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INTRODUCCIÓN 

 

Existen organismos e instituciones que brindan apoyo ya sea económico, 

social, académico, psicológico, etc. a las personas más necesitadas y 

vulnerables de cada país, tratando de disminuir y eliminar los índices de 

pobreza, desnutrición y analfabetismo, en nuestro país. 

 

La presente  investigación se enfoca hacia los niños y niñas menores de 5 

años que son atendidos en la Fundación de Acción y Servicios 

Comunitarios “Pan” la cual pertenece al INFA, una de las Instituciones 

Públicas más relevantes dentro de la ciudad de Riobamba, uno de los 

objetivos de la fundación es salvaguardar  los derechos de los niños ya 

que a través de las actividades que desarrollan  día a día, principalmente 

en el desarrollo motriz  e intelectual, lo muchas de las veces los padres no 

lo pueden enseñar ya sea por tiempo ,o por su situación económica , Es 

por ello que las fundación  fue creada con propósito  de mejorar la calidad 

de vida de muchos  niños en nuestra ciudad. 

 

En el primer capítulo realizamos la descripción de la Fundación de Acción 

y Servicios Comunitarios “PAN” como es la Reseña histórica, La 

constitución de la empresa de quienes está a cargo la forma de 

administrar, el tiempo de funcionamiento. Los servicios que brinda etc., lo 

cual nos permitirá tener un amplio conocimiento de las principales 

actividades que ha venido realizando con los niños y niñas menores de 5 

años de la ciudad de Riobamba. 

 

En el segundo capítulo realizamos un diagnóstico de la Fundación  

aplicando un análisis interno y externo de la misma, con la finalidad de 

determinar el FODA  ( fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) 

en el ámbito laboral, además se pretende mejorar su imagen que tiene el 

Programa en las zonas rurales de la ciudad, para lo cual se utilizará 

técnicas de estudio en las que destacaremos: las entrevistas, observación 



 

XII 

 

directa y sobre todo una investigación de mercados a través de la 

aplicación de una  encuesta que nos permitirá recopilar información y 

sugerencias de la población. 

 

En el tercer capítulo una vez realizado un análisis estadístico de los 

resultados obtenidos ,planteamos la propuesta  la cual contiene  técnicas 

y estrategias de Marketing para desarrollarlas en la fundación y así 

mejorar su competitividad, y lograr un mejor reconocimiento social  de los 

servicios que presta la fundación de acción y servicios comunitarios pan  

en  la Ciudad de Riobamba. 

 

En el cuarto capítulo vamos a realizar las conclusiones y 

recomendaciones que ponemos a consideración de los directivos de  la 

fundación, para que los mismos tomen acciones, que les permita  lograr 

los objetivos que sean propuestos y poner en alto el nombre de la 

fundación. Ya que para alcanzar la excelencia dentro de una organización   

es necesario que sus colaboradores estén constantemente 

Capacitándose; para que contribuyan así al desarrollo personal y grupal 

para obtener muchos beneficios y  fortalecer las actividades que brinda la   

Fundación de Acción y Servicios Comunitarios “Pan”. 
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CAPÍTULO I 

1.       DESCRIPCIÓN DE LA FUNDACIÓN DE ACCIÓN Y SERVI CIOS 

       COMUNITARIOS “PAN”  

 

1.1 ANTECEDENTES GENERALES  

 

Considerando que las fundaciones de la ciudad de Riobamba no cuentan 

con la información  adecuada para elegir un medio de comunicación 

eficiente, es decir  no tiene el conocimiento acerca  de la selección y  

aplicación de las estrategias de marketing, con las cuales se puede 

identificar el mejor medio de comunicación  que les permita difundir a la 

comunidad los servicios que ofrecen y por ende incrementar el nivel de 

aceptación por parte de la comunidad.  

 

Al desarrollar un plan  de comunicación se convierte en una herramienta  

importante para la fundación, debido a que permite identificar y analizar 

factores representativos para la misma , por esta razón nos hemos visto 

en la necesidad de conocer su grado de aceptación en tiene en la ciudad 

de Riobamba, esto se podrá conocer a través de los resultados obtenidos  

de una investigación de mercados, de la misma manera analizamos las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para llegar a 

establecer las adecuadas estrategias. 

 

La información presentada es de carácter primario, obtenido de aquellos 

que tienen una necesidad inmediata, cuyas técnicas utilizadas son  la 

entrevista, la encuesta y la información directa; de la misma manera las 

principales fuentes de información son internas y externas 
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1.1.1  RESEÑA HISTÓRICA 

 

En base al ingreso de la documentación, con Nro.4592 de fecha 03 de 

septiembre del 2008 la dirección del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social de Chimborazo procede a registrar la directiva de fundación de 

acción y servicios comunitarios “PAN” aprobada con acuerdo ministerial 

Nro. 011, con domicilio en la ciudad de Riobamba, Provincia de 

Chimborazo, esta directiva fue elegida en sesión de asamblea general de 

socios, realizada el 31  de Agosto del 2008, para el periodo antes 

mencionado: 

PRESIDENTE: LEMA DUCHI FAUSTO RODRIGO 

SECRETARIA:  CAIZA AGUAGALLO ELSA JACQUELINE 

TESORERO: MOROCHO TUASA SEGUNDO MANUEL 

DIRECTOR EJECUTIVO:  LEMA ALTAMIRANO SAUL 

VOCAL:  CONCHA TACURI FREDY VINICIO 

La veracidad del contenido de la documentación es de exclusiva 

responsabilidad de los peticionarios de comprobarse la falsedad, la 

DPMIESCH se reserva el derecho de dejar sin efecto el presente registro. 

(Ver anexo 1) 

 

La organización tiene la obligación de registrar en esta cartera de estado, 

el ingreso, separación u exclusión de los socios; y sus integrantes 

registrados podrán participar en el proceso eleccionario. 

 

La Fundación de Acción y Servicios Comunitarios “PAN” firmará 

convenios en todo el País con las Organizaciones Populares, no 

Gubernamentales Jurídicamente establecidas e Instituciones Estatales 

para la implantación y funcionamiento de Centros Comunitarios de 

Desarrollo Infantil, que atienden a niños menores de seis años en salud, 

nutrición, y desarrollo psico - socio – afectivo. 

 

Este centro de desarrollo integral es uno de los  planes y programas que 

con prioridad absoluta se dictan y ejecutan desde el estado, con la  firme 
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participación y solidaridad  de la familia y de la sociedad, para garantizar a 

todos los niños  y niñas el goce efectivo y sin discriminación de sus 

derechos. 

 

La Fundación De Acción y Servicios Comunitarios “PAN” nace de ver la 

necesidad de los niños/as de escasos recursos que no ejercen  su 

derecho de vivir una vida digna, de no gozar de una buena alimentación y 

salud, es por ello que un grupo de personas de diversos pensamientos 

pero con un mismo propósito crean estos centros de  protección, 

educación y cuidado de  niños/as menores de 5 años. 

 

A estos centros se los considera como comunitarios porque contemplan la 

participación  activa de madres y padres de familia ya que son 

considerados como los primeros educadores responsables de sus hijos e 

hijas, así como la de dirigentes, líderes y demás miembros de la 

comunidad, a fin de lograr una calidad de vida  para los  niños/as y de sus 

familia. 

 

1.1.2  CONFORMACIÓN JURÍDICA 

Constitución, Domicilio, Naturaleza y Duración 

La Fundación de Acción y Servicios Comunitarios se rige a los siguientes 
artículos: 

 Art.01.- Constitución:  Teniendo como marco legal el ordenamiento 

jurídico vigente y este estatuto, se constituye la Fundación de Acción y 

Servicios Comunitarios “PAN”. 

 

Art.-02.-Domicilio:  el domicilio principal de la fundación es la ciudad de 

Riobamba, pudiendo establecer subsedes y/o representaciones en 

cualquier lugar del territorio nacional. 
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Art.-03.- Naturaleza.-  la fundación se constituye como una persona 

jurídica de derecho privado, regulada por las disposiciones del título  del 

libro uno del código civil; como tanto como tal no podrá intervenir en 

asuntos de carácter político partidista ni religioso. 

 

Art.-04.-Duración.-  La fundación se constituye por tiempo indefinido sin 

embargo podrá disolverse por voluntad de sus socios o por causas 

legales. 

 

Órganos de dirección 

 

SOCIOS 

 

ART.- 25.- SOCIOS:  Son todas las personas naturales que hayan suscrito 

el acta constitutiva y los que fueren aceptados posteriormente por la 

asamblea general  mediante su solicitud de ingreso y aceptados; 

debiendo enviar la nómina para su registro en la dirección de asesoría 

jurídica del ministerio de bienestar social, previo al cumplimiento de los 

requisitos establecidos para estos casos 

 

Art.-26.-  CLASES 

 

a. ACTIVOS.- Son socios activos los fundadores  y los que ingresaron 

posteriormente, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos 

por la asamblea general y que se hallen al día en sus obligaciones. 

b. HONORARIOS.- Son socios honorarios las personas naturales y 

jurídicas a quienes la asamblea general les confiera dicha 

designación en reconocimiento a los servicios prestados en beneficio 

y desarrollo de la fundación. 
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Art.-27.- DERECHOS DE LOS SOCIOS 

 

a. Participar con derecho a voz y voto en todas las asambleas así como 

elegir y ser elegido para cualquier cargo o representación, 

b.  Participar en las actividades de la fundación  

c. Tener derecho a ser informado de todas las actividades desarrolladas  

por la asamblea general y del directorio y las comisiones especiales. 

d. Someter a consideración de la asamblea general y del directorio 

proyectos y sugerencias, etc. 

e. Las demás que le otorgue  la asamblea general y este estatuto. 

 

Art.-28.- DEBERES 

 

a. Asistir puntualmente a todas las asambleas convocadas, como también 

a cualquier otro tipo de reunión que se cite para tratar asuntos de 

interés para la institución y sus asociados. 

b. Pagar cumplidamente las cuotas ordinarias y extraordinarias y todas 

las demás obligaciones peculiares establecidas y las que fueren 

acordadas por la asamblea general. 

c. Observar buena conducta  buen sentido de colaboración y respeto, 

tanto a los dirigentes como a los socios en general. 

d. Aceptar y desempeñar con responsabilidad los cargos y comisiones 

para los que fuere designado por la asamblea general, 

e. Contribuir en forma efectiva al cumplimiento de los objetivos  y fines de 

la organización. 

 

 RÉGIMEN ECONÓMICO 
 

Art.- 34.-  El patrimonio económico de la institución está conformado por 

todos los ingresos que de manera legal se produzca de acuerdo a los 

siguientes conceptos: 
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a. Por cuotas de ingreso que deberán pagar las personas que luego de 

cumplir con los requisitos estatutarios y reglamentarios, fueren 

aceptados como socios activos, 

b. Por cuotas ordinarias que serán recaudadas por el tesorero en 

periodos mensuales 

c. Por cuotas extraordinarias que fueren resueltas por asamblea general 

para el cumplimiento  de fines específicos 

d. Por donaciones, legales, herencias y otros que fueren otorgados a la 

fundación  

e. Así mismo formara el patrimonio de la fundación, todos los muebles e 

inmuebles que haya adquirido en forma lícita. 

f. El monto de los ingresos que por diferentes conceptos se establecen 

en el artículo anterior, serán determinados en el respectivo reglamento 

interno siempre que este fuera discutido y aprobado previamente por la 

asamblea general , cualquier  cambio en el monto de las cuotas 

deberán efectuarse previo análisis, discusión y reforma del reglamento 

interno. 

Art.- 36.-  los ingresos económicos que produzca la fundación, serán 

destinados al cumplimiento de sus objetivos y finalidades. 

 

CAUSAS PARA LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

Art.-37.- La fundación de acción y servicios comunitarios “PAN” podrá 

disolver por las siguientes causas: 

 

a. Por haber bajado el número de socios a menos de cinco  

b. Por incumplimiento de los objetivos y finalidades para la que fue creada  

c. Por resolución de las tres cuartas partes de los asociados y 

d. Por las demás causales establecidas en la ley. 

 

Art.-38.-  En concordancia con el artículo anterior la última asamblea 

realizada por los socios que quedaren deberá efectuarse mediante 
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convocatoria por escrito a cada miembro, los que deberán firmar la 

constancia de haber sido convocados personalmente de la misma manera 

y con las firmas de los socios deberá quedar registrada el acta final 

dejando constancia sobre la resolución tomada en relación a los bienes 

de la asociación. 

 

Art.-39.-  Para los demás efectos de la disolución y la liquidación de la 

organización se acogerá lo que determine la ley para esos casos y se 

realizara con la presencia de delegados  del ministerio de bienestar social. 

 

Art.-40 .-El ministerio de bienestar social al amparo de la legislación 

vigente  y en armonía con las disposiciones de los distintos cuerpos 

legales y de acuerdo a la situación y de presumirse incumplimiento de los 

fines y objetivos impartirá normas y procedimientos que le permitan 

regular todo proceso de disolución y liquidación considerando que la 

constitución pública del estado categoriza lo social y provisional. 

 

1.1.3    MERCADO AL QUE ATIENDE 

La fundación atiende a 360 niños y niñas comprendidos entre los 0 a 5 

años de edad, cada uno de ellos son distribuidos de acuerdo  a sus 

edades y bajo la responsabilidad de la educadora comunitaria que debe 

garantizar el cumplimiento y desarrollo integral del niño o niña. 

 

Cada educadora atenderá a un grupo promedio de 8 a 10 niños/as, en el 

que se incluirá previo diagnostico un máximo de 2 niños y niñas con 

capacidades diferentes. 

 

La fundación atiende  de preferencia a niños /as de 6 meses en adelante, 

sin embargo en el caso se  compruebe que la madre debe asistir a sus 

trabajo se recibirá a bebes pequeños sin que esto implique la suspensión 

de  la lactancia materna. 
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La Fundación de Acción y Servicios Comunitarios “PAN”  tiene  ya 

establecidas diferentes unidades donde ofertan sus servicios, ya sean en 

Comunidades Barrio/Caserío/Recinto/Comuna/otros. Todas estas en la 

provincia de Chimborazo (ver anexo 2) 

Cuadro 1 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA COMUNIDAD 

Nro. 

