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Abstract 
 

 

El proyecto de aplicación profesional "App para concienciar a niños de 5 a 7 

años sobre la convivencia  responsable con animales de familia: Güeyitas, tiene como 

fin concienciar el cuidado de los animales de familia. Durante el proyecto de 

investigación se escogieron a niños de entre 5 a 7 años como el grupo objetivo quienes 

también son reconocidos como nativos digitales. 

 

 

Los niños nativos digitales aseguran un cambio para la comunidad. Una manera 

de enseñanza para esta época es mediante la utilización de dispositivos electrónicos, por 

lo que el proyecto contempló la creación de un videojuego llamado Güeyitas, a través 

de este, el niño aprenderá que no debe de maltratar o descuidar los cuidados básicos  del 

animal de familia. 

 

 

El presente documento tiene como objetivo evaluar la  aceptación de 

participación de empresas públicas y/o privadas bajo el concepto de responsabilidad 

social, del proyecto de aplicación profesional "App para concienciar a niños de 5 a 7 

años sobre la convivencia responsable con animales de familia: Güeyitas” 

 

 



 
 

Las empresas públicas como privadas fueron participes de la mencionada 

evaluación estrechamente relacionada a actividades de responsabilidad social, el interés 

por los animales de familia, la aceptación del videojuego “App Güeyitas” y su 

viabilización como instrumento para despertar el compromiso social. Los resultados 

fueron negativos debido a que no están interesados en utilizar el videojuego como parte 

de la responsabilidad social de las empresas pero en un futuro aspiran participar. 

 

 

Palabras clave:  

Responsabilidad social: grupo de personas o una persona que se comprometen por el 

bienestar de la sociedad, de la económica y del medio ambiente. 

Animales de familia: son los animales que forman parte de su familia. 

Empresas públicas: son empresas del estado. 

Empresas privadas: son formadas por una sola persona o por varios accionistas, es una 

empresa comercial. 
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1. Resumen del Proyecto Grupal 
 

 

1.1 Introducción 
 

El proyecto de aplicación profesional "App para concienciar a niños de 5 a 7 

años sobre la convivencia  responsable con animales de familia: Güeyitas”,  es un 

videojuego en el cual se pretende que las personas que lo usen tomen conciencia sobre 

el bienestar animal para  evitar el maltrato y abandono hacia los animales de familia. 

Este es un problema mundial, pero prevalece en países como el nuestro en donde 

existen pocas leyes que defienden su integridad. Existe deshumanización en ciertas 

personas que manifiestan acciones de crueldad animal, pues en ningún momento 

consideran a su mascota como un miembro más de su familia. 

 

 

La ejecución del proyecto se realizó entrevistas que de acuerdo a expertos como 

Psicopedagogos, Veterinarios, nos recomendaron que el grupo objetivo de este proyecto 

son niños comprendidos en la edad de 5 a 7 años debido a que son nativos digitales y 

están en un proceso de aprendizaje. Todo niño manifiesta mucho interés o le llama la 

atención el tener una mascota que siempre lo acompañe, de preferencia un perro o un 

gato. Durante el juego, el niño tendrá que pasar por varios niveles, en los que aprenderá 

desde, cómo alimentar e hidratar a su animal de familia. Hasta identificar cuándo 

maltratan a un animal y cómo actuar en esos casos. 
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Se realiza una evaluación en empresas públicas y privadas con el fin de obtener 

conocimiento, si estas están o no interesadas en ser partícipes, si consideran que es 

viable o no un proyecto de aplicación como Güeyitas y si lo asumirían como parte de la 

responsabilidad social de las organizaciones.  

 

 

1.2 Detalles del Proyecto 
 

Dentro del Proyecto se identificaron tres pilares fundamentales para la 

realización de "App Güeyitas" 

 

 

M.I. Municipalidad de Guayaquil: institución que brinda el auspicio para el 

desarrollo del proyecto. 

 

 

Universidad Casa Grande: Con el apoyo de Adriana Gonzales (Comunicación 

Social con mención en Relaciones Publicas y Comunicación Organizacional), Natali 

Flores (Educación Inicial), Valentina Donoso (Diseño Gráfico y Comunicación Visual), 

Estefanía Salmon (Gestión en Recursos Humanos) y mi persona Paola Peralta (Gestión 

en Recursos Humanos) y la asesoría a través de profesionales que han guiado este 

proceso, Anyelina Veloz (Guía de Tesis), Andrés Nader (Asesor de Tesis), José Miguel 
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Campi (Jefe Coordinador de Proyectos de Aplicación Profesional), Ilona Vallarino 

(Coordinadora de Proyectos de Aplicación Profesional). 

 

 

Avales: Fundaciones como Rescate Animal y TEA quienes proporcionaron su 

aval para seguir con el proyecto. 

 

 

El proyecto de aplicación profesional "App para concienciar a niños de 5 a 7 años 

sobre la convivencia  responsable con animales de familia: Güeyitas”, es un videojuego 

tipo plataforma 2D  para dispositivos electrónicos como Tablets, móviles,  para  niños de 

entre 4 a 7 años con el fin de que aprenden los cuidados básicos que debe de tener un 

animal y a identificar los maltratos que las personas le realizan a los animales de familia.  

 

 

Inicia con una historia detrás, en la que un niño llamado, Max de 10 años, le pide 

a su papá Maximiliano por su cumpleaños que le regale una mascota, el papá decide por 

llevarlo a una fundación en donde Max ve varios perritos pero se atrae por un perro blanco 

con manchas negras y una huella en su lomo de lado derecho, quien Max le da el nombre 

de Skippy, los dos salen a dar una vuelta y Max se da cuenta de que a Skippy le titila la 

mancha en forma de huella, los dos se dan cuenta de que unos animales están en peligro 

y los dos deciden por formar un equipo en el cual ayudarán a los animales que se 

encuentran en peligro.  
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En el primer nivel del videojuego narran la historia antes mencionada y trata sobre 

el abandono de unos gatitos. Max y Skippy van al rescate de unos gatitos que están siendo 

botados a la basura por el malvado Andonis, el objetivo del juego es que Max y Skippy 

vayan recogiendo los gatitos y el agua y la comida que necesita Skippy para que tenga 

energía, uno de los obstáculos es una esponja en donde lo llevarán a una escena que 

tendrán que bañar a Skyppy y una vez bañado volverán a la escena de la ciudad y seguirán 

hasta encontrase con Andonis. Habrá un quiz en el cual el jugador escogerá, si está bien 

que lo Andonis bote a los gatitos o le da amor y cariño, si el jugador escoge la de brindar 

amor y cariño a los gatitos verá un video donde cuenta como Andonis cambia de idea 

acerca de abandonar a los gatitos a la calle.  

 

 

En el siguiente nivel, es acerca del maltrato en los animales de familia, el escenario 

es en el circo, los personajes son Max, Skippy, Maximiliano y Rogelio (villano); el 

desafío para el jugador es, escoger qué alimento es bueno para el perro, como croquetas, 

caramelos, galletas para perros entre otros, después sigue un quiz el cual el jugador 

escogerá, sí está bien maltratar a los perros del circo, o si los perros del circo reciben un 

hogar con la ayuda de las fundaciones  y al final observarán un video. En el último nivel, 

es sobre la venta ilegal de los animales, los protagonistas son Max y Skippy; el reto es, 

recoger las heces de Skippy, luego continua con  una pregunta, sí está bien que los 

cachorros reciban sol para ser comprados por otras personas o si está bien que sean 

adoptados sin recibir sol o pasar horas sin comer, al finalizar verán un video. 
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A continuación se muestran los objetivos de investigación y proyecto, tomados 

de la carpeta grupal del Pregrado del El proyecto de aplicación profesional "App para 

concienciar a niños de 5 a 7 años sobre la convivencia  responsable con animales de 

familia: Güeyitas”. 

