: 

Licenciada en Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas 
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Graduada en la Universidad Casa Grande Facultad Mónica Herrera 2007 

Productora de Eventos, Centro de Convenciones de Guayaquil  

 

 

Martha Lanata  

Licenciada en Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas 

Graduada en la Universidad Casa Grande Facultad Mónica Herrera 2007 

 

 

Medios de comunicación:  

 

Se realiza una recolección de noticias en medios de comunicación 

masivos para generar un reporte de PR Value entre estos están: Diario Expreso, 

Universo, Telégrafo, Radio Punto Rojo, ZZ Radio, Radio City, Radio Rumba, 

Radio Forever, Radio Estudiantes 2000, Ecuavisa, Telerama, Revista Educación, 

Revista Amigos con Cola, Revista Mi Mundo.   

 

 

7.3.2 Justificación de la Unidad de Análisis 

 

Se considera pertinente que la unidad de análisis posea conocimientos en el 

campo de la comunicación, para poder realizar una evaluación acertada y fundamentada 

sobre estrategias realizadas a lo largo del proyecto. 

 

 

De la misma manera es necesario entrevistar a padres de familia respecto al 

contenido brindado por los medios de comunicación sobre el videojuego Güeyitas con 
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el fin de conocer sus opiniones frente a esta iniciativa educativa y tecnológica que se 

está implementando como herramientas alternativas para la educación sus hijos.  

 

 

Adicionalmente, realizar un reporte de PR Value, tendrá como finalidad ubicar y 

conocer en tiempo y espacio los distintos medios de comunicación en los que Güeyitas 

formó parte de la agenda pública y así medir el impacto de manera cuantificable. 

   

 

7.4 Tipo de Estudio 

 

7.4.1 Enfoque 

 

La investigación realizada para la evaluación tiene un enfoque cualitativo que 

permite conocer percepciones, ideas, sugerencias y recomendaciones de la unidad de 

análisis. 

 

 

7.5 Herramientas de Investigación 

 

Entrevistas a profundidad a:  

 Padres de familia con hijos de 4 a 7 años de edad de la ciudad de Guayaquil 

 Profesionales del Área de Comunicación Social con mención en: 

o Relaciones Públicas  

o Marketing 

o Redacción Creativa  

 

 Recolección y medición de noticias en medios de comunicación. 
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7.6 Resultados 

 

Entrevistas a padres de familia 

 Todos los padres de familia descargan aplicaciones de entretenimiento para sus 

hijos 

 Las aplicaciones de entretenimiento más descargadas son: juegos recreativos y 

educativos. 

 La opinión formada para con las aplicaciones con contenido educativo fueron 

muy buenas, concuerdan que es una manera útil y creativa de enseñanza para los 

niños. 

 Consideran a las aplicaciones con contenido educativo un complemento para el 

aprendizaje de sus hijos. 

 El 100% de los entrevistados conocen la aplicación Güeyitas. Se enteraron por 

medios de comunicación masiva, el medio más mencionado fue Ecuavisa, en los 

programas Televistazo al amanecer y Televistazo en la comunidad. 

 Otra forma en la que llegó a conocimiento de los padres de familia acerca de 

Güeyitas, fue por redes sociales, inclusive algunos son seguidores de las cuentas 

que posee Güeyitas. 

 Todos concuerdan en que Güeyitas es un videojuego con contenido educativo 

para niños. 

 Es de su conocimiento que sus hijos al jugar Güeyitas, estarían expuestos  a una 

concientización sobre el buen cuidado de una mascota. 

 Los entrevistados han calificado a Güeyitas no solo como un simple juego, 

manifiestan que es una herramienta de aprendizaje que van a ayudar en la 

educación de sus hijos. 

 La gráfica y el contenido educativo, fueron piezas fundamentales para motivar a 

la descarga de la aplicación de manera inmediata que llegó a conocimiento de 

los padres de familia. 
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 Los padres de familia compartieron en su entorno social sobre la iniciativa que 

busca plasmar Güeyitas. 

 Hicieron conocer que la buena iniciativa de la aplicación, es una manera creativa 

de aprendizaje. 

 Los entrevistados indicaron que la difusión de Güeyitas con sus familiares y 

amigos, ayudaría a que instituciones escolares busquen concientizar sobre el 

maltrato animal, ya que en las escuelas no tocan este tipo de problemáticas. 

 Todos concuerdan que a sus hijos les va a gustar jugar Güeyitas, porque les 

encantan los animales. 

 Ya existen reacciones positivas con los niños que han jugado Güeyitas, se 

cuestionan sobre los animales que se encuentran en la calle y han mostrado 

interés en participar en las responsabilidades de sus mascotas. 

 Ha llamado mucha la atención las cuentas de redes sociales que posee Güeyitas, 

catalogando que contienen un contenido interesante, como los Tips Güeyitas en 

donde dan consejos respecto al cuidado animal. 

 Los padres de familia han indicado que los héroes del video juego al ser 

personajes comunes son de inmediata auto identificación, motivando a jugarlo. 

 La forma en que se busca enseñar a los niños por medio de la tecnología, la 

catalogan de una manera creativa y entretenida. 

 Con total aprobación, los padres de familia han manifestado que recomendarían 

Güeyitas  a otros padres de familia,  para que los futuros 

adultos guayaquileños aprendan a tratar de manera correcta a sus mascotas y así 

tener una solución a futuro sobre la responsabilidad del cuidado animal en 

Guayaquil. 

 

 

Entrevista a profesionales en el Área de Comunicación 

Natalí Lara  

Licenciada en Comunicación Social con Mención en Marketing  

Graduada en la Universidad Casa Grande Facultad Mónica Herrera 2007 
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Coordinadora de ventas de publicidad, GamaTv  

 La información brindada por el boletín de prensa está coherente y clara. 

Estructurada de manera amigable y fácil lectura. (Adjunto en Anexos) 

 Lo que más recuerda del boletín de prensa es el nombre Güeyitas y la 

finalidad del proyecto. 

 Cree que los medios seleccionados como la televisión fueron acertados 

porque ayudan a construir marca, ya que por ser un medio masivo genera 

credibilidad al proyecto.  

 Considera que previo al evento de lanzamiento tuvo que haber una rueda 

de prensa, líderes de opinión que difundan en redes sociales y 

presentación más demostración de la aplicación en escuelas dirigida a 

padres de familia y niñas con show y animación con el fin de generar una 

mayor expectativa y por lo tanto una mayor difusión del proyecto. 

 Las estrategias propuestas son acertadas, pero hubiera incluido 

activación BTL en lugares estratégicos a los que asista el grupo objetivo, 

ya que esto hubiera generado más expectativa respecto al proyecto, por 

ejemplo activaciones en cines en Vermouth   

 La cobertura de medios hasta la fecha ha sido excelente.  

 Recomienda que las invitaciones al evento de lanzamiento debieran ser 

enviadas con 1 ó 2 semanas de anticipación para lograr una mayor 

cobertura. 

 

 

Alma Franco 

Licenciada en Comunicación con mención de Redacción Estratégica y 

Publicitarias  

Graduada en la Universidad Casa Grande Facultad Mónica Herrera 2007 

Koenig & Partners – Jefe del departamento de  Redacción Creativa  
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 La información brindada por el boletín de prensa está correcta, pero el 

contenido pudo haber incluido datos más interesantes como involucrar 

criterios de advergaming y relacionados 

 Lo que más recuerda del boletín de prensa son los personajes, le gusta la 

historia. 

 Cree que los medios seleccionados son acertados pero considera que el 

plan de comunicación es muy básico. Crear más vinculación entre el 

grupo objetivo y los animales en sus lugares de convivencia y encuentro, 

por ejemplo en parques.  

 Considera que previo al evento de lanzamiento la convocatoria puedo 

haber sido más recursivo en cuanto a medios digitales seleccionados, 

realizar concursos para ganar un premio en el evento o líderes de opinión 

que difundieran esta iniciativa. 

 Las estrategias propuestas son acertadas, pero se pudo haber 

implementado otras acciones para lograr una mayor difusión del 

proyecto. Como activaciones en escuelas mostrando el videojuego.  

 La cobertura de medios es relevante considerando la cuantificación y 

sugiere  involucrar a más actores importantes relacionados con niños y 

educación, como instituciones públicas, teatros, acciones en parques con 

el fin de que conozcan la aplicación de una manera más directa.  

 Entre sus recomendación dice que se debería Involucrar a escuelas, 

colegios, teatros, acciones en parques, explotar medios y herramientas 

digitales, crear más vinculación entre el grupo objetivo y los animales en 

sus lugares de convivencia y encuentro. Considera que es necesario dejar 

más claro el grupo objetivo, esa parte debe ser exhaustiva y las acciones 

deben ir más de la mano con eso. No solo ir hacia lo masivo, lo dirigido 

puede ser más efectivo. 

 

Giovanna Icaza Morales 

Licenciada en Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas 

Graduada en la Universidad Casa Grande Facultad Mónica Herrera 2007 
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Productora de Eventos, Centro de Convenciones de Guayaquil  

 

 La información brindada por el boletín de prensa mostró la información de 

manera correcta, recomienda que debió incluirse el link de descarga del 

videojuego para lograr enganchar un poco más al lector a descargarlo.  

 Lo que más recuerda del boletín de prensa es el nombre Güeyitas y a sus 

personajes principales Max y Skippy ya que son llamativos y fáciles de 

recordar. 

 Cree que los medios de comunicación han sido bien elegidos y recomienda 

manejar la difusión con líderes de opinión para que le den peso al proyecto. 

