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Resumen 

     La siguiente memoria, es una recopilación de los procesos y actividades realizadas, desde un punto de 

vista financiero y administrativo, para lograr una alianza estratégica, como parte de los 50 años de Fasinarm. 

Adicionalmente, se busca comunicar al público en general, información sobre la fundación, para que 

conozcan más su misión y sus necesidades actuales, y como se la puede ayudar. 

     Esta ayuda financiera y administrativa, es parte de un trabajo más grande, que implico investigación de 

la fundación y la situación actual de país, un análisis de su problemática actual, y conocer dentro de nuestro 

medio, como se podría lograr ayudarla a conseguir nuevos recursos, para asegurar su funcionamiento. 

     Las actividades que se encuentran en esta memoria han cumplidos con el trabajo de ayudar a otras 

especializaciones, como comunicación y relaciones públicas cuando era necesario, o de tomar el liderazgo 

del proceso cuando fuera necesario, por ejemplo, al realizar análisis de costos o presupuestos de los posibles 

nuevos ingresos. 

     Esta memoria, debe servir como guía para otras personas, que estén interesadas en ayudar, ya sea a 

Fasinarm, o a otras fundaciones en mejorar sus ingresos y lograr alianzas que las ayuden a asegurarlos. A 

pesar que ciertos procesos pueden ser considerados únicos a nuestra propuesta, puede servir de punto de 

partida, para futuros interesados. 
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1.Denominación 

 

     Memoria de los procesos administrativos y financieros para la alianza corporativa de Fasinarm por los 

50 años. 

 

2.Descripción 

     Esta memoria, es la recopilación de los pasos y procesos que se dieron durante la investigación y el 

diseño de la estrategia para conseguir una alianza estratégica para Fasinarm, desde el punto de vista de los 

procesos administrativos y financieros necesarios, para lograr cumplir los objetivos planteados. 

     Para poder llevar a cabo, primero el proceso de indagación, y posteriormente la aplicación de la 

investigación, análisis de los resultados y consecución de la alianza estratégica, fue el análisis de 

presupuestos y costos, necesarios, tanto para poder tener éxito como grupo, como para poder presentar una 

propuesta ordenada y coherente a las empresas escogidas para lograr alianzas. 

     Los análisis y estudios realizados como parte de los aspectos financieros, se pueden dividir en dos etapas, 

la primera, la de planificación interna, para conocer y poder asegurar el éxito de la etapa investigativa, con 

un diseño de los costos que se iban a necesitar en esta etapa, de cierta manera privada para el grupo. En la 

segunda etapa, se analizaron no solo los costos y procesos para presentar las propuestas, sino también el 

análisis financiero de cómo iban a beneficiar tanto a la fundación, como a los posibles aliados, para que 

puedan ellos tomar las mejores decisiones, en base a una información completa y objetiva. 
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3.Fundamentación 

     Fasinarm, ha sido por 50 años una fundación, pionera y referente del cuidado de los niños y adultos con 

síndrome de Down en la ciudad de Guayaquil. Dentro de esas cinco décadas de trabajo, las fuentes de 

financiamiento han sido variadas y cambiantes, no siempre seguras o aseguradas, pero siempre manejando 

una misma constante, los recursos financieros, nunca son los necesarios. 

     Uno de los grandes soportes de Fasinarm, o el más importante en algunos momentos, ha sido la empresa 

privada, o las donaciones de personas que han creído en el trabajo de la fundación y han aportado parte de 

sus ingresos o presupuestos al beneficio de la fundación. Las instalaciones actuales, fueron obtenidas en 

base a esa generosidad, y mucho del equipamiento también. 

     El sector público no se ha quedado atrás en su ayuda, y tanto a nivel local, como por parte de los 

gobiernos nacionales de turno, siempre se ha mantenido un soporte a Fasinarm, pero estos aportes tampoco 

han sido seguros, y muchas veces se han demorado o retirado, de acuerdo a las necesidades nacionales. 

Actualmente, tanto el Municipio de Guayaquil, como el Gobierno Nacional, colaboran con dinero y 

profesionales en la fundación. 

     A pesar de estas colaboraciones, Fasinarm siempre se ha visto complicada en la subsistencia diaria. El 

pago a los profesores, el mantenimiento de la planta física, y los gastos generales, no siempre se logran 

cubrir con los aportes, y muchas veces se han visto obligados a buscar nuevas formas desfinanciamiento.  

     En su momento un Torneo de Celebridades o la Teletón ayudaron mucho, pero esa ayuda no se puede 

dar todos los años, ya que otras fundaciones de la ciudad también requieren de esa asistencia. 

     En 1981, se funda el CEVE, Centro de Entrenamiento Vocacional, con la finalidad de dar una atención 

a los jóvenes y adultos, que presentan discapacidades intelectuales o auditivas, de desarrollar técnicas o 

destrezas que los ayuden en la vida diaria. Una vez que han aprobado esta formación, a algunos se los 

emplea en los talleres, o se busca incluirlos laboralmente en empresas de la ciudad, de acuerdo a sus 

aptitudes. 
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     En el CEVE, los jóvenes y adultos son ubicados por módulos, de acuerdo a sus habilidades. Algunos 

jóvenes, que no logran pasar los requisitos mínimos para graduarse del CEVE, pueden seguir asistiendo 

diariamente, para seguir ayudando o mejorando en sus destrezas. En algunas ocasiones, los graduados, 

deben regresar, para reforzar ciertas áreas. De este seguimiento se encargan los docentes del CEVE, que 

los monitorean sus primeros meses en los lugares de trabajo. 

    En los talleres del CEVE, se producen diversos productos, como franelas, golosinas, ropa, juguetes, etc., 

que son comercializados para beneficio de Fasinarm. Estos productos, son vendidos a través de canales 

propios, o a través de empresas como Importadora El Rosado, que compra cada cierto periodo de tiempo, 

un volumen de franelas, para vender en sus almacenes. 

