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RESUMEN 

Mira Miraflores, es un proyecto que busca exponer la belleza de lo cotidiano en este 

barrio del norte de Guayaquil, Por medio de fotografías que nos permitan transmitirlo. La 

presente memoria procura, poner en evidencia la experiencia de la investigación, el trabajo de 

campo y el desarrollo y montaje de la serie fotográfica para el proyecto Mira Miraflores, por 

lo tanto, este pretende al mismo tiempo, evidenciar la elaboración de una propuesta de 

auspicios, mostrando las estrategias que se utilizarán para la misma, teniendo esta por 

objetivo principal conseguir fondos  para llevar a cabo cada una de las etapas del proyecto. 
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1. DENOMINACIÓN 

 

Memoria de la elaboración y desarrollo de la propuesta de auspicios del proyecto  

‘Mira Miraflores’, realizado en el marco del proceso de titulación de la Universidad Casa 

Grande bajo la modalidad de Proyectos de Aplicación Profesional ofertada a los alumnos 

egresados de las carreras de las tres facultades que la componen. 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 

Las relaciones humanas construidas en el barrio donde uno habita, podríamos decir 

que son, el eje del mismo, es decir, a partir de estas es que se construye la idea de barrio como 

comunidad asentada en un espacio físico específico, teniendo esto en cuenta, el proyecto Mira 

Miraflores procura, captar la belleza de la cotidianidad de este barrio, realizando una serie de 

fotografías, para ser expuestas en Miraflores, donde los residentes podrán ser partícipes en la 

medida en que se relacionen con ellas, creándose un proceso de identificación con las mismas 

y de esta manera concebir este evento como una recuperación de la memoria de este barrio, 

llevándose a cabo un making of que, paralelamente, documente el proyecto.  

 

Este documento, tratará sobre desarrollo de la propuesta de auspicios para la 

realización de la exposición fotográfica, con el objeto de obtener fondos para procesos como 

la impresión de las fotos a montar en la exhibición, la iluminación, la banda musical, los 

equipos de sonido, entre otros, se buscará patrocinio de empresas que estén relacionadas o 

deseen estar relacionadas con proyectos de vínculo con alguna comunidad, siendo este el eje 

principal de Mira Miraflores, y a las cuales se les propondrá un intercambio de su trabajo por 
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promover su marca en redes sociales, y en el día del evento, llegando a un acuerdo oficial, 

donde en función de los servicios prestados, se determinará el trabajo de publicidad por parte 

de quienes conforman el proyecto. 

 

3. FUNDAMENTACIÓN  

 

Mira Miraflores es un proyecto que tiene como eje central las relaciones que se dan a 

lo largo de este barrio, entre sus habitantes y de estos con su entorno, tomando en cuenta que: 

“La ciudad es un sitio, una gran parcela en la que se levanta una cantidad considerable de 

construcciones, encontramos desplegándose un conjunto complejo de infraestructuras (…). 

Lo urbano es otra cosa distinta.  No es la ciudad, sino las prácticas que no dejan de 

recorrerla y  de llenarla de recorridos.” (Delgado, M. 2007, pag. 11), este proyecto se 

concentra en lo que este autor llama lo urbano, como una idea de un espacio real, 

heterogéneo, en donde son los actores sociales quienes ocupan el espacio físico que es la 

ciudad, quienes lo utilizan de diversas maneras, teniendo diferentes prácticas en base a sus 

necesidades y dependiendo de ciertas variables, como el género, día de la semana, entre otras, 

configurando de esta manera cultural y socialmente el espacio físico que entendemos como 

ciudad, que más bien se refiere a la arquitectura (viviendas, comercios …), su equipamiento 

(instalaciones para deporte, recreación, educación, salud …), la existencia de servicios 

públicos (iluminación, aguas servidas, agua potable …), siendo así un contenedor de 

elementos que son usados por este “cuerpo urbano”, los cuales lo configuran y le dan forma. 

 

En este caso el espacio físico es un barrio que se compone de 39 manzanas, que se 

distribuyen en 1326 construcciones, dentro  de esto formándose una red de vínculos 
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interpersonales, en la cotidianidad de la comunidad que allí se ha podido formar, 

construyendo al mismo tiempo una imagen del barrio, la cual es sujeta a cambios, debido a 

que ha albergado a al menos tres generaciones distintas, pero en la relación lo urbano/ciudad, 

siempre queda una huella que termina por hacer característica a una comunidad. 