 

 

1.3 Objetivo General de Investigación 
 

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

de 5 a 7 años de la ciudad de Guayaquil, que cree conciencia sobre la convivencia y 

cuidado responsable con animales de familia.  

 

 

1.3.1 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 5 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. 

 Determinar escenarios propicios para la interacción e integración de actividades 

que impliquen trabajo de aprendizaje conjunto, entre padres e hijos. 
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 Conocer la opinión de expertos alrededor de la problemática del maltrato animal 

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

 

 

1.4  Objetivo General del Proyecto 

 

Educar mediante un videojuego a niños guayaquileños de 5 a 7 años, sobre la 

convivencia responsable con los animales de familia. 

 

 

1.4.1 Objetivo 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.  

 

 

2. Cronograma de Trabajo 
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En el proceso de la investigación del mes de Junio se pudo identificar las 

actividades que cada una de las integrantes del grupo debía realizar. Estefanía Salmon 

asumió el rol de líder quien coordinaba las actividades que cada una de las demás 

integrantes realizaría.  

 

 

Una de las primeras actividades, a finales del mes de Abril, que se ejecutó fue 

determinar la edad de los niños que se consideraría para el desarrollo del proyecto, la 

coordinación fue realizada por  Natali Flores, de Educación Inicial, quien luego de 

entrevistar y recibir  la asesoría de expertos en el tema, expuso todas las 

recomendaciones al grupo lo que facilitó que este optara por enfocar el proyecto hacia 

niños cuya edad fluctuara entre los 5 a 7 años. 

 

 

En el mes de Julio se ejecutó el desarrollo de la aplicación y diseño gráfico se 

responsabilizó a Valentina Donoso, Diseñadora, junto a ella se  realizó un testeo a los 

niños y se identificó la plataforma de videojuego que les interesaba, así como y los 

gráficos y colores que más les llamaba la atención.  

 

 

Estefanía Salmon y Paola Peralta realizaron  las entrevistas a padres, expertos 

veterinarios, fundaciones. Adicionalmente se buscó auspiciantes  que apoyaran el 
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proyecto. Se consiguió el auspicio de la M.I Municipal de Guayaquil así como el aval 

de las dos fundaciones más grandes de esta ciudad TEA y Rescate Animal.  

 

 

En el mes de Junio, una vez  identificado el grupo objetivo y el interés que 

manifestaban los niños, se inició la programación de los niveles que tendría el juego 

como: escoger el tema del nivel, la historia del nivel, los obstáculos que se presentarían 

en el juego, realizar la grabación de las voces de los personajes y entregar al 

programador quien colaboró en la edición del videojuego.  

 

 

En el mes de Septiembre, Adriana González estuvo encargada de difundir el 

videojuego en los medios de comunicación. Mi persona conjuntamente con Estefanía 

Salmon asistimos a radios, entrevistas con periodistas de prensa y televisión. 

Adicionalmente se crearon, bajo mi coordinación, dos cuentas para las redes sociales en 

Instagram y Facebook, en estas se obtuvieron seguidores, se realizaron publicaciones, se 

respondió dudas de las personas que escribían  y junto a Valentina Donoso integrante 

del proyecto y responsable de diseño gráfico y Camila Mera, la pasante de diseño, se 

realizaron los diseños para el posteo.  

 

 

Una vez listo el videojuego se realizó el lanzamiento el 27 de Octubre. El evento 

estuvo a cargo del equipo de trabajo. Se entregaron invitaciones a escuelas, fundaciones, 
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el concejal del M.I. Municipalidad de Guayaquil y familiares quienes tuvieron un día de 

diversión y entretenimiento. Un grupo de niños de la ANAI fue el primero en 

experimentar con la aplicación del  videojuego "App Güeyitas" 

 

 

3. Presupuesto 

Para financiar  la "Videojuego Güeyitas", que tiene un costo de $4,000 en el cual 

se realizaron gastos como: la persona encargada del desarrollo del videojuego debido a 

que dentro del grupo no disponíamos de alguien de la carrera de multimedia y  para el 

evento como sillas para niños, regalos, refrigerios, material para el evento, entro otros.  

 

 

4. Auspicios 
 

Se realizó una lista de los posibles auspiciantes del "Videojuego Güeyitas" 

acorde con las actividades que realizan, se les entregó en físico una carta y un tríptico en 

el cual  se diseñaron dos trípticos de paquetes para obtener el auspicio, una para 

empresas medianas de $500 a $1.5000 y para empresas grandes de $3.000 a $7.000 y  se 

les envió mediante correos electrónicos así las empresas decidirían su auspicio, las 

cuales fueron Pronaca, Industrias Lácteas Toni S.A., Nirsa, Claro, entre otras 

organizaciones quienes no estaban interesados en participar debido a que no tenían 

presupuesto, era lo que nos sabían responder. 
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Se logró el auspicio de 7,000 la  M.I Municipalidad de Guayaquil, se firmó un 

acuerdo de colaboración en donde se especificaron los beneficios para ambas partes 

como: el concejal Josué Sánchez será mencionado en los medios en los que se 

realizaron y el logo del municipio antes mencionado saldrá en al inicio del videojuego, 

con el apoyo del concejal nos brindará ayuda en comunicar mediantes sus redes sociales 

el videojuego Güeyitas y así conseguir mayor descargas.  

  

 

5. Conclusiones de Investigación 
 

Al comienzo del proyecto llevaba el nombre de “Miraflores Barrio Amigable”, 

el objetivo era educar a las familias del barrio antes mencionado en donde se erradique 

el  abandono y maltrato animal y así se disminuyan animales abandonados o 

maltratados, pero en el trascurso de la investigación de campo se detectó que en su 

mayoría los residentes de este eran adultos mayores lo que imposibilitaba el desarrollo 

del proyecto, debido a que cambiar la opinión o la idea que tenga un adulto es más 

complicado. 

 

 

Se realizó una nueva investigación y se decidió dirigir el proyecto hacia los 

niños de la ciudad de Guayaquil de un estrato social medio-medio alto hacia el cual se 

enfocaron los objetivos. El proyecto se denominó  Güeyitas en referencia a la ciudad de 

Guayaquil, donde se ejecutó la investigación y se pretendía obtener el mayor número de 

descargas de la aplicación. 
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Inicialmente se tuvo la idea de realizar una mascota virtual, en donde el niño 

podría aprender, mediante un juego,  los cuidados reales que debe de tener una animal 

como: alimentación (comida de acuerdo al tipo de mascota), cuidados médicos, tiempo 

de juego, espacio, horas de paseo, entre otros. Una vez que identificamos el tipo de 

videojuegos que a los niños les llama la atención, se decidió realizar un videojuego con 

Plataforma 2D en donde el jugador se divertirá saltando obstáculos, resolverá distintas 

situaciones de maltrato y abuso animal que se presentarán en el juego, en el que el niño 

aprenderá cómo debe de cuidar adecuadamente de su animal de familia. 

 

 

En los diferentes retos que se presentan durante los niveles del videojuego, el 

niño aprenderá y conocerá la amenaza que ciertos humanos representan para los 

animales, así el niño tomará conciencia sobre cómo cuidar y tratar a una mascota. 