     Otra forma de trabajo, ha sido la de lograr convenios con empresas privadas, como Bic o Chivería, para 

que los chicos, desde el CEVE, realicen labores de enfundado o empaque para ellos. La fundación, cobra 

una tarifa a estas corporaciones por el servicio, y con ese dinero ha podido ayudar no solo a pagar los 

salarios, sino a poder ayudar en las muchas necesidades que tiene Fasinarm. 

     Sin embargo, en los últimos años, debido a la competencia de otras fundaciones, y la falta de recursos 

para poder tener un departamento de comercialización más estructurado y efectivo, las ventas de productos 

tradicionales como las Agendas, Tarjetas de Navidad ha disminuido considerablemente. También se 

colocaban productos en ciertas islas de centros comerciales, pero el costo de las personas que atendían, era 

mayor que los ingresos, y se cancelaron estos puntos de venta, que el costo era mayor que el beneficio. 

     La creación del Proyecto de Aplicación Profesional (PAP), 50 años de Fasinarm, nace con la intención 

de buscar una alianza estratégica, con una empresa local, para poder asegurar una fuente de ingresos por 

muchos años más. Actualmente Fasinarm tiene alianzas y acuerdos a largo plazo, con empresas como Sweet 

& Coffee, Importadora el Rosado, TAGSA, Norlop, Senefelder, y algunas otras en menor representación. 

     Para Richard Peet, Presidente de Sweet & Coffee, la elección de Fasinarm como fundación a ayudar, 

surge de una identificación del trabajo que realizan, y de cómo ayudan a la vida de los chicos. Su intención 
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al momento de plantear la alianza, no era a de buscar cómo ayudar temporalmente, sino de algo más 

duradero en el tiempo. Quisimos que se volviera algo permanente porque la necesidad de ellos no termina 

en ese momento con la donación. (Richard Peet, Fasinarm, 2016) 

     A través de estas alianzas, Fasinarm ha logrado recursos económicos y ayuda profesional, como diseño 

de agendas, publicidades o la compra de productos del CEVE, pero esas ayudas no siempre son suficientes, 

ya que no se puede aumentar la producción por falta de máquinas, o las agendas bajan en ventas ya que son 

reemplazadas por los teléfonos inteligentes. 

     Hoy en día, las empresas están buscando cumplir con sus obligaciones de Responsabilidad Social, que 

muchas veces la sociedad y sus accionistas exigen, pero muchas empresas buscan devolver, de alguna u 

otra manera, ayudar con su éxito a aquellos que más se puedan benéfica.  

     Con esta finalidad, nace el Marketing Social Corporativo, como herramienta para ayudar a fundaciones 

como Fasinarm, y poder crear los programas que implementen estas colaboraciones. Barranco, lo define 

como las acciones de marketing que realiza una empresa con el objeto de asociar su imagen corporativa 

de forma permanente, voluntaria y no lucrativa (…) a entidades del tercer sector que tengan como fin el 

desarrollo solidario de la sociedad (p. 32). 

     Todas estas condiciones, son las que impulsan la búsqueda de nuevas alianzas, para poder suplir no solo 

deficiencias en el financiamiento de Fasinarm, sino encontrar recursos que permitan mejorar lo que ya se 

tiene, y poder dar un mejor servicio a los jóvenes y adultos que se formen y capaciten en la fundación, para 

lograr su inclusión laboral. 
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4.Objetivos 

4.1 Objetivo General 

 Elaborar una memoria que recopile los procesos administrativos y financieros utilizados para lograr 

una alianza estratégica por los 50 años de Fasinarm. 

4.2 Objetivos Específicos 

 Analizar y proponer un presupuesto y cronograma para la etapa de investigación, de acuerdo a los 

objetivos planteados en esta etapa. 

 Realizar un análisis financiero de los requisitos reales de Fasinarm, con la finalidad de identificar 

sus principales necesidades económicas. 

 Preparar la información financiera y procesos administrativos para la presentación de las alianzas 

seleccionadas. 

 Análisis financiero de los posibles ingresos y costos, para Fasinarm y los posibles aliados. 

 

5.Destinatarios 

      Este documento, está dirigido a dos grupos específicos. El primero son estudiantes universitarios, que 

como parte de su proceso de PAP, requieran información o una guía para lograr tener éxito en procesos 

similares, como obtención de alianzas o simplemente como ayuda para la estructuración financiera de la 

etapa investigativa de sus trabajos. 

     El segundo grupo, son personas que, dentro de su trabajo en fundaciones u organización sin fines de 

lucro, estén buscando asesoría o guía de como estructurar propuestas financieras, con la finalidad de obtener 

recursos financieros a través de alianzas. Este documento puede servir como guía para lograr ideas que 

puedan replicarse con este fin. 
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6.Actividades 

 

6.1 Cronograma y presupuesto de gastos de proceso de investigación 

Objetivo: Conocer los recursos financieros que van a ser requeridos durante la etapa de investigación, y 

cuando será necesario contar con ellos. 

     Durante el seminario de investigación, se le solicito a cada grupo, que presente un presupuesto y 

cronograma de los gastos que se podrían incurrir, como parte del proceso de investigación. En esta etapa, 

solo se tenían definidos los objetivos generales y secundarios, pero era necesario saber si lo íbamos a poder 

alcanzar, y para eso fue necesario decidir que técnicas de investigación se iban a implementar, y como se 

las iban a desarrollar. 

     El primer paso, fue elaborar un cuadro en Excel, con cada objetivo, la técnica de investigación a 

utilizarse, por ejemplo, entrevista, grupo focal, etc. Y un listado de que materiales o gastos se consideraban 

necesarios para poder lograrlos.  Por ejemplo, en el grupo focal, se consideró los refrigerios, materiales para 

la toma de datos y transportación hasta Fasinarm, lugar donde se realizó el grupo.  