 Considera que la única falencia previo al evento de lanzamiento fue el corto 

tiempo en él envió del boletín y cree que hubiera causado mayor impacto si 

iba acompañado de algún regalito como un pendrive en forma del personaje 

de Skippy. 

 Las estrategias realizadas son acertadas, pero considera que se debe elegir los 

lugares estratégicos para el volanteo.  

 La cobertura de medios hasta la fecha ha sido muy buena.  

 Dentro de sus recomendaciones: indica que se pudo incluir activaciones en 

fechas y horarios establecidos en los centros comerciales, sería una estrategia 

más acertada que el volanteo, enviar videos cortos por redes sociales del 

juego para enganchar a los niños, visitar instituciones educativas y enviar el 

link para descargar el juego mediante correo electrónico o por whatsapp a los 

medios y líderes de opinión ayudaría, así todos lo empiezan a probar y no 

solo escuchan sino q viven el juego 

 

 

Martha Lanata  

Licenciada en Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas 

Graduada en la Universidad Casa Grande Facultad Mónica Herrera 2007 
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 La información brindada por el boletín de prensa tuvo la información 

necesaria, el título y primer párrafo pudieron ser mejor organizados, los 

dos empiezan con estudiantes universitarios, cuando la app es lo más 

importante, o al menos en uno resaltar Güeyitas y en otro empezar con 

los estudiantes.  

 Lo que más recuerda del boletín de prensa es la historia en la que se 

desarrolla en videojuego Güeyitas. 

 Cree que entre los medios seleccionados, podrían agregar unos y sacar 

otros, considerando la clase social. 

 Considera que la única falencia previo al evento de lanzamiento fue el 

corto tiempo en él envió del boletín. 

 Las estrategias propuestas son acertadas, pero recomienda realizar 

activaciones BTL para lograr una mayor difusión de la aplicación.  

 La cobertura de medios es buena y considerable. 

 Recomienda que deben realizarse activaciones btl y tener mas presencia 

en redes sociales. 

 

 

 

Cuadro Publicity 
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7.7 Conclusiones generales 

 

 

Se procedió a entrevistar a un total de diez padres de familia, donde en algunos 

casos los representantes tienen varios hijos entre 4 a 7 años, lo que facilitó su opinión 

frente a la difusión en distintos medios de comunicación sobre la creación de Güeyitas, 

dándonos un enfoque más acertado de su postura frente a la información brindada y 

como ellos la asimilaron. 
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En el universo de entrevistados descubrimos que el 90% de los padres de familia 

buscan descargarse en las tiendas virtuales, ya sea de sus teléfonos móviles, tabletas o 

computadoras, aplicaciones con contenido recreativo en primer lugar, como segunda 

opción aparecen las aplicaciones con contenido educativo y solo el 10% de padres de 

familia busca aplicaciones de carácter de entretenimiento, esto quiere decir que la 

aplicación de Güeyitas, siendo un videojuego que encierra todos estos contenidos y 

características, es una potencial opción de descarga para los padres de familia que 

busquen que sus hijos aprendan jugando. 

 

 

Existe un criterio unificado por parte de los padres de familia entrevistados, ya 

que todos comparten una opinión positiva respecto al uso de aplicaciones con contenido 

educativo, ya que manifestaron que las mismas son muy útiles, siendo una forma 

distinta para que los niños aprendan mientras se divierten, cultivándole valores y 

mostrando un ligero rechazo a las aplicaciones de juegos que no poseen un contenido 

distinto al que no sea de entretener. Es una forma creativa de mostrarles a los más 

pequeños del hogar, situaciones reales que suceden en su ciudad.  

 

 

Al obtener una respuesta unánime, en la que se conoció que efectivamente todos 

los entrevistados conocen la aplicación Güeyitas, se evidencia que la estrategia realizada 

para lograr que los distintos medios de comunicación masivos difundieran la antes 

citada aplicación y su contenido educativo, ha sido cumplida. 

 

 

Con las respuestas obtenidas por los padres de familia que fueron sometidos a la 

entrevista, se puede concluir que los distintos canales de difusión utilizados para dar a 

conocer la aplicación Güeyitas, siendo estos medios de comunicación tradicionales y no 

tradicionales, fueron los acertados, ya que el 30% de los entrevistados conoció del 
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videojuego por redes sociales, el 40% se enteró por la prensa escrita y el 30% restante la 

conoció por televisión.    

 

 

De acuerdo a la información brindada por los medios de comunicación, los 

padres de familias han entendido el propósito que motivo a la creación del videojuego, 

ya que todos concuerdan en que es un videojuego educativo que busca concienciar a los 

niños sobre la convivencia responsable con los animales de familia.  

 

 

Se conoció por parte de los entrevistados su opinión sobre el videojuego, dentro 

de sus respuestas se desprende que les parece una aplicación muy buena y beneficiosa, 

ya que es un método distinto para que sus hijos aprendan la importancia y 

responsabilidad que implica tener una mascota, siendo esta una forma fácil para que los 

niños compartan entre sí lo aprendido en el videojuego. Por lo que se puede concluir 

que la aplicación ha tenido una acogida positiva por parte de los niños y sus padres, a 

estos les llamó la atención la gráfica que posee el videojuego, y consideran que el 

contenido educativo repercutirá en el comportamiento de los niños, ya que comparten el 

mensaje que busca dejar Güeyitas. 

 

 

Se puede evidenciar con las respuestas obtenidas que todos los entrevistados se 

han identificado con la misión de la aplicación y desde su entorno social han ayudado 

en la difusión del videojuego, comentando sobre esta iniciativa con familiares, amigos y 

compañeros de trabajo a fin de que el mensaje que busca dejar Güeyitas llegue a mas 

padres e hijos que tienen mascotas y/o que buscan concienciar a los futuros ciudadanos 

adultos de Guayaquil. 
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Cada padre de familia al conocer los gustos de cada uno de sus hijos, han dado a 

conocer de manera contundente que existiría una total aceptación del videojuego de 

parte de sus hijos, manifestando que a sus hijos les gustan los animales, lo que 

originaría una concientización a temprana edad, ya que algunos niños que ya han jugado 

la aplicación, han tenido un cambio positivo en su conducta y han demostrado 

inquietudes acerca de los animales abandonados que viven en la calle, mientras que 

otros se encuentran más involucrados en el cuidado de su mascota. 

 

 

 

De acuerdo al contenido en redes sociales, se puede concluir que la opinión de 

los padres de familia respecto al uso de las páginas de Güeyitas ha tenido gran 

aceptación, ya que creen que el contenido brindado en dichas redes es interesante como 

los tips Güeyitas, que son pequeños consejos sobre el cuidado animal. 

 

 

Se puede extraer que a los padres de familia, les ha llamado la atención de una 

manera positiva como se plasmaron diferentes escenarios de una manera creativa 

respecto al cuidado animal dentro del videojuego. Su animación, concepto y ejecución, 

son un gran punto a favor de la aplicación Güeyitas, ya que combina un videojuego con 

un método alternativo de educación.  

 

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a profesionales en el área de 

comunicación, concluyen que la información brindada en el boletín de prensa sobre la 

aplicación, da a resaltar de una manera diferente para que los niños aprendan un tema 
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social importante a tratar de una manera lúdica y efectiva. Las expertas expusieron sus 

opiniones respecto a la elaboración y contenido del boletín, manifestando de manera 

general que la información brindada dentro del mismo, es coherente, correcta y de fácil 

lectura, únicamente teniendo dos críticas constructivas en las que recomiendan 

especificar detalles únicamente de forma de la aplicación como lo es el contenido que se 

encuentra detallado al momento que se desea descargar la aplicación.  

 

 

De lo manifestado por las licenciadas en comunicación social se resume que el 

boletín de prensa se encuentra estructurado de una manera correcta y acertada ya que de 

manera unánime las precitadas profesionales manifestaron que lo que más les llamo la 

atención del boletín de prensa fueron los personajes principales Max y Skippy, quienes 

nos acompañan desde el inicio hasta el fin, en nuestra aventura, por lo que al jugar por 

primera vez se van a sentir familiarizadas con los personajes, siendo esto la intención 

principal al momento de la redacción del boletín. 

 

 

Se ha podido apreciar que la elección de los medios de comunicación utilizados 

para dar a conocer la aplicación Güeyitas fue la acertada ya que a criterio de las expertas 

el uso del medio masivo de comunicación como lo es la Televisión es la vía de mayor 

alcance que permite construir una marca; de la misma manera en aplicación a su criterio 

formado como profesionales aconsejan una mejor toma de decisión al momento de 

escoger los medios de comunicación a utilizar.  

 

 

De acuerdo a los criterios de las expertas, se puede concluir que el tiempo no fue 

un aliado al momento de la entrega de las invitaciones al evento de lanzamiento y 

concuerdan que de haber tenido un mayor plazo para la entrega de las invitaciones 

hubiese favorecido a la convocatoria para el evento de lanzamiento; recomendando la 
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realización de una rueda de prensa y además que líderes de opinión hagan una 

convocatoria a la ciudadanía para que participen en el evento. 

 

 

Dentro del abanico de opiniones de las profesionales en comunicación, 

concuerdan en su totalidad que las estrategias realizadas y propuestas fueron acertadas, 

teniendo como única recomendación un mayor uso de BTL como herramienta para 

difundir la aplicación y lograr más acercamiento al grupo objetivo. Así mismo 

consideran que el publicity alcanzado ha sido excelente considerando la cuantificación 

de lo pautado hasta la fecha, y adicionalmente la importancia de haber logrado difundir 

en medios de mayor distribución a nivel nacional. 