 

 

El grupo objetivo son niños nativos digitales, quienes saben desde el momento 

que cogen un dispositivo electrónico cómo manejarlo, por lo que ejecutar el videojuego 

para ellos será un método de aprendizaje, además por la edad tienen amplia apertura a la 

recepción de conocimientos, lo que ayuda a que los niños recepten la información y la 

usen en su día a día  y consigan enseñar a los padres el modo correcto de cuidar y tratar 

al animal de familia que tienen en casa.  

 

 

En las entrevistas que se realizaron a varios padres de familia se pudo conocer 

que el grupo objetivo (niños) participan en el juego, jugar, paseo, baño y alimentación, 
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pero rehúyen en la limpieza de las necesidades de sus mascotas debido a que les 

produce repugnancia, por lo en una de las actividades en las cuales el juego se pone 

énfasis en esta actividad, así, el niño aprenderá que debe de realizar la limpieza de las 

necesidades de su animal de familia. 

 

 

Según la opinión de los expertos consultados, los principales problemas por lo 

que las personas realizan maltrato animal son dos: por desconocimiento sobre cómo 

cuidar correctamente al animal de familia, problema que se hereda de padres a hijos, y 

el otro es que las leyes ecuatorianas no son lo suficientemente drásticas por lo que la 

persona incurre nuevamente en el maltrato.  

 

 

Finalmente, se realizó el lanzamiento del videojuego con tres niveles en el que 

los niños de la Unidad Educativa ANAI disfrutaron, se divirtieron y conocieron a los 

personajes principales del videojuego y al mismo tiempo un grupo de niños tuvieron la 

oportunidad de ser los primeros en jugar Güeyitas el que les encantó y salieron con la 

idea de “Ser héroes” para salvar a los animales que se encuentren en riesgo de recibir 

maltrato.  
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6. Evaluación Personal: Evaluación de la aceptación de 

participación de empresas públicas y/o privadas bajo el 

concepto de responsabilidad social, del proyecto de 

aplicación profesional "App para concienciar a niños de 5 a 

7 años sobre la convivencia responsable con animales de 

familia: Güeyitas”. 

 

 

 

6.1 Objetivo General  

 

Evaluar la aceptación de participación de empresas públicas y/o privadas de 

Guayaquil, en el proyecto de aplicación profesional "App para concienciar a niños de 5 

a 7 años sobre la convivencia responsable con animales de familia: Güeyitas", bajo el 

concepto de responsabilidad social. 

 

 

6.2 Objetivos Específicos  

 

 Verificar si el proyecto de aplicación profesional "Videojuego  Güeyitas" es o no 

viable dentro del programa de responsabilidad social en empresas públicas y/o 

privadas. 
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 Analizar si el proyecto de aplicación profesional " Videojuego  Güeyitas" 

cumple con los requisitos para ser integrado dentro del programa de 

responsabilidad social en empresas públicas y/o privadas. 

 Determinar las razones por las cuáles el proyecto de aplicación profesional " 

Videojuego Güeyitas" es o no aceptado dentro del programa de responsabilidad 

social en empresas públicas y/o privadas. 

 

 

6.3  Diseño Metodológico 
 

 

 

6.3.1 Unidad de Análisis 

 

Se entrevistó a cinco empresas privadas:  

Proteguarva Cía. Ltda: Jefe del área de RRHH -  Paola Aguirre 

Cemento Rocafuerte: Encargada de Responsabilidad Social - Camila Verdesoto. 

Somelisa S.A.: Jefa del área de RRHH - Steffany Campos Velasco. 

Tia S.A.: Jefa del área de RRHH-  

Grupo Laar: Gerente – Patrick Alban 

 

 

 Se entrevistó a cinco empresas públicas:  

M.I Municipalidad de Guayaquil: Encargada de la nueva jefatura-  Eliana Molineros  
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ERAH: Virginia Portillo 

Centro de Detención de Contraventores, Unidad de Aseguramiento de Transito del 

Pastaza: Monica Carrion 

TEA: Monica Chonillo 

Rescate Animal: Presidenta- Viviana Vásconez Gallegos 

 

 

6.3.2 Justificación de la Unidad de Análisis  

 

Existen empresas que están con el interés de realizar responsabilidad social 

como un medio de comunicar que les importa el medio ambiente, social y el económico. 

Además las organizaciones mencionan que  realizan estas actividades para que sus 

consumidores tengan conocimiento y consuman más el producto, es una de las 

estrategias que tienen.  

 

 

Debido al interés de la RS y a nivel mundial el tema de animales de familia es un 

problema que está afectando a la sociedad. Se busca la manera de darle solución y aquí 

el apoyo de las empresas públicas y  privadas es fundamental. Su responsabilidad social 

permite la ayuda a los animales de familia, brindando un ejemplo a la sociedad y 

generando conciencia en la sociedad para que apoyen a los animales en situación de 

abandono y maltrato.  
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6.4 Tipo de Estudio y Enfoque  
 

 El estudio realizado fue de tipo exploratorio,  ya que se quiere realizar una 

evaluación sobre si las empresas públicas o privadas están interesadas en participar, si lo 

ven viable y si las empresas aceptan el videojuego “Güeyitas”, que trata de concientizar 

el cuidado de los animales de familia, como parte de la responsabilidad social de la 

empresa. “Los estudios exploratorios sirven para familiarizarse con fenómenos 

relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo 

una investigación más completa respecto de un contexto particular, indagar nuevos 

problemas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para 

investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones y postulados”. (Hernández, 2014) 

 

 

 El enfoque escogido es una investigación cualitativa, en la que se realizaron 

entrevistas con expertos y responsables de la responsabilidad social en las empresas 

para obtener conocimiento de si el videojuego “Güeyitas” les interesa como parte de la 

responsabilidad social en las empresas públicas o privadas.  

 

 

6.5 Investigación 

 

 

6.5.1 Herramienta de Investigación 

 

Entrevista: El objetivo es tener conocimiento si las empresas públicas o 

privadas están interesadas en ayudar a los animales; conocer si están interesados en 
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participar y las razones por las cuales aceptaría o no el proyecto de aplicación 

profesional Güeyitas. 

 

 

6.6. Resultados 

 

 

6.6.1 Resultados de Entrevistas a Empresas Privadas 

 

Se realizó entrevistas a cinco empresas privadas. 

 Las empresas Proteguarva Cía. Ltda., Cementos Rocafuerte, Somelisa S.A, Tia 

S. A. y Grupo Laar son empresas privadas que realizan responsabilidad social. 

 Todas las empresas realizan responsabilidad social, una de ellas vela por el 

bienestar de los animales del sector en el que se encuentra la empresa, tres 

empresas brinda actividades recreativas a sus trabajadores, la otra empresa se 

preocupa por el medio ambiente. 

 Todas las empresas están interesadas en ayudar a los animales que se encuentran 

abandonados o maltratados ya que es un problema en la sociedad y ellos como 

empresas quieren ayudar a los animales para ser de un ejemplo para la sociedad. 

 Las empresas Proteguarva Cía. Ltda., Cementos Rocafuerte, Somelisa S.A, Tia 

S.A. sí están interesadas en apoyar el proyecto “Güeyitas” de aplicación 

profesional " Videojuego  ” para concienciar a niños de 5 a 7 años sobre la 

convivencia responsable con animales de familia como parte de la 

responsabilidad social, por lo que dicen que están interesados ya que el fin es 

que los niños aprendan como deben de tratar al animal de familia y los niños son 

el futuro de la sociedad por lo que ellos aprenderán y crecerán con estos 

conocimientos. 
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 Todas las empresas si consideran que el videojuego Güeyitas es viable para las 

empresas como responsabilidad social, debido a que ayudarían a los animales 

abandonados y maltratados y al mismo tiempo a educar a los niños sobre el 

cuidado de los animales de familia. 