Familias 

Nro. 

de niños 

Nro. 

locales 

Chimborazo Riobamba Lizarzaburo Florida 3 34 56 1 

Chimborazo Riobamba Yaruquies Shuyo 24 40 1 

Chimborazo Riobamba Lizarzaburo Primavera 48 80 1 

Chimborazo Riobamba Veloz Los Altares 24 40 1 

Chimborazo Guano 

San Isidro De 

Patulu Cochapamba 23 38 1 

Chimborazo Riobamba Punin San Isidro 22 36 1 

Chimborazo Riobamba Maldonado Luisa Martínez 24 40 1 

Chimborazo Colta Cajabamba Gatazo Elena 18 30 1 

TOTAL 217 360 8 

 

1.1.3 SERVICIOS 

 

EDUCACIÓN INICIAL 
 
La fundación está orientada básicamente a brindar educación Inicial, 

atención y estimulación dentro de un marco afectivo que les permita a los 
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niños y niñas  desarrollar capacidades  Físicas, Intelectuales, sociales y 

emocionales en la primera etapa de su infancia que comprende de los 0 a 

5 años.  

 

 Especialmente en aquellos niños que se encuentran lejos de sus madres 

durante las horas en que ellas  trabajan, pero la fundación está 

promoviendo las prácticas educativas mediante la participación activa de 

las familias, y de la comunidad para que este proceso sea dinámico y 

constructivo. 

 

A través de la educación inicial, no solo se mejoran las capacidades de 

aprendizaje  del niño, sus hábitos de higiene, salud y alimentación, sino 

también la formación de valores, como actitudes de respeto, tolerancia 

creatividad y responsabilidades, en este contexto tiene como propósito 

potencializar el desarrollo infantil, entendido como un proceso que integra 

lo cognitiva, afectivo relacional y motriz,. A demás las funciones de la 

educación inicial no solo satisfacen las necesidades educativas de los 

niños, niñas y de sus familias  sino que pueden incluso alcanzar un 

desarrollo comunitario. 

 

Para  este proceso educativo la fundación propone dos estrategias, la 

medición pedagógica por parte de las educadoras comunitarias, y el 

apoyo de los padres y madres a través de una previa capacitación  que es 

dada por el técnico de la organización ejecutora. 

 

El trabajo de la medición pedagógica está bajo la responsabilidad de las 

educadoras comunitarias, las mismas que son oriundas de la propia 

comunidad, seleccionadas por los padres y madres de familia, dirigentes 

de la comunidad  y el comité de gestión. 

 

La Fundación de Acción y Servicios Comunitarios “PAN” atiende a niños y 

niñas de 0 a 5 años de edad, en esta modalidad se sugiere trabajar con 
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un número promedio de 8 a 10 niños por cada educadora, pero es 

recomendable que las educadoras que cuidan  a niños y niñas menores 

de un año, tengan bajo su responsabilidad un menor número, ya que a 

esta edad se requiere de mayor cuidado y atención.  

 

La educación Inicial procura que el niño: 

 

� Conozca su propio cuerpo y sus posibilidades de acción. 

� Relacionarse con su familia, con la comunidad, con la cultura, y el 

medio ambiente. 

� Observar y explorar su entorno natural, familiar y social 

� Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales 
 

NUTRICIÓN 

 

La Fundación toma acciones encaminadas a mejorar las prácticas 

alimenticias de los niños y niñas  de acuerdo con las particularidades de 

su edad, para esto se debe promover la utilización de productos 

alimenticios ricos en nutrientes, propias de la zona o de temporada., ya 

que una buena alimentación es un determinante en los procesos de 

desarrollo del niño o niña, no se requiere comer para saciar el hambre, 

sino para alimentarse bien, pensando en la utilidad que se le da al cuerpo. 

 

Es por eso que la fundación  planifica con anterioridad los tiempos de 

alimentación, para así disponer de todos los alimentos necesarios y de los 

utensilios que se van a usar para la preparación de los alimentos, esto 

evitara la demora para servir la comida en los horarios establecidos en los 

que los niños y niñas deben alimentarse. Es por ello que la propuesta de 

frecuencia de consumo  de algunos alimentos es: 

Lácteos:  una ración por día 

Carnes: y Vísceras: tres raciones a la semana 

Cereales: tres raciones al día 

Tubérculos y Raíces  dos raciones al día 
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Verduras y hortalizas : dos raciones al día 

Frutas:  dos raciones al día 

Azucares y Aceites:  según la necesidad 

 

Se recomienda que los niños y niñas se alimenten cada dos horas, 30 

minutos. 

 

SALUD  

 

La fundación a través de las educadoras  comunitarias y coordinadores 

técnicos llegan a las familias y comunidades con estrategias de 

capacitación y comunicación y con temas sobre la estimulación temprana, 

salud preventiva, y alimentación saludable, segura y nutritiva, entendidos 

como temas claves para el desarrollo infantil en el marco de la propuesta 

de erradicación de la desnutrición infantil en la provincia y en el país. 

 

La fundación y los gobiernos locales realizan acciones permanentes de 

coordinación con los centros y sub centros de salud más cercanos, para 

que realicen el control adecuado  a los niños y niñas del centro, esto se lo 

realiza generalmente cada mes 

 

Control médico 

 

La Fundación de Acción y Servicios Comunitarios “PAN” como parte del 

mantenimiento de una vida sana al interior del centro es el control médico 

y bucal periódico a los niños / niñas y personal del mismo tomando en 

consideración que el desarrollo de los niños y niñas de 0 a 5 años es de 

adquisiciones aceleradas, requiere de un acompañamiento medico 

constante para verificar si los avances son acordes a las etapas de su 

desarrollo evolutivo. 

 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador desarrolla el programa de 

control del niño sano, que se ejecuta a través de todas las unidades de 

salud del país para los niños y niñas menores de cinco años, al cual 



 

12 

 

deben acudir las madres y padres de familia con sus hijos e hijas cada 

mes, durante el primer año de vida: en los años siguientes deben hacerlo 

cada tres meses, o por lo menos dos veces al año. 

 

INTEGRACIÓN FAMILIAR  

 

El art. 48 establece la corresponsabilidad del estado la sociedad y la 

familia como actores fundamentales para la promoción del desarrollo 

integral de niñas y niños, con el fin de garantizar el ejercicio pleno de sus 

derechos. En este sentido la familia es el núcleo fundamental para el 

desarrollo  integral de los niños y niñas desde la concepción. 

 

Los padres y madres de familia deben asumir esta responsabilidad pero 

con el acompañamiento de las organizaciones ejecutoras a través de la 

instauración de procesos permanentes de formación que tomen en cuenta 

sus conocimientos la realidad en la que viven y las necesidades y 

demandas en torno a los diferentes temas que definen la integralidad solo 

en la medida en la que fortalezcamos sus capacidades y demandas sean 

atendidas, estaremos garantizando los derechos de los niños y niñas. 

 

Es necesario entonces visibilizar a la familia y a la comunidad como 

actores fundamentales de los diferentes procesos del desarrollo infantil, 

respetando sus niveles organizativos y su diversidad cultural. 

 

La familia 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia en el art. 96.- la familia es el núcleo 

básico de la formación social y el medio natural y necesario para el 

desarrollo integral de sus miembros, principalmente de los niños, niñas y 

adolescentes recibe el apoyo y protección del estado a efecto de que 

cada uno de los integrantes puede ejercer plenamente sus derechos y 

asumir sus deberes y responsabilidades. 
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La familia es la responsable inmediata del desarrollo infantil de niños y 

niñas y de asegurar el cumplimiento de todos los derechos humanos. Las 

condiciones socioeconómicas en la que la mayoría de familias con las que 

trabajamos se desenvuelven son precarias y por lo tanto por si solas no 

garantizan el desarrollo infantil, por lo tanto el estado y la sociedad son 

corresponsables de dotar recursos de capacitarlas y apoyarlas en esta 

tarea. 

 

LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR 

 

La fundación realiza un  conjunto de acciones  dirigidas  a desarrollar y 

fortalecer las capacidades naturales de la familia para educar y formar a 

sus hijas  e hijos al interior de sus hogares, y con participación de  la 

comunidad en forma solidaria y cooperativa. Con el único propósito de  

fortalecer y generar la confianza en los diferentes miembros de la familia 

partiendo de sus creencias saberes y experiencias para desde esta 

recuperación, construir nuevos conocimientos sobre el desarrollo infantil 

integral. 

 

Poco se podrá conseguir sin la participación e inclusión de la familia en 

los procesos que en la unidad de atención y en la comunidad se realicen 

para lograr estimulación, juegos, salud y nutrición para toda la población 

infantil.  

 

LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

 

Para que la fundación realice sus actividades es necesario realizar un  

proceso mediante el cual los individuos y la comunidad  asumen 

responsabilidades para mejorar la calidad de vida de la comunidad y así  

establecer iniciativas que satisfagan sus necesidades. 
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Los comités de la familia a través de su participación y con el 

acompañamiento de la organización ejecutora: posicionan el tema de 

desarrollo infantil en la organización comunitaria, promocionan el interés 

superior del niño entre los vecinos y dirigentes exigen que se tome en 

cuenta las demandas y necesidades de los niños y niñas de la 

comunidad. 

 

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO COMUNITARIO    

 

Es la herramienta que nos ayuda a realizar la detección y el análisis de 

las necesidades y los problemas que existen en una comunidad o 

localidad. El diagnóstico es  elaborado con la participación de todos 

donde se trata de una construcción  colectiva donde todos dan sus 

opiniones y llegan a establecer consensos  y toman decisiones , a partir 

del diagnóstico se elabora uno o varias  propuestas comunes que buscan 

elevar su calidad de vida  y priorizan el bienestar de los niños. 

 

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD EN EL 

DESARROLLO INFANTIL  

 

La familia y la comunidad son corresponsables del desarrollo infantil y 

garantes naturales de sus derechos en el marco de la protección integral. 

En este contexto la primera e indudable responsabilidad de la familia al 

traer al mundo a sus hijos es la de satisfacer las necesidades de 

subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, necesaria 

para su maduración y desarrollo.   

 

Cada familia cría a sus hijos e hijas de un modo particular que dependen 

de sus condiciones y calidad de vida, de su realidad social y cultural de 

las relaciones entre sus miembros. En la cotidianidad la familia cumple 

con diversas funciones como las económicas, bio-sociales, educativas, 

espirituales y culturales, que determinan interrelaciones familiares y el 
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ambiente familiar y social. Ya que la familia es la primera referencia socio 

educativa de la niña o niño el primer círculo de aprendizaje en el cual los 

padres y madres asumen su rol como mediadores y facilitadores de la 

apropiación de aprendizajes y saberes. 

 

Objetivos de la participación ciudadana 

 

� Solucionar problemas urgentes de la unidad de atención y en la 

comunidad 

� Mejorar la calidad de vida de las familias y la comunidad. 

� Atender problemas que afectan a grupos vulnerables como: niños, 

adolescentes, ancianos, mujeres, otros. 

� Movilizar redes comunitarias. 

� Movilizar recursos. 

� Establecer objetivos del desarrollo participativo local. 

� Resolver problemas colectivos. 

� Garantizar el cumplimiento de derechos de los niños y niñas de la 

comunidad, particularmente los de los grupos más vulnerables o menos 

favorecidos. 

� Utilizar métodos de trabajo que promuevan la participación. 
 

El proceso de la participación ciudadana 

 

Es un camino a recorrer y el avance del mismo dependerá de la 

superación de las diversas etapas que lo corresponden: 

� Sensibilización 

� Motivación  

� Información 

� Educación  

� Consulta 

� Decisión 
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� Movilización 

� Acción 
 

Participación de la familia y la comunidad durante todo el ciclo del 

proyecto   

Las promotoras no sustituyen las funciones de la familia sino más bien 

apoyan y comparten el compromiso de crianza y educación de sus niños y 

niñas por lo tanto la familia debe establecer una interacción permanente y 

ser un pilar fundamental en el desarrollo de los niños y niñas. 

 

Para garantizar la participación y el trabajo de las familias y la comunidad 

entorno a la unidad de atención, hay que partir del hecho de que son 

parte de esta y no elementos externos a los que se invita a participar. 

Para hacer realidad esta idea padres y madres deben intervenir desde la 

creación de la unidad de atención en todos los aspectos del proceso. 

 

Seguimiento del desarrollo o avance de sus hijas/os  y representados  

 

Se debe motivar a la familia para que aprendan y realicen actividades y 

prácticas de crianza en el ámbito familiar y por lo tanto refuerzan los 

procesos de desarrollo de los niños/as que planifica y ejecuta el equipo 

técnico y de campo. 

 

Es importante la participación de la familia en la elaboración de material 

didáctico y de aprendizaje con materiales del medio además de su 

dedicación interés y la exteriorización de su afecto hacia sus hijos e hijas. 

 

Creación de las redes comunitarias de servicios 

 

Las redes comunitarias corresponden a conexiones entre grupos y 

personal con un objetivo común que sirve de hilo conductor de tales 

relaciones, las cuales pueden ir desde las relaciones familiares hasta 
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movimientos sociales. Las redes comunitarias no son en sí mismas un fin, 

sino un medio o una estrategia para lograr una mejor organización ya que 

su existencia y funcionamiento aporta beneficios para la comunidad  tales 

como la optimización de recursos , mejorar la distribución de 

responsabilidades, estrategias y tareas, unificar objetivos  e intercambiar 

vivencias comunes y no comunes. 

 

Gestión de la Familia y  la  Comunidad 

 

Se promueve la conformación de un nivel de organización con las 

madres, padres de familia representantes de los niños y niñas de la 

unidad de atención promotoras y otros actores reconocidos de la 

comunidad al mismo que denominamos comité de familia. Que es  una 

organización comunitaria integrada por padres de familia, los cuales son 

elegidos de forma libre y democrática, otros representantes de los niños y 

niñas que forman parte de la unidad de atención promotoras/es y también 

por otros actores representativos de la localidad que se unen motivados 

por un objetivo común: mejorar la atención y aportar en acciones 

concretas para promover, defender y vigilar el ejercicio de los derechos. 

               LOS SERVICIOS DE LA FUNDACIÓN BUSCA 

 

� Disminuir los elevados índices de desnutrición y morbilidad 

(enfermedad) infantil. 

El descenso de los ingresos familiares, y los niveles de vida de la 

población que se ha deteriorado, son las causas de este problema que  

afecta en el desarrollo de la niñez y por ende  provoca lesiones en toda la 

familia, es por  ello que los servicios  que brinda la fundación promueve el 

cambio de hábitos alimenticios, y de salud  

� Ayudar a hijos de mujeres trabajadoras que quedan sin cuidado y 

protección. 
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La situación económica en el país ha obligado a padres y madres de 

familia a trabajar en consecuencia las niñas y niños quedan abandonados 

en sus hogares o al cuidado de la hermana o hermanos mayores, de 

familiares o vecinos, los mismos que carecen de conocimientos 

suficientes sobre el tema de desarrollo infantil.  

� Fortalecer la atención a niños y niñas que tienen alguna necesidad 

educativa especial. 