 

 

Realizan observaciones a futuro en cuento al contenido del Boletín de Prensa 

para que no sea igual de extenso al primero que por necesidad de detallar la aplicación 

tenía que ser de esa forma; así como también aconsejan darle un mayor uso de redes 

sociales. 

 

De acuerdo al reporte de PR value se logró generar un publicity de 

US$45.423.00 hasta la fecha, lo que evidencia que la estrategia en cuanto a medios de 

comunicación ha sido realmente efectiva. Los medios de comunicación masivos donde 

se ha logrado cobertura son: Diario Expreso, Universo, Telégrafo, Mi Mundo, Radio 

Punto Rojo, ZZ Radio, Radio City, Radio Rumba, Radio Forever, Radio Estudiantes 

2000, Radio Tía, Ecuavisa, Telerama, Revista Educación, Revista Amigos con Cola, 

Elsumario.com(Venezuela)  
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7.8 Recomendaciones 

Para los futuros encargados de continuar con esta increíble iniciativa 

Güeyitas recomiendo: 

 Confirmar los avales con Rescate Animal y Trato Ético con los animales 

(TEA) para el respaldo y difusión de su proyecto. 

 Identificar las empresas que estarían interesadas en participar en el 

proyecto y contactarlas.  

 Realizar un paquete de auspicios considerando la situación económica 

del país y el presupuesto de desarrollo de la aplicación, es decir, pueden 

ser paquetes de bajo costo con beneficios interesantes y atractivos que se 

puedan cumplir.   

 A pesar del presupuesto, innovar con alguna activación BTL en la ciudad 

de Guayaquil. 

 Contactarse con Instituciones Educativas de la ciudad de Guayaquil y 

visitarlas para mostrar el contenido y desarrollo de la aplicación.  

 En el proceso de confirmación de auspicios, realizar actividades 

alternativas para recaudar fondos. 

 Aprovecha el uso de redes sociales y divulga más información respecto 

al proyecto 

 Utilizar líderes de opinión para difundir esta iniciativa por medio de 

redes sociales  

 Determinar los medios de comunicación idóneos para la difusión del 

proyecto. 

  

 

8. Reflexión Personal 

 

Dentro de estos 8 meses, durante la aplicación de los métodos investigativos a 

fin de desarrollar el tema designado, siendo este App para concienciar a niños de 5 a 

7 años sobre la convivencia responsable con animales de familia: Güeyitas ha 

llegado a influenciarme de una manera colateral, toda vez que mientras más avanzaba 
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en el desarrollo del presente trabajo más me involucraba con la problemática que la 

presente trata de resolver y/o concientizar. 

 

 

De acuerdo a una extensa investigación pude plasmar las situación en la que se 

encuentran los animales en la ciudad de Guayaquil, de la misma manera tuve la 

perspectiva desde afuera cuando se buscaba que los niños sean miembros activos del 

presente proyecto, entregándome un enfoque de la realidad en la que nos encontramos 

de acuerdo a la poca por no decir nula enseñanza que existen tanto en instituciones 

educativas como en el hogar acerca de la responsabilidad que implica tener una 

mascota. 

 

 

Habiendo sido una de las integrantes y creadoras de este proyecto siento la 

necesidad moral de continuar con este emprendimiento ya que al referirnos sobre 

responsabilidad de cuidado animal, no solamente es un proyecto de tesis, si no es una 

realidad en la que un ser vivo se encuentra siendo víctima y por mis principios 

inculcados desde el hogar no puedo hacer vista gorda de esta situación, es por esto que 

con la redacción de este instrumento quede en compromiso conmigo mismo a fin de 

continuar difundiendo el mensaje que Güeyitas busca posesionar en cada familia 

guayaquileña y por qué no, en un futuro no muy lejano, ser en familias ecuatorianas ya 

que esta realidad se encuentra en cada una de las ciudades del Ecuador. 

 

 

Dentro de las vivencias que pude palpar, se observa claramente un desinterés por 

parte de nuestros gobernantes, ya que no existe ningún ente regulador que afronte esta 

realidad, únicamente existen instituciones privadas sin fines de lucro, mismas que no se 

abastecen debido a que son las únicas que se encargan de promover la adopción y 
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cuidado de los animales. Si bien es cierto durante el desarrollo de esta tesis hubo una 

reforma de una ordenanza municipal que hasta este año, era letra muerta en los archivos 

jurídicos de la M. I. Municipalidad de Guayaquil, la misma busca comenzar a edificar 

normativas y regulaciones acerca del buen cuidado animal. 

 

 

Crear esta aplicación ha sido uno de los trabajos más difíciles pero 

enriquecedores que he hecho en mi vida, durante todos los años de estudio, realizamos 

casos reales en los que desarrollamos planes estratégicos y los aplicamos, pero nada se 

compara con la experiencia en los PAPS, desenvolverte por completo en tu área 

profesional, aplicar conocimiento y estrategias, permite que comiences a entender cómo 

funciona realmente cada uno de los procesos de una campaña social, para que el 

proyecto sea exitoso. 

 

 

Este Proyecto de Aplicación Profesional me ha permitido tener la 

responsabilidad de cumplir a como a dé lugar los objetivos de Güeyitas, además de 

poder aprender sobre los conocimientos de mis otras compañeras, saber que hay que 

darse de la mano y trabajar siempre en equipo para poder lograr en un 100% todo lo 

propuesto. 

 

 

Realmente creo que esta iniciativa es sumamente importante, es el primer 

videojuego para concienciar a niños sobre el cuidado animal, no existe otra aplicación 

en Ecuador que lo haga, estamos innovando en un nivel demasiado alto para los futuros 

ciudadanos de nuestro país. Este proyecto no ha sido fácil, pero hemos hecho lo 

imposible para que salga adelante y los padres y niños conozcan que los animales deben 
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ser tratados con respeto y que al momento de tener una mascota obtienes una 

responsabilidad. 

 

 

En cuanto al grupo de trabajo, se evidencia en que cada una ha puesto su grano 

de arena, hasta un poco más de lo que debían, ha sido un excelente equipo desde el 

inicio, obviamente con sus altos y bajos, pero siempre unido buscando cumplir con los 

objetivos planteados. 

 

 

Me da nostalgia pensar que esta etapa termina, pero me siento completamente 

bendecida por todo lo realizado durante este proceso de titulación, todos los sacrificios 

han sido reflejo de nuestros logros en cuanto al proyecto respecta, gracias a mi guía 

Anyelina Veloz quien ha sido un respaldo en cada paso que dábamos y se enamoró 

junto a nosotras de esta hermosa iniciativa, estamos seguras que vamos a crear interés 

en los niños sobre el cuidado responsable con los animales de compañía. Gracias a 

Andrés quien siempre nos ayudó y apoyo en el contenido y funcionamiento de la 

aplicación, todo respecto a conocimientos en programación para que este videojuego sea 

completamente funcional y atractivo. 
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10. Anexos 

Guía de Preguntas para Profesionales en el Área de Comunicación. 

 

1. ¿Qué opina sobre la app Güeyitas basándose en la información brindada en el 

boletín de prensa? 

2. ¿Considera usted que el boletín de prensa mostro la información de manera 

correcta y llamativa? 

3. ¿Qué fue lo que más recuerda del boletín de prensa? ¿Por qué? 

4. ¿Cree usted que la elección de los medios de comunicación fue la acertada? ¿Por 

qué? 

5. ¿Encontró alguna falencia en el proceso de convocatoria para el evento de 

lanzamiento? ¿Cómo pudo haber sido más efectiva su difusión? 

6. ¿Cree usted que las estrategias realizadas y propuestas son acertadas o invalidas? 

¿Por qué? 

7. ¿Cree usted que el publicity alcanzado hasta la fecha es relevante? ¿Por qué? 

8. ¿Desde su ámbito profesional,  puede usted sugerir recomendaciones o críticas 

sobre la difusión y convocatoria mediática? 

 

Guía de Preguntas para padres de familia 

Género: F ___ M____                              Edad: ______                 

Lugar de residencia: _____________________ Número de hijos __________ 

 

1. Cuántos hijos entre 4 y 8 años tiene? 

2. ¿Descarga aplicaciones para el entretenimiento de sus hijos? ¿De qué tipo? 

3. ¿Qué piensa usted sobre las aplicaciones con contenido educativo? 

4. ¿Conoce la aplicación Güeyitas? 

5. ¿Cómo se enteró de Güeyitas? (medios de comunicación, redes sociales)  

6. ¿Qué sabe de Güeyitas? 

7. ¿Cuál es su opinión respecto a este videojuego? 

8. Al enterarse del videojuego, ¿Quiso descargar Güeyitas? ¿Por qué? 
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9. Comento con alguna persona sobre esta iniciativa? ¿Por qué? 

10. ¿Cuál cree usted que sería la reacción de sus hijos al jugar Güeyitas? 

11. ¿Qué opina sobre el contenido brindado en las redes sociales de Facebook e 

Instagram?  

12. Siendo Güeyitas un videojuego educativo, ¿Qué fue lo que más le llamo la 

atención? 

13. Cree que esta aplicación motive a sus hijos a querer aprender más sobre los cuidados 

responsables con los animales de compañía? ¿Por qué?  

14. ¿Recomendaría esta aplicación a otros padres de familia? ¿Por qué? 

 

 

Transcripción de Entrevistas a Profesionales. 

Natalí Lara  

Licenciada en Comunicación Social con mención en Marketing 

1.       ¿Qué opina sobre la app Güeyitas basándose en la información brindada en el 

boletín de prensa? 