     Este proceso de análisis se realizó para cada objetivo, colocando los posibles costos de cada uno. Una 

vez terminado el análisis de los costos, se procedió a la elaboración del cronograma general, que cumplía 

con dos objetivos, el primero, separar los requisitos financieros por objetivo, y el segundo, permitir, a los 

integrantes del grupo, conocer en qué fecha tendrían que tener estos recursos disponibles, y cumplir con 

este compromiso. 

 

6.2 Análisis de las diferentes propuestas consideradas, con la finalidad de obtener las más viables 

Objetivo: Analizar las posibles alianzas consideradas, con la finalidad de poder identificar las que tengan 

mayores posibilidades de éxito. 
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     Una vez realizado y terminado el proceso de investigación, y alcanzados los objetivos propuestos en 

esta etapa, pudimos identificar que la mayor necesidad de Fasinarm, era aumentar sus recursos financieros, 

a través de alianzas que puedan colaborar a largo plazo con la Fundación, y en especial con el CEVE, el 

Centro Vocacional y de Empleo. Se escogió el CEVE, ya que es potencialmente el área de la fundación, 

que mayor posibilidad de generación de ingresos puede tener. 

     El CEVE ya cuenta con unidades que producen ingresos, como la imprenta, talleres de costura y la 

colocación de jóvenes y adultos en puestos de trabajo, dentro de empresas, que tienen necesidad de cumplir 

con los requisitos de la Ley Laboral, que indican que, por cada 25 empleados, debe haber uno enrolado con 

carnet de discapacitado. 

     Como parte de nuestro análisis, realizamos un estudio de los actuales clientes de Fasinarm, 

enfocándonos en los de mayores niveles de venta, y de mayor colocación de empleo. Como resultado, 

encontramos que TAGSA, la empresa extranjera que opera el aeropuerto, no solo ha sido uno de los 

mayores contratantes, sino que paga mensualmente a Fasinarm $1500 dólares, como asistencia técnica. 

     Esta asistencia, consiste en una asesoría hacia el manejo de los jóvenes y adultos empleados por TAGSA, 

y resolución de problemas de llegarse a dar. Como en TAGSA no existen profesionales especializados en 

atender personas con síndrome de Down, es necesario el apoyo del personal de la fundación, para consultas 

o resolución de conflictos que se puedan dan en el día a día. 

     Adicional a esta relación profesional, TAGSA siempre ha sido una empresa con mucha inclinación a 

ayudar a Fasinarm, por encima de otras fundaciones, esto nos fue confirmado por personal de la empresa 

en una consulta realizada sobre una posible potenciación de la alianza ya existente. 

     Jorge Rosillo, Gerente de Corporación América, empresa administradora del aeropuerto, fue el gran 

responsable de permitir esta primera alianza, expuso en el Encuentro de Directivos de Aeropuertos en el 

2014, lo siguiente: Contratar a personas con discapacidades no tiene que ser algo muy complicado, solo 

es algo nuevo y se apega totalmente a los procedimientos normales de reclutamiento, siempre considerando 
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el perfil que se busca. (Fasinarm, 2016). Este testimonio se encuentra reflejado en el libro por los 50 años 

de Fasinarm, publicado con motivo de conmemorar el aniversario de la fundación. 

 

     En esta misma conferencia, Daniela Arosemena, jefa de Relaciones Publicas y Responsabilidad, indico 

lo siguiente en su presentación de los aspectos de trabajar con chicos discapacitados: Este personal con 

discapacidad nos ha brindado muchas buenas experiencias e inclusive, ellos mismos han vivido nuevas. 

Considero que no existe mayor gratificación que ver los sueños cumplidos de estos jóvenes. (Fasinarm, 

2016) 

  

      En base a estos comentarios, procedimos a realizar una propuesta, que fuera no solo factible alcanzarla, 

sino que fuera buena como imagen, para todos los involucrados. Warren Buffet, Billonario Americano, 

frecuentemente cita, al ex primer ministro británico Winston Churchill, en la siguiente frase Toma 20 años 

construir una reputación y cinco minutos arruinarla. Si pensaras en eso, harías las cosas de forma distinta 

Esta frase, resumen muy bien la responsabilidad que estábamos aceptando al formular la propuesta, ya que 

estábamos de cierta manera, arriesgando la reputación de las dos instituciones si algo saliera mal o no se 

diera correctamente lo propuesta, pero se minimizo el riesgo, analizando bien todos los elementos que se 

presentarían a los directivos, y buscando la manera de evitarlos o disminuirlos. 

6.3 Análisis de la propuesta a TAGSA y posibles ingresos como consecuencia de la alianza 

Objetivo: Realizar un análisis profundo de la propuesta a realizar a TAGSA, de la viabilidad de la 

implementación de la propuesta. 

     Como parte del análisis de las posibles alianzas estratégicas, y su posible beneficio hacia Fasinarm, fue 

necesario realizar un análisis no solo de los costos de implementación de cada propuesta, sino los posibles 

impactos financieros hacia la fundación, los costos de mantenimiento, y cual fuera, si existirán, los posibles 

costos para TAGSA. 
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     Era muy importante, asegurarnos que, por los lados involucrados, TAGSA y Fasinarm, no tuvieran que 

abrir sus billeteras para financiar este proyecto. En la ExpoManagement 2011, que tuvo lugar en Ciudad de 

México, Michael Porter dijo lo siguiente: Pasamos de la filantropía a la RSE y a la sustentabilidad y ahora 

hay que pasar a la creación de valor compartido. 

     Porter, reconocido mundialmente como el Gurú de la competitividad es muy claro es su afirmación, al 

momento en que el plan de RSE empieza a convertirse en un costo, está condenado a desaparecer, y por lo 

tanto será un fracaso para todos los participantes, y para los beneficiarios 

     El principal aspecto de la propuesta, consistió en una recolección de monedas de viajeros, cuyos destinos 

sean países donde el dólar no es utilizado, y por lo tanto las monedas que se están llevando, no les vayan a 

servir. El segundo grupo al cual se apuntó como objetivo, eran los demás viajeros que, a pesar de poder a 

países como Estados Unidos o Panamá, donde el dólar si se utiliza, se estarían llevando monedas 

ecuatorianas, que solo sirven en este país. 