 

Existen muchos niños y niñas con necesidades educativas especiales que 

viven en situaciones de aislamiento debido a la falta de afecto  por parte 

de sus padres  y de la comunidad es por ello que la fundación promueve 

la inclusión de estos niños en la sociedad. 

 

HORARIO DE ATENCIÓN 

 

La fundación atiende  a niños y niñas los cinco días de la semana, en 

jornadas de 6 a 8 horas, este horario se establece entre las familias, 

comunidad y personal de la organización ejecutadora, respondiendo a la 

realidad de la zona  y las necesidades. Este horario deberá ser cumplido 

para crear un ambiente de orden, seguridad y autocontrol. 

           MATERIALES 

 

Los materiales son las herramientas que aseguran la efectividad del 

encuentro, es por ello que dentro de proceso del aprendizaje los niños y 

niñas necesitan de objetos y materiales concretos para manipular, pues a 

través de esto aprenden y transforman la realidad , los mismos que deben 

ser variados para que les permitan la exploración , manipulación, 

observación, agrupación, clasificación y experimentación.  
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Material lúdico    

 

Son objetos con los cuales los niños y niñas pueden jugar, 

independientemente de hayan sido  elaborados, algunos de estos 

materiales pueden ser elaborados por las madres y padres de familia con 

materiales de desecho y del medio ambiente lo cual fortalece los lazos 

afectivos entre padres e hijos. Estos materiales deben ser seleccionados 

teniendo en cuenta el grupo de niños y niñas, los espacios  disponibles y 

el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales afectivas, y sociales. 

 

El material lúdico debe ofrecer: 

� Seguridad con bordes redondeados, no tóxicos, ni cortantes y 

peligrosos. 

� Solidez que no se rompan fácilmente, sin que por ello dejen de ser 

manipulados. 

� Adecuados que provoquen estímulos de acuerdo con el nivel de 

desarrollo evolutivo de los niños y niñas. 

� Atractivos  y estimulantes que diviertan  y posibiliten usos múltiples  

y juegos diversos. 

 

Cuadro  2 

 

Descripción Destinatario Que contempla Descripción 

Material de uso 

exclusivo para 

desarrollar 

actividades 

pedagógicas con 

los niños y niñas 

 

 

Niños y 

niñas 

Rompecabezas 

Pelotas, las, cuerdas, 

flautas, chinescos, 

maracas, sonajeros, 

muñecas de trapo. 

Cuentos infantiles CD 

de música  y de video, 

etc. 

- No incluye 

equipo de video, 

muebles 

,computadoras 

- No contempla 

pizarrón, ni 

adecuación del 

local 
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Todos estos materiales deben estar al alcance de los niños, salvo los que 

encierren peligrosidad, de esta manera se desarrolla su autonomía y la 

toma de sus propias decisiones. 

Material fungible  

Es materia prima para ser transformada en productos finales. 

        Cuadro 3 

Descripción Destinatario Que contempla Descripción 

Material de uso 

exclusivo para 

desarrollar 

actividades 

pedagógicas 

con los niños y 

niñas 

 

 

Niños y niñas 

Cartón, madera, 

goma, hojas 

,cartulina, tijeras 

pinturas crayones 

,escarcha, fomix, 

papel   

 

-No se utiliza este 

material para 

capacitación 

familiar y 

comunitaria 

 

ACTIVIDADES QUE REALIZA 

La fundación el pan brinda la atención  integral a niños y niñas de 0 a 5 

años, en forma directa en centros comunitarios a través de la mediación 

pedagógica de las educadoras comunitarias, la capacitación familiar, la 

nutrición  con productos balanceados y el cuidado diario la atención a 

niños y niñas. 

 

Con los niños  

 

La fundación realiza varias actividades de  Integración infantil. De acuerdo 

a los diferentes ambientes de aprendizaje, con la finalidad de que estos 

sean positivos para así favorecer la creación, investigación, curiosidad y 

promuevan la adquisición de valores, actitudes, y desarrollen capacidades 

individuales y de grupo. 



 

21 

 

� Ambiente de Arte 

Facilita a los niños y niñas la oportunidad de expresar sus 

manifestaciones de pensamientos, a través de expresiones artísticas. 

 

Actividades  

 

� Entonación de canciones 

� Arrugados  

� Rasgados  

� Plegados  

� Juegos de roles  

� Tocar distintos instrumentos 

 

Ambiente de interculturalidad 

 

Este ambiente promueve el reconocimiento, valoración y respeto  de las 

costumbres 

 

Actividades 

 

� Juegos tradicionales 

� Elaboración de los elementos tradicionales 

� Danzas 

� Paseos e excursiones 

� Rondas 

 

Ambiente de comunicación 

 

Este ambiente tiene por objeto familiarizar a los niños y niñas, con las 

distintas funciones y textos de lenguaje oral y escrito. 
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Actividades 

 

� Memoria visual 

� Asociaciones 

� Rotulación de espacio 

� Desarrollo de proyectos 

 

Ambiente de Construcción Lógica 

 

En este ambiente el niño o niña para jugar con material concreto, diseñar, 

explorar, armar, manipular, y establecer semejanzas y diferencias entre 

los materiales. 

 

Actividades 

� Armados con bloques 

� Agrupaciones 

� Asociaciones 

� Nociones de cantidades 

� Ejercitar la memoria numérica. 

 

Ambiente de Aseo  

 

En este ambiente el niño tiene acceso a objetos para la higiene y aseo. 

 

Actividades 

 

� Cepillado de dientes 

� Lavado de manos y carita 

� Necesidades biológicas 

 

 

Ambientes externos de aprendizajes  
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Estos espacios son destinados  para el juego al aire libre para estar en 

contacto con la naturaleza. 

Actividades  

� Rondas 

� Juegos de equilibrio 

� Juegos libres 

� Deportes 

� Marchas 

� Concurso. 

Con el personal 

 

La fundación realiza actividades encaminadas al desarrollo integral de los 

niños y niñas, pero es necesario que el personal que labora realice 

constantes capacitaciones, para así brindar un mejor servicio a la 

comunidad. 

 

Los temas de capacitación que el personal recibe so n: 

� Código de la niñez y adolescencia 

� Psicología evolutiva 

� Salud 

� Educación inicial 

� Alimentación y nutrición 

� Prevención y atención a niños con discapacidades 

� Participación familiar y comunitaria 
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Cuadro 4 

Actividades  del coordinador técnico Duración Frecuencia 

Orientan y acompañas los procesos educativos 

Evalúan y planifican las experiencias de 

aprendizaje conjuntamente con las educadoras del 

centro. 

Capacitar al equipo de campo 

6 a 8 horas 

 

8 horas  

 

 

permanente 

4  veces  a 

la semana 

1 ves a la 

semana          

Actividades de la educadora comunitaria Duración frecuencia 

Atención integral a niños y niñas  

 

Participan en la capacitación de las familias 

6 a 8 hora 

 

2 horas 

5 días a la 

semana 

1 ves al 

bimestre 

Actividades de  la responsable de la alimentación Duración frecuencia 

 

 Preparación de los alimentos y limpieza del centro 

 

6 a 8 hora 

 

 

 

5 días a la 

semana 

 

 

Con los padres de familia 

 

En la fundación se realizan reuniones mensuales las cuales estarán 

dirigidas por las educadoras y coordinador técnico del centro. 

� Capacitación familiar y comunitaria  

La familia es el desarrollo integral de sus hijas e hijos por eso es 

importante orientar y guiar a los responsables de su crianza en relación a 

los conceptos, actividades, y propuestas metodológicas que se aplicaran. 

Con los comités de familia y otros actores de la comunidad la capacitación 

está orientada a fortalecer los procesos organizativos y la capacidad de 

gestión de sus integrantes reconociendo sus conocimientos, habilidades y 
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destrezas y considerando sus requerimientos en cuanto a los temas y 

contenidos de capacitación. 

Los temas de capacitación que reciben son: 

� Salud, desnutrición, enfermedades 

� Educación alimentaria 

� Prevención y atención a niños con discapacidades 

� Liderazgo 

� Participación 

� Código de la niñez y adolescencia 

Actividades de sensibilización social  

Descripción Destinatario Que contempla Descripción 

Son actos que posibiliten 

a la sensibilización de la 

comunidad y de  las 

familias sobre la 

importancia y prioridad de 

la infancia  y los derecho 

de los niños y niñas   

Comunidad y 

familias  

Pancartas 

insumos para 

realiza murales 

papelotes, 

cartulinas, 

marcadores 

No contempla 

movilización ni 

hospedaje, 

muebles y 

quipos etc. 

 

Casas abiertas 

Descripción Destinatario Que contempla Descripción 

 Son exposiciones 

de los trabajos, 

manuales 

Comunidad y 

familias  

Pancartas 

papelotes, 

cartulinas, 

marcadores 

Podrá entregarse 

refrigerio 
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HORARIO GENERAL DE ACTIVIDADES 

Cuadro 5 

HORA MOMENTOS RESPONSABLES 

7:30 a  8:00: Ingreso de las educadoras y 

niños 

 

Educadora comunitaria 

principal 

8:00 a  8:30: Preparación del desayuno 

Lavado de manos 

Responsable de la 

alimentación 

8:30 a  9:00: Desayuno de los niños Educadora comunitaria 

9:30 a  9:10: Ir al baño 

Lavado de manos 

Educadora comunitaria 

9:10 a  9:20: Momentos iníciales o de rutina Educadora comunitaria 

9:20 a  10:30: Preparación del refrigerio 

Lavado de manos 

Responsable de la 

alimentación 

Educadora comunitaria 

10:30 a  11:00: Refrigerio de los niños Educadora comunitaria 

11:00 a  11:15: Ir al baño 

Lavado de manos 

Educadora comunitaria 

11:15 a  12:15: Segunda experiencia de 

aprendizaje 

Educadora comunitaria 

12:15 a  12:30: Preparación para el almuerzo 

Lavado de manos 

Educadora comunitaria 

12:30 a  13:00: Almuerzo Educadora comunitaria 

13:00 a  13:20: Cepillado de dientes 

Lavado de manos y cara 

Educadora comunitaria 

13:20 a  13:45: Siesta de los niños Educadora comunitaria 

14:00  a 14:30 Almuerzo de las educadoras 

comunitarias 

Responsable de la 

alimentación  

14:3 0  a 14:45 Preparación pedagógica de las 

educadoras comunitarias 

Educadora comunitaria 

Coordinadora técnica 
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14:45  a 15:00 Lavado de manos ,cara y peinado Educadora comunitaria 

15 00 a 15:20 Refrigerio Educadora comunitaria 

Responsable de la 

alimentación 

15:20 a 15:50 Experiencia de aprendizaje de la 

tarde 

Educadora comunitaria 

15 50 a 16:00 Salida de los niños y niñas Educadora comunitaria 

16: 00 a 16:30 Arreglo de ambiente y salida de 

las educadoras 

Educadora comunitaria 

Responsable de la 

alimentación 

 

1.1.5    TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 

 

La Fundación de Acción y Servicios Comunitarios “PAN”  empieza sus 

actividades desde el  24 de octubre del 2006 hasta la fecha sigue 

brindando su ayuda social a niños y niñas menores de 5 años de escasos 

recursos económicos. 

 

1.1.6     UBICACIÓN GEOGRÁFICA COBERTURA DE MERCADOS  

 

Se encuentra localizada en las calles Carabobo 28-58 y Esmeraldas 

Cantón Riobamba provincia de Chimborazo (ver anexo 3) 

 

1.1.7     INFRAESTRUCTURA 

 

La fundación debe acatar lo que el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social , en el Acuerdo  No 1713  estipula que los centros de desarrollo 

infantil debe alcanzar por lo menos el 80 % del puntaje establecido en la 

ficha de estándares de calidad para los centros alternativos de desarrollo 

Infantil para el área de infraestructura y condiciones físicas y ambientales. 
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La Fundación de Acción y Servicios Comunitarios  cuenta con 8 centros 

de atención en diferentes parroquias de Ciudad de Riobamba, los cuales 

reúnen todas la condiciones necesarias en la infraestructura, condiciones 

físicas, y ambientales lo cual es indispensables para dar una atención de 

calidad a los niños y niñas. 

A  continuación realizamos un detalle de los aspectos antes mencionadas 

� Tiene de dos a tres metros cuadrados por niño en las áreas 

exteriores 

� Cuentan con agua potable y luz eléctrica 

� La ventilación e iluminación natural es la adecuada para realizar las 

actividades con los niños ya sean en áreas internas o externas 

� Cada local cuenta con cerramiento, ventanas, puertas en buen 

estado para que no presenten peligros potenciales para los niños/as o 

para las madres comunitarias. 

� Además cuentan con espacios verdes y limpios para realizar las 

actividades  planificadas, las aulas siempre están decoradas con motivos 

infantiles, que tengan identidad local y se pueda renovar cada cierto 

tiempo. 

� Disponen de mobiliario cómodo y eficiente. 

 

Distribución de los espacios físicos de los centros  comunitarios 

 

La organización y el trabajo del centro integrada de desarrollo infantil 

dependen de los conceptos de educación inicial y desarrollo infantil que 

se maneje en el proyecto en particular en el centro, ya que el mismo 

busca  incrementar al máximo todas las potencialidades de los niños/as 

en cuanto al aprendizaje es  por ello  que la  instalación  y distribución  del 

centro es interna y externa.  
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Área externa  

 

Cuenta con espacios abiertos  que son utilizados para el juego al aire 

libre, donde pueda disfrutar de la naturaleza y esparcimiento, en este 

espacio los niños y niñas  se encuentra con recipientes, reciclados, como 

tarrinas, envases de diferentes tamaños y formas para que los niños 

ejerciten su motricidad gruesa y fina, su creatividad, sus capacidades de 

sociabilización y el lenguaje entre otros aspectos. 

 

Juegos infantiles 

 

� Túneles confeccionados con tanques abiertos por ambos lados 

� Llantas unidas unas tras otras 

� Cajones  de distintos tamaños 

� Planos para trepar y deslizar 

� Columpios hecho de llantas 

 

Todos estos espacios son abiertos para la recreación de los niños, en 

algunos centros existe la colaboración de los padres o de las educadoras 

para tener estos juegos recreativos pero otros centros   no  disponen de 

estos espacios, pero  puede hacer uso de espacios similares que 

pertenezcan a la parroquia. 

 

Área interna 

 

Son espacios preparados  intencionalmente para el favorecer el 

aprendizaje de niños y niñas tomando en cuenta el tiempo, los materiales, 

y las experiencias de aprendizaje. Estos espacios deben ser 

cuidadosamente planificados, rotulados, organizados  y deben responder 

a las necesidades y por ende favorecer los procesos  de socialización. 
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         Son todas las salas de trabajo de los niño s donde tenemos: 

 

� Mesas y sillas suficientes todas, estas  con los tamaños adecuados 

para las diferentes edades, la ubicación de las mismas es en forma 

de círculo o hexagonales para facilitar las actividades de los niños, y 

sobre todo para incrementar el grado de colaboración entre los 

mismos. 