 Creo que es una vía eficiente porque estamos viviendo una era digital en que la 

tecnología toma el poder para captar la atención de los niños. En ese momento hay un 

impacto sobre El Niño y logras el objetivo. Sin embargo, la frecuencia de esta 

herramienta dependería de algunos factores. 

  

2.       ¿Considera usted que el boletín de prensa mostro la información de manera 

correcta y llamativa? 

Para mí la explicación está súper coherente y clara. Está estructurado de una manera 

amigable y de fácil lectura. 

  

3.       ¿Qué fue lo que más recuerda del boletín de prensa? ¿Por qué? 
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 El origen del nombre Güeyitas y la finalidad de concienciar a los niños. 

  

4.       ¿Cree usted que la elección de los medios de comunicación fue la acertada? ¿Por 

qué? 

 La comunicación masiva siempre es importante porque la TV es el medio d mayor 

alcance y lo que permite construir marca. 

5.       ¿Encontró alguna falencia en el proceso de convocatoria para el evento de 

lanzamiento? ¿Cómo pudo haber sido más efectiva su difusión? 

 Rueda de prensa - líderes de opinión que difundan en redes - presentación y 

demostración de la app en las escuelas dirigida a padres de familia y niños, con show y 

animación. 

  

6.       ¿Cree usted que las estrategias realizadas y propuestas son acertadas o invalidas? 

¿Por qué? 

Acertadas en su gran mayoría, me hubiera gustado ver activación btl en lugares 

estratégicos a los que asista el grupo objetivo. 

 

7.       ¿Cree usted que el publicity alcanzado hasta la fecha es relevante? ¿Por qué? 

Considero que el apoyo de los medios ha sido excelente. El publicity alcanzado lo 

podrías medir dependiendo el retorno. 

8.       ¿Desde su ámbito profesional,  puede usted sugerir recomendaciones o críticas 

sobre la difusión y convocatoria mediática? 

Me parece que las invitaciones a los medios de comunicación para que asistan al evento 

fue enviada con muy poco tiempo de anticipación, si se hubieran enviado y realizado las 

confirmaciones con 1 o 2 semanas de anticipación, hubieran logrado una mayor 

cobertura en medios de comunicación.   
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Alma Franco 

Licenciada en Comunicación con mención de Redacción Estratégica y Publicitaria  

 

1. ¿Qué opina sobre la app Güeyitas basándose en la información brindada en el boletín 

de prensa?  

Que sirve para crear conciencia en los niños de una manera lúdica y efectiva. 

 

2. ¿Considera usted que el boletín de prensa mostro la información de manera correcta y 

llamativa?  

Correcta sí, llamativa no. Puede ser más interrsante, involucrar criterios de 

advergamming, etc. 

 

3. ¿Qué fue lo que más recuerda del boletín de prensa? ¿Por qué?  

Los personajes. Me pareció interesante el plot. 

 

4. ¿Cree usted que la elección de los medios de comunicación fue la acertada? ¿Por 

qué? 

Considero que el plan es muy básico.  

 

 

5. ¿Encontró alguna falencia en el proceso de convocatoria para el evento de 

lanzamiento? ¿Cómo pudo haber sido más efectiva su difusión?  

Podría ser más recursivo en cuanto als medios digitales seleccionados.  

 

6. ¿Cree usted que las estrategias realizadas y propuestas son acertadas o invalidas? 

¿Por qué?  

Están bien, es lo básico. 
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7. ¿Cree usted que el publicity alcanzado hasta la fecha es relevante? ¿Por qué?  

Sí, considerando la cuantificación. Pero pudo involucrar a más actores importantes 

relacionados con niños y educación. 

 

 

8. ¿Desde su ámbito profesional,  puede usted sugerir recomendaciones o críticas sobre 

la difusión y convocatoria mediática?  

Involucrar a escuelas, colegios, teatros, acciones en parques, explotar medios y 

herramientas digitales, crear más vinculación entre el grupo objetivo y los animales en 

sus lugares de convivencia y encuentro.  

Creo que es necesario dejar más claro el grupo objetivo, esa parte debe ser exhaustiva y 

las acciones deben ir más de la mano con eso. No solo ir hacia lo masivo, lo dirigido 

puede ser más efectivo. 

 

Giovanna Icaza Morales 

Licenciada en Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas  

 

1. ¿Qué opina sobre la app Güeyitas basándose en la información brindada en el 

boletín de prensa? 

La opción de que los niños se eduquen de una manera diferente descubriendo 

ellos mismos las opciones de buen trato y convivencia con seres vivos me parece 

excelente, porque ellos no solo aprenden, si no que al divertirse lo compartirán 

con sus amigos primos y compañeros haciendo que se difunda más rápido el 

mensaje del buen trato a los animales, a cuidarlos y protegerlos. Además se 

convierte en un apoyo a los valores que se trabajan en casa.  

 

2. ¿Considera usted que el boletín de prensa mostro la información de manera 

correcta y llamativa? 

Me parece que mostro la información de manera correcta quizás un poco más de 

detalle sobre cómo obtener el juego para que logre enganchar un poco más al 
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lector a descargarlo, donde debo hacerlo tiene costo es gratuito todo ese tipo de 

información. 

 

3. ¿Qué fue lo que más recuerda del boletín de prensa? ¿Por qué? 

A los personajes Max y Skippy, el nombre del programa Gueyitas, que se le dio 

ese nombre por la ciudad de Guayaquil. Que fue un proyecto de alumnos de la 

UGC. Es la información más importante para recordar para mí. Porque con el 

nombre del programa puedo investigar sobre lo q se trata quienes lo hicieron y 

los nombres porque son llamativos y fáciles de recordar. 

 

4. ¿Cree usted que la elección de los medios de comunicación fue la acertada? ¿Por 

qué? 

Pienso que los medios de comunicación han sido bien elegidos quizás ahondar 

un poco más en los programas y lo manejaría más con líderes de opinión para 

que le den peso al proyecto e inviten a realizar la descarga del programa. 

5. ¿Encontró alguna falencia en el proceso de convocatoria para el evento de 

lanzamiento? ¿Cómo pudo haber sido más efectiva su difusión? 

Definitivamente el corto tiempo en el envío del boletín y quizás el grado de 

relación con los medios también influye. Hubiera sido bueno que como se trata 

de algo para niños en la invitación junto al boletín hubiera ido un regalito que 

cree curiosidad a los medios de estar en el proyecto de lanzamiento  

 

6. ¿Cree usted que las estrategias realizadas y propuestas son acertadas o invalidas? 

¿Por qué? 

Creo q las estrategias de manera inicial son acertadas solo que deberían analizar 

como llegaran de una manera efectiva con el volanteo en Centros comerciales ya 

que muchas veces las personas me incluyo agarramos las volantes y no las 

dejamos a un lado.  

 

7. ¿Cree usted que el publicity alcanzado hasta la fecha es relevante? ¿Por qué? 

Creo que es bastante buena la acogida que han tenido en los medio sobre todo el 

reportaje en diario El Universo. Porque al ser un diario líder en el país y da 

credibilidad y fuerza al app que se encuentran promoviendo  
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8. ¿Desde su ámbito profesional,  puede usted sugerir recomendaciones o críticas 

sobre la difusión y convocatoria mediática? 

Creo quizás activaciones en fechas y horarios establecidos en los centros 

comerciales sería más idóneo Vs el volanteo. 

Enviar mini videos por redes sociales de lo q se trata le juego para enganchar a 

los niños 

Ir a las instituciones educativas y concienciar el buen trato, cuidado y 

convivencia con los animales para los niños 

Enviar el link para descargar el juego mediante correo electrónico o por 

whatsaap a los medios y líderes de opinión ayudarían asi todos lo empiezan a 

probar y no solo escuchan sino q viven el juego 

 

Martha Lanata  

Licenciada en Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas  

 

1.       ¿Qué opina sobre la app Güeyitas basándose en la información brindada en el 

boletín de prensa? 

 Interesante, tema social importante a tratar. Seguramente será llamativo para mis hijas 

cuando tengan esa edad, aunque al principio decia desde los 4 años y después desde los 

5. 

 

 2.       ¿Considera usted que el boletín de prensa mostro la información de manera 

correcta y llamativa? 

 No, si bien tiene la información necesaria para dar a conocer lo que es, el título y 

primer párrafo pudieron ser mejor organizados, los dos empiezan con estudiantes 

universitarios, cuando la app es lo más importante, o al menos en uno resaltar gueyitas y 

en otro empezar con los estudiantes. 

 

 3.       ¿Qué fue lo que más recuerda del boletín de prensa? ¿Por qué? 

Esta respuesta la pensé más como mamá que cómo r.r.p.p. (como en la anterior 

pregunta). Lo que más recuerdo es lo que va a hacer Max con Su mascota, es decir, 
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cruzar la ciudad y enfrentar el maltrato animal. 

 

 4.       ¿Cree usted que la elección de los medios de comunicación fue la acertada? ¿Por 

qué? 

Esperaba esta pregunta, ya que bajo qué parámetros escogiero los medios, porque si es 

por clase social, considero no está del todo bien, quitaría unos, aumentaría otros. 

 

 5.       ¿Encontró alguna falencia en el proceso de convocatoria para el evento de 

lanzamiento? ¿Cómo pudo haber sido más efectiva su difusión? 

Obviamente el tiempo de envío a los medios es la mayor falencia. Además si hubiera 

sido con tiempo, podríam haber hecho algo más interactivo para que llame más la 

atención. 

 

 6.       ¿Cree usted que las estrategias realizadas y propuestas son acertadas o invalidas? 