 

Siendo Miraflores un barrio construido hace más de sesenta años, se plantea la 

premisa de capturar la belleza de la cotidianidad, donde, se propone dar otra mirada al barrio, 

a partir de interacciones con el mismo  y sus habitantes, trabajando así a partir de las 

subjetividades colectivas que se irán encontrando conforme se interactúe con el entorno.  

 

En concreto se plantea realizar una exhibición fotográfica, que tomen en cuenta los 

personajes, por así llamarlos, y espacios más icónicos y reconocibles de Miraflores, tanto para 

sus habitantes como para quienes allí transitan y/o trabajan, por ende el proyecto se propone 

realizar una propuesta de auspicios, para de esta manera conseguir fondos con la finalidad de 

llevar la experiencia de apreciar una mirada distinta de su entorno, a quienes vivan en este 

barrio y al público en general. Considerando que la comunicación para una empresa es un 

elemento indispensable, se llevará la propuesta a aquellas empresas que estén interesadas o 

relacionadas, con vinculación en una o más comunidades, ya que siendo este el núcleo del 

proyecto, al ser patrocinadores de este, las empresas que se unan, mostrarse como una entidad 

que es consciente de la importancia de tener un rol en la sociedad, permitiéndole así, generar 

un impacto en la misma. Para mostrar esta imagen de la empresa que decida ser patrocinador, 

se plantea un canje del aporte que estas puedan realizar, por promoción en redes sociales, 

logotipo en fotografía de exposición y agradecimiento en making of, esto en función de los 

servicios garantizados por la misma. 
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4. DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS  

 

4.1 Objetivo General 

 

              1.- Sistematizar el proceso de creación y desarrollo de la propuesta de auspicios, 

concebida para la obtención de fondos para la realización del proyecto Mira Miraflores. 

       

 4.2 Objetivos Específicos 

 

            1.- Describir la propuesta de auspicio según requiera el potencial auspiciante. 

          2.- Registrar las visitas a los clientes tomando en cuenta su aceptación o negativa y las 

razones de su decisión.           

 

5. LOS DESTINATARIOS 

 

El presente trabajo de investigación está dirigido a estudiantes y profesionales en el 

área de comunicación, quienes lleven a cabo el desarrollo de una propuesta de auspicios, 

aplicado particularmente a eventos que tengan una distribución en espacios públicos y que, al 

mismo tiempo trabajen con una comunidad, sirviendo este trabajo como una evidencia del 

proceso de creación de un trabajo de esta índole. 
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6. LAS ACTIVIDADES 

 

6.1 Conceptualización 

 

El proyecto Mira Miraflores, se origina a partir de la premisa de poder recuperar la 

memoria de un barrio tradicional de la ciudad de Guayaquil, de esta manera percibiendo y 

poniendo en evidencia la belleza que se puede encontrar en la cotidianidad, para esto se 

realiza una serie de fotografías alrededor de personajes que han surgido a lo largo de la 

existencia de este barrio, para así representar lo que significa habitar allí, produciendo de esta 

manera, entre los habitantes y demás asistentes a la exposición, una identificación con el 

barrio. 

 

Teniendo esto como premisa, resulta indispensable buscar fondos para el 

financiamiento de cada una de las etapas del proyecto, para que este pueda ser ejecutado de 

una manera propicia, y cumplir por lo tanto con la recuperación de la memoria y re 

identificación de los habitantes de este barrio específico de Guayaquil. Para esto,  se plantea 

conseguir auspiciantes interesados en proyectos que como este, proponen trabajar a partir de 

una comunidad y además crear un impacto en ella, surgiendo así,  la necesidad de desarrollar 

una propuesta de auspicios, que tendrá que ser presentada a todo aquellos posibles 

auspiciantes, para llegar a un ulterior acuerdo. 
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 6.2 Cronograma de Producción Mira Miraflores 

 

 Al momento de realizar el cronograma para la comercialización de Mira Miraflores, se 

partió considerando las actividades previstas dentro de la pre producción del evento, las 

cuales tuvieron una temporalidad de mes y medio, en el que se resalta el trabajo hacia la 

investigación y realización del montaje previsto.  Dicho cronograma se detalla a continuación. 