� Repisas o anaqueles los mismos que son sujetados a la pared, al 

piso, o al techo para seguridad de los niños. 

� Cunas bajas o colchonetas  

� En las paredes podemos encontrar pocos elemento decorativos, 

pues la decoración se enriquece y cambia a lo largo del año con los 

trabajo de los niño y niñas.  

� Podemos también encontrar un botiquín básico en el cual consta de 

algodón, alcohol, agua  oxigenada, gasa esterilizada, esparadrapos, 

curitas, jabón desinfectante y todo cuanto las madres, educadoras y 

miembro de la fundación puedan donar. 

Los ambientes internos pueden estar organizados  temporalmente y en 

función de los objetivos y estos ambientes internos son 

 

AMBIENTE ACTIVIDADES UBICACIÓN MATERIALES 

 

 

 

Arte 

Entonación de 

canciones  

Juegos de roles 

Dramatizados 

Tocar distintos 

instrumentos 

Con papel, trozados 

rasgados etc., 

 

 

salas amplias 

y libre de 

obstáculos 

 

Instrumento 

musicales 

 Telas, papel  

pinturas                                                                                                                     

 Juegos tradicionales  Artesanías 
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Interculturalidad Elaboración de los 

elementos de la cultura 

Lugar amplio Vestimenta 

autóctona 

 

 

Comunicación 

Familiarizar a los niños 

/as con las distintas 

funciones  y textos de 

lenguaje oral y escrito 

 

Espacios 

luminosos y 

alegres 

Cuentos 

Laminas 

Revistas 

Libros etc. 

 

 

Construcción       

lógica 

Armado de bloques y 

legos 

Jugar con material 

concreto donde puedan 

crear , manipular, 

separar, explorar, 

establecer semejanzas 

y diferencias 

 

 

 

Lugar amplio 

y alumbrado 

 

 

Cajas bloque de 

cualquier tipo de 

material. Tapas 

recipientes de 

plástico, pelotas. 

 

Aseo 

Cepillados de dientes 

Necesidades biológicas 

Lavado de mano 

Lavado de caritas 

Dentro o 

fuera del 

centro 

Cepillos, toallas 

jabones 

Papel, higiénico, 

pañales. 

 

1.1.8     ADMINISTRACIÓN 

 

              La administración de la Fundación de Acción y Servicios Comunitarios 

“PAN” está bajo la responsabilidad del contador quien es la persona 

encargado de realizar, la correcta  distribución del dinero para cada uno 

de las actividades a desarrollarse en cada uno de los centros, así como 

también a realizar los pagos de remuneración, instalación, operación y 

otros detallados en el programación económica. 

 

              La fundación no financiara gastos de construcción o adecuación de 

infraestructura, adquisición de vehículos, equipamiento  además el 

financiamiento que reciben por parte de la organización ejecutadora.  
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Es en base a un POA, que los encargados de cada centro deben hacerle 

llegar para que este sea analizado y posteriormente sea  reembolsado, 

esto se realiza bimestralmente. La administración de cada centro tiene la 

obligación de presentar la documentación certificada de todos los gastos 

realizados, durante los dos meses de operación , detallando cada una de 

las facturas de gastos  u otras actividades realizadas, en caso de no ser 

así se iniciara el proceso de amonestación respectiva. 
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1.2       ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

PRESIDENCIA 

 

DIRECTOR EJECUTIVO 
 

TESORERO 

 

VOCALES 

SECRETARIA 
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1.3       ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

PRESIDENCIA 

 Lema Duchi Fausto Rodrigo 

 

 

 

DIRECTOR EJECUTIVO 

 

 Lema Altamirano Saúl 

 

TESORERO 

 
Morocho Toasa Segundo Manuel 

 

 

VOCALES 

 
Concha Tacuri Freddy Vinicio 

 

SECRETARIA  

Caiza Aguagallo Elsa 
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La Fundación de Acción y Servicios Comunitarios “PAN“ pertenece  al 

INFA la cual es una organización del estado la misma que realiza 

actividades en beneficio de los niños, a través de unidades de atención 

gratuita en cuanto al cuidado y aprendizaje de los mismos, todo con la 

ayuda por parte del estado. 

La  Directiva de la fundación es la siguiente:  

Presidente.- quien es la persona encargada de tomar decisiones que 

sean adecuadas para el buen funcionamiento de la fundación. 

Sr. Lema Duchi Fausto Rodrigo 

Funciones que realiza: 

� Comparte con sus colaboradores los objetivos y prioridades de su 

departamento y de la organización. 

� Utiliza el consenso para llegar a acuerdos con sus colaboradores. 

� Estimula la participación de sus colaboradores en la planificación, 

toma de decisiones y solución de problemas. 

� Se preocupa por mejorar continuamente la comunicación. 

� Busca medios para que los colaboradores se comprometan, de 

manera voluntaria, con el logro de los objetivos de la organización. 

� Analiza y evalúa, conjuntamente con sus colaboradores, los logros 

alcanzados, las causas de las desviaciones y las posibles medidas 

correctivas. 

� Facilita el trabajo de sus colaboradores y, más que ejercer control, 

les presta el apoyo necesario para que puedan realizar eficientemente sus 

tareas. 

� Cuando se presentan conflictos, los afronta para resolverlos no para 

buscar culpables. 

 

Secretaria.- quien se encarga de registrar toda la información  pertinente 

para la toma de decisiones  

  Sra. Caiza Agua gallo Elsa Jacqueline 



 

36 

 

 

Funciones  

� Verificar el cumplimiento de los servicios.  

� Recibir e informar asuntos que tengan que ver con el departamento 

correspondiente para que todos estén informados y desarrollar bien el 

trabajo asignado. 

� Atender y orientar al público que solicite los servicios de una manera 

cortes y amable para que la información sea más fluida y clara. 

 

Tesorero:  Es la persona quien maneja el presupuesto de la Fundación 

Sr: Morocho Toasa Segundo Manuel 

 

Funciones 

� Recaudar todos los recursos que reciba del INFA 

� Desembolsar los pagos por todo concepto que efectúe  

� Tenga cuenta corriente y firmar los cheques conjuntamente con el 

representante legal. 

� Custodiar el efectivo y los títulos valores propiedad de la Fundación 

� Preparar diariamente el estado de flujo de efectivo e informar al  

presidente 

 

  Director Ejecutivo 

  Sr. Lema Altamirano Saúl 

 

Funciones 

 

� Representar legal y judicialmente a la fundación ante las autoridades 

legalmente constituidas. 

� Convocar a las reuniones de la junta directiva. 

� Firmar todas las actas y contratos de la fundación. 

� Autorizar los gastos de la fundación de acuerdo con lo 

presupuestado. 
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Vocal.- La administración con la que cuenta la fundación De acción y 

Desarrollo “Pan “proviene de las organizaciones Ejecutadoras del fondo 

de Desarrollo Infantiles.   

Sr. Concha Tacuri Freddy Vinicio 

 

Funciones 

 

� Apoyar en las actividades que coadyuven al establecimiento y 

cumplimiento de acuerdos del Comité para la Calidad.  

� Participar en el cumplimiento de los acuerdos derivados en el Comité 

para la Calidad.  

1.4       PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

1.4.1    MISIÓN 

 

Somos una institución pública de desarrollo infantil que apoya con 

asistencia técnica y recursos financieros a diversas organizaciones con 

centros comunitarios y con la participación de la familia y la comunidad 

brindan protección integral a niños y niñas menores de 5 años en 

situación de vulnerabilidad 

 

1.4.2    VISIÓN 

 

Queremos niños y niñas menores de 5 años, actores sociales creciendo 

saludables y desarrollando sus capacidades en un entorno familiar y 

social de respeto y afecto. 

 

1.4.3    OBJETIVOS 

 

1.4.3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Proporcionar un servicio integro e integral y de calidad a niños y niñas de 

0 a 5 años de sectores urbanos marginales y rurales en situaciones de 
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riesgo y vulnerabilidad y con necesidades educativas especiales en la 

perspectiva de garantizar su protección, la exigibilidad de derechos y la 

mejora de la calidad de vida de los niños, niñas y familia. 

 

1.4.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Propiciar el desarrollo de los niños y niñas de 0 a 5 años de edad 

mediante un proceso de mediación de los aprendizajes de acuerdo 

al currículo de la modalidad. 

� Garantizar la calidad de atención integral a niños y niñas de 0 a 5 

años de edad en situaciones de riesgo en los sectores rurales y 

urbanos marginales. 

� Contribuir a la protección integral de los niños y niñas desde el 

periodo de la gestación, a través de procesos de capacitación a 

madres y padres de familia. 

� Fortalecer las responsabilidades de las madres y padres de familia 

en la crianza y desarrollo integral de sus actividades de integración, 

capacitación, creando ambientes saludables en los hogares y otros. 

� Contribuir con las familias a mejorar las condiciones de salud y 

alimentación de los niños y niñas de cero a 5 años. 

1.4.4    POLÍTICAS. 

� La fundación de Acción y Servicios Comunitarios “pan”  para lograr 

el cumplimiento de sus funciones ha desarrollado las siguientes 

políticas de carácter general. 

� Planificar el desarrollo de los niños de la provincia en consideración 

a la orientación de los recursos disponibles para el efecto de 

promover el desarrollo socio afectivo de la niñez que adopte el 

estado hacia los pueblos del ecuador. 

� Coordinación de las actividades con organismos que tienen a su 

cargo el desarrollo y ejecución de obras y servicios similares a los 

que presta la fundación 
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� Aplicación de las leyes y reglamentos para las transferencias  de 

desembolsos para la fundación. 

� Controlar el buen desenvolvimiento de los centros de atención 

comunitarios existentes en la provincia. 

� Finalmente una política muy importante de la Fundación es  la  

realización de estudios técnicos para dotar de infraestructura y 

servicios a nuevos cantones, o parroquias que necesiten de la 

participación de la fundación 
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CAPÍTULO II 

2.   DIAGNÓSTICO DE LA FUNDACIÓN DE ACCIÓN Y SERVIC IOS 

COMUNITARIOS “PAN” 

2.1.      EL MACRO ENTORNO 

 

Para hablar del Macro entorno de la Fundación de Acción y Servicios 

Comunitarios “PAN” de la ciudad de Riobamba es necesario considerar 

que todo su análisis será enfocado a la parte externa de la misma, es 

decir, nos referiremos a todo aquello que no podemos controlar, manejar 

e influir y que esta fuera de nuestro alcance. 

 

Es Identificar aquellos factores que se originan al exterior de la empresa 

que constituyen amenazas u oportunidades para la misma, para la 

identificación considerando las dimensiones: Económicas, Político - Legal, 

Socio Cultural, Tecnológicas, Ambiental y Competencia que influyen 

directamente en las actividades de la Fundación de Acción y Servicios 

Comunitarios “PAN “ puesto a que los mismos sufren cambios constantes, 

los cuales impiden  aprovechar de forma efectiva las oportunidades que 

tiene la fundación para atender las necesidades del sector más vulnerable 

que son los niños/as. 

 

Nuestro país sufre constantes cambios debido a la crisis e inestabilidad ya 

sea política o económica, lo cual  nos impide tomar decisiones para el 

mejoramiento de la fundación, En tal virtud es necesario analizar el Macro 

entorno para poder determinar las oportunidades y amenazas que rodean 

a la organización. Además nos permitirá identificar variables claves, que 

permitan que la fundación tenga la capacidad de respuesta frente a las 

adversidades, y tomar las mejores decisiones ya sea formulando 

estrategias o aplicando cursos de acción para cumplir con los objetivos 

planteados. 
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2.1.1    Factor económico 

 

Este factor incide en las actividades que realiza la fundación, ya que 

puede brindar grandes oportunidades para el desarrollo futuro de la 

misma, , pero de igual manera se puede convertir en una amenaza que 

puede hacer fracasar el proyecto, ya que a medida que suben los precios 

de los productos de primera necesidad que bebe adquirirla fundación para 

los niños, provoca el encarecimiento de los mismos , llevando así a los 

directivos a pensar en ahorrar más y en realizar la compra de productos 

ya seleccionados, pensando siempre en mejorar la calidad de vida de los 

niños y niñas. 

 

Para la fundación el PIB es muy importante ya que a medida que exista 

una mayor circulación tanto de bienes como de capitales el gobierno 

también distribuirá mayor porcentaje de ayuda social, y así la fundación 

podrá seguir realizando sus actividades, con el personal y con los 

recursos  necesarios. 

 

2.1.2    Factor político legal  

 

Este factor es muy importancia para  la existencia  y desarrollo de las 

actividades que realiza la  Fundación , ya que el gobierno está creando 

políticas de ayuda social a nivel Nacional sobre todo dirigido a los grupos 

más necesitados, donde se comparte un mismo objetivo para conseguir 

un avance no solo cuantitativo, sino cualitativo en la calidad de servicio y 

ayuda comunitaria, es importante conocer que para que la fundación siga 

realizando sus actividades dependerá de la política de gobierno puestas 

en disposición en el sector de ayuda, y asistencia social. Es por ello que 

en el decreto No 580 de 27 de agosto del 2007, registro oficial 158 

establece como función del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

MIES, el ampliar las capacidades de la población mediante la generación 

o garantía de las oportunidades de acceder a los servicios sociales de 
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educación, formación, capacitación, salud, nutrición y otros aspectos 

básicos de la calidad de vida del individuo para vivir mejor. 

 

Los servicios que ofrece la Fundación de Acción y Servicios 

Comunitarios “PAN” son legalmente registrados  y amparados bajo el 

Código de la Niñez y Adolescencia, que obliga al estado, la sociedad, y 

a las  familias a definir y a proponer políticas públicas de protección 

integral y sobre todo de aplicarlas, contando con ello el presupuesto 

asignado y con la acción coordinada de todas las instituciones públicas 

y privadas de forma que se pueda optimizar los recursos y los 

esfuerzos. 

 

La fundación Lleva un control de todos los gastos que realiza y de igual 

manera cumple con todas las obligaciones tributarias y compromisos 

adquiridos con los clientes, lo cual le ayuda mucho a evitar 

contravenciones y conflictos que perjudiquen la  actividad de la misma. 

Ya que el estado le proporciona  un presupuesto  para que estar 

organizaciones de desarrollo integral infantil siga realizando su labor 

social, pero siempre y cuando las mismas hagan llegar el reporte de las 

actividades realizadas o a realizarse, en conclusión deben presentar un 

POA. 