¿Por qué? 

Me hubiera gustado usean más btl para difundir la app. Pero si es acertado hacer un 

evento como el que hicieron y boletines, lo que si es que yo sigo a Rescate Animal y 

otros medios pero no he bajado la app. O no la he visto, o no me llamó la atención para 

leer a lo que se refería (suponiendo que ya esta disponible porque decía lanzamiento en 

octubre). 

 

 7.       ¿Cree usted que el publicity alcanzado hasta la fecha es relevante? ¿Por qué? 

Es bueno, una cantidad condiderable, pero faltan algunos medios enfocados al grupo 

objetivo. 

 

 8. ¿Desde su ámbito profesional,  puede usted sugerir recomendaciones o críticas sobre 

la difusión y convocatoria mediática? 

Como mencione anteriormente, más btl y más presencia en redes sociales. Si el primer 

boletín fue tan largo pero entiendo había que explixar,que ya no vuelva a ser tan extenso 

el próximo. Pueden conseguir apoyo de personalidades y publicar videos en redes 

sociales. 
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Transcripción de Entrevistas a Padres de Familia.  

Género: F _x_ M____                                 Edad: _28_____                        

Lugar de residencia: _La Joya________________ Número de hijos ____1____ 

  

1.      Cuántos hijos entre 4 y 8 años tiene? 

      Una 

  

 2.      ¿Descarga aplicaciones para el entretenimiento de sus hijos? ¿De qué tipo? 

       Si de juegos 

  

 3.      ¿Qué piensa usted sobre las aplicaciones con contenido educativo? 

             que son muy buenas para los niños para su aprendizaje  

  

 

4.      ¿Conoce la aplicación Güeyitas? 

  

             si 

 

5.      ¿Cómo se enteró de Güeyitas? (medios de comunicación, redes sociales)  

             por ecuavisa 
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6.      ¿Qué sabe de Güeyitas? 

       un jueguito para los niños para poder educarlos desde pequeños al buen trato y 

cuidado de las mascotas 

 

  

7.      ¿Cuál es su opinión respecto a este videojuego? 

             que es muy buena ya que no es solo un simple juego, si no que a traves de este 

juego puede ir educando a los                     niños. 

 

  

8.      Al enterarse del videojuego, ¿Quiso descargar Güeyitas? ¿Por qué? 

  

             claro, para que mi hija que le encanta jugar en el celular puede así también 

disfrutar con esta app y aprender. 

  

  

  

9.      Comento con alguna persona sobre esta iniciativa? ¿Por qué? 

  

           si, con amigas para que también sus hijos disfruten y se eduquen como la mía. 

  

  

10.  ¿Cuál cree usted que sería la reacción de sus hijos al jugar Güeyitas? 

             obvio que les va a gustar ya que a la mayoría de los niños, por no decir a todos, 

le encantan las mascotas. 

11.  ¿Qué opina sobre el contenido brindado en las redes sociales de Facebook e 

Instagram?  
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              para niños pequeños no es apta en su gran mayoría. 

   

12.  Siendo Güeyitas un videojuego educativo, ¿Qué fue lo que más le llamo la 

atención? 

  

          el poder ser un héroe salvando al perrito,  y lo haces disfrutando el juego. 

  

13.  Cree que esta aplicación motive a sus hijos a querer aprender más sobre los 

cuidados responsables con los animales de compañía? ¿Por qué?  

              si, porque les ayuda a ver la realidad de tener una mascota que implica todas las 

responsabilidades y cuidados sobre ellos. 

  

14.  ¿Recomendaría esta aplicación a otros padres de familia? ¿Por qué? 

 

    si, porque la mayoría de las familias tienen mascotas, pero los que en realidad nos 

hacemos cargo de todo lo que se relaciona con el cuidado y la responsabilidad de 

ellos somos nosotros los padres, y pienso que nuestros hijos también deberían 

involucrarse junto con nosotros. 

 

Género: F _X_ M____                                 Edad: __26__                        

Lugar de residencia: __GUAYAQUIL___ Número de hijos ___1___ 

  

1.      Cuántos hijos entre 4 y 8 años tiene? 

       

1 de 7 años 

  

  

  

2.      ¿Descarga aplicaciones para el entretenimiento de sus hijos? ¿de qué tipo? 
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       aplicaciones de entretenimiento, pero  mas que nada las que puedan aportar a su 

aprendizaje y que   esten  de acuerdo a su edad. 

  

  

3.      ¿Qué piensa usted sobre las aplicaciones con contenido educativo? 

 considero que son muy utiles para los niños, estas aplicaciones pueden sumar al 

aprendizaje que desde ya reciben en la escuela, siempre con supervisión. 

  

4.      ¿Conoce la aplicación güeyitas? 

 si. 

  

5.      ¿Cómo se enteró de güeyitas? (medios de comunicación, redes sociales)  

 medios de comunicacion, periodico. 

  

6.      ¿Qué sabe de güeyitas? 

 es una app en donde los niños aprenden el buen cuidado de una mascota 

  

7.      ¿Cuál es su opinión respecto a este videojuego? 

 ,me parece que es muy interesante y bueno que por este medio aprendan la importancia 

y la responsabilidad que antes de tener una en realidad. 

  

8.      Al enterarse del videojuego, ¿quiso descargar güeyitas? ¿por qué? 

 si, porque me parecio muy interesandte ademas que llama la atencion por las imagenes 

y el proposito de enseñanza que conlleva el juego. 

  

  

  

9.      Comento con alguna persona sobre esta iniciativa? ¿por qué? 

 si, porque tiene un proposito positivo. 

  

  

  

10.  ¿Cuál cree usted que sería la reacción de sus hijos al jugar güeyitas? 



48 
 

ya se lo descargo, y paso los tres niveles. esta mas interesado en nuestra 

mascota, colabora en casa con la comida de nuestra gata.  

 

11.  ¿Qué opina sobre el contenido brindado en las redes sociales de facebook e 

instagram?  

 llama mucha la atencion por su interesante contenido. 

  

12.  Siendo güeyitas un videojuego educativo, ¿qué fue lo que más le llamo la 

atención? 

 la combinacion del juego en si y la atencion que tiene que brindar a la mascota virtual. 

  

  

13.  Cree que esta aplicación motive a sus hijos a querer aprender más sobre los 

cuidados responsables con los animales de compañía? ¿por qué?  

 si creo que es asi porque en el caso de mi hijo, desde ya lo ha puesto en practica, esta 

mas involucrado en las responsabilidades que conlleva tener un animal en casa. 

  

14.  ¿Recomendaría esta aplicación a otros padres de familia? ¿por qué? 

por supuesto que si, ya que despierta el interes en los niños de la importancia y la 

responsabilidad que lleva tener un animal, es mas sugeriria a otros padres que si sus 

hijos tienen ganas de comprar o adoptar una mascota, previo a lo antedicho jueguen 

gueyitas y puedan darse cuenta de lo que realmente es tener un animalito y asi cuando 

realmente la tengan ya sepan que es lo que tienen que hacer. 

 

 

Género: F _x_ M____                                 Edad: 26 ______                        

Lugar de residencia: ___Guayaquil, ceibos,__________________ Número de hijos 

___uno_______ 

  

1.      Cuántos hijos entre 4 y 8 años tiene? 

 tengo una hija de 4 años 
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2.      ¿Descarga aplicaciones para el entretenimiento de sus hijos? ¿De qué tipo? 

si en youtube descargo videos para mi hija   

3.      ¿Qué piensa usted sobre las aplicaciones con contenido educativo? 

 pienso que es una manera muy creativa de que los niños de ahora que estan tan metidos 

en las redes sociales puedan aprender mucho mas facil y sin aburrirse. 

  

4.      ¿Conoce la aplicación Güeyitas? 

 si gracias a las redes sociales y a ecuavisa por que vi la entrevista que le hicieron a una 

de las integrantes de ese proyecto 

  

5.      ¿Cómo se enteró de Güeyitas? (medios de comunicación, redes sociales) 

  

 por ecuavisa y  por la computadora 

6.      ¿Qué sabe de Güeyitas? 

 se que es un video juego donde te enseñan a cuidar y proteger a los animales 

  

7.      ¿Cuál es su opinión respecto a este videojuego? 

 pienso que ha sido un proyecto muy creativo, novedoso, que puede llegar a 

influenciar mucho en los niños, ya que ahora en la actualidad los niños viven metidos en 

redes sociales. 

  

8.      Al enterarse del videojuego, ¿Quiso descargar Güeyitas? ¿Por qué? 

 si me parece un juego muy divertido y educativo, una buena forma de que mi hija 

aprenda desde bebe a cuidar a su mascota 
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9.      Comento con alguna persona sobre esta iniciativa? ¿Por qué? 

  

  

  

  

10.  ¿Cuál cree usted que sería la reacción de sus hijos al jugar Güeyitas? 

 mi hija pasaria concentradisima jugando, solo con ver al perrito 

11.  ¿Qué opina sobre el contenido brindado en las redes sociales de Facebook e 

Instagram? 

pienso que ha sido una buena manera de promocionar su video, estoy segura que un sin 

numero de personas de guayaquil ya lo conocen gracias a estas redes sociales 

  

12.  Siendo Güeyitas un videojuego educativo, ¿Qué fue lo que más le llamo la 

atención? 

 me impreciona la manera en que ahora pueden llegar a los niños por medio de la 

tenologia,  poder educarlos y formarlos de una manera creativa y entretenida 

  

  

13.  Cree que esta aplicación motive a sus hijos a querer aprender más sobre los 

cuidados responsables con los animales de compañía? ¿Por qué? 

 si por que aprenden jugando una nueva forma de enseñarles cosas sin aburrirse. 