 De 4 de 5 empresas privadas estarían interesadas en participar en el proyecto 

videojuego Güeyitas como parte de la responsabilidad social, previo 

conocimiento de cuánto deben aportar para ser partícipes del proyecto y 

recomiendan el proyecto de aplicación profesional videojuego Güeyitas realice 

un plan de responsabilidad social para las organizaciones, con el fin de que las 

empresas involucran al proyecto. 

 

 

6.6.2 Resultados de Entrevistas a Empresas Públicas 

 

 

Se realizó entrevistas a cinco empresas públicas.  

 ERAH, el M.I Municipalidad de Guayaquil, Fundación TEA, Fundación Rescate 

Animal y Centro de Detención de Contraventores, Unidad de Aseguramiento de 

Tránsito del Pastaza,  realizan responsabilidad social de diferentes paradigmas 

como: la responsabilidad social económica, donde realizan 

microemprendimiento para potenciar la autonomía y economía de las familias 

con  el fin de que tengan una mejor vida; el medio social, en el cual ayudan a las 

personas a convivir y tener un mejor futuro y  el medio ambiente en el cual se 

preocupan por los animales abandonados o maltratados y buscan maneras de 

ayudarlos. 
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 4 de 5 de las empresas públicas realizan responsabilidad en el medio ambiente, 

quienes se encargan de rescatar a los animales maltratados o abandonados y 

curarlos de acuerdo al caso en el que se encuentre el animal de familia y una vez 

recuperado le dan en adopción con una familia interesada en ser responsable de 

cuidar y brindarle amor y cariño ya sea un perrito o un gatito. 

 Todas empresas públicas estarían interesadas en ayudar a los animales 

abandonados o maltratados, tres organizaciones son fundaciones, ayudan a 

rescatar a los animales abandonados y maltratados, una es una oficina de estudio 

de la relación de los animales y humanos quienes también tienen conexión con 

los animales de familia, la otra ayuda a privilegiados de la libertad a capacitarlos 

para adiestramiento canino. 

 Todas las empresas públicas estarían interesadas en apoyar un proyecto de 

aplicación profesional "App para concienciar a niños de 5 a 7 años sobre la 

convivencia responsable con animales de familia: Güeyitas” como parte de la 

responsabilidad social, dos organizaciones al momento considerán que 

económicamente no brindarán apoyo, pero quieren conocer alguna alternativa 

como brindar el aval ya que son un proyectos novedoso y dinámico, que desde el 

marco de la educación promueven valores en la empatía con los demás; las otras 

dos apoyan brindando el aval del videojuego quienes son las fundaciones TEA y 

Rescate Animal y el M.I Municipalidad de Guayaquil nos brinda nos brindan 

auspicio. 

 Todas las empresas públicas consideran que el proyecto Güeyitas es viable y 

loable, debido que permite educar a los niños de una manera fácil en la que ellos 

recibirán la información y la receptarán ya que van a aprender mediante un 

juego y son nuestro futuro, al momento no sentiremos los cambios pero cuando 
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sea grandes les enseñaran a sus hijos, nietos y así sucesivamente, consiguiendo 

que los animales de familia reciban un buen trato y cuidado responsable. 

 Todas las empresas públicas aceptarían participar en el videojuego Güeyitas, 

pero quieren saber el costo del involucramiento que tendrán y qué tipo de 

alianza tendrán en caso de brindar el aval, tres organizaciones ya forman parte 

del proyecto el cual son: las dos fundaciones TEA y Rescate Animal quienes nos 

brindan su aval y el M.I Municipalidad de Guayaquil y al momento es el que 

está participando siendo el auspiciante del proyecto;  por lo cual son los más 

interesados en que el videojuego siga adelante como medio de enseñanza para 

los niños. 

 

 

6.7 Conclusiones  
 

En conclusión, las empresas están interesadas en participar en el proyecto de 

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

responsable con animales de familia: Güeyitas”, la vinculación es comunicación, 

sociedad y desarrollo y responsabilidad social, por lo cual las empresas están 

interesadas en el compromiso social y donde el proyecto puede participar como medio 

social o medio ambiental, en el cual ayudaran a los animales de manera indirecta ya que 

las organizaciones privadas son conscientes de que muchos animales son abandonados y 

maltratados, por lo que a través del videojuego se pretende conseguir que los niños 

aprendan y eduquen a sus propios padres sobre cómo cuidar a los animales de familia y 

que hacer en caso de encontrar a un animal indefenso. Para las compañias privadas, de 

acuerdo a Camila Verdesoto, “las empresas privadas serán reconocidas por ayudar 

animales de familia y educar a los niños mediante un juego el cuidar a su mascota.” 
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También las empresas privadas de acuerdo a Tia S.A. considera que si el grupo 

de integrantes del proyecto realiza un plan de responsabilidad social para las 

organizaciones con el fin de que el grupo capacite a los trabajadores y a los vecinos del 

sector de las instalaciones de las oficinas y puedan llevar a los niños y utilizar el 

videojuego como un medio de enseñanza, brindando mayor información de los cuidados 

que se les debe dar a los animales y qué hacer en caso de ver un maltrato de un animal o 

identificar los tipos de maltrato, así el niño junto con el padre aprenderán y los 

trabajadores de la empresa serán conscientes de que deben de cuidar de los animales de 

familia. 

 

 

Las empresas quieren participar previo conocimiento del aporte con el que 

deben colaborar, al comienzo de la investigación del videojuego Güeyitas, se realizaron 

trípticos con paquetes en el cual las empresas decidirían el paquete el cual estarían 

interesados en aportar. Debido al terremoto que la región Costa afrontó,  las empresas 

debieron canalizar esos recursos en proporcionar ayuda a sus trabajadores a eso se suma 

la situación económica por la que atraviesa el país.  

 

 

Adicional las empresas públicas en caso de ser fundaciones estarían dispuestas a 

participar, algunas económicamente algunas brindando aval o alguna otra ayuda que el 

grupo de integrantes del proyecto necesite, el cual se necesita apoyo con conocimiento 

de la ordenanza, conocimiento de expertos veterinarios, quienes nos han brindado ayuda 

las fundaciones entre otros para poder lograr que el videojuego sea un mecanismo de 
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enseñanza para los niños sobre el cuidado responsable que debe de tener un animal de 

familia.  

 

6.8 Recomendaciones 
 

El proyecto de aplicación profesional "App para concienciar a niños de 5 a 7 

años sobre la convivencia  responsable con animales de familia: Güeyitas”, es viable 

para las empresas públicas como parte de la responsabilidad social con el fin de realizar 

sus mismas actividades y campañas, pero para las organizaciones privadas se deben 

enfocar en compañías como, Pronaca, Agripac quienes producen alimentos para los 

animales, o también Industrias Lácteas Toni S.A., Nirsa, quienes sus  consumidores son 

niños, padres y animales de familia y veterinarias quienes sus clientes son los animales 

y a los que atienden por rutinas o por algún problema que tengan los mismos. 