 

30 de enero al 3 de febrero 

Investigación bibliográfica sobre sociedad y sentido de identificación con el barrio. 

13 de febrero al 18 de febrero 

Investigación de campo en el barrio Miraflores 

9 y 10 de febrero 

Entrevistas a personas residentes y circulantes del barrio Miraflores sobre el barrio y los 

personajes. 

20 al 24 de febrero     

Análisis de los resultados de las entrevistas 

27 de febrero al 4 de marzo 

Scouting de locaciones para la serie de fotografías 

Búsqueda de fotógrafo 

6 al 12 de marzo 

Redacción del informe de investigación 

11 y 12 de marzo 

Producción de la serie de fotografías 
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 6.3 Realización del Presupuesto  

 

Para poder llevar a cabo la presentación del plan de auspicios a las entidades 

respectivas, resulta imprescindible, en una primera instancia, la construcción de un 

presupuesto general para de esta manera poder entregar un desglose de los gastos necesarios 

para la ejecución del evento, mostrándole así al potencial auspiciante donde será dirigida la 

contribución que este pueda aportar. 

 

Presupuesto estimado. 

 

Detalle Efectivo 

Impresiones fotográficas, instalación y desinstalación $410.00 

Banda, amplificación e iluminación $1.410.00 

Difusión $200.00 

Producción Making Of $1.500.00 

  

Subtotal $3.520.00 

Imprevistos 15 % $528.00 

TOTAL $4.048.00 

 

 

Presupuesto real. 
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DETALLE PAGO EFECTIVO PAGO CON 

PROPUESTA DE 

AUSPICIO 

TOTAL 

Imprenta 

Activamark 

 

1,014.88 

 

914.88 

 

1,929.76 

La Chicha Power 150.00 1,000.00 1,150.00 

Carpas Santa María 500.00 450.00 950.00 

Luces para fotos 32.00 32.00 64.00 

Camisetas  93.00  93.00 

Pilas 100.00  100.00 

Sonido 80.00  80.00 

Pinturas para resanar 23.72  23.72 

Mano de obra del 

pintor 

 

12.00 

  

12.00 

Cinta aislante  3.00  3.00 

Guardiania 10.00  10.00 

Pago de luz 10.00  10.00 

Alimentación  50.00  50.00 

    

TOTAL 2,078.6 2392.88 4475.48 

 

 

6.4 Realización de cartas de pedido de auspicios 

 

A fin de presentar la propuesta de auspicios, de manera oportuna a todas aquellas 

entidades que puedan estar interesadas en ser parte del proyecto, resulta necesario redactar un 

documento formal, el cual les será enviado, con objeto de que se sumen al proyecto, una vez 

estructurado el presupuesto y planteada la idea del proyecto en general, se prosigue a la 

elaboración de dichos documentos, donde se detallan los siguientes datos: el contexto en el 

que se desarrolla el proyecto, es decir, el proceso de titulación de la Universidad Casa Grande, 

la denominación del proyecto, en líneas generales en qué consiste, en que comunidad va a 

incidir, razones por las cuales resulta relevante y por último el presupuesto general, con 

detalles de todos los gastos necesarios para la realización del proyecto. Esta carta fue enviada 
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a organismos como el Municipio de Guayaquil y la Prefectura del Guayas, con fecha 15 de 

Marzo del 2017, obteniendo una respuesta positiva de su parte.  

 

6.5 Auspiciantes 

 

        Precedente a la elaboración de la propuesta de auspicios como tal, resultó imprescindible 

que las necesidades del proyecto sean evaluadas, para así poder determinarlas y en función de 

estas, poder precisar hacia qué tipo de organismos dirigir las cartas correspondientes, entonces 

se decidió que se requieren: impresiones fotográficas, como el montaje y desmontaje de las 

mismas, equipos de sonido necesarios para la presencia de las bandas musicales, así como 

equipamiento de iluminación, tanto para las fotos como para los músicos, presupuesto para la 

difusión del proyecto y sobre todo el evento inaugural, y por último, fondos para la 

realización del making of, que documentara todo el proceso para la ejecución del proyecto.      