  

14.  ¿Recomendaría esta aplicación a otros padres de familia? ¿Por qué? 

siii ya que es un video educativo. 
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Género: F  x  M                                Edad:   30 años                         

Lugar de residencia:   guayaquil                          Número de hijos  1  

   

1.      ¿ Cuántos hijos entre 4 y 8 años tiene?  

   

 una niña de 5 años   

    

2.       ¿Descarga aplicaciones para el entretenimiento de sus hijos? ¿de qué 

tipo?  

   

 de enseñanza de inglés, juegos de aprendizaje, etc.  

   

3.       ¿Qué piensa usted sobre las aplicaciones con contenido educativo?  

  

       es una forma muy divertida de aprender para los niños  

 

4.       ¿Conoce la aplicación Güeyitas? 

       si   

   

5.       ¿Cómo se enteró de Güeyitas? (medios de comunicación, redes sociales)   

   

       facebook,  el universo, noticias.  

  

  

  

6.       ¿Qué sabe de güeyitas?  

     que es un videojuego muy educativo para nuestros hijos , en el       cual les va a 

enseñar que tener una mascotita  es algo muy hermoso pero con mucha responsabilidad 

.  

   

7.      ¿Cuál es su opinión respecto a este videojuego?  

 me parece que es muy educativo para mi hija  y se que ella  a su vez va a compartir el 

aprendizaje con sus primos y amiguitos.  
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8.      Al enterarse del videojuego, ¿quiso descargar güeyitas? ¿por qué?  

   

      si quise descargar la aplicación porque atraves de ella los     niños aprenden algo 

muy importante el cariño  cuidado enseñanza y respeto hacia  los animalitos.  

   

   

9.      Comento con alguna persona sobre esta iniciativa? ¿por qué?  

 si se lo comente a mis compañeros de trabajo, mi famila , amigos , porque me parece 

que atravez de esta aplicación los niños aprenderan del cuidado de los animales.  

   

10.  ¿Cuál cree usted que sería la reacción de sus hijos al jugar güeyitas?  

 aprenderan que tener una masota es responsabilidad cuidado y amor   

  

11.  ¿Qué opina sobre el contenido brindado en las redes sociales de facebook e 

instagram?   

   

yo los sigo en facebook, porque me gusta leer todas los pequeños tips que publican   

 

12.  Siendo güeyitas un videojuego educativo, ¿qué fue lo que más le llamo la 

atención?  

   

 es la forma creativa que han tenido al hacer este videojuego, porque les enseña todo lo 

necesario para el cuidado de las mascotas.  

   

13.  Cree que esta aplicación  motive a sus hijos a querer aprender más sobre 

los cuidados responsables con los animales de compañía? ¿por qué?   

 si porque me parece muy educativo, muy divertido.  

   

14.  ¿Recomendaría esta aplicación a otros padres de familia? ¿por qué?  

  

si lo recomendaria, porque a traves de ella  educa a los niños de como cuidar con 

responsabilidad a los animalitos.  
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Género: F _x__ M____                                 Edad: ____39__                        

Lugar de residencia: __Guayaquil_______ Número de hijos _______1___ 

  

1.      Cuántos hijos entre 4 y 8 años tiene? 

 Una 

 

2.      ¿Descarga aplicaciones para el entretenimiento de sus hijos? ¿De qué tipo? 

  

 Si, juegos 

  

3.      ¿Qué piensa usted sobre las aplicaciones con contenido educativo? 

 Más utiles y beneficiosos que las aplicaciones de juegos 

  

4.      ¿Conoce la aplicación Güeyitas? 

 Si 

  

5.      ¿Cómo se enteró de Güeyitas? (medios de comunicación, redes sociales)  

 Medio de comunicación  
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6.      ¿Qué sabe de Güeyitas? 

 ES un video juego que permite crear conciencia en los niños acerca del cuidado de las 

mascotas 

  

7.      ¿Cuál es su opinión respecto a este videojuego? 

 Muy educativo, divertido y beneficioso para la educación de nuestros hijos 

  

8.      Al enterarse del videojuego, ¿Quiso descargar Güeyitas? ¿Por qué? 

  

 Si, porque me pareció interesante revisar su contenido 

  

9.      Comento con alguna persona sobre esta iniciativa? ¿Por qué? 

 No aún  

10.  ¿Cuál cree usted que sería la reacción de sus hijos al jugar Güeyitas? 

Le va a encantar!!  

11.  ¿Qué opina sobre el contenido brindado en las redes sociales de Facebook e 

Instagram?  

No lo he visto aun    

12.  Siendo Güeyitas un videojuego educativo, ¿Qué fue lo que más le llamo la 

atención? 

 La reacción emocional de las mascotas cuando le brindas los cuidados y dedicación 
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13.  Cree que esta aplicación motive a sus hijos a querer aprender más sobre los 

cuidados responsables con los animales de compañía? ¿Por qué?  

 Si, porque es una forma muy didactica de entender la importancia del respeto hacia 

nuestras mascotas 

  

14.  ¿Recomendaría esta aplicación a otros padres de familia? ¿Por qué? 

Por supuesto!, Porque es importante desde ahora que nuestros niños hagan conciencia 

que las mascotas son seres que sienten y que necesitan de nuestro amor y cuidados 

 

 

 

 

Género: F __x_ M____                                 Edad: ___26___                        

Lugar de residencia: ______GUAYAQUIL______ Número de hijos ____1______ 

  

1.      Cuántos hijos entre 4 y 8 años tiene? 

 

 1  de 5 años 

  

2.      ¿Descarga aplicaciones para el entretenimiento de sus hijos? ¿De qué tipo? 

 Si,  juegos, para pintar o vestir a la muñeca  

  

  

3.      ¿Qué piensa usted sobre las aplicaciones con contenido educativo? 
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 Me parece de gran ayuda para la enseñaza a nuestros pequeños en casa 

4.      ¿Conoce la aplicación Güeyitas? 

 Si 

  

5.      ¿Cómo se enteró de Güeyitas? (medios de comunicación, redes sociales)  

 Por las redes sociales y el periodico 

  

6.      ¿Qué sabe de Güeyitas? 

 Se que es una aplicacion educativa donde te enseña el trato delos animales 

  

7.      ¿Cuál es su opinión respecto a este videojuego? 

  

 Me parece interesante, ya que no hay aplicaciones donde te enseñan como cuidar a tus 

mascotas 

 

8.      Al enterarse del videojuego, ¿Quiso descargar Güeyitas? ¿Por qué? 

  

  

 Claro, yo tengo dos perros los cuales Analia a veces por ser pequña no los trata bien, y 

con esta aplicacion creo que aprendara poco a poco el trato que le debe dar aparte del 

que le enseñamos en casa. 

  

  

9.      Comento con alguna persona sobre esta iniciativa? ¿Por qué? 

  

No la verdad aun no la he comentado con nadie, pero ya lo hare  
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10.  ¿Cuál cree usted que sería la reacción de sus hijos al jugar Güeyitas? 

 Algo nuevo ya que esta acostumbrada a jugar con otro tipo de cosas. 

11.  ¿Qué opina sobre el contenido brindado en las redes sociales de Facebook e 

Instagram?  

El contenido es muy llamativo fue por eso que me descargue el videjuego  

 

12.  Siendo Güeyitas un videojuego educativo, ¿Qué fue lo que más le llamo la 

atención? 

  

 Me gusto mucho la animacion que posse la aplicacion 

  

13.  Cree que esta aplicación motive a sus hijos a querer aprender más sobre los 

cuidados responsables con los animales de compañía? ¿Por qué?  

 Si yo creo que si, porque este aplicacion genera un poco de curiosidad hacia los 

pequeños , y ellos van a querer saber mas como tratarlos mejor a medida que van 

creciendo 

  

14.  ¿Recomendaría esta aplicación a otros padres de familia? ¿Por qué? 

Si por supuesto, es excelente para nuestros hijos 

 

 

 

 

Género: F _ M_x__                                 Edad: _34__                       

Lugar de residencia: ___Los Ceibos, Guayaquil_____ Número de hijos __3____ 

  

1.      Cuántos hijos entre 4 y 8 años tiene? 

 2 (1 niño, 1 niña) 
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2.      ¿Descarga aplicaciones para el entretenimiento de sus hijos? ¿De qué tipo? 

 Si, Infantil, interactivo con contenido educativo, procuro que sea en ingles para que 

se familiarizen con el idioma 

 3.      ¿Qué piensa usted sobre las aplicaciones con contenido educativo? 

Me parece muy beneficiosa, ya que los niños les llama la atencion los dispositivos 

electronicos y se puede aprovechar esta curiosidad para enseñar. 

4.      ¿Conoce la aplicación Güeyitas? 

He escuchado sobre ella, lei en el periodico sobre su desarrollo. 

5.      ¿Cómo se enteró de Güeyitas? (medios de comunicación, redes sociales)  

Llei en el periodico sobre su desarrollo. 

6.      ¿Qué sabe de Güeyitas? 

Tengo entendido que es una aplicacion que fomenta el buen trato hacia las mascotas 

a traves del juego interactivo. 

7.      ¿Cuál es su opinión respecto a este videojuego? 

No he tenido la oportunidad de jugarlo, pero me parece interesante, especialmente 

por que se fomenta una actitud positiva y la interaccion del jugador. 