 

2.1.3    Factor social 

 

Para la fundación  la pobreza  es de alto impacto ya que el servicio social 

que brinda está dirigido a hogares que  viven en condiciones  de 

privación, que son causa del desempleo que se encuentran muchas 

familias, es por ello que es importante dar a conocer que la fundación 

abre las puertas de su centro a todos los niños y niñas sin importar la 

raza, sexo o cultura, ya que uno de nuestros objetivos es de integrarlos e 

incluirlos en una sociedad que se encuentre en condiciones de superar la 

discriminación racial, entre otros males sociales. Para ello la fundación  
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promueve  en  los niños  y niñas , expresiones culturales de los pueblos   

y  nacionalidades  a las que pertenezcan  tomando en cuenta  sus 

intereses, afectos ,gustos y formas de relacionarse consigo mismo ,con 

los demás , con el entorno  con la naturaleza y  con lo espiritual, además 

asegura el cumplimiento   de todos los derechos relativos a salud, 

nutrición, y educación inicial de forma corresponsable con la familia y con 

la comunidad. 

 

2.1.4    Factor tecnológico  

 

Este factor es muy importante dentro de la fundación debido a que ayuda 

para que el proceso de formación y aprendizaje de los niños/niñas  de 0 a 

5 años en  los sectores urbanos, marginales y rurales. Sean eficientes, la 

fundación  A través de actividades, y uso de instrumentos tecnológico ayuda 

a que los niños incrementan sus capacidades y desarrollo en sus habilidades 

motrices e intelectuales según su edad la Fundación siempre está pendiente 

de cada uno de los avances tecnológicos en cuanto a nuevos métodos de 

aprendizaje, así como también materiales que ayuden  para la educación de 

los niños y niñas del centro. 

 

2.1.5    Factor geográfico  

 

La fundación ha creado centros de desarrollo infantil en las diferentes 

parroquias   de la provincia  de Chimborazo donde la necesidad de la  

comunidad y de los padres de familia lo ha requerido ya que estos centros 

deben tener el apoyo por parte de los mismos para su buen 

funcionamiento. No importa en el sector que se encuentren, ya que nos 

permitirá incrementar el número de centros y así seguir  brindando  

nuestros servicios y por ende  permitirá a la fundación a surgir y seguir 

desarrollándose. 
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2.1.6    Factor ambiental 

 

La fundación conoce de la  problemática ambiental lo cual este es un 

problema muy grande ya que  causa muchas enfermedades, en especial a 

los niños ya que son más vulnerables, especialmente en épocas de lluvias ,es 

por ello que la fundación  realizan actividades con los niños y niñas , una de 

ellas es el reciclaje, además es importante dar a conocer que debido a los 

cambios climáticos tienden a desarrollarse muchas enfermedades ,por lo cual 

la fundación realiza siempre campañas médicas para enfrentar este problema 

también . Es importante valorar los saberes locales  y sobre esa base generar 

experiencias de aprendizaje en las que participen los niños/as, educadoras, 

familia y comunidad quienes son las responsables en realizar acciones 

positivas hacia el ambiente, lo que requiere de un trabajo continuo y 

permanente donde se construyan conocimientos ambientales priorizando la 

percepción de la naturaleza que tienen los niños. 

 

2.1.7     Factor  competencia  

 

Este factor incide  negativamente“ a la  Fundación de Acción y Servicios 

Comunitarios  “PAN” pues el mismo  pertenece al INFA, la cual tiene 28 

centros integrados de desarrollo infantil, los cuales cada uno de ellos  se rigen 

bajo un mismo programa de ejecución con la diferencia que cada uno de ellos 

tienen establecido su comité de gestión , los cuales están encargados de 

planificar organiza, dirigir ,y controlar cada una de las actividades que van a 

realizar en el centro , también debe buscar nuevas actividades que generen  

cambios positivos. Es por ello que la competencia de la fundación se da entre 

los 28 centros, y solo depende de su buena administración y liderazgo para 

que estas sigan funcionando de lo contrario dejaran de existir. 

 

Es importante realizar el análisis externo ya que este consiste en identificar 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de otras instituciones 

que brindan servicios similares  al desarrollo educativo de los niños y niñas.  
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Entre los principales competidores tenemos: 
Cuadro 6 

Nombre del Centro Dirección 

ANGEL GUARDIAN Esmeraldas y Enrique barriga mz. f casa 

16 

BABY CITY Pichincha y Primera Constituyente 

esquina 2do Piso 

CIMI RIOBAMBA Avda. Leopoldo Freire s/n 

de las Américas 

DE LAS AMERICAS Av. Saint Amand Monroid y Ricardo 

Descalzi 

GARABATITOS Esmeraldas y Valenzuela 

IMAGINAR 

 

Mariana De Jesús Y Avenida 

Circunvalación 23-69 

MI PLANETA AZUL Cdla. Los Álamos y Teófilo Sáenz 

MIS PRIMEROS AMIGOS Duchicela y Reina Pacha 19-46 

MUNDO DE LOS GENIOS Av 11 de Noviembre y Descalsy 

PETER PAN 

 

La Habana y Bolívar Bonilla casa 11 mz o 

PLAZA KIDS 

 

Av. 11 de Noviembre entre Av. Canónigo 

Ramos y Pasaje Manuel Rendón 

RIVER JUNIOR Primera Constituyente 37-73 y Brasil 

SAN FRANCISCO DE ASIS Juan Montalvo y Junín 27-15 

SAN MATEO RIOBAMBA Cuba y Buenos Aires 30-31 

TRAVESURAS RIOBAMBA Junín 3558 y Uruguay 

VIGOTSKY Chile 18-25 y Velasco 

MUNDO DE JUGUETE Alfredo Costales y Luis A. Falconi 

 

Estos centros brindan el mismo servicio que nuestra fundación con la única 

diferencia de que estos son particulares y son creados más por fines 

económicos que de ayuda social debido a que los niños y niñas  no son 
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exclusivamente de escasos recursos económicos, es por esta razón que 

nuestra fundación brinda este servicio gratuitamente.  

 

Existen familias de bajos recursos económicos que no están en posibilidad de 

enviar a sus hijos a un centro particular por lo cual el gobierno ha creado 

fundaciones a nivel local, provincial y nacional de ayuda social que brindan 

servicio enseñanza, cuidado, alimentación y salud para cada uno de los niños 

y niña 

 

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES CLAVES DEL MACRO ENTORNO  

 Cuadro 7 

 

FACTORES Y SUS 

DIMENSIONES 

 

COMPORTAMIENTO 

 

IMPACTO EN LA 

EMPRESA 

 

 

IMPLICADOS 

 

DIMENSIÓN ECONÓMICA 

 

 

E.1 inflación 

Ascendente 

Afecta a la 

Institución por la 

inestabilidad del 

país 

Falta  de los 

recursos 

Incremento de los 

precios de productos 

indispensables para 

la fundación  

Gobierno 

Proveedores 

Trabajadores 

Competidores 

 

E.2 Recesión 

económica 

 

 

Ascendente 

 

Ocasiona el corte o 

reducción  del 

presupuesto 

establecido para  la 

institución.. 

Gobierno 

Trabajadores 

Competidores 
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E.3 Deuda 

externa 

 

 

 Ascendente 

Ocasiona un 

deterioro de la 

economía interna por 

la limitación de los 

recursos  

Gobierno 

Clientes 

Trabajadores 

E.4 PIB  

Ascendente 

Mayor apoyo por 

parte de gobierno 

Gobierno 

clientes 

Trabajadores 

DIMENSIÓN POLITICO-LEGAL 

 

PL.1  

Inestabilidad 

político legal 

 

 

estabilidad 

 

Mayor apoyo por 

parte del gobierno 

 

Estado 

 

DIMENSIÓN SOCIO-CULTURAL 

 

SC.1 

familia 

 

 

 

favorable 

 

El apoyo de los 

padres ayuda a 

realizar de mejor 

manera las 

actividades de la 

fundación 

 

Estado 

Clientes 

 

 

SC2 

cultura 

 

 

 desfavorable 

Los padres de 

familia no llevan a 

sus niños con 

frecuencia a la 

fundación 

Padres de familia 

trabajadores 
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Tasa de 

crecimiento 

poblacional 

 

ascendente 

Mayor número de 

cliente y la apertura 

de nuevos centros 

gobierno 

clientes 

trabajadores 

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA 

T1 

Materiales y 

Equipos. 

 

   escasos 

No  con este recurso 

lo cual  es 

desfavorable para el 

aprendizaje de los 

niños 

 

Estado 

Trabajadores 

 

DIMENSIÓN MEDIO AMBIENTAL 

MA1 

contaminación 

 

     existente 

Niños enfermos 

acuden con 

frecuencia al centro. 

Trabajadores 

Autoridades de 

Salud 

 

2.2       MICRO ENTORNO 

 

El estudio del micro entorno nos va a permitir identificar aquellos factores que se 

originan al interior de la organización, motivo que induce dedicación, tiempo y 

esfuerzo necesarios, para lo cual es indispensable realizar un estudio de mercado 

que nos permita conocer la satisfacción o insatisfacción  de la población con 

respecto a los servicios que ofrece la fundación de acción y servicios comunitarios  

“Pan”. 

 

En este análisis se identifican y evalúan las fortalezas y debilidades de la 

fundación en sus diferentes áreas funcionales, entre ellas administración, 

contabilidad, su servicio, recurso humano en general.  
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IDENTIFICACIÓN DE FACTORES CLAVES DEL MICRO ENTORNO  

Cuadro 8 

FACTORES Y SUS 

DIMENSIONES 

COMPORTAMIENTO IMPACTO EN LA  

EMPRESA 

 

IMPLICADOS 

C 1 

 

 

competencia 

 

 

Existe otros centros 

que brindan los 

mismos servicios  

La fundación  se 

preocupa por sacar 

más servicios al 

mercado en especial 

para los niños 

menores a 6 años.  

Competidores 

actuales 

Competidores 

potenciales 

C1 

 

clientes 

 

 

 

descendente 

 

por la falta de 

conocimiento de la 

existencia de estos 

centros 

 

 

gobierno 

trabajadores 

P1 

 

Proveedores 

 

 

Ascendente 

 

La institución tiene 

lazos comerciales 

tradicionales con sus 

proveedores  

Proveedores de 

una zona  

específica 

T1 

infraestructura 

 

Desfavorable 

los centros no son 

estables 

Trabajadores 

familias 

T 2  mayor conocimiento 

para el personal 

gobierno 
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capacitación permanente trabajadores 

 

 

2.3       ANÁLISIS FODA INSTITUCIONAL 

 

            ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNO 

 

2.3.1    FORTALEZAS 

 

F1: Servicios de calidad 

F2: Variedad de servicios 

F3: Personal capacitado 

F4: Sin costo  

F5: Experiencia en el mercado 

F6: Capacitación Técnica  

 

2.3.2    DEBILIDADES 

 

D1: Escasa publicidad 

D2: Decremento de los niños 

D3: No  cuenta con un slogan de motivación 

D4; Falta de infraestructura propia 

D5: Falta de un departamento de marketing 

D6: Falta de imagen corporativa 

 

ANALISIS DEL ENTORNO EXTERNO 

 

2.3.3    OPORTUNIDADES 

 

O1: Crear nuevos centros 

O2: Incrementar el número de niños/as 
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O3: Manejar Marketing 

O4: Desarrollar nuevas técnicas de aprendizaje 

O5: Tener apoyo  de empresas privadas 

 

2.3.4    AMENAZAS 

 

A1: Competencia 

A2: Políticas del gobierno que puedan afectar la estabilidad interna de la 

fundación 

A3: Falta de cooperación de los padres comunitarios para no dejar asistir 

a sus hijos a los centros infantiles. 

A4: Recesión Económica 

 

RELACIONES 

 

Relación  Fortaleza Oportunidad:  En qué medida esta fortaleza 

posibilita más el aprovechamiento de esa oportunidad. 

Relación Debilidad Oportunidad:  Identificar cuáles son nuestras 

debilidades las cuales puedan impedir el aprovechamiento de la 

oportunidad. 

Relación  Fortaleza Amenaza:  Identificar las fortalezas que tiene la 

fundación para hacer frente a las amenazas y poder alcanzar los objetivos 

propuestos. 

Relación Debilidad Amenazas:  Determinar las principales debilidades 

que tiene la fundación para combatir las amenazas que se nos puede 

presentar. 

Para realizar un análisis daremos valores para poder evaluar las 

siguientes relaciones: 

Alta: 5 

Media: 3 

Baja: 1 

Mala: 0 
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 FORTALEZAS  DEBILIDADES  SUMAN  PROMEDIO  

 F1 F2  F3  F4   F5  F6  D1 D2  D3  D4   D5  D6     

O 

P 

O 

R 

T 

U 

N 

I 

D 

A 

D 

E 

S 

 O1  5 5 5  1  5  5  5  5  4  5  3  5  53  4.4 

 O2  5  5  5  5  3  5  5  5 4   3  4  5  54  4.5 

 O3  3  3 5   1  5  4  5  1  1  2  5  1  36  3 

 O4  2  1 5   1  4  5 2   5  1  1  3  1  31  2.5 

O5 5   4  2  4  2  2  3  5  2  3  1  5  38  3.2 

A 

M  A1  5  2  3  5  4  4  5  5  4  5  5  5  52  4.3 
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E 

N 

A 

Z 

A 

S 

 

A2 1 1 1 5 3 2 3 1 1 1 2 2 22 1.8 

 A3  4  1 1   5  4  3  2  2  1  2  2  2  29  2.4 

 A4  1  1  3  1  2  3  1  1  1  1  1  1  17  1.4 

 SUMA   31  23  30  27 32   33  31  30  19  23  26  27     

PROMEDIO 3.4 2.5 3.3 3 3.5 3.6 3.4 3.3 2.1 2.5 2.9  3     
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FACTORES ESTRATÉGICOS 

� Servicios de calidad 

� Experiencia en el mercado 

� Capacitación Técnica 

� Escasa publicidad 

� Decremento de los niños 

� Crear nuevos centros 

� Incrementar el número de niños/as 

� Competencia 

� Falta de cooperación de los padres comunitarios para no dejar asistir 

a sus hijos a los centros infantiles. 

 

2.3.6    ANÁLISIS INTERNO 

 

La Fundación de Acción y Servicios Comunitarios “PAN ” realizaron varios 

pedidos al INFA para que se les otorgara el permiso de funcionamiento, 

teniendo como respuesta positiva  la aceptación del proyecto y de la 

directiva a cargo del Sr: Fausto Lema, el mismo que desde el 4 de octubre 

del 2008 empezó a realizar sus actividades de ayuda social, el primer 

centro estaba ubicado en la primavera en una vivienda de alquiler la cual 

contaba con todos los servicios necesario,, al inicio la fundación tenía 10 

niños, de distintas  edades y contaba con dos madres comunitarias , 

desde ahí los directivos realizaron varias actividades para dar a conocer 

los servicios que prestaba y entonces cada vez fueron aumentado más 

niños y niñas, lo cual motivo a los directivos a crear nuevos centro en 

distintas sectores de la ciudad de Riobamba actualmente tenemos 360 

niños y niñas en los diferentes centros siendo el principal el de la 

primavera que luego de un tiempo empezó a funcionar en la casa barrial, 

por pedido de los padres de familia, Pero debemos tomar en 

consideración que hasta la fecha algunos no cuentan con una estabilidad 

domiciliaria siendo esta nuestra principal debilidad. 
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En cuanto personal la fundación cuenta con personas de diferente  

perfiles  Académico, amplio conocimiento, y con un alto espíritu de ayuda 

social, los mismo que están sujetos a constantes capacitaciones, para 

obtener una competitividad que se basa en desarrollar y aprovecharlas 

capacidades del personal que integra la Fundación facultándolas para 

participar y colaborar responsablemente con los procesos de cambio 

internos necesarios, todo esto encaminado a brindar un mejor servicio a 

los niños, niñas y a la comunidad., referente a la parte financiera la 

Fundación recibe el financiamiento por parte del INFA para ejecutar sus 

actividades planteadas en base a un POA que deben presentar los 

directivos, los mismos que deben registrar sus ingresos y egreso, para de 

esta manera tener las cuentas clara y al día. 

 

2.4       INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. 

2.4.1    Tema 

Valorar el nivel de reconocimiento que tiene la Fundación  de Acción  y  

Servicios Comunitarios “Pan” en la Ciudad de Riobamba en el periodo del  

5 de abril  del  2011 al  30 de mayo del 2011. 

2.4.2    Antecedentes  

 

A efecto de conocer el nivel de reconocimiento que tiene la Fundación  de 

Acción  y  Servicios Comunitarios “Pan” en la Ciudad de Riobamba las 

variables identificadas para esta investigación serán demostradas 

cuantitativamente.  

 

Esta investigación se realizara en los sectores en donde se encuentran la 

Fundación  de Acción  y  Servicios Comunitarios “Pan”  en la ciudad de 

Riobamba. 
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Justificación 

 

Este trabajo lo hemos realizado con el propósito de conocer cuál es el 

nivel de reconocimiento que tiene la Fundación  de Acción  y  Servicios 

Comunitarios “Pan” en la Ciudad de Riobamba  en relación de la 

competencia que brindan  servicios  similares a  favor de los niños y niñas 

en cuanto a educación cuidado, y  alimentación   en los sectores más 

vulnerables. 

 

2.4.3    Metodología. 

El método que aplicamos para el cálculo de la muestra es el método 

estratificado Proporcional, dándonos como el universo de estudio 217 

habitantes, en los cuales se utiliza: la observación directa entrevistas 

personal, a través de una encuesta, cuyo cuestionario es de tipo 

estructurado, que sigue un orden lógico en las preguntas  las cuales  

parten  de lo general a lo particular, tocando todos los temas 

predeterminados. 

2.4.4    Objetivos 

  

2.4.4.1 Objetivo general. 

 

Identificar el nivel de reconocimiento que tiene Fundación  de Acción  y  

Servicios Comunitarios “Pan”, Ciudad de Riobamba.  En el periodo abril –

mayo 2011. 

 

2.4.4.2 Objetivo específicos.  

 

� Determinar el reconocimiento que tiene la Fundación  de Acción  y  

Servicios Comunitarios “Pan” en los   sectores más vulnerables de 

la Ciudad de Riobamba 

� Evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios  de la fundación 
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�  Conocer si los servicios que brinda la fundación son eficientes. 

� Determinar un medio de comunicación para la difusión de los 

servicios que brinda la fundación. 

 

2.4.5     Cálculo de la muestra. 

 

             Fórmula de la muestra 

 

 

             Z= Margen de confiabilidad es 1.96 

             p= Probabilidad de que el evento ocurra es de 0.10 

             q= Probabilidad de que el evento no ocurra es de 0.90 

             e o E = Error de estimación o error muestral del 0.05% 

             N= Población o universo de estudio 217 

             N+1 Factor de conversión o finitud 

             Encuesta piloto =30  

 

SI= 3 

NO= 27 

Si = 3*100=300/30=10 

No= 27*100=2700/30=90 

 

 

 

 

                         Z2  PQN 

n =  

                      e2 (N-1) + Z2PQ 
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                        75 

n = ------------------------ 

                  0.54+0.35  

             75  

n = ---------- 

           0.89          

n= 85 

 

 

                      (1.96)2  (0.10)(0.90)(217) 

n = ------------------------------------------------------- 

              (0.05)2 (217-1) + (1.96)2 (0.10)(0.90) 

 

 

                       (3.84) (0.09)(0.90)(217) 

n =         ------------------------------------------ 

                    (0.025)(216) + (3.84) (0.09) 



 

24.6    ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA INVESTIGAC IÓN DE 

 

MERCADOS.

  

1.- ¿Le gustaría 

que protejan a niños/as de la ciudad, sin costo alguno?

 

INTERPRETACIÓ

La mayor parte de encuestados están de acuerdo en que existan 

instituciones, centros o fundaciones que c

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA INVESTIGAC IÓN DE 

MERCADOS. 

Le gustaría  a usted que existan instituciones, centros o fundaciones 

que protejan a niños/as de la ciudad, sin costo alguno?

Tabla # 1 

Variables Fr Fa 

Si 52 61.2 

No 33 38.8 

Total 85 100 
Autor: Fanny Colcha, Lorena Muquinche 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico # 1 

INTERPRETACIÓN 

La mayor parte de encuestados están de acuerdo en que existan 

instituciones, centros o fundaciones que cuiden a niños de forma gratuita

61.2%38.8%

le gustaría a usted que existan 

instituciones que protejan a niños sin 

costo

si

no
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA INVESTIGAC IÓN DE  

usted que existan instituciones, centros o fundaciones 

que protejan a niños/as de la ciudad, sin costo alguno? 

 

La mayor parte de encuestados están de acuerdo en que existan 

uiden a niños de forma gratuita 

si

no



 

 

2.- ¿Conoce usted algún centro o fundación que brinde e ste 

servicio?  

 

 

 

INTERPRETACIÓ

La mayor parte de encuestados dicen que si conocen otros centros que 

brinden este servicio.

 

 

¿Conoce usted algún centro o fundación que brinde e ste 

 

Tabla # 2 

Autor: Fanny Colcha, Lorena Muquinche 

Fuente: Encuesta 

Gráfico # 2 

INTERPRETACIÓN 

La mayor parte de encuestados dicen que si conocen otros centros que 

brinden este servicio. 

74.1%

25.9%

Conoce algun centro que brinde este 

servicio

si

no

Variables Fr Fa 

Si 63 74.1 

No 22 25.9 

Cual 

INFA 36 

FODI 38 

DINAPEN 25 

BUEN VIVIR 20 

SANTA 

ANITA 15 

Total 85 100 
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¿Conoce usted algún centro o fundación que brinde e ste 

 

La mayor parte de encuestados dicen que si conocen otros centros que 

si

no



 

 

3.- ¿Conoce la Fundación de Ac

“PAN”? 

 

INTERPRETACIÒ

Las personas encuestadas alrededor de cada de uno de los centros 

comunitarios dicen no conocer el cen

 

4.- ¿ A utilizado los servicios de la fundación “PAN”?

 

Conoce la Fundación de Ac ción y Servicios Comunitarios 

Tabla # 3 

Variables Fr Fa 

Si 37 43.5 

No 48 56.5 

Autor: Fanny Colcha, Lorena Muquinche 

Fuente: Encuesta 

Gráfico # 3 

 

INTERPRETACIÒN 

Las personas encuestadas alrededor de cada de uno de los centros 

comunitarios dicen no conocer el centro y los servicios que presta

utilizado los servicios de la fundación “PAN”?

Tabla # 4 

Variables Fr Fa 

Si 29 34.1 

No 56 65.9 

Total 85 100 

Autor: Fanny Colcha, Lorena Muquinche 

Fuente: Encuesta 

43.5%
56.5%

Conoce la Fundación de Acción y 

servicios comunitarios

si

no
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ción y Servicios Comunitarios 

 

Las personas encuestadas alrededor de cada de uno de los centros 

tro y los servicios que presta 

utilizado los servicios de la fundación “PAN”?  

no



 

 

INTERPRETACIÓ

Un alto número de encuestados dicen no conocer los 

la fundación de a

5.- ¿Qué es lo que más le gusta de esta fundación?

 

 

Gráfico # 4 

 

INTERPRETACIÓN: 

Un alto número de encuestados dicen no conocer los 

la fundación de acción y servicios comunitarios. 

¿Qué es lo que más le gusta de esta fundación?

Tabla # 5 

Variables Fr Fa 

Educación  24 34.29 

Alimentación 29 41.43 

Ubicación 17 24.28 

Total 70 100 

Autor: Fanny Colcha, Lorena Muquinche 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico # 5 

34.1%

65.9%

Utiliza los servicios que ofrece la 

Fundación

si

no

34.29%

41.43%

24.28%

Importancia que le dan los consumidores a la 

Fundación

educación 

alimentación

ubicación
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Un alto número de encuestados dicen no conocer los servicios que brinda 

¿Qué es lo que más le gusta de esta fundación?  

 

Importancia que le dan los consumidores a la 

educación 

alimentación

ubicación



 

INTERPRETACIÓ

Considerando los servicios que brinda la fundación, la  alimentación es 

uno de los servicios  más importantes.

 

6.- ¿ Se encuentra satisfecho con los servicios que le brinda la 

fundación “PAN”?

 

 

INTERPRETACI

Las personas encuestadas se encuentran satisfechas con los servicios 

que la fundación ofrece para sus 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Considerando los servicios que brinda la fundación, la  alimentación es 

los servicios  más importantes. 

¿ Se encuentra satisfecho con los servicios que le brinda la 

fundación “PAN”?  

Tabla # 6 

Variables Fr Fa 

si 29 78.38 

no 8 21.62 

total 37 100 
Autor: Fanny Colcha, Lorena Muquinche 

Fuente: Encuesta 

Gráfico #6 

INTERPRETACIÓN 

Las personas encuestadas se encuentran satisfechas con los servicios 

que la fundación ofrece para sus niños 

78.38%

21.62%

Satisfacción por los servicios que ofrece 

la Fundación  "PAN"
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Considerando los servicios que brinda la fundación, la  alimentación es 

¿ Se encuentra satisfecho con los servicios que le brinda la 

 

Las personas encuestadas se encuentran satisfechas con los servicios 

si

no



 

7.- ¿Cómo calificaría Ud. Los servicios que brinda esta  fundación

 

 

INTERPRETACIÓ

Un alto número de encuestados considera que los servicios que la 

fundación presta son excelentes.

 

 

 

 

 

¿Cómo calificaría Ud. Los servicios que brinda esta  fundación

Tabla  #7 

Variables Fr Fa 

Excelente 18 48.65 

Muy bueno 13 35.13 

Bueno 6 16.22 

Malo 0 0 

Regular 0 0 

Pésimo 0 0 

TOTAL 37 100 
Autor: Fanny Colcha, Lorena Muquinche 

Fuente: Encuesta 

Gráfico # 7 

 

INTERPRETACIÓN 

Un alto número de encuestados considera que los servicios que la 

undación presta son excelentes. 

48.65%
35.13%

16.22%

0%
0%

0%

Calificativo que le dan los consumidores a los 

servicios de la fundación

Excelente

Muy bueno

Bueno

Malo

Regular

Pésimo
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¿Cómo calificaría Ud. Los servicios que brinda esta  fundación  ? 

 

Un alto número de encuestados considera que los servicios que la 

Calificativo que le dan los consumidores a los 

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Pésimo



 

8.--¿Creé Ud. Que debe existir estos servicios en todos los b arrios de 

la Ciudad ?

 

 

INTERPRETACIÓ

La mayor parte de encuestados sugieren que los servicios que esta 

fundación brinda debe extenderse hac

9.- ¿Conoce usted alguna publicidad de la fundación “PA N”?

 

Ud. Que debe existir estos servicios en todos los b arrios de 

? 

Tabla # 8 

Variables Fr Fa 

Si 73 85.88 

No 12 14.12 

Total 85 100 

Autor: Fanny Colcha, Lorena Muquinche 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  # 8 

INTERPRETACIÓN 

La mayor parte de encuestados sugieren que los servicios que esta 

fundación brinda debe extenderse hacia otros sectores de la 

¿Conoce usted alguna publicidad de la fundación “PA N”?

Tabla # 9 

Variables Fr Fa 

Si 19 22.35 

No 66 77.65 

Total 85 100 

Autor: Fanny Colcha, Lorena Muquinche 

Fuente: Encuesta 
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Ud. Que debe existir estos servicios en todos los b arrios de 

 

La mayor parte de encuestados sugieren que los servicios que esta 

ia otros sectores de la ciudad. 

¿Conoce usted alguna publicidad de la fundación “PA N”?  

si
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INTERPRETACIÓ

Las personas encuestadas dicen no 

acerca de la fundac

 

10.- ¿Cuál es el medio de comunicación que más utiliza U d.?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 9 
 

INTERPRETACIÓN 

Las personas encuestadas dicen no conocer ningún tipo de publicidad 

acerca de la fundación. 

¿Cuál es el medio de comunicación que más utiliza U d.?

Tabla # 10 

Variables Fr Fa 

Radio 59 60.82 

Prensa 26 26.81 

televisión 12 12.37 

Total 97 100 
Autor: Fanny Colcha, Lorena Muquinche 

Fuente: Encuesta 

22.35%
77.65%

Conocer si existe o no publicidad de 

la fundación

si

no

66 

 

conocer ningún tipo de publicidad 

¿Cuál es el medio de comunicación que más utiliza U d.? 



 

 

 

INTERPRETACIÓ

Para la mayor parte de encuestados el medio de comunicación más 

utilizado es la radio.

 

11.- ¿Qué recomendaría a esta fundación?

Variables

Busquen más niños

Tengan un 

Tener más

Realicen publicidad

Exista 

de los niños

brindar capacitación a las madres 

comunitarias

TOTAL

 

 

Gráfico #10 

INTERPRETACIÓN 

Para la mayor parte de encuestados el medio de comunicación más 

utilizado es la radio. 

¿Qué recomendaría a esta fundación?  

Tabla # 11 

Variables Fr 

Busquen más niños 24 

Tengan un lugar fijo y adecuado 53 

más personal 19 

Realicen publicidad 28 

Exista más control en el cuidado 

de los niños 37 

brindar capacitación a las madres 

comunitarias 43 

TOTAL 204 

Autor: Fanny Colcha, Lorena Muquinche 

Fuente: Encuesta 

 

 

60.82%
26.81%

12.37%
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Para la mayor parte de encuestados el medio de comunicación más 

Fa 

11.76 

25.98 

9.31 

13.73 

18.14 

21.08 

100 

radio

prensa

televisión



 

 

INTERPRETACIÓ

Un alto número de encuestados recomienda a la fundación que posean 

un lugar estable en el cual exista control y cuidado para cada uno de los 

niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.14%

 

Gráfico # 11 

 

INTERPRETACIÓN 

Un alto número de encuestados recomienda a la fundación que posean 

un lugar estable en el cual exista control y cuidado para cada uno de los 

11.76%

25.98%

9.31%13.73%

18.14%

21.08%

Recomendaciones para la fundación

Busquen más niños

Tengan un lugar fijo y 

adecuado
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Un alto número de encuestados recomienda a la fundación que posean 

un lugar estable en el cual exista control y cuidado para cada uno de los   

Busquen más niños

Tengan un lugar fijo y 

adecuado

Tener mas personal
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2.4.7     HALLAZGOS 

 

� La fundación tiene una alta dependencia del presupuesto que asigne 

el  gobierno de turno para la ayuda social, y de la existencia de 

nuevas leyes ya que pueden ayudar para que siga funcionando o 

que en lo posterior deje de hacerlo. 

 

� La fundación cuenta con Servicios de calidad: Variedad de servicios, 

Personal capacitado, Sin costo, Experiencia en el mercado, y 

Capacitación Técnica. Todas esta son fortalezas que se pueden 

convertir en un futuro una oportunidad de seguir creciendo y seguir 

prestando sus servicios de labor social. 

 
� En la ciudad de Riobamba existen un alto porcentaje de centros 

privados   que brindan los mismos servicios  que la fundación. 

 
� El 56.5% de las personas encuestadas aseguran que no conocen La 

Fundación de Acción y Servicios Comunitarios “Pan” de la ciudad de 

Riobamba provincia de Chimborazo. 

 
� El 78.38% del total de los encuestados  se encuentran satisfechos 

con los servicios que brinda la Fundación. 

 
� El 85.88% de las personas encuestadas piensan que deben existir 

estos centros en todos los barrios ya que existen muy pocos centros 

de ayuda social gratuita en la ciudad de Riobamba. 

 
� El 77.65 % de todos los encuestados asegura que no conocen 

ninguna publicidad de la fundación. 
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CAPÍTULO III 

2.        PROPUESTA DEL PLAN DE COMUNICACIÓN . 

3.1.      TÍTULO 

 

“DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA IMAGEN 

CORPORATIVA  DE LA FUNDACIÓN DE ACCIÓN Y SERVICIOS 

COMUNITARIOS “PAN” EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA”. 

 

3.2.      OBJETIVOS: 

 

3.2.1.   Objetivo general: 

Mejorar la imagen corporativa de la Fundación de Acción y Servicios 

Comunitarios “Pan”, con la finalidad  de incrementar el nivel de 

reconocimiento en la Ciudad de Riobamba.   

 

3.2.2.   Objetivos específicos: 

� Dar a conocer el servicio que oferta la fundación, tratando de 

mejorar la calidad  de vida de los niños y niñas de la Ciudad de Riobamba 

� Determinar estrategias comunicacionales, optimizando recursos y 

garantizar los servicios que brinda la fundación. 

� Incrementar la cobertura del servicio, con la finalidad de mejorar la 

calidad de vida de los niños y niñas menores de 5 años de edad. 

  

3.3        IMAGEN DEL SERVICIO 

 

El servicio que  oferta la Fundación de Acción y Servicios Comunitarios 

“PAN” es el reflejo del arduo trabajo que el estado está realizando en 

beneficio de los niños, los mismos que no han sido tomados en cuenta en  

los gobiernos anteriores actualmente el gobierno ha puesto énfasis en 

estas ayudas sociales. Destinando bimestralmente  el presupuesto  
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adecuado para que  esta fundación cubra todos los gastos que  requiere 

para el buen funcionamiento de la misma y así que los niños sean los 

únicos beneficiarios de esta ayuda, por el momento  son solo niños 

menores de 5 años pero confiamos que el gobierno extienda su ayuda. 

Para crear nuevos centros  y así mejorar la calidad de vida de más  niños. 

 

3.4.      PLAN DE MEDIOS 

 

A continuación se propone los medios de comunicación que se pueden 

utilizar para difundir el mensaje publicitario propuesto: 

 

Medios masivos:   

� Radio 

� Prensa 

� Televisión 

Medios alternativos:    

� Internet  

� Afiches  

� Hojas volantes 

� Gigantografias 

3.5.      SELECCIÓN DE MEDIOS 

 

Los  medios de comunicación son seleccionados mediante el nivel de 

preferencia que tiene la población de  Riobamba para informarse de los 

acontecimientos, que día a día se van desarrollando  dentro y fuera de la  

ciudad.  

 

Toda esta información se encuentra detallada en la investigación de 

mercados del capítulo II. A continuación detallamos  los medios de 

comunicación más adecuados, junto con sus porcentajes de preferencia, 
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para de esta manera tener  claro cuál de estas  alternativas tendrá mayor 

impacto en la difusión del servicio social que oferta la Fundación de 

Acción y Servicios Comunitarios “Pan” a nivel de la ciudad: 

 

MEDIOS PUBLICITARIOS 

Perfiles de los principales tipos medios 

CUADRO 9 

Elaborado por: Fanny Colcha y Lorena Muquinche 

Fuente: Población de Riobamba 

3.6.      CRONOGRAMA ANUAL DE MEDIOS. 

Cuadro 10 

Medios meses 

1 semestre 2 semestre 

1  2    3      4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Radio             

Prensa             

Otros             

 

 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

NIVEL DE 

PREFERENCIA 

NOMBRE 

 

RADIO 

 

60.82% de aceptación 

 

Tricolor                      

97.7   

 

ESCRITO 

 

26.81% de aceptación. 

 

Diario La Prensa 
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3.7.       RECURSOS PARA LA CAMPAÑA 

Cuadro 11 

 

 

Humano 

Nombres Responsabilidades  

Fanny Colcha 

Lorena Muquinche 

Encargados de la 

elaboración de la 

propuesta publicitaria.  

 

Económico 

 

$1067.90 capital propio de la fundación 

 

Tecnológico 

 

Ordenadores, consolas, que permitan diseñar los 

modelos de publicidad escrita, radial  

 

 

Material 

 

Hojas de papel boom, lápices, borradores, fotos, 

figuras, etc. que ayuden a mejorar la creatividad al 

momento de diseñar la publicidad. 

 

3.8       SLOGAN´S INSTITUCIONAL 

 

La fundación  actualmente no cuenta con un slogan es por ello que a 

continuación presentamos algunos modelos que pueden ayudar a 

incrementar  el nivel de reconocimiento en la Ciudad de Riobamba, estos 

ejemplares dejamos a elección de los directivos de la fundación. 

� Cuidamos a tu hijo como tú lo haces 

� La seguridad de tus hijos está en nuestras manos 

� Te ayudamos a educar confía en nosotros 
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� Un niño bien cuidado y seguro está  en nuestras manos 

� Si se trata de cuidar   Y  educar en nosotros puedes confiar 

 

De todo  el listado de slogan´s anteriormente mencionado, se seleccionó  

“Si se trata de cuidar y educar en nosotros puedes confiar, el mismo que 

utilizaremos en la publicidad escrita, ya que este slogan trasmite amor y 

sobre todo da confianza  a una madre o padre de familia al dejar a su niño  

al cuidado  de otras personas. 

3.9.      PLANTEAMIENTO Y  DESARROLLO DE ESTRATEGIA S 

 

Para mejorar la difusión de la ayuda social que brinda la fundación de 

acción y servicios comunitarios “PAN” a los niños y niñas más 

necesitados de Riobamba, se da como alternativa, la utilización de las 

siguientes estrategias: 

Cuadro 12 

ESTRATEGIAS INSTRUMENTOS 

 

PUBLICIDAD  

Utilización de los medios masivos: 

Escrita ( Diario La Prensa) 

Radial (Tricolor,  Turbo o Canela) 

 

 

PROMOCIÓN  

Utilización de los medios alternativos: 

Volantes  

Afiches  

Gigantografias  

FUERZA DE VENTAS  capacitación para el personal de la fundación 

RELACIONES PÚBLICAS  Comunicación Interna y Comunicación externa 

 



 

75 

 

Todas y cada una de estas estrategias son desarrolladas a continuación: 

 

3.9.1    ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD 

  

3.9.1.1 Publicidad escrita 

 

            ESTRUCTURA DE LA CAMPAÑA ESCRITA. 

Para la publicidad escrita aplicamos la técnica de las zonas áureas que 

consiste en formar un cuadrado perfecto, utilizando las 4 zonas de interés, 

2 superiores en la que consta el nombre de la Institución y 2 inferiores en 

las que detallamos la dirección y el slogan de la misma, a su vez en el 

centro de la publicidad ubicamos un gráfico que ayudará a llamar la 

atención del lector puesto que esta zona representa es el espacio donde 

recae el peso de la mirada.  

 

Para la conformación de la estructura de la publicidad utilizamos técnicas 

básicas las mismas que detallamos a continuación: Lead, cuerpo y cierre: 

Lead  (contiene el nombre de la Institución de acuerdo al método 

Descriptivo, mismo que consiste en detallar la actividad de la empresa), 

Cuerpo  (contiene los beneficios que oferta la fundación a nivel de la 

ciudad y provincia) y  

El Cierre  (contiene la dirección y el slogan).  

 

Nota:  Esta publicidad escrita destina las 2/3 del formato para el mensaje 

publicitario (texto y fotos) y el 1/3 restante son las zonas de descanso o 

espacios 

PRESUPUESTO (ver anexo 5) 

DETALLE CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

V.TOTAL 

diario la prensa 10 publicaciones 

2 a la semana 

(lunes y viernes) 

12.21 $ 122.00 
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DISEÑO DE LA CAMPAÑA ESCRITA. 
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3.9.1.2 Publicidad radial 

 

ESTRUCTURA DE LA CUÑA RADIAL . 

 

Para la elaboración de la cuña radial utilizaremos  una publicidad 

combinada con 2 locutores, utilizando una serie de efectos que permitan 

realzar el mensaje publicitario eficiente. 

 

PRESUPUESTO (ver anexo 6) 

 

DETALLE CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

V.TOTAL 

radio tricolor 10 cuñas diarias 

de domingo a 

domingo 

$336.00 $ 336.00 

 

DISEÑO DE LA CUÑA RADIAL 

 

Mami, mami,  …….otra vez te vas a trabajar …. si hijo mío pero hoy te 

quedaras en buenas manos, ya que gracias al gobierno existe la 

fundación de acción y servicios comunitarios “Pan” que brinda los 

servicios de educación inicial, salud, alimentación, e integración 

familiar…… y yo  puedo ir …….si  ya que este servicio es exclusivamente 

para niños menores de 5 años. …….Yupi vamos mami……. Visítanos en 

la cdla. la primavera junto a la escuela ciudad de Riobamba o llámanos al 

teléfono 2946-266……………. 

             “Recuerda si se trata de cuidar y educar en nosotros puedes confiar” 
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PUBLICIDAD EN MEDIOS ALTERNATIVOS 
 

3.9.1.3 Volante 
 

CARACTERÍSTICAS: 
� Tendrá un formato A6  

� Esto se lo realizara con colores llamativos 

� La impresión se lo realizara  en papel blanco. 

� En este volante consta  lo más importante como: Nombre de la 

� Fundación el slogan, los servicios, dirección y teléfono. 

 

PRESUPUESTO (ver anexo 7) 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO V.TOTAL 

Volantes 1000 0.04 $ 40.00 

 

VOLANTE 

 

Ubicación:  Los volantes serán entregados en la zona centro de la ciudad, 

específicamente en las calles 10 de Agosto y España. 
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3.9.1.4 Elaboración de trípticos 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 

� Tendrá una medida de 29.70cm. De largo por 21cm. 

� Al doblarlo en tres partes, su medida será de10cm de ancho y 20cm. 

� De largo por lado. 

� Esto se lo realizara con  colores llamativos 

� En la portada del tríptico constara Nombre de la empresa, los 

servicios, el  Slogan, Dirección y teléfonos de la misma. 

� En su interior se describirá toda la información necesaria de la 

empresa como:  

� Misión, Visión, servicios que oferta y un calendario.  

 

PRESUPUESTO 

 

DETALLE  CANTIDAD VALOR UNITARIO  V.TOTAL 

Trípticos a full color 1000 0.17 $170.00 
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TRÍPTICO PARTE EXTERNA 
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TRÍPTICO PARTE INTERNA 
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3.9.1.5 Afiche 

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

� Su medida será en formato A 3 

� Se elabora a full color en papel couche 

� Se lo realizara con colores llamativos 

� En primer lugar va ubicado el nombre de la Fundación. 

� Constarán los servicios que ofrece la Fundación, slogan, teléfono y 

dirección  

 

PRESUPUESTO 

 

DETALLE  CANTIDAD VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL  

Afiches 500 $ 0.24 $ 120.00 
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AFICHE 

 

 

 

 

 

 

Ubicación:  Los afiches serán ubicados en zonas estratégicas, 

específicamente en parques de recreación infantil de la Ciudad de  

Riobamba o también en mercados y en el centro de la ciudad. 
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3.9.1.6 Gigantografía  (ver anexo 8) 

 

CARACTERÍSTICAS: 

� Se elabora a full color  

� Su medida es 1m de ancho x 2m de largo   

� En primer lugar va ubicado el nombre de la Fundación. 

� Constarán los servicios que ofrece la Fundación, teléfono dirección y 

slogan 

 

PRESUPUESTO 

 

DETALLE  CANTIDAD VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL  

Gigantografias 4 $ 14.00 $ 56.00 
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GIGANTOGRAFÍA  

 

 

 

UBICACIÓN:  Las Gigantografias serán ubicadas en zonas estratégicas, 

específicamente en las afueras de la ciudad, parques y zona centro  de 

Riobamba.   
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3.9.2  ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

 

3.9.2.1 Los 15 primeros niños inscritos reciben cam isetas gratis 

 

CARACTERÍSTICAS: 

� Las tallas serán únicas 

� Estas camisetas se confeccionaran en la casa del deportista. 

� La tela será poli algodón color  blanco con azul 

� En esta camiseta constara la publicidad de la empresa donadora. 

 

PRESUPUESTO (anexo 9) 

 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 

Camisetas 15 $ 3.50 $ 52.50 

 

CAMISETA 
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3.9.2.2 Auspicio a  un equipo deportivo Nueva Esper anza. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

� Es de color blanco 

� Su talla  es única   

� El bordado se lo realizara en confecciones en el bazar y textiles 

� María ubicado en las calles pichincha y Gaspar de Villarroel. 

� En esta Camiseta consta: el nombre de la fundación, y  la del club 

deportivo. 

 

PRESUPUESTO 

 

DETALLE CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

TOTAL AUSPISIO 

DE CAMISETAS 

camiseta 

estampado 

12 

12 

$ 3.50 

$ 0.60 

$ 49.2 

 

 

CAMISETA 
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PRESUPUESTO GENERAL 

 

Cuadro 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos V/Unitario V/Total 

Publicidad  $ 966.20 

Escrita 

Radial 

Volantes 

Trípticos 

Afiches  

Gigantografias 

122.10 

336.00 

1000*0.04 

1000*0.17 

500*0.24 

4*14.00 

$244.20 

$336.00 

$40.00 

$170.00 

$120.00 

$56.00 

Promoción  $52.50 

Camisetas 3.50 * 15  

Relaciones Públicas  $49.2 

Auspicio 

Al club deportivo nueva 

esperanza 

 4.10 (12 jugadores)  

Presupuesto Total  $ 1067.90 
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ESTRATEGIA ACTIVIDAD OBJETIVO OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

RESPONSABLE FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

CULMINACIO

N 

PRESUPUEST 

Propio          fina 

VERIFICADORES DE 

CONTROL 

• Publicidad en 

medios 

impresos 

Prensa Escrita Mejorar la imagen 

corporativa de la 

fundación de acción y 

servicios comunitarios 

“Pan” con la finalidad 

de incrementar el 

reconocimiento en la 

ciudad de Riobamba. 

• Incrementar 

en un 15% 

el grado de 

interés en 

las personas 

y así poder 

captar el 

mayor 

número de 

niños 

• Gerente 01/05/2011 31/06/2011 $244,20 -Efecto del mensaje 

publicitario 

-Rentabilidad de  la 

publicidad 

 

• Publicidad en 

medios 

auditivos 

Radio  Mejorar la imagen 

corporativa de la 

fundación de acción y 

servicios comunitarios 

“Pan” con la finalidad 

de incrementar el 

reconocimiento en la 

ciudad de Riobamba. 

• Motivar a los 

oyentesen 

un 30% para 

que hagan 

uso de los 

servicios 

que ofrece 

la fundacion 

• Gerente 01/08/2011 31/08/20112 $336.00  

Mensua- 

Les 

 

 

-Efecto del mensaje 

publicitario 

-Rentabilidad de  la 

publicidad 

 

• Publicidad en 

medios 

alternativos 

Entrega de hojas 

volantes 

Mejorar la imagen 

corporativa de la 

fundación de acción y 

servicios comunitarios 

“Pan” con la finalidad 

de incrementar el 

reconocimiento en la 

• Incentivar 

en un 10%a 

los padres 

para lleven 

a sus hijos a 

estos 

centros de 

• gerente 0/107/2011 31/07/2011 $12.00 Efecto del mensaje 

publicitario 

-Rentabilidad de  la 

publicidad 
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ciudad de Riobamba. ayuda social 

• publicidad en 

medios 

alternativos 

 

 

 

Entrega de 

trípticos 

Mejorar la imagen 

corporativa de la 

fundación de acción y 

servicios comunitarios 

“Pan” con la finalidad 

de incrementar el 

reconocimiento en la 

ciudad de Riobamba. 

• facilitar en 

un 10% la 

debida 

información 

de los 

servicios 

que ofrece 

la fundacion. 

• gerente • 01/01/201

1 

31/01/201 $180.00 Efecto del mensaje 

publicitario 

-Rentabilidad de  la 

publicidad 

 

• Publicidad en 

medios 

alternativos 

Entrega de 

afiches 

Mejorar la imagen 

corporativa de la 

fundación de acción y 

servicios comunitarios 

“Pan” con la finalidad 

de incrementar el 

reconocimiento en la 

ciudad de Riobamba. 

• Dar a 

conocer en 

5 % los 

servicios 

que brinda 

la fundación 

• gerente • 01/02/201

1 

31/03/2011 $90.00 Efecto del mensaje 

publicitario 

-Rentabilidad de  la 

publicidad 

 

• Publicidad en 

medios 

exteriores 

 

Gigantografias Mejorar la imagen 

corporativa de la 

fundación de acción y 

servicios comunitarios 

“Pan” con la finalidad 

de incrementar el 

reconocimiento en la 

ciudad de Riobamba. 

• Captar  en 

un 10%la 

atención en 

los padres 

de familia 

mediante la 

utilización 

de 

publicidad 

estática. 

• gerente • 01/04/201

1 

31/10/2011 $140.00 Efecto del mensaje 

publicitario 

-Rentabilidad de  la 

publicidad 

 

• Promoción Entrega de 

camisetas a los 

Mejorar la imagen 

corporativa de la 

• Incentivar a • gerente • 01/09/201 31/10/2011 $52.50 Efecto del mensaje 

publicitario 
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niños fundación de acción y 

servicios comunitarios 

“Pan” con la finalidad 

de incrementar el 

reconocimiento en la 

ciudad de Riobamba. 

los en un 

10% a los 

padres para 

que envíen 

a sus niños 

a estos 

centros 

1 -Rentabilidad de  la 

publicidad 

 

• Relaciones 

publicas 

Auspicio al club 

deportivo nueva 

esperanza 

Mejorar la imagen 

corporativa de la 

fundación de acción y 

servicios comunitarios 

“Pan” con la finalidad 

de incrementar el 

reconocimiento en la 

ciudad de Riobamba. 

• Elevar el 

grado de 

interés en 

un 10% en 

ayuda social 

• Gerente 01/11/2011 01/11/2011 $49.20 Efecto del mensaje 

publicitario 

-Rentabilidad de  la 

publicidad 
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CAPÍTULO IV 

 

4          CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1       CONCLUSIONES 

� La mayor parte de los habitantes de la ciudad de Riobamba 

desconocen los servicios gratuitos que ofrece  la Fundación de Acción y 

Servicios Comunitarios PAN para los niños menores de 5 años de edad, 

por la falta de posicionamiento que tiene la misma en dichos sectores. 

 

� Los habitantes de la ciudad de Riobamba utilizarían los servicios de 

esta Fundación, con la finalidad de mejorar el crecimiento y desarrollo de 

sus hijos a través de una buena educación, alimentación, salud, cuidado e 

integración familiar. 

 

� La fundación cuenta con personal idóneo para el cuidado, educación 

y atención de los niños y niñas de la Ciudad de Riobamba. 

 
� La fundación presta este servicio en  distintos lugares dentro de la 

ciudad de Riobamba con el fin de ayudar a los niños más necesitados. 

 
� La fundación de acción y servicios comunitarios no cuenta con una 

infraestructura propia. 

 
� La mayoría de las personas  utilizan como medio de información la 

radio tricolor y los diferentes medios de comunicación ya sea  masivos o 

alternativos.  
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4.2.       RECOMENDACIONES. 

 

� Aplicar el Plan de Comunicación con el fin de incrementar el 

reconocimiento social en la ciudad de Riobamba y por ende mejorar la 

imagen corporativa de la Fundación de Acción y Servicios Comunitarios 

“PAN”. 

 

� Fomentar un hábito de cultura en los padres de familia para que 

hagan uso de estos servicios encaminados a mejorar la calidad de vida de 

sus hijos. 

 
� Seguir Capacitando constantemente al personal que presta sus 

servicios en la fundación, con la finalidad de mantener o mejorar el 

cuidado de los niños tanto en alimentación, educación, salud e integración 

familiar. 

 
� Ampliar la cobertura del servicio que oferta la fundación de acción y 

servicios comunitarios PAN a los sectores de la ciudad de Riobamba que 

no son atendidos, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de 

los habitantes de la ciudad. 

 
� Deben buscar un lugar estable  donde presten sus servicios 

permanentemente para así evitar la desorientación en los padres de 

familia. 

 
� Utilizar los medios de comunicación alternativos y realizar la 

publicidad radial en  la radio Tricolor como medio de comunicación 

auditivo para difundir los servicios que brinda la Fundación  
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RESUMEN 

 

La presente tesis es la elaboración de un Plan de Comunicación que tiene como 

finalidad mejorar la imagen corporativa de la Fundación de Acción y Servicios 

Comunitarios “Pan” de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo para el 

periodo 2011. 

Realizamos un  análisis las variables macroeconómicas y microeconómicas, 

como el factor tecnológico, ambiental, socio-cultural, político-legal, económica y 

dentro del micro entorno están: recursos humanos, estructura orgánica, equipos, 

instalaciones, clientes y  el método  científico  que empleamos para la realización 

de esta tesis fueron: entrevistas, observación directa, fuentes bibliográficas e 

investigación de mercados a través de encuestas, mismas que nos permitieron 

recopilar información primaria y secundaria que ayudó a desarrollar un 

diagnóstico FODA de esta institución.que amplió nuestro estudio. 

Una vez realizado el análisis situacional y mediante los resultados de la 

investigación de mercados  se planteó La propuesta donde se diseña  

estrategias de publicidad, promoción, fuerza de ventas y relaciones públicas, las 

mismas que nos permiten  identificar el medio de comunicación más  adecuado 

que deberá utilizar la Fundación para  fortalecer su imagen corporativa de 

acuerdo a sus necesidades y  actividades que desarrollan con el sector más 

vulnerable que son los niños y niñas de  la Ciudad de Riobamba. 

Los resultados a obtener  son ofrecer servicios de calidad que satisfaga las 

necesidades de nuestros clientes, y que la  Fundación de Acción y Servicios 

Comunitarios “Pan” pueda enfrentar a la competencia y tener una mayor 

participación en el ámbito social brindando un servicio de calidad. 

Por lo tanto es recomendable la elaboración de un plan de comunicación en 

función a las necesidades de los clientes, sin afectar  a los intereses de la 

fundación. 
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SUMMARY 

 

This thesis is a Communication Plan that aims to improve the corporate imagine of 

the “Pan” (National Action Plan) Actions and Community Services Foundation in 

Riobamba city, Chimborazo Province for the 2011 period. 

The development of this plan is important as there is lack of information about the 

Foundation services provided to children under 5 years old. 

We made an analysis of macroeconomic and microeconomic factors such as: 

technological, environmental, socio-cultural, political legal, economic and within 

the micro environment are: human resources, organizational structure, equipment, 

facilities, and customers. In this thesis we applied the scientific method through: 

interviews, direct observation, bibliography sources, and market research through 

surveys which allowed us to collect primary and secondary information that helped 

to develop a SWOT( strengths, weaknesses, opportunities and threats) diagnostic 

of this institution which extend our study. 

Once the situation analysis was carried out and through the market research 

results, we propose an advertising strategies design, promotion, sales force and 

public relations which enable to identify the most appropriate media to be used by 

the Foundation to strengthen its corporate imagen according to its needs and 

developed activities with the most vulnerable sector, children of Riobamba. 

The obtained results are to provide quality services that meet the customers´ 

needs and that the “Pan” (National Action Plan) Actions and Community Services 

Foundation can face the competency and be more involved in the social field 

providing a quality service. 

It is therefore recommended to develop a communication plan according to the 

customers’ needs, without affecting the foundation interests. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 

 



 

101 

 

ANEXO 3 

Ubicación geográfica y cobertura de mercado 
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ANEXO 4 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN  DE EMPRESAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA EN MARKETING 

Objetivo: Identificar el nivel de reconocimiento que tiene la Fundación  de Acción  y  Servicios 

Comunitarios “Pan”, en la Ciudad de Riobamba.  En el periodo Julio – Agosto   2011    

Genero:       M ___                                      F ___ 

Edad: 

Entre 18-30 ------  Entre 31-50  --------- Entre 51 en adelante -------- 

1.- ¿Le gustaría a Ud. que existan Instituciones, Centros o Fundaciones que protejan a niños/as de 

la ciudad, sin costo alguno? 

Sí____ No ____ 

¿Por qué?_________________________________________________ 

2.- ¿Conoce Ud. algún centro o fundación que brinde este servicio? 

Sí ____ No ____ 

¿Cuál?_____________ 

3.- ¿Conoce la Fundación de Acción y Servicios Comunitarios “Pan”? 

Sí ____ No ____ 

4.- ¿A utilizado los servicios de la fundación “Pan”?  

Sí ____ No ____ 

¿Por qué?__________________________________________________ 

5.- ¿Qué es lo que más le gusta de esta fundación? 

La  educación                  ________________ 

La  alimentación               ________________ 

La ubicación                     ________________ 
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6.- ¿Se encuentra satisfecho con los servicios que le brinda la fundación “Pan”? 

Si -------                    No ---------- 

¿Por qué?_______________________________________________ 

7.- ¿Cómo calificaría Ud. los servicios que brinda esta fundación? 

Excelente             ----------- 

Muy bueno-         ----------- 

Bueno                  ----------- 

Malo                      ----------- 

Regular                ----------- 

Pésimo                  ---------- 

8.-¿Creé Ud. que debe existir estos servicios en todos los barrios de la Ciudad? 

Sí ____ No ____ 

¿Por qué? 

9.- ¿Conoce Ud. alguna publicidad de la fundación “Pan”? 

Si -------------- No ----------- 

¿Cuál?  _______________ 

10.- ¿Cuál es el medio de comunicación que más utiliza Ud.? 

Radio        __________  

Prensa      __________ 

Televisión __________ 

11-¿Qué recomendaría a esta fundación? 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 5 

PROFORMA DE DIARIO LA PRENSA 

 

Estrategia Detalle Cantidad Tiempo Costo Costo total 

Publicidad 

en medios 

impresos 

Anuncio del 

diario la 

prensa en 

un cuarto 

de pagina 

2 veces a la 

semana 

1 mes 12.21 122.00 

total 122.00 

 

ANEXO 6 

PROFORMA DE RADIO TRICOLOR 

 

Estrategia Detalle Cantidad Tiempo Costo Costo total 

Publicidad 

en medios 

auditivos 

Anuncio en 

radio 

tricolor 

10 cuñas 1 mes 336.00 

 

$336.00 

 

TOTAL $336.00 
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ANEXO 7 

PROFORMA DE LA AGENCIA PUBLICITARIA 
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ANEXO 8 

PROFORMA DE BAZAR Y TEXTILES “ MARÍA” 

Estrategia Detalle Cantidad Costo Costo total 

Publicidad 

en medios 

alternativos 

Camisetas 

camisetas 

15 

12 

$3.50 

$4.10 

$52.50 

$49.20 

TOTAL $101.70 

 