 

 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a empresas públicas y privadas, se 

recomienda que al realizar el paquete de costo en el cual las empresas podrían aportar 

en un proyecto de aplicación profesional "App para concienciar a niños de 5 a 7 años 

sobre la convivencia responsable con animales de familia: Güeyitas” como parte de la 

responsabilidad social, se evalué la situación económica en la que se encuentre el país, 

con el fin de que realicen un paquete de costo accesible que permita a las empresas 

involucrarse en el proyecto. 
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Para las empresas públicas sus requisitos son que vayan con los intereses lo 

cuales tengan, en el caso del M.I Municipalidad de Guayaquil y ERAH quienes están 

realizando campañas para el bienestar de los animales de familia y las dos fundaciones 

como TEA y Rescate Animal quienes su interés es que las personas conozcan y 

aprendan de cuáles son los cuidados de los animales de familia y lograr que ya no haya 

la sobrepoblación de los animales.  

 

 

En las empresas privadas sus requisitos deben ser de acuerdo a las necesidades,  

el cual la Almacenes Tia S.A. recomienda que las integrantes del proyecto Güeyitas,  

realicen un plan de responsabilidad social, brindándoles información y utilizando el 

videojuego como una herramienta de enseñanza al personal de la empresa. 

 

 

 Las compañías aportarían económicamente al plan de responsabilidad social a 

cambio de capacitación a sus trabajadores y su vez a los vecinos del sector de las 

instalaciones de la organización, quienes estarían interesados en aprender sobre este 

tema.  

 

 

Con el plan de responsabilidad social las empresas tanto públicas como privadas 

están interesadas en participar en el proyecto Güeyitas y lograr su viabilidad, y que 

cumpla con los requisitos, lo integren en las organizaciones y conseguir que el 
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videojuego sea conocido como un medio de enseñanza de los cuidados y 

responsabilidades, e identificar los maltratos que los animales de familia reciben. 

 

 

7. Reflexión Personal  
 

El proyecto de aplicación profesional "App para concienciar a niños de 5 a 7 

años sobre la convivencia responsable con animales de familia: Güeyitas”, es muy 

interesante debido a que como persona se aprende a ser más comprometido respecto de 

los animales de familia, y qué mejor manera mediante un videojuego para comenzar a 

enseñar a los niños el cuidado responsable que debe de tener una mascota. 

 

 

Con el proceso del proyecto aprendí que el animal maltratado y abandonado 

también es mi responsabilidad, que debo brindarle mi ayuda, razón que me motivó a 

adoptar un gato abandonado. Desde ese momento asumí la responsabilidad de su 

cuidado. Seguidamente y conjuntamente con mi familia decidimos responsabilizarnos 

del cuidado de varios gatos abandonados en la cercanía de una empresa privada. 

Cuidado que va desde proporcionarles alimentación, esterilizarlos y darlos en adopción 

al personal de la misma empresa.  
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La experiencia que tuve dentro del proyecto me ha llevado a reflexionar y a 

considerar que una mascota es un miembro más de la familia, que debemos tenerles 

paciencia, estar pendientes de ellos, proporcionarles seguridad, afecto y atención. 

 

Ahora me preocupo y ayudo a los animales que están maltratados o abandonados  

y es eso lo que este proyecto quiere conseguir, que las personas sean conscientes de que 

no deben de abandonar ni maltratar a los animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

31 
 

8. Bibliografia  
 

Argandoña Antonio. (2012). Universidad de Navarra, Otra definicion de 

Responsabilidad Social.  

Recuperado de: http://www.iese.edu/en/files/catedra%20abril_tcm4-79450.pdf 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, M. (2014).  

Metodología de la investigación (6a. Edición). México D.F., México: McGraw-Hill  

Ley Orgánica de Empresas Públicas del Ecuador, Titulo II, Art 4 (2014). 

Ley Orgánica de Bienestar Animal (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iese.edu/en/files/catedra%20abril_tcm4-79450.pdf


 

 
 

32 
 

9. Anexos  
 

9.1 Entrevista 
 

Nombre de la Empresa:  

Encargado:  

1. ¿Es su empresa socialmente responsable? 

2. ¿Qué tipo de responsabilidad social realiza su empresa?  

3. ¿Por qué su responsabilidad social, se enfoca al medio ambiental, social o 

económico? 

4. ¿Su empresa estaría interesada en ayudar a los animales (mascotas) que se 

encuentran en abandono en la calle o en el sector de su empresa? 

5. ¿Su empresa estaría interesada en apoyar un proyecto de aplicación profesional 

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

con animales de familia: Güeyitas” como parte de la responsabilidad social? 

6. ¿Usted una vez que ha visto el funcionamiento de este video juego Güeyitas; 

considera que es o no viable, para que las empresas socialmente responsables lo 

apoyen? 

7. ¿Por qué razones su empresa aceptaría o no aceptaría el videojuego Güeyitas 

como responsabilidad social para su empresa? 
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9.2 Resultados de la Entrevista 

 

9.2.1 Protección y Guardianía Proteguarva Cía. Ltda. 

 

Nombre de la Empresa: Protección y Guardianía Proteguarva Cía. Ltda. 

Encargado: Paola Aguirre -  Jefe de Talento Humano 

1. ¿Es su empresa socialmente responsable? Si 

2. ¿Qué tipo de responsabilidad social realiza su empresa? 

La responsabilidad social que se realiza es enfocada a la parte social cuando solicitan 

colaboración  para fundaciones o bingos benéficos, también se realiza una pequeña 

contribución en el tema ambiental por medio de ayuda a animalitos de la calle.  

3. ¿Por qué su responsabilidad social, se enfoca al medio ambiental, social o 

económico? 

En la parte social para contribuir con nobles causas a favor de los más necesitados y en 

la ayuda a animalitos porque también son seres vivos que necesitan alimentarse. 

4. ¿Su empresa estaría interesada en ayudar a los animales (mascotas) que se 

encuentran en abandono en la calle o en el sector de su empresa? 

Nuestra empresa si ayuda a los animalitos que se encuentran en el sector de la empresa, 

nos preocupamos por ellos y queremos que se encuentren a salvo y sin el temor de 

recibir algún maltrato. Por lo que les brindamos comida y estamos realizando poco a 

poco la esterilización de cada uno de ellos. 

5. ¿Su empresa estaría interesada en apoyar un proyecto de aplicación profesional 

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

con animales de familia: Güeyitas” como parte de la responsabilidad social? 
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Si estaríamos interesados en apoyar este proyecto. 

6. ¿Usted una vez que ha visto el funcionamiento de este video juego Güeyitas; 

considera que es o no viable, para que las empresas socialmente responsables lo 

apoyen? 

Este videojuego si es viable para incentivar a las empresas a que participen más 

activamente en la ayuda a animalitos. 

7. ¿Por qué razones su empresa aceptaría o no aceptaría el videojuego Güeyitas 

como responsabilidad social para su empresa? 

Si lo aceptaría como responsabilidad social para la empresa porque es una manera 

diferente y moderna a través de la cual desde nuestros hogares podemos ir incentivando 

a la protección de los animalitos. 

 

9.2.2 Grupo Laar 

 

Nombre de la Empresa: Grupo Laar  

Nombre: Patrick Albán 

 

1. ¿Es su empresa socialmente responsable? si 

2. ¿Qué tipo de responsabilidad social realiza su empresa?  SOCIAL 

3. ¿Por qué su responsabilidad social, se enfoca al medio ambiental, social o 

económico?  Brindamos apoyo económico, psicológico al personal de la 

empresa 

4. ¿Su empresa estaría interesada en ayudar a los animales (mascotas) que se 

encuentran en abandono en la calle o en el sector de su empresa? Si, porque 

para bajar la cantidad de animales  abandonados que existen en la calle. 
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5. ¿Su empresa estaría interesada en apoyar un proyecto de aplicación 

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

convivencia responsable con animales de familia: Güeyitas” como parte de 

la responsabilidad social? Si o No porque?  No, porque al momento estamos 

terminando este año con la planificación por lo que se tendría que presentar la 

propuesta al comité para la evaluación del proyecto. 

6. ¿Usted una vez que ha visto el funcionamiento de este video juego Güeyitas; 

considera que es o no viable, para que las empresas socialmente 

responsables lo apoyen? Si o No porque?  

Si es viable porque es una aplicación que al usar la en niños de esas edades se 

tendrá a un futuro adultos responsables con los animales. 

7. ¿Por qué razones su empresa aceptaría o no aceptaría el videojuego 

Güeyitas como responsabilidad social para su empresa? Si o No porque? 

Por el momento no lo aceptaría ya que tenemos programas de ayuda 

especialmente al personal de Manabi que se están realizando proyectos 

realizando viviendas, tampoco descartamos la posibilidad de que más adelante 

apoyemos esta iniciativa.  

 

9.2.3 Tia S.A 

 

Nombre de la empresa: Tia S.A 

1. ¿Es su empresa socialmente responsable? si 

2. ¿Qué tipo de responsabilidad social realiza su empresa?  SOCIAL 

3. ¿Por qué su responsabilidad social, se enfoca al medio ambiental, social o 

económico?  Brindamos apoyo a la comunidad brindado centros de apoyo de 
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microempresas y les adquieren los productos que ellos producen en coordinación 

del ministerio de la producción.  

4. ¿Su empresa estaría interesada en ayudar a los animales (mascotas) que se 

encuentran en abandono en la calle o en el sector de su empresa? Si, porque 

de esta manera se contribuye a mantener limpia la ciudad y a que los perritos 

abandonados generan desparraman la basura y generan contaminación en los 

lugares aledaños en donde se encuentran los almacenes Tia S.A causando una 

mala imagen del sector.  

5. ¿Su empresa estaría interesada en apoyar un proyecto de aplicación 

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

convivencia responsable con animales de familia: Güeyitas” como parte de 

la responsabilidad social? Si o No porque?  Si, porque la capacitación y que 

mejor atreves de un videojuego y direccionado a ese sector de la niñez servirá 

para que a largo plazo se fomente una responsabilidad social desde los niños y 

hasta los adultos. 

6. ¿Usted una vez que ha visto el funcionamiento de este video juego Güeyitas; 

considera que es o no viable, para que las empresas socialmente 

responsables lo apoyen? Si o No porque?  

Si, pero debe ir acompañado de un plan de responsabilidad social sirviendo la 

app como un mecanismo de capacitación y motivación.  

7. ¿Por qué razones su empresa aceptaría o no aceptaría el videojuego 

Güeyitas como responsabilidad social para su empresa? Si o No porque? 

El videojuego debe ir de la mano con un plan de responsabilidad social  en el 

cual la empresa designa un presupuesto en el que  junto con el grupo de 

estudiantes del proyecto realicen capacitación sobre los cuidados de las macotas 
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y dándoles a conocer sobre la leyes involucrando al personal de la empresa y a 

los mismos vecinos.   

 

9.2.4 Cemento Rocafuerte 

 

Nombre de la Empresa: Cemento Rocafuerte  

Encargado: Camila Verdesoto Kars – Encargada de Responsabilidad Social 

1. ¿Es su empresa socialmente responsable?  

Si  

2. ¿Qué tipo de responsabilidad social realiza su empresa?  

Ambiental  

3. ¿Por qué su responsabilidad social, se enfoca al medio ambiental, social o 

económico?  

Se enfoca en el ambiente puesto que al ser una empresa de cemento de una u otra 

forma se ve afectado el medio ambiente, por ende se necesita trabajar en este 

ámbito.  

4. ¿Su empresa estaría interesada en ayudar a los animales (mascotas) que se 

encuentran en abandono en la calle o en el sector de su empresa?  

Como parte del departamento de recursos humanos, a pesar de no contar con la 

aprobación del gerente de la empresa considero que si estarían dispuestos, puesto 

que nuestra empresa es socialmente responsable y esto implicaría un plus para la 

organización en el que nuestros clientes nos reconocerían por ser una empresa que 

se preocupa por los animales. Y apoyaría a las mascotas que se encuentran en el 

sector que rodea a la empresa.  
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5. ¿Su empresa estaría interesada en apoyar un proyecto de aplicación 

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

responsable con animales de familia: Güeyitas” como parte de la 

responsabilidad social?  

Sí  

6. ¿Usted una vez que ha visto el funcionamiento de este video juego Güeyitas; 

considera que es o no viable, para que las empresas socialmente responsables lo 

apoyen?  

Si es viable, puesto que se muestra muy llamativo.  

7. ¿Por qué razones su empresa aceptaría o no aceptaría el videojuego Güeyitas 

como responsabilidad social para su empresa?  

 Porque es un plus para la organización  

 Porque nos haría una empresa mucho más socialmente responsable  

 Como último punto y no menos importante porque las mascotas son parte 

importante y también debemos preocuparnos por ellos.  

 

 

9.2.5 Somelisa S.A. 

 

Nombre de la Empresa: Somelisa S.A. 

Encargado: Steffany Campos Velasco – Jefa de Recursos Humanos 

1. ¿Es su empresa socialmente responsable? Si 

2. ¿Qué tipo de responsabilidad social realiza su empresa? Capacitaciones, 

eventos deportivos para que nuestros colaboradores se integren con sus familias. 

3. ¿Por qué su responsabilidad social, se enfoca al medio ambiental, social o 

económico?  social 
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4. ¿Su empresa estaría interesada en ayudar a los animales (mascotas) que se 

encuentran en abandono en la calle o en el sector de su empresa? Sí porque 

quieran o no provocan  daños fuera de las instalaciones de la empresa, ya que 

somos una empresa de transporte y los conductores encuentran animales 

atropellados o provocan accidentes por evitar no atropellar al animal.  

5. ¿Su empresa estaría interesada en apoyar un proyecto de aplicación 

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

convivencia responsable con animales de familia: Güeyitas” como parte de 

la responsabilidad social? Sí, porque de esta manera los niños comenzarán a 

tener aprendizajes sobre cómo cuidar adecuadamente a la mascota y así se 

evitara encontrar animales en la calle 

6. ¿Usted una vez que ha visto el funcionamiento de este video juego Güeyitas; 

considera que es o no viable, para que las empresas socialmente 

responsables lo apoyen? Sí, mediante el videojuego a los niños aprenderán el 

correcto cuidado que debe de tener el animal y de esa forma se educarán y 

crecerán con conocimientos en el que el abandono y maltrato hacia los animales 

es el incorrecto. 

7. ¿Por qué razones su empresa aceptaría o no aceptaría el videojuego 

Güeyitas como responsabilidad social para su empresa? Interesante pero 

depende del capital que se requiera invertir. 

 

9.2.6 Gobierno Provincial (ERAH) 

 

Nombre de la Empresa: Gobierno Provincial (ERAH) 

Encargado: Virginia  
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1. ¿Es su empresa socialmente responsable? 

Si, somos un gobierno provincial al servicio de los guayasenses y por supuesto de 

todos los y las ecuatorianas. 

2. ¿Qué tipo de responsabilidad social realiza su empresa? 

La Prefectura del Guayas tiene varias direcciones al servicio de la provincial, donde 

yo trabajo, es la Dirección de Desarrollo Comunitario de donde se desprenden varias 

unidades de beneficio social. 

3. ¿Por qué su responsabilidad social, se enfoca al medio ambiental, social o 

económico? 

Contamos con un departamento dedicado al medio ambiente, La Prefectura cuenta 

con varias zonas protegidas dentro de la provincia, también contamos con 

programas de microemprendimiento para potenciar la autonomía y la economía de 

las familias de escasos recursos de la provincia del Guayas. 

4. ¿Su empresa estaría interesada en ayudar a los animales (mascotas) que se 

encuentran en abandono en la calle o en el sector de su empresa? 

Desde el año 2013 contamos con el programa de Bienestar Animal que ha atendido 

a más de 12.000 animales en la provincia, brindando atención médica, generando 

corresponsabilidad con la ciudadanía y estableciendo las unidades Urra (Unidad de 

rescate y recuperación animal) y Erah (oficina de Estudios para la relación entre 

animales y humanos), como referentes en el fomento del bienestar animal a nivel 

nacional, pues somos el primer gobierno en trabajar con la fauna urbana aun cuando 

no está dentro de nuestra competencia. 
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5. ¿Su empresa estaría interesada en apoyar un proyecto de aplicación 

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

convivencia responsable con animales de familia: Güeyitas” como parte de 

la responsabilidad social? 

Considero que en la medida de lo posible sí, la Prefectura tiene una gran limitante 

que es la falta de recurso económico, pero podría haber una alternativa de apoyo 

eficaz que permita potenciar proyectos como éstos, novedosos y dinámicos, que 

desde el marco de la educación promueven valores en la empatía para con los 

demás. 

6. ¿Usted una vez que ha visto el funcionamiento de este video juego Güeyitas; 

considera que es o no viable, para que las empresas socialmente 

responsables lo apoyen? 

Sí por supuesto, es un proyecto viable, loable que puede y debe ser mayormente 

potenciado. Establecer una marca ¨de ética¨, ¨del correcto¨ obrar en niñas y niños, 

puede criar a toda una generación nueva, enriquecida en valores solidarios y además 

usando las nuevas tecnologías, algo a tomar en cuenta en nuestra época digital. 

7. ¿Por qué razones su empresa aceptaría o no aceptaría el videojuego 

Güeyitas como responsabilidad social para su empresa? 

Lo aceptaríamos, lo único a consultar realmente sería el tema de costos y qué 

implica esa alianza. 

 

9.2.7 M.I Municipalidad de Guayaquil 

 

Nombre de la Empresa: Ordenanza de apoyo a la protección integral de los animales de 

compañía 
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Encargado:  

1. ¿Es su empresa socialmente responsable? 

Si 

2. ¿Qué tipo de responsabilidad social realiza su empresa? 

El Municipio del Guayas  tiene varias direcciones al servicio donde de acuerdo a la 

área realizan acciones para apoyar a la ciudadanía, donde yo trabajo es la Jefatura de 

apoyo a la protección integral de los animales de compañía, en donde realizamos 

apoyo a los animales que se encuentran en la calle o abandonados.  

3. ¿Por qué su responsabilidad social, se enfoca al medio ambiental, social o 

económico? Social  

4.  ¿Su empresa estaría interesada en ayudar a los animales (mascotas) que se 

encuentran en abandono en la calle o en el sector de su empresa? 

Si, la ordenanza se trata de apoyar a los animales de compañía que se encuentren 

maltratados o abandonados y hacer que la ley LOBA sea conocida y que las 

personas sean responsables de las acciones que les realizan sus animales. 

5. ¿Su empresa estaría interesada en apoyar un proyecto de aplicación 

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

convivencia responsable con animales de familia: Güeyitas” como parte de 

la responsabilidad social?  

Sí, porque los niños aprenderán por medio de un videojuego como cuidar 

correctamente a su mascota, las personas comenzaran a entender que el animal de 

compañía es un miembro de familia el cual deben de estar atentos a si le falta 

comida, si está enfermo, llevarlo al veterinario, cumplir con las vacunas. 
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6.  ¿Usted una vez que ha visto el funcionamiento de este video juego 

Güeyitas; considera que es o no viable, para que las empresas socialmente 

responsables lo apoyen?  

Si es viable, porque hoy en día se escuchan casos de animales que se encuentran 

abandonados, maltratados y muchas personas lo hacen porque aprendieron de sus padres 

y creen que las acciones que le realizan al animal de compañía están bien, es por eso 

que el videojuego será viable y para las empresas ayudaran a ser un ejemplo y que la 

comunidad comience a preocuparse por los animales.  

7. ¿Por qué razones su empresa aceptaría o no aceptaría el videojuego 

Güeyitas como responsabilidad social para su empresa?  

Porque considero que es una nueva manera de enseñar a las nuevas generaciones el 

concientizar el cuidado de los animales de compañía, en el cual tengan conocimiento de 

las acciones que están bien y que están mal para los animales. 

Además como se está creando la jefatura es una alternativa para que los niños y los 

padres comiencen a preocuparse por los animales, que se reduzca el abandono de los 

animales, que ya no haya casos de maltrato, que las personas sean conscientes y recojan 

el excremento de sus mascotas, que las personas consideren a sus animales como 

miembros de familia, y que si encuentran animales maltratos o abandonados que les 

brinden apoyo.  

 

9.2.8 Centro de Detención de Contraventores, Unidad de Aseguramiento de 

Transito del Pastaza 

 

Nombre de la Empresa: Centro de Detención de Contraventores, Unidad de 

Aseguramiento de Transito del Pastaza 
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Encargado: Monica Carrion  

1. ¿Es su empresa socialmente responsable? 

Si,  

2. ¿Qué tipo de responsabilidad social realiza su empresa? 

Se les capacita a los privados de libertad  en las leyes del país, en adiestramiento 

canino con el fin de que cuando  sean liberados puedan realizar alguna otra actividad 

el cual les llame la atención.  

3. ¿Por qué su responsabilidad social, se enfoca al medio ambiental, social o 

económico? 

Es social, porque queremos que los privados de libertad tengan un futuro en 

convivir con la comunidad y que realicen actividades al momento en que se 

encentren privados así podrán sentir que los días pasan y que de igual manera 

están aprendiendo diferentes actividades.  

 

4. ¿Su empresa estaría interesada en ayudar a los animales (mascotas) que se 

encuentran en abandono en la calle o en el sector de su empresa? Considero 

que la institución como tal estaría interesada, ya que la interrelación con estos 

animalitos les permitiría a las personas privada de libertad sensibilizarse ante el 

amor incondicional que estos pequeños seres son capaces de entregar e 

interactuar cuando logran salir de maltrato o abandono. Actualmente dentro del 

centro, mantenemos a dos perritos de la calle, a los cuales alimentamos, les 

brindamos atención médica y en general bienestar animal.  

5. ¿Su empresa estaría interesada en apoyar un proyecto de aplicación 

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

convivencia responsable con animales de familia: Güeyitas” como parte de 



 

 
 

45 
 

la responsabilidad social? Es un magnífico proyecto, por lo que estoy segura 

que  institución tomaría en cuanta implementarlo dentro los programas de 

rehabilitación que maneja. De hecho actualmente los privados de libertad 

desarrollan capacitaciones en adiestramiento canino. 