8.      Al enterarse del videojuego, ¿Quiso descargar Güeyitas? ¿Por qué? 

Aun no lo he descargado por que no se cuando este disponible para dispositivos 

Apple, pero mi hija mayor lo jugo en el telefono de una tia, y me pidio qu elo 

descargue. 

  

9.      Comento con alguna persona sobre esta iniciativa? ¿Por qué? 

Si comente el asunto durante su publicacion en el periodico. Me gusto mucho la 

iniciativa y me parece que es una opcion que necesita mayor desarrollo y dar mayor 

apoyo a este tipo de iniciativa por el contenido y por la tecnologia. 
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 10.  ¿Cuál cree usted que sería la reacción de sus hijos al jugar Güeyitas? 

Creo que va a cumplir el objetivo de educar a los niños en el buen trato de mascotas. 

 

11.  ¿Qué opina sobre el contenido brindado en las redes sociales de Facebook e 

Instagram?  

Creo que una iniciativa como Gueyitas debe ir mas alla de las redes sociales, creo que 

debe ser apoyado por entidades publicas y privadas y ser una aplicacion que las 

empresas que venden dispositivos tambien deben difundir. 

  

 12.  Siendo Güeyitas un videojuego educativo, ¿Qué fue lo que más le llamo la 

atención? 

Lo que mas me llamo la atencion fue el desarrollo de la aplicacion, su concepto y 

ejecucion. 

 

13.  Cree que esta aplicación motive a sus hijos a querer aprender más sobre los 

cuidados responsables con los animales de compañía? ¿Por qué?  

Tal vez tengan curiosidad por algunas eventualidades o nos llamen la atencion por 

algunos habitos que no son lo adecuados. 

 

 14.  ¿Recomendaría esta aplicación a otros padres de familia? ¿Por qué? 

Por supuesto, me parece que esta aplicacion tiene 2 ventajas, primero la interaccion 

con el dispositivo de manera positva de los niños y el aprendizaje de habitos y 

comportamientos adecuados con las mascotas. 

Yo buscaria el apoyo para el desarrollo de nuevas aplicaciones con los mismos 

objetivos. Hay muchas cosas que se podrian enseñar, conduccion, uso de pasos 

peatonales, recoleccion de basura, reciclaje, contaminacion, etc. 
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Género: F (X)    M____                                 Edad: 25                        

Lugar de residencia: Guayaquil                  Número de hijos: 1 

  

1.      Cuántos hijos entre 4 y 8 años tiene? 

  

       1 

  

2.      ¿Descarga aplicaciones para el entretenimiento de sus hijos? ¿De qué tipo? 

  

       Si 

  

3.      ¿Qué piensa usted sobre las aplicaciones con contenido educativo? 

  

             Que nos ayudan a cultivar valores a nuestros hijos 

              

4.      ¿Conoce la aplicación Güeyitas? 

  

              Si 

              

5.      ¿Cómo se enteró de Güeyitas? (medios de comunicación, redes sociales)  

  

             Por los medios de comunicación 

 

6.      ¿Qué sabe de Güeyitas? 

  

              Que es una aplicación que enseña sobre el cuidado de los animales 

 

7.      ¿Cuál es su opinión respecto a este videojuego? 

  

              Que es muy buena para inculcar a los niños desde pequeños sobre el cuidado 

de los animales 

 

8.      Al enterarse del videojuego, ¿Quiso descargar Güeyitas? ¿Por qué? 
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            Si, porque así mi hijo sabrá como debe tratar a los animales 

  

  

9.      Comento con alguna persona sobre esta iniciativa? ¿Por qué? 

  

            Si, para que así la aplicación tenga mas acogida, ya que en las escuelas no 

imparten charlas sobre el cuidado de animales.  

  

  

10.  ¿Cuál cree usted que sería la reacción de sus hijos al jugar Güeyitas? 

       

       Se sentiría emocionado  

  

11.  ¿Qué opina sobre el contenido brindado en las redes sociales de Facebook e 

Instagram?  

  

             Tiene un contenido interesante, los tips son muy bienes ayudan a aprender mas 

del tema, tienen muy buena iniciativa 

 

12.  Siendo Güeyitas un videojuego educativo, ¿Qué fue lo que más le llamo la 

atención? 

 

       Que es una estrategia de aprendizaje.  

  

13.  Cree que esta aplicación motive a sus hijos a querer aprender más sobre los 

cuidados responsables con los animales de compañía? ¿Por qué?  

  

            Si, por que en la aplicación les enseñan como cuidar de ellos de una manera mas 

divertida. 

 

14.  ¿Recomendaría esta aplicación a otros padres de familia? ¿Por qué? 

 

       Si, para que así se cree conciencia sobre el cuidado de los animales, en la 

actualidad hay muchos animalitos que sufren       
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       maltratos. 

 

 

Género: F ___ M_X__                                 Edad:29                        

Lugar de residencia: PUERTO AZUL Número de hijos: 5 

  

1.      Cuántos hijos entre 4 y 8 años tiene? 

  

tres 

  

2.      ¿Descarga aplicaciones para el entretenimiento de sus hijos? ¿De qué tipo? 

  

 si, educativas y ayuda memoria 

  

3.      ¿Qué piensa usted sobre las aplicaciones con contenido educativo? 

  

 que son muy útiles y es una forma distinta para que los niños aprendan, es una forma 

aceptada por lo niños de ahora ya que antes se usaba videos o libros,  que no eran muy 

atractivo para los niños 

 

4.      ¿Conoce la aplicación Güeyitas? 

 si 

  

5.      ¿Cómo se enteró de Güeyitas? (medios de comunicación, redes sociales)  

  

 por la difusión en varios medios de comunicación escritos 

 

6.      ¿Qué sabe de Güeyitas? 

 Que es una aplicación que busca la concientización del maltrato animal en la ciudad de 

Guayaquil 

7.      ¿Cuál es su opinión respecto a este videojuego? 

Que es entretenido y educativo para los niños, quizás deberían de implementar un 

personaje femenino como heroína también. 
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8.      Al enterarse del videojuego, ¿Quiso descargar Güeyitas? ¿Por qué? 

  Sí, porque me llamo la atención, me demore un poco ya que tuve que hacer espacio en 

mi celular, ya que su contenido es pesado. 

  

  

9.      Comento con alguna persona sobre esta iniciativa? ¿Por qué? 

Si, con primos y hermana que tienen hijos dentro del rango de la edad de mis hijos. lo 

hice para que mis sobrinos al igual que mis hijos aprendan a tratar de manera correcta a 

sus mascotas. 

  

 10.  ¿Cuál cree usted que sería la reacción de sus hijos al jugar Güeyitas? 

Ya lo hicieron, fue muy buena, les gusto muchos. origino que me hagan preguntas 

acerca de los animalitos que viven en la calle 

  

11.  ¿Qué opina sobre el contenido brindado en las redes sociales de Facebook e 

Instagram?  

No poseo esas redes sociales, sin embargo utilizo twitter y el contenido que se brinda en 

las redes sociales es apropiado y tiene una llega mas mediática y de manera repetitiva. 

  

12.  Siendo Güeyitas un videojuego educativo, ¿Qué fue lo que más le llamo la 

atención? 

Que no solo es un videojuego educativo, capaz no se si se han percatado que es una 

forma de solución a futuro a la problemática social que hoy en día tiene guayaquil, 

como lo es el maltrato animal y la cantidad de animales dosmeticos que viven en la 

calle. 

  

13.  Cree que esta aplicación motive a sus hijos a querer aprender más sobre los 

cuidados responsables con los animales de compañía? ¿Por qué?  

 Como lo indique en mi respuesta anterior, si los motivo, provocó que me realicen 

varias preguntas, les llamó la atención que hay animalitos domésticos en la calle que no 

tienen dueños, por lo tanto se preocuparon por la alimentación de ellos y de quien los 

cuidaban cuando estaban enfermos. 
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14.  ¿Recomendaría esta aplicación a otros padres de familia? ¿Por qué? 

 

Si,  para que los futuros adultos guayaquileños aprendan a tratar de manera correcta 

a sus mascotas y así tener una solución a nuestra actual problemática social en el 

futuro. 

 

 

Género: F __X_ M____                                 Edad: _____26_                        

Lugar de residencia: GUAYAQUIL___ Número de hijos __1________ 

  

1.      Cuántos hijos entre 4 y 8 años tiene? 

Una  

2.      ¿Descarga aplicaciones para el entretenimiento de sus hijos? ¿De qué tipo? 

Si, entretenimiento, juegos.  

3.      ¿Qué piensa usted sobre las aplicaciones con contenido educativo? 

 Aportan más para el conocimiento  

4.      ¿Conoce la aplicación Güeyitas? 

 Si la he escuchado  

 5.      ¿Cómo se enteró de Güeyitas? (medios de comunicación, redes sociales)  

Medios de comunicación y redes sociales  

6.      ¿Qué sabe de Güeyitas?  

App que ayuda a educar a los niños sobre el cuidado y convivencia con mascotas  

7.      ¿Cuál es su opinión respecto a este videojuego? 
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Me parece una buena iniciativa para enseñar a nuestros hijos  

 8.      Al enterarse del videojuego, ¿Quiso descargar Güeyitas? ¿Por qué? 

Sí, me parece interesante enseñarle a mi hija una manera divertida de cuidar a su 

mascota  

9.      Comento con alguna persona sobre esta iniciativa? ¿Por qué? 

Con madres de la misma edad de mi hija, para que tambien tengan un momento de 

aprendizaje  

10.  ¿Cuál cree usted que sería la reacción de sus hijos al jugar Güeyitas? 