     Con estos dos grupos objetivos identificados, se empezó la elaboración de un análisis, para conocer si 

la propuesta sería viable, desde el punto de vista financiero y logístico. Para iniciar, se obtuvieron los datos 

de cuantos viajeros internacionales salen diariamente del Aeropuerto Jose Joaquín de Olmedo, seccionado 

por países de destino. 

     Con esta información, se realizaron tres escenarios de posible recolección de dinero, pesimista, medio y 

optimista, basado en tres valores que podrían dejar los viajeros, 5, 25 y 50 centavos. Una vez realizado 

estos cálculos, con el conocimiento de que nuestra propuesta tendría los fundamentos financieros para ser 

viable, se empezó a diseñar el resto del proceso de implementación, con la finalidad de poder presentar un 

proyecto completo a Fasinarm y TAGSA, para su conocimiento y aprobación. 

     El siguiente cuadro ha sido creado tomando como consideración que un 20% de los pasajeros contribuye 

con una donación. 
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422 Pasajeros Diario Semanal Mensual Anual 

1 centavo $4,22 $29,54 $118,16 $1.417,92 

5 centavos $21,10 $147,70 $590,80 $7.089,60 

10 centavos $42,20 $295,40 $1.181,60 $14.179,20 

25 centavos $105,50 $738,50 $2.954,00 $35.448,00 

50 centavos $211,00 $1.477,00 $5.908,00 $70.896,00 

1 dólar $422,00 $2.954,00 $11.816,00 $141.792,00 

 

6.4 Diseño y análisis de costos de implementación de propuesta a TAGSA 

Objetivo: Investigar y desarrollar los pasos necesarios para poder implementar la propuesta, con un análisis 

de los costos de esta etapa. 

     Con el conocimiento, fundamentado en cálculos financieros, que la propuesta que se consideraba realizar 

a TAGSA iba por buen camino, fue necesario desarrollar la segunda etapa, que fue más complicada 

inclusive que la primera. Esta etapa contemplaba no solo el diseño del sistema de recolección de las 

monedas, sino otras actividades, como análisis de la ubicación de las ánforas o máquinas de recolección, y 

propuestas secundarias a TAGSA, como soporte de la principal propuesta de pedir a los viajeros que 

colaboren con sus monedas a Fasinarm. 

     Con las estrategias de comunicación y relaciones públicas ya definidas, era necesario encontrar la 

manera de implementarlas en el aeropuerto, y de desarrollar un sistema funcional, que sirva de instrumento 

de recolección para las monedas de los viajeros, y que a su vez sirva para transmitir el mensaje de la 

campaña que se estaba considerando implementar. 

     Philip Kottler, en su libro Marketing Social, indica que cada organización debe tener claro que roles o 

papeles van ser responsables cada uno, y que la comunicación entre ambas partes debe ser muy clara, no 

solo para evitar conflictos, sino para evitar cualquier publicad que pueda perjudicar los acuerdos logrados. 
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     Requisitos adicionales para considerar, eran que este sistema de recolección debería ser novedoso, de 

construcción solida pero fácil de transportar, y tener una ánfora o espacio donde se puedan recolectar las 

monedas o billetes. Con estas pautas en mente, se consultó con dos empresas, Produexpend, especialistas 

en diseño de ánforas, exhibidores y todo tipo de muebles publicitarios, y la empresa Rise Vision, que se 

dedican a la asesoría e implementación de pantallas y monitores informativos para comercio o empresas. 

     Con la asesoría de las dos empresas, se logró un diseño de una máquina, que contaría con una pantalla 

interactiva, donde los viajeros se podrían informar más sobre Fasinarm, a través de la presentación de videos 

y textos explicativos, sobre la fundación y su misión. Adicionalmente, se contaría con un espacio donde se 

colocarían las monedas. Esta ánfora se consideró hacerla transparente, para que los donantes puedan 

comprobar que ya existían donaciones, y se sientan impulsados a donar. 

     Adicionalmente, se realizó un estudio técnico de la ubicación del ánfora, utilizando como parámetros, 

el recorrido que realizan los viajeros dentro del aeropuerto, las áreas de mayor concentración de flujo de 

personas, y los reglamentos de seguridad de TAGSA. Como resultado de este análisis, se escogieron dos 

ubicaciones tentativas, la primera justo después de las máquinas de Rayos X, y la segunda después de las 

cajas registradoras del Duty Free. 

     Esta elección de lugares, cumplía con todos los requisitos antes mencionados, y adicionalmente, son dos 

lugares en los cuales los pasajeros, tienen dinero o monedas en la mano, como consecuencia de haberlas 

sacado de sus bolsillos para revisión, y después como el vuelto, luego de haber comprado productos libres 

de impuesto. 

     En este momento se presentaba un problema nuevo, que consistía básicamente, en la recolección del 

dinero. Una vez que el ánfora llegara a un nivel establecido, o se llenara, sería necesario vaciarla, y lograr 

que los valores recaudados lleguen a Fasinarm. Una de las principales preocupaciones en esta etapa, eran 

la de transportar el dinero, desde el aeropuerto, hasta la fundación o un banco, para depositarla. 
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     Para evitar que el dinero salga a la calle, se planteó que Fasinarm, abra una cuenta en el Banco de 

Guayaquil, que tiene una agencia dentro de la terminal de pasajeros del aeopuerto, para poder depositar ahí 

las monedas, pero aún existía un problema, los bancos no reciben, como política privada, más de $20 en 

monedas por deposito, lo cual era un gran problema, ya que se han considerado recaudaciones mayores. 