6. ¿Usted una vez que ha visto el funcionamiento de este video juego Güeyitas; 

considera que es o no viable, para que las empresas socialmente 

responsables lo apoyen? Por supuesto que es viable, este tipo de proyectos 

canalizado a través de un juego virtual, nos permite llegar de manera más fácil y 

directa al niño, el mismo que estaría recibiendo un mensaje que le permitirá 

desarrollar sentimientos nobles y concienciación al respeto a la vida como tal 

7. ¿Por qué razones su empresa aceptaría o no aceptaría el videojuego 

Güeyitas como responsabilidad social para su empresa? Aunque no 

manejamos un grupo de niños a esas edades, la aplicación del mensaje del juego 

estaría dirigido para concienciar a las personas privadas de libertad, inculcando 

valores de respeto y responsabilidad hacia otros seres 

 

9.2.9 Fundación Rescate Animal Ecuador 

 

Nombre de la Institución: Fundación Rescate Animal Ecuador  

Nombre: Viviana Vásconez Gallegos 

Cargo: Presidenta 

1. ¿Es su institución socialmente responsable?  

Sí. Precisamente nuestro objetivo es luchar por el bienestar de los animales y 

fomentar una cultura de tolerancia y respeto hacia ellos. Por lo tanto, ayudamos a 

la responsabilidad social de nuestra comunidad. 
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2. ¿Qué tipo de responsabilidad social realiza su institución?   

Ayuda a los animales de compañía en situación de abandono o maltrato.  

3. ¿Por qué su responsabilidad social, se enfoca al medio ambiental, social o 

económico?   

Porque el ámbito social es uno de los puntos en los que toda sociedad debe 

fortalecerse.  

4. ¿Su institución estaría interesada en ayudar a los animales (mascotas) que 

se encuentran en abandono en la calle o en su sector?  

Sí, y capacitamos a las personas de diferentes sectores de la ciudad para que 

puedan también hacerlo también en su sector o empresa. 

5. ¿Su institución estaría interesada en apoyar un proyecto de aplicación 

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

convivencia responsable con animales de familia: Güeyitas” como parte de 

la responsabilidad social? Si o No porque?  . 

Sí. Porque son los niños los que más necesitan aprender del cuidado de los 

animales. 

6. ¿Usted una vez que ha visto el funcionamiento de este video juego Güeyitas; 

considera que es o no viable, para que las empresas socialmente 

responsables lo apoyen? Si o No porque?  

Sí, porque las empresas deben tener registros de actividades de responsabilidad 

social y qué mejor que sea con infantes. También habría que exponer la app con 

tiempo para que puedan incluir en su presupuesto o cronograma el apoyo.  

7. ¿Por qué razones su empresa aceptaría o no aceptaría el videojuego 

Güeyitas como responsabilidad social para su empresa? Si o No porque? 
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Sí, porque es imperativo que los niños crezcan con valores e ideas de amor y 

bienestar hacia todos los animales. 

 

9.2.10 Fundación Trato Ético de los Animales 

 

Nombre de la Institución: Fundación Trato Ético de los Animales  

Nombre: Monica Chonillo  

Cargo: Líder de denuncias  

1. ¿Es su institución socialmente responsable?  

Si 

2. ¿Qué tipo de responsabilidad social realiza su institución?   

Desde el año 1995 trabajamos nosotros desarrollando la conciencia en cuanto a 

la tenencia responsable de mascotas, cuidado del medio ambiente que es parte de 

la naturaleza y desde entonces promovemos la lucha de los animales el respeto a 

los seres vivos y de esa manera realizamos un labor social de hace 21 años. 

3. ¿Por qué su responsabilidad social, se enfoca al medio ambiental, social o 

económico?   

Porque esta responsabilidad social que nosotros asumimos  es hace 21 años nace 

desde nuestra convicción de nuestro compromiso y de los deseos de también de 

nuestro corazón de lo que nosotros quisimos, deseamos hacer desde que éramos 

niños. 

4. ¿Su institución estaría interesada en ayudar a los animales (mascotas) que 

se encuentran en abandono en la calle o en su sector?  
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Nosotros siempre estamos interesados en colaborar, lamentablemente tenemos 

muchas limitaciones porque no somos una organización muy mediática más bien 

somos de bajo perfil. 

Precisamente porque no contamos con los recursos y la logística para poder 

tener una avalancha de casos que es lo que se presentaría y que es lo que pasa 

con rescate animal que tiene muchos seguidores y que debe ser muy frustrante el 

recibir mensajes y no poder ayudar. 

5. ¿Su institución estaría interesada en apoyar un proyecto de aplicación 

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

convivencia responsable con animales de familia: Güeyitas” como parte de 

la responsabilidad social? Si o No porque?  . 

Nosotros siempre estamos interesados en poder ayudar, colaborar en todo lo que 

nosotros podamos aportar sin ninguna duda.  

6. ¿Usted una vez que ha visto el funcionamiento de este video juego Güeyitas; 

considera que es o no viable, para que las empresas socialmente 

responsables lo apoyen? Si o No porque?  

Sí vi el juego, pero es una cuestión de voluntad que es o no viable para las 

empresas, ya que si tienen la voluntad lo van apoyar. Todo se puede si se lo 

proponen. 

7. ¿Por qué razones su empresa aceptaría o no aceptaría el videojuego 

Güeyitas como responsabilidad social para su empresa? Si o No porque? 

Sí, porque esto va en caminado precisamente aquello por lo cual nosotros hemos 

venido luchando y hemos venido promoviendo, alguna identificación de parte 

nuestra con lo que ustedes han venido haciendo.   
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De hecho por eso se dio el aval, aparte de porque son estudiantes, que son personas 

entusiastas, jóvenes que están haciendo algo por primera vez, son pioneras, que 

nosotras nos identificamos mucho con eso porque nos tocó ser pioneras y seguir 

siéndolo en muchos aspectos. 

 Entonces si nos identificamos con la propuesta que ustedes están haciendo y si nos 

gustaría seguir avanzando con su proyecto.  

 

9.3 Evidencia de las entrevistas 

 

 

9.3.1 Entrevista de Rescate Animal 

 

 

9.3.2 Entrevista de ERAH 
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9.3.3 Entrevista de Somelisa S.A. 

 

 

9.3.4 Entrevista de Centro de Detención de Contraventores, Unidad de 

Aseguramiento de Transito del Pastaza 
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9.3.5 Entrevista Fundación TEA  

 

Líder defensora  

Monica Chonillo  

Correo: m_chonillo@yahoo.com 

Celular: 0984015604 

 

9.3.6 Entrevista M.I Municipalidad de Guayaquil 

 

Coordinadora de la nueva jefatura del M.I Municipalidad de Guayaquil 

Eliana Molineros 

Correo: eliana.molineros@gmail.com 

Celular: 0990236203 

 

9.3.7 Entrevista Almacenes Tia S.A. 

 

Jefe de Recursos Humanos 

Gabriela Ponton 

mailto:m_chonillo@yahoo.com
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Correo: gabriela.ponton@tia.com.ec 

Celular: 0992099550 

 

9.3.8 Cemento Rocafuerte 

 

 

 

9.3.9 Entrevista Proteguarva Cía. Ltda.  

 

mailto:gabriela.ponton@tia.com.ec
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9.3.10 Entrevista Grupo Laar 

 

Presidente del Grupo Laar 

 

Patrick Alban  

Correo:palban@grupolaar.com 

Celular: 0999716972 