Ama a los animales por ende siempre va a estar feliz  

11.  ¿Qué opina sobre el contenido brindado en las redes sociales de Facebook e 

Instagram?  

Muy buena fue asi que llegue a enterarme  

12.  Siendo Güeyitas un videojuego educativo, ¿Qué fue lo que más le llamo la 

atención? 

 Algo creativo que ayuda a tu hijo a ver de otra forma como cuidar a sus mascotas 

 13.  Cree que esta aplicación motive a sus hijos a querer aprender más sobre los 

cuidados responsables con los animales de compañía? ¿Por qué?  

 Sí, porque de una manera divertida les enseño como cuidarlos  

14.  ¿Recomendaría esta aplicación a otros padres de familia? ¿Por qué? 

Si, muy divertida, educativa y sano entretenimiento  
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Boletín de prensa 

 

Organizado por:              Con el Aval de: 

                    

 

Guayaquil, 9 de septiembre de 2016 

CONTACTO: Adriana González  

adriana.gonzalez@casagrande.edu.ec  

Celular: 0996503999 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS CREAN VIDEOJUEGO PARA 

CONCIENCIAR A NIÑOS SOBRE CONVIVENCIA CON PERROS Y GATOS 

 

 

Un grupo de estudiantes de la Universidad Casa Grande desarrolla como proyecto de 

titulación, una aplicación (app) que tiene como finalidad concienciar a niños sobre la 

convivencia responsable con animales de compañía. El juego digital denominado 

“Güeyitas”, se lanzará al mercado el próximo mes de octubre y estará disponible 

gratuitamente para dispositivos Android.  

 

 

“Güeyitas” lleva su nombre en honor a Guayaquil, escenario principal donde se 

desenvuelve. Los estudiantes decidieron crear una herramienta que permita concienciar 

a niños entre 5 a 7 años de edad, para que se relacionen con temas de buen trato, 

convivencia y responsabilidades con los animales de familia. La idea nace como una 

solución diferente al problema de maltrato animal que vemos día a día en nuestra 

ciudad.  

 

 

La aplicación ejecutada como un juego en plataforma 2D contendrá distintos niveles 

lúdicos y educativos sobre problemáticas como el abandono, venta ilegal y maltrato en 

general. Los personajes principales son Max, un niño de 10 años que adopta a Skippy 

un perro que había sido abandonado en un refugio. Juntos atraviesan la ciudad 

demostrando la interacción y cuidados adecuados entre niños y mascotas. Mientras 
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transcurre el juego, la dupla se enfrenta a villanos que hacen daño a distintos animales, 

como desafío deben concienciar a estos malos ciudadanos sobre el daño que ocasionan. 

 

 

Los estudiantes decidieron usar un juego/app como canal de llegada a los nativos 

digitales, a quienes buscan concienciar respecto al tema desde temprana edad, para así 

tener dentro de poco una generación más amorosa y equitativa con los animales. 

 

Hojas de vida de Profesionales entrevistadas 

CURRICULUM VITAE 
MARTHA GRACIELA LANATA ÁLAVA 

 

Nacionalidad: ecuatoriana. 

Lugar de nacimiento: Guayaquil – Guayas, Ecuador. 

Fecha de nacimiento: 8 de Octubre de 1984. 

Edad: 32 años 

Estado civil: Casada 

Cédula de identidad: 091436107-6 

Domicilio: Urb. Bosques de la Costa mz. 8 v. 12 

Teléfono: (04) 5129468 

# Celular: 0997198520 

E-mail: martha.lanata@gmail.com 

 

TÍTULOS:  

mailto:martha.lanata@gmail.com
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- Posgrado en Dirección Comercial y Marketing y Dirección de Relaciones 

Públicas. 

- Diplomado en Comunicación Corporativa. 

- Licenciada en Comunicación Social, mención Relaciones Públicas y 

Comunicación Organizacional. 

- Técnica en Publicidad. 

 

FORMACION ACADÉMICA 

 

Posgrado:  

Dirección Comercial y Marketing, Dirección de Relaciones Públicas. Universidad ECOL 

(Barcelona), avalado por la Universidad de Barcelona, España. 2010 – 2012. 

 

Diplomado: 

Diplomado de Comunicación Corporativa en la UTPL (2009). Materias: Comunicación, 

Marketing y Publicidad, Relaciones Públicas, Responsabilidad Social Corporativa, 

Gestión Empresarial y Nuevas Tecnologías. 

 

Universitaria: 

Graduada como Licenciada en Comunicación Social, mención en Relaciones Públicas 

y Comunicación Organizacional. Facultad de Comunicación Mónica Herrera, 

Universidad Casa Grande. (2003 – 2007).   

 - Seminario Técnico 2005 (Título de Técnica en Publicidad). 

    

Secundaria: 

Colegio internacional SEK Guayaquil – Ecuador. 

 Diploma de honor 2003 – 2002 – 2001 – 2000 – 1999. 

 Presidente de curso (Sexto, quinto, cuarto curso). 
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 Integrante del Consejo de Estudiantes 2002/2003. 

 Mejor brigadista 2001 en CAS. 

 Especialización: sociales. 

 Primera escolta de la Bandera del Ecuador. 

 Graduada como mejor bachiller especialización Sociales (placa). 

 Reconocimiento a la trayectoria y fidelidad  institucional (placa). 

Primaria: Colegio internacional SEK Guayaquil – Ecuador. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

INSTITUCIÓN CARGO JEFE DIRECTO DESDE HASTA 

Organización de 

eventos sociales y 

empresariales. 

Relacionista Pública 

freelance 

  Octubre del 

2010 

Actualidad 

RoadLanTours 

Ecuador  Agencia de 

Viajes y servicio de 

transporte turístico 

Gerente y accionista  Marzo 2010 Actualidad 

Logos Academy Comunicadora 

Organizacional, 

Eventos, Comunicación 

interna, Admisiones 

 

Lic. Jimena Erazo 

Ing. Mariela Niama 

Enero del 

2009 

Febrero 

2010 

Cámara Nacional de 

Acuacultura 

Relacionista Pública. 

Productora de 

televisión. 

Organización de 

eventos. 

Ing. César Monge, 

Presidente 

Ejecutivo 

Octubre del 

2006 

Diciembre 

del 2008 

Agencia de R.R.P.P. 

CRF 

Pasante de Relaciones 

Públicas 

Lic. Carla Rossi, 

Gerente General 

Mayo del 

2006 

Julio del 

2006 
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Slavit. S.A. Coordinadora de 

logística del evento 

encargado 

Lic. Fanny García Agosto del 

2005 

Octubre 

del 2005 

TLC Prácticas, 

Coordinadora de 

mesas turismo 

Lic. María del 

Carmen Aguayo, 

Coordinadora G. 

Octubre del 

2005 

Octubre 

del 2005 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

- Todos los niveles Seminario de Organización de Eventos Profesionales. TES. 

- I Congreso de Producción y Dirección de Eventos 2010. Organizado por 

Liderazgo. 

- Seminarios sobre tecnología Web 2.0, Diciembre 2009. 

- Seminario/Taller “Artes digitales y Preprensa 2009”, organizado por Poligráfica, 

con el expositor extranjero Saúl Arana, 5 de noviembre del 2008. 

- Seminario sobre organización de eventos y protocolo, realizado por la Cámara 

de Comercio de Guayaquil el 5 de noviembre del 2008. 

- Seminario internacional de organización y gestión de eventos empresariales, 

Guayaquil 25 y 26 de abril del 2008. Expositor: OPC Mauricio Gonzales 

(México-Colombia). 

- Seminario-Taller de Relaciones Públicas y comunicación organizacional, 

expositor profesional peruano, Sheraton, enero del 2008. 

- Seminario internacional de planificación estratégica, organizado por la Cámara 

de Comercio de Guayaquil el 23 de enero del 2007. 

- Primer Congreso Latinoamericano de Marketing en Quito, 16, 17 y 18 de Julio 

del 2006. 

- Charla participante Garwich, nuevo asociado a BBDO, dictada por Anthony 

Poole, director de la BBDO university en España. Noviembre 2005. 

- Seminario/Taller de Eventos, ética, imagen y Protocolo. 26 y 27 de Agosto del 

2005. Lugar: U. Casa Grande. Dictado por Giselle Macías e Isabel Valdez. 

- Curso de inglés en Universal Bussiness Center (2004- 2005). 

- Seminario – taller  de “Relaciones Públicas eficaces”, organizado por  La 

Asociación Ecuatoriana de Relaciones Públicas (Aerp) y la Agencia Su 

Comunicación (Junio 2005). Dictado por Casia Delgado. 
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- Seminario técnico de publicidad en la Universidad Casa Grande, Facultad 

Mónica Herrera (2005). Duración: 1 mes. 

- Seminario sobre ¿Cómo vender más? Organizado durante la presidencia de la 

Cámara de Comercio de Guayaquil del Sr. Eduardo Maruri (2004). 

 

 

 

 

DATOS ADICIONALES 

 

 Premio a la Publicidad: Cóndor de Plata estudiantil 2004-2005. 

 Reconocimiento por la participación en la obtención del Cóndor de Oro, Cóndor de 

Plata y Gran Cóndor de Oro estudiantil por parte de La Universidad Casa Grande, 

Facultad de Comunicación Mónica Herrera. 

 

REFERENCIAS PERSONALES 

 

Abg. Elssie Gamboa de Beltran, telf. 0995564880. 

Dr. Juan Lanata Chapiro, telf. 0999426180. 

Tec. Estefanía Pareja Franco, telf. 0998282923. 
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