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En este documento se encuentran registrados los procesos que se 
siguieron para diseñar una propuesta de campaña de 
“Apadrinamiento de Adultos Mayores para el Hogar del Corazón de 
Jesús”. La necesidad de crear esta propuesta es muy importante, 
ya que en la actualidad existen 25 adultos mayores que sufren de 
soledad al no tener ningún familiar o amigo que se preocupe por su 
bienestar emocional y necesitan encontrar personas voluntarias 
que se puedan vincular afectivamente a ellos y les brinden un poco 
de su tiempo.

Durante el periodo de investigación concluimos que compartir 
tiempo junto a ellos es una experiencia enriquecedora, tanto como 
para el adulto mayor como para la persona que lo visita, por esta 
razón la campaña de apadrinamiento muestra el lado positivo de 
compartir buenos momentos al realizar esta iniciativa.

La propuesta de campaña estará enfocada principalmente a 
medios digitales. De esta manera también buscamos dar a conocer 
la labor que realiza el Hogar del Corazón de Jesús. Utilizamos como 
herramientas para elaboración de la propuesta de campaña las 
entrevistas con el Ing. Luis Linch Coordinador Senior encargado del 
Departamento de Marketing de la Junta de Beneficencia de 
Guayaquil y con la Lcda. Camila Valdiviezo Jefa del Dpto. 
Gerontológico del “Hogar del Corazón de Jesús para conocer la 
situación actual de los adultos mayores del lugar.
 
Posterior a esto se realizaron visitas al “Hogar del Corazón de 
Jesús” donde tuvimos la oportunidad de conversar con varios de 
los adultos mayores y conocer cómo se sentían junto a jovenes 
voluntarias que acuden en la actualidad, también estuvimos 
presentes observando y participando de un evento organizado en 
honor a los adultos mayores para poder definir el perfil de los 
futuros “padrinos”.