     Para solucionar este inconveniente, se hizo un acercamiento a funcionarios del Banco de Guayaquil, los 

cuales comprendieron y aceptaron muy rápidamente nuestra solicitud, y hacer una excepción en este 

reglamento, por tratarse una fundación de tan buena reputación en la ciudad como Fasinarm. 

6.5 Alianza de soporte de comunicación con Grupo K 

Objetivo: Buscar una alianza complementaria, que permita conseguir material para trabajar en el CEVE, y 

la capacidad de lograr la estrategia de comunicación, a bajo o ningún costo. 

     La empresa guayaquileña Grupo K, especializada en la colocación de avisos publicitarios en la ciudad, 

fue contactada con la finalidad de lograr una alianza con ellos, como soporte de la campaña de 

comunicación que se ha pensado implementar, con la finalidad de dar a conocer a la ciudadanía, que es el 

CEVE, y como ayuda a los jóvenes y adultos discapacitados. 
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      En la reunión que se logró concretar, se nos ofrecieron dos cosas, libres de costo, la primera que donen 

las lonas que se retiran de las vallas, para que puedan ser utilizadas en el CEVE como material de trabajo. 

La segunda oferta, fue la de permitir colocar publicidad o información de Fasinarm en espacios que tengan 

disponibles, sin costo de colocación, es decir, ellos asumirían todos los costos de colocación. 

     Esta alianza está pendiente de ser aprobada con la directiva de Fasinarm, que había pedido esperar a que 

pasen los eventos academicos de los 50 años, 

6.6 Análisis de propuestas complementarias en el Aeropuerto Jose Joaquín de Olmedo 

Objetivo: Desarrollar propuestas complementarias que ayuden, dentro del Aeropuerto, a que Fasinarm logre 

tener recursos financieros adicionales. 

     Una vez que la propuesta principal entro en una etapa de diseño, se empezó a buscar que otras maneras, 

existían para poder ayudar a Fasinarm, dentro del aeropuerto. Como decisión de nuestro grupo, buscamos 

no solo encontrar una manera de ayudar al CEVE a comercializar más productos, sino también encontrar 

la forma, a través de una estrategia de comunicación, de dar a conocer que hacen los jovenes del CEVE, y 

porque es importante la ayuda de terceras personas. 

     Dentro de este razonamiento, se buscó productos que se puedan comercializar en el aeropuerto, pero que 

sean fabricados en el CEVE, por los chicos, para que esta parte de la fabricación apele al viajero. Con esta 

finalidad se realizó una investigación de productos comúnmente vendidos en aeropuertos o tiendas de 

artículos de viaje, con la idea, de apelar las necesidades de los viajeros. 

     Para la fabricación de dichos artículos, se cuenta con el soporte de Grupo K, que va a donar la materia 

prima, y de la empresa Produexpend, que se ofreció a donar sin costo, los exhibidores para la venta. Los 

beneficios de estas ventas, serán destinados para mejoras en los equipos del CEVE, como mejoras en el 

taller de imprenta, compra de computadoras nuevas, etc 

7.Recursos Humanos 
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Listado de las personas involucradas en los procesos financieros y administrativos de las alianzas obtenidas. 

Nombre Organización Función 

      

Alexis Viteri Grupo PAP Investigación de Padres y Docentes de Fasinarm 

Ma Isabel Maruri Grupo PAP Desarrollo de estrategia creativa y de comunicación 

Andrea Andrade Grupo PAP Estrategia de difusión en medios de comunicación 

Denisse Mata Grupo PAP Proceso logístico y operativo para lograr alianza 

Francisco Guarderas Grupo PAP Procesos administrativos y financieros 

Ma del Carmen Zenck Guía de Grupo Asistencia y consejos en procesos del Grupo PAP 

Ilona Vallarino Guía de Grupo Asistencia y consejos en procesos del Grupo PAP 

Jorge Rosillo Corporación América Asesoría de procesos internos aeropuerto 

Daniela Arosemena RRPP TAGSA Consulta sobre apertura de TAGSA a propuesta 

Jorge Barreda Produexpend Diseño y producción de exhibidores 

Jose Lasso Rise Vision Creación de software para exhibir videos 

Martin Vilches IQ Home Asistencia y consejos en procesos del Grupo PAP 

Alegría de Vera Fasinarm Obtener retroalimentación de Fasinarm 

Zoraya Saltos Fasinarm Directora del CEVE 

Enrique Rojas Docente UCG Consejos sobre estrategia de comunicación 
 

 
  

 
   

 

 

8.Recursos materiales 

8.1 Cronograma y presupuesto de gastos de proceso de investigación  

     En esta etapa, que fue más de planeación e investigación, se utilizaron básicamente materiales de 

papelería, como cuadernos, marcadores, paleógrafos, hojas en blanco, etc. En su mayoría, se los utilizo 

durante el seminario de investigación, y fueron suministrados por la UCG. Estos materiales estaban 

incluidos en el costo del seminario, previamente cancelado por cada alumno. 

      Adicionalmente, los cinco integrantes del grupo, aportaron equipos personales, como computadoras, 

celulares y tablets. 

     Durante el proceso de investigación, fueron necesarios pequeños aportes, sobre todo para el grupo focal, 

que fue realizado en las instalaciones que la UCG mantiene en Fasinarm. En esa ocasión, fue necesario 
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llevar cámara de video, comida, bebidas, equipo de grabación de audio, y material para tomar notas. Todo 

fue aportado por los miembros del grupo. 

     Para las demás instancias de proceso de investigación, las computadoras y teléfonos inteligentes fueron 

las herramientas más utilizadas, ya que permitieron la recolección de datos de una manera rápida y precisa. 

8.2 Análisis de las diferentes propuestas consideradas, con la finalidad de obtener las más viables 

     En esta etapa, el uso de materiales fue muy bajo, ya que se trató del análisis de la información obtenida 

en el proceso de investigación, y su aplicación a lo solicitado en el PAP. Las herramientas más utilizadas 

fueron las tecnológicas, computadoras, tablets y teléfonos inteligentes. El único gasto real fue la impresión 

de las carpetas para la presentación del avance de pregrado, y su encuadernación. 

8.3 Análisis de la propuesta a TAGSA y posibles ingresos como consecuencia de la alianza 

     Al igual que en el proceso anteriormente explicado, el uso de materiales fue nulo, aparte de las 

computadoras y teléfonos. La mayor parte del trabajo estuvo enfocada en analizar y calcular posibles 

ingresos para Fasinarm, pero todo fue realizado de manera digital. La plataforma utilizada fue Google 

Docs., como parte del sistema que la UCG mantiene con esta empresa. 

8.4 Diseño y análisis de costos de implementación de propuesta a TAGSA 

     Una vez escogida TAGSA como la empresa en la cual se iba a enfocar la propuesta de alianza principal, 

se empezó a diseñar el sistema que queríamos plantear de recolección de monedas. Anterior a la maquina 

presentada, se construyó un prototipo en madera, con la esperanza que ayude a facilitar la toma de la 

decisión por el personal de TAGSA.  

     Este prototipo, posteriormente fue descartado, pero, los materiales utilizados fueron los siguientes: 

 Tablón de madera MDP Tropical de 2,44 m x 2,14 m 

 Tubería PVC 2 pulgadas 20 cms 

 Media libra de clavos 1 pulgada 



 
 

20 
 

 Martillo 

 Escuadra 

 Serrucho 

 Taladro y bocín circular 

 Soplete u otra fuente de calor 

 Playo 

 Lija 

     Este diseño, fue descartado, con justa razón, ya que se buscaba algo más llamativo e importante para 

que sirva de ánfora y canal de comunicación. El siguiente diseño no fue construido, y solo se realizó una 

imagen digital. 

 

     Para poder conocer el costo de implementación de la propuesta planteada, se elaboró el siguiente 

presupuesto, para poder asegurarnos de los valores que se tendrían que conseguir, y como se podrían lograr 

financiarlos, gestión que fue lograda exitosamente. 
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     Stickers: El valor de $40 dólares, fue ofrecido como donación por la empresa Docudiseño, siempre y 

cuando se pueda poner el logo de ellos en algún lugar desde donde se los pueda contactar. En su propuesta, 

ofrecieron ayudar con otras impresiones, con estas mismas condiciones. 

     Góndolas: La empresa Produexpend, a través de su Gerente Jorge Barreda, se ofreció a construir y 

transportar todas las góndolas necesarias que Fasinarm necesite, sin limitarse a las del aeropuerto. 

Adicionalmente ofrecieron cualquier ayuda en diseño que se pueda necesitar, ya que cuentan con el personal 

necesario para hacerlo. 

     La Máquina es el elemento más costoso de esta propuesta, pero está conformada por tres proveedores 

diferentes, que han ofrecido colaborar de varias maneras. 

     La construcción de la caja, fue ofrecida por la empresa COGUCO SA; empresa constructora de la ciudad, 

que colaboro en el diseño del prototipo original. Su oferta incluye también el armado y transporte a donde 

sea requerida. 

     La empresa RISE VISION, representada en Ecuador por el Ing. Jose Lasso Garay, ha ofrecido disminuir 

sus costos en diseño, para la elaboración del software que va a presentar la información. Como opción 

adicional, nos han indicado que tienen plantillas gratis que se podrían utilizar, pero no son tan vistosas 

como las que se diseñan específicamente para cada empresa. Este proceso sigue en consideración, 

esperando tener el material gráfico final. 

Detalle Cantidad Valor

Sticker 65,00        40,00$       

Gondola grande 3,00          1.800,00$ 

Gondola pequeña 3,00          900,00$     

Maquina 1,00          2.500,00$ 

Gigantografia 1,00          550,00$     

Exhibidor 1,00          700,00$     

Sobres 1.000,00  50,00$       

Mantenimiento Mensual 12,00        600,00$     

Costo total de implementacion 7.140,00$ 
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     El hardware, o cerebro del equipo, tiene un costo aproximado de 350 dólares, que es básicamente un 

Chromebook, o computadora que utiliza el sistema operativo Chrome de Google. La empresa IQ Home, a 

través de su propietario Martin Vilches, ha ofrecido dejar montado el sistema, pero no a regalar o donar el 

equipo, hasta ahora no se ha conseguido donante para el equipo, pero se empezado una gestión con la 

empresa Cartimex, para que donen el equipo. 

     Con estos aportes, el presupuesto quedaría cubierto sin impacto para Fasinarm, la intención de las 

gestiones realizadas o en proceso, es lograr que no les cueste un solo centavo, ya que no existen los recursos 

para derivar a estos gastos. En el peor de los casos, se empezará una campaña con los donantes más grandes 

de la fundación, para recoger los fondos necesarios. 

8.5 Alianza de soporte de comunicación con Grupo K 

     En esta actividad, se negociaron términos y procesos, pero no hubo mayor uso de materiales por parte 

de las dos partes. Lo único entregado fueron muestras de las lonas de las vallas, para explicar el material 

que se estaría entregando en el CEVE. 

8.6 Análisis de propuestas complementarias en el Aeropuerto Jose Joaquín de Olmedo 

     Para esta etapa, se imprimieron las piezas graficas planteadas, para que sean de más fácil entendimiento 

por los asesores del PAP, y otras personas que las revisaron. Aparte de esas impresiones, se utilizaron de 

nuevo las computadoras como herramienta principal de trabajo. 

 

9.Gastos separados por actividades 

     Al comienzo de este proceso, se elaboró un presupuesto referencial de los posibles gastos que se podrían 

anticipar. A medida que iba avanzando el proceso, las actividades fueron cambiando o variando, y el 

presupuesto se fue modificando con estos cambios. A continuación, un detalle de los gastos incurridos hasta 

el momento, como parte de este proceso de PAP. 
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10.Autoevaluación 

     El PAP de Fasinarm, fue un proyecto que me atrajo desde el principio, por mi proximidad con la 

fundación, y por conocer muy de cerca los problemas que está atravesando. Cuando marqué en la hoja que 

nos entregaron ese PAP como primera opción, esperaba lograr que se me incluya, pero no había pensado 

quienes serían mis compañeros o compañeras, ni de que facultades vendrían. 

      El seminario de investigación, sirvió también como un periodo de conocernos para nuestro grupo, y nos 

enseñó la mejor manera de trabajar juntos, no fue fácil al principio, ya por lo menos yo no conocía a las 

demás, ni su forma de trabajar, y ser el único hombre y padre de familia del equipo, me hizo creer en ese 

momento, que no encontraríamos manera de ser compatibles. 

     Sin embargo, mientras avanzábamos con los trabajos, y empecé a conocer a mis compañeras, y su 

manera de trabajar, pude ver que era un excelente equipo, el conocimiento de ellas en materias que no eran 

de mi especialidad, como relaciones publicas y comunicación, más mi aporte de administración y finanzas, 

me hizo creer que nuestras posibilidades de ser exitosos eran muy altas. 

     Los primeros dos meses, mientras duraba el proceso de investigación tuvimos tropiezos, ya sea por 

diferencia de opiniones, o por complicaciones durante nuestro proceso, pero conversándolo y 

Actividad Gasto Detalle

Planificacion Proceso de Investigacion 120,00$   Gasto en grupo focal y materiales.

Analisis de las propuestas consideradas 100,00$   Impresión de careptas.

Preparacion de propuesta TAGSA -$          

Diseño de propuesta TAGSA 280,00$   Construccion de prototipo anfora.

Alianza con Grupo K -$          

Analisis de propuestas complementarias 140,00$   Impresión de piezas graficas.

Gasto total del PAP 640,00$   
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organizándonos mejor pudimos poco a poco ir mejorando, y presentar un exitoso primer avance de nuestro 

proyecto. 

     Como único hombre del grupo, y casado, mis compañeras también tuvieron que realizar ciertos ajustes 

en la dinámica de trabajo. Como la mayoría de ellas ya se conocía previamente, hubieran preferido trabajar 

reuniéndonos en alguna casa de ellas, o en horarios que no eran convenientes para mí. Cuando les explique 

esta situación, comprendieron inmediatamente y acordamos que todas las reuniones serian en la universidad 

o lugares públicos, y en caso de que se tuviera que prolongar, yo trabajaría desde mi casa.  

     A medida que avanzamos con el proyecto, pudimos empezar a separar responsabilidades, y cada uno 

pudo empezar a dedicarse a su área de experiencia, sin embargo, siempre existió un acuerdo tácito, de que 

siempre estaríamos todos en las reuniones, y de existir conflictos con horarios de trabajo o motivos 

personales, por lo menos alguien acompañaría, como ayuda y soporte al otro miembro del grupo. 

     Como aportes personales, creo que cada uno pudo trabajar y aportar de acuerdo a sus áreas de acción, y 

aprender un poco de los demás. Yo personalmente pude conocer mucho sobre relaciones públicas, 

estrategias de comunicación, y como realizar una campaña de marketing social. Adicionalmente pude 

conocer más sobre el día a día y las reales necesidades de Fasinarm, lo cual me alegro mucho poder entender 

de mejor manera. 

     Si tuviera que calificar nuestra gestión, y la mia personalmente, creo que fue exitosa, ya que a pesar que 

los pequeños y grandes tropiezos que tuvimos que enfrentar, siempre logramos cumplir con las fechas de 

entregas, y con un material de buena calidad, no solo cumpliendo con el mínimo esfuerzo. 

     Estoy consciente que solo no lo hubiera podido lograr, y que fue la diversificación de conocimientos en 

el grupo que nos permitió llegar hasta el punto que estamos ahora, listos para entregar nuestro documento 

individual, y a menos de un mes de la presentación final. Esta realidad, me hace sentir orgulloso de mi 

grupo, y de mi aporte personal al mismo. 
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12.ANEXOS 

Anexo 1: Presupuesto y Cronograma de aportes para PAP Fasinarm, realizado en abril 2016. 

Cronograma Valorado y flujo de gastos para Proyecto PAP Fasinarm.  

  

Rubro Costo 

Introducción al PAP y su Problemática $ 200,00  

Fase de Planeación: Formulación de Estrategias $ 200,00  

Fase de Ejecución de la Investigación $ 500,00  

Fase de Recopilación y Presentación * Falta Información 

Presentación Final y Entrega de Documentos $ 300,00  

  

Acumulado Mensual $ 1.200,00  

  

Aportes Mensuales Por integrante de Grupo  

  

Rubro Valor a Aportar 

Denisse Mata $ 240,00  

Isabel Maruri $ 240,00  

Alexis Viteri $ 240,00  

Andrea Andrade $ 240,00  

Francisco Guarderas $ 240,00  

  

Acumulado Mensual Total $ 1.200,00  
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Anexo 2: Datos estadísticos de viajeros anuales en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de 

Guayaquil 

 

Pasajeros Internacionales 
 
1.577.350 

Pasajeros Entrantes 
 
817.633 

Pasajeros Salientes 
 
759.717  

 

Pasajeros Internacionales GYE 2014 
  

   

 
Entrada Salida 

Ámsterdam 41.472 51.442 

Bogotá 104.220 100.015 

Buenos Aires 26.705 28.142 

Cali 15.631 15.311 

Caracas 8 31 

El Salvador 27.558 29.741 

Fort Lauderdale 1.266 2.529 

Lima 90.649 8.821 

Madrid 50.761 57.415 

Miami 125.739 126.716 

New York 126.837 135.082 

Panamá* 164.241 160.142 
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Santiago 42.546 44.330 

Total Anual de Pasajeros 817.633 759.717 

   

Promedio Diario 2.271 2.110  

      

     Como parte del análisis, se ha realizado una segmentación, entre pasajeros cuyo destino final son países 

donde se utiliza el dólar como moneda oficial, y los demás países donde no es oficial, y tienen algún otro 

tipo de moneda. La razón de esta separación, es conocer a qué cantidad de pasajeros, las monedas 

fragmentarias de dólar americano, no les sirven en sus países de destino. Adicionalmente, se puede asumir, 

que las monedas emitidas por el Ecuador, no tendrían uso en ninguno de los dos casos, ya que solo tienen 

valor monetario en el Ecuador. 