                

       Por lo tanto, se lleva a cabo el 9 de marzo del presente año, un sondeo de diversas 

imprentas, con la finalidad de obtener las impresiones de las fotografías a montar el día del 

evento, cotizando varios lugares para posteriormente valorar cada una de las opciones 

encontradas. 

             

            Teniendo las fotografías como núcleo del proyecto, debido a que es por medio de estas 

que se plantea la recuperación de la memoria, y que se pueda llevar a cabo un proceso de 

identificación con el barrio, surge la necesidad de conseguir una imprenta en donde se puedan 

imprimir las fotografías en una calidad conforme al objetivo del evento y conforme al 
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presupuesto estimado, por consiguiente, se gestiona una reunión con la imprenta Chacon, la 

cual tuvo lugar el 13 de marzo del 2017, donde se dio una conversación con Daniel Chacon, 

dueño de la imprenta, logrando llegar a un acuerdo donde se estipula que, dicha imprenta 

concederá un descuento en las impresiones de las fotografías a exhibir, en lona siendo estas, 

al mismo tiempo, soportadas por bastidores metálicos, habiendo escogido este material de 

impresión y el mencionado soporte por aspectos de durabilidad y resistencia a diversas 

condiciones externas que puedan afectarlos, igualmente, esta empresa accedió a otorgar a 

precio de costo, tanto la instalación como desinstalación de las respectivas fotos. 

Lamentablemente no se obtuvo más contacto con la imprenta después del día del acuerdo. 

 

Por otro lado, en cuanto a la música para el evento de inauguración se refiere, se 

decidió que estarán presentes dos grupos musicales: La Chicha Power y El Trio Fulminante, 

los cuales acompañarán el evento con una canción que servirá a manera de relato de cada una 

de las fotografías expuestas, lo cual ayudará a que el evento resulte más atractivo al público 

general, esta resolución fue tomada luego de una reunión con Israel Maldonado, integrante del 

grupo La Chicha Power, el 13 de Marzo del 2017, llegando a un acuerdo, el mismo día con el 

sonidista Gustavo Vargas, por medio del cual este se comprometió a la conciliación de la 

amplificación del sonido y la atribución de los implementos necesarios para llevar a cabo el 

acto musical.  

 

Por otra parte, relacionado al tema de las fotografías,  el 16 de Marzo se sostuvo una 

reunión con la imprenta Activamark, en donde se forma un convenio, por medio del cual se le 

concede un espacio para colocar publicidad de su negocio en las fotos que serán exhibidas y 
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cuatro posts en redes sociales de diferentes influenciadores, a cambio de que se proporcione 

todo el material necesario para llevar a cabo la exposición fotográfica, dándonos así el 50% de 

descuento del presupuesto total. 

  

A continuación, el 21 de Marzo, se precisa una reunión con la marca de jabones 

Ninacuro, por medio de la cual, dicha marca accedió en figura de auspicio, a atribuir 250 

dólares al proyecto, a cambio de la colocación de su logo en el apartado de auspiciantes el día 

del evento, además de la realización de una activación el mismo día, en donde se regalaran 

jabones; en esta misma fecha, 21 de Marzo, se propició un acercamiento con un ejecutivo de 

Emapag, el cual mostró interés ante el proyecto ´´Mira miraflores´´, razón por la cual nos 

otorga una cita con fecha 27 de Marzo. Estas dos antes nombradas luego de mostrar su 

interés, no dieron respuesta alguna a los llamados y correos, haciendo que se tome la decisión 

de no insistir más y continuar en la búsqueda de auspiciantes. 

 

Luego, el día 22 de Marzo, se obtuvo una reunión con César Centeno, encargado de la 

marca Eucerin, en la cual se logra de manera favorable y satisfactoria un patrocinio por 1.000 

dólares, en donde se estipula que se deberá colocar la mencionada marca en las fotografías 

que serán expuestas, además de incluirlos en los agradecimientos en el making of del 

proyecto.  

 

Posterior a esto, el jueves 30 de Marzo se generó una cita con Xavier Ríos dueño de la 

empresa Carpas Santa María, en esta se logró obtener los servicios de instalación de luces de 

guirnaldas y dos carpas de tres por tres. Siendo pagado este servicio, con seiscientos dólares 
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en efectivo y trescientos dólares con tres posteos en redes sociales de influenciador. 