 

Moneda Anuales Diarios Porcentaje 

Dólar 424.469 1.179 55,87% 

Otras Monedas 335.248 931 44,13% 

 

Posibles contribuciones económicas de viajeros internacionales 

 

     Como dato comparativo, la asesoría técnica que TAGSA paga a Fasinarm mensualmente, es de $1.500 

mensuales. Para el primer cuadro, se ha tomado como consideración que un 10% de los viajeros dejaría una 

contribución. Como se puede apreciar, ya con 25 centavos, se estaría igualando el aporte de TAGSA. 

 

211 Pasajeros Diario Semanal Mensual Anual 

1 centavo $2,11 $14,77 $59,08 $708,96 
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5 centavos $10,55 $73,85 $295,40 $3.544,80 

10 centavos $21,10 $147,70 $590,80 $7.089,60 

25 centavos $52,75 $369,25 $1.477,00 $17.724,00 

50 centavos $105,50 $738,50 $2.954,00 $35.448,00 

1 dólar $211,00 $1.477,00 $5.908,00 $70.896,00 

     

 

     En el segundo cuadro, tomamos como punto de partida que el 20% de los pasajeros dejará una 

contribución. 

 

422 Pasajeros Diario Semanal Mensual Anual 

1 centavo $4,22 $29,54 $118,16 $1.417,92 

5 centavos $21,10 $147,70 $590,80 $7.089,60 

10 centavos $42,20 $295,40 $1.181,60 $14.179,20 

25 centavos $105,50 $738,50 $2.954,00 $35.448,00 

50 centavos $211,00 $1.477,00 $5.908,00 $70.896,00 

1 dólar $422,00 $2.954,00 $11.816,00 $141.792,00 

 

     Esta información presenta, solo cumple como una manera de presentar los posibles ingresos alcanzables, 

en dos escenarios que consideramos como de mediano impacto. En la realidad, las contribuciones no son 

iguales por viajero, uno podría dejar 10 centavos, el siguiente una moneda de 50 centavos. Estas 

combinaciones son muy complicadas de predecir, pero con un aporte base 25 centavos de dólar, ya 

empezamos a ver valores que pueden ayudar mucho a Fasinarm. 
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Anexo 3: Estructura de trabajo PAP Fasinarm, con separación por fases 

          

          

     

Proyecto 50 
Años de 
Fasinarm     

          

          

 

Fase de 
Iniciación 

 

Fase de 
Planeación 

 

Fase de 
Ejecución 

 

Fase de 
Recopilación 

y 
Presentación  

Etapa de 
Cierre 

          

          

 

Introducción al 
PAP y su 

Problemática 

 

Formulación 
de estrategia 

para 
terminación 
exitosa del 

PAP  

Ejecución de 
Investigación 

 

Creación de 
los entregables 
y/o repetición 
de objetivos 

 

Presentación 
Final y 

entrega de 
Documentos 

          

 

Presentación de 
integrantes de 

grupo y 
repartición de 

responsabilidades 

 

Revisión de 
Objetivos 
General y 

Específicos 
con 

guías/asesores 

 

Posterior a 
revisiones, definir 

objetivos 
específicos a 

realizar 

 

Revisar si no 
hay que 

repetir, mejorar 
o implementar 

algo nuevo 
objetivo 

específico 
después de 

revisión  

Presentación 
de Proyectos 

como 
requisito del 

Proceso 

          

 

Identificación de 
la problemática 

 

Análisis e 
identificación 

de personas o 
instituciones 
relevantes 

para el PAP 
 

Diseño y 
Desarrollo de las 
herramientas a 

utilizarse y 
asignación de 

responsabilidades 
 

Definir formato 
de los 

documentos 
entregables, 

para empezar 
su creación 

 

Revisión 
final de 

carpetas, 
incluyendo 
resultados 

de 
presentación 

          

 

Primer contacto 
con Fasinarm y 

su personal 
 

Formulación 
de 

herramientas y 
técnicas para 
alcanzar los  

Implementación 
de los procesos 

de investigación y 
recopilación de 

los datos  

Revisión del 
primer 

borrador del 
entregable con 
guías/asesores  

Entrega de 
documentos 
individuales, 

pero 
basados en 
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objetivos de 
investigación 

carpeta del 
grupo 

          

 

Entendimiento del 
PAP de acuerdo 

a lo planteado por 
Universidad 

 

Investigación y 
análisis 

previos de la 
información 

 

Análisis e 
interpretación de 
la información, 
para confirmar 

que se 
cumplieron los 

objetivos 
 

Planificación 
de evento, 

lanzamiento, o 
como se 

presenten los 
hallazgos o 

posible alianza 
para Fasinarm  

Preparación 
para 

presentación 
final, de 

acuerdo al 
cronograma 

de la 
Universidad 

          

 

Formulación de 
objetivo general 
de investigación 

 

Presentación 
de datos de 
esta etapa a 

guías/asesores 
 

Presentación de 
hallazgos a 

guías/asesores 
para su revisión y 

evaluación  

Ejecución de 
evento de 

hallazgo PAP 
 

Presentación 
Formal de 

Grado, 
último 

requisito 

 

 

 

 

 

 

 

 