 

Precedente a esto, el día 1 de Abril del 2017 se citó a un desayuno a la María José 

Vascones, dueña de la marca de agua ZUIVER, a quien se le presentó un propuesta que 

consiste en posteos que promuevan su marca, a cambio de su aporte económico al proyecto. 

Estamos en espera de su respuesta. 

 

7. RECURSOS HUMANOS 

 

            En una etapa inicial, previa al desarrollo de la propuesta de auspicios como tal, se 

concreta una reunión con la agencia de publicidad MAPA, específicamente con Marta Pine, 

propietaria de la agencia, quien accedió de manera voluntaria a transmitir sus conocimientos 

como relacionista pública, gracias a los cuales se dio pie a un proceso de estudio para un 

manejo apropiado de la propuesta de auspicios aplicada para este proyecto, además de la 

obtención de potenciales auspiciantes, Martha Pine además de transmitir sus conocimientos, 

accedió, asimismo, a facilitar números de contactos de diversas empresas privadas y públicas, 

concediendo al mismo tiempo, su recomendación para las mismas, con la finalidad de obtener 

respuestas beneficiosas para el evento. 

             

            En la exploración de las necesidades para el desarrollo de la exposición fotográfica, 

con la intención de llevar a cabo la misma, al aire libre, particularmente en la calle primera de 

Miraflores, resultan necesarios permisos municipales que autoricen el uso libre de la vía 

pública, para la exposición fotográfica, procedimiento para el cual se contó con la 
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colaboración voluntaria de Mariuxi Pine, participe del proyecto, cumpliendo ella otras 

obligaciones, favoreció con una comunicación directa con sus contactos,  con el objetivo de la 

pronta aprobación y obtención de los permisos municipales necesarios. 

 

8. RECURSOS MATERIALES 

 

● Internet móvil 

● Minutos de teléfono 

● Impresiones de cartas y oficios 

● Relaciones públicas 

● Movilización 

 

9. PLAN DE FINANCIAMIENTO 

 

 Del presupuesto general de Mira Miraflores, del rubro de Imprevistos, se decidió 

designar el 20% a los imprevistos generados por comercialización, en cuyo sentido fueron 

usados para la realización de las relaciones públicas del evento, así como también para 

invitaciones y reuniones realizadas con los ejecutivos de las marcas patrocinadoras del 

proyecto.  Dicho porcentaje fue de $500, a utilizarse hasta el final del montaje de la 

instalación fotográfica. 

 

 Como parte de los gastos para comercialización, también se consideran los generados 

en logística, en función de los auspicios, estos son los rubros de movilización y papelería 
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oficial del evento. Estos tuvieron un monto destinado de $60 y $15 dólares respectivamente.  

Dichos rubros, fue cubierto por inversión personal, hasta el momento de la confirmación del 

auspicio comercial, donde fueron devueltos los gastos generados a los responsables de la 

ejecución de los mismos. 

 

 Además, como gasto final, pero no menos importante, dentro del plan de 

comercialización, se encuentran los rubros de contacto con las marcas patrocinadoras, los 

cuales fueron los generados en telefonía e internet móvil. Ya que por la naturaleza de este 

trabajo es imprescindible mantener un contacto directo e inmediato, se decidió contratar un 

plan de internet por un mes, el constó de $20 para llamadas celulares y 35 para internet móvil. 

 

10. AUTOEVALUACIÓN 

 

Considero que, si bien todas las fases de este proyecto han sido valiosas, la puesta en 

marcha de la comercialización del evento, por medio de la construcción de la propuesta de 

auspicios, resultó indispensable para la ejecución del proyecto, ya que es de esta manera como 

se consigue financiamiento para llevar a cabo todas las etapas de lo que se tiene planeado, a 

nivel personal, estimo que, desarrollar la comercialización del proyecto, me ha resultado 

provechoso, en la medida en que he logrado contactarme con diversas marcas, potenciales y 

futuros auspiciantes, con las cuales más allá de su respuesta a la propuesta, dentro de un 

futuro cercano, podría establecer una relación profesional. 

 

Por otro lado, debido a mi desenvolvimiento profesional en el ámbito televisivo, por el 

cual poseo un estatus de personalidad pública, los acercamientos a varios de los potenciales 
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auspiciantes, resultaron propicios desde un inicio; por esta misma razón he podido desarrollar 

diversas facultades alrededor de la comunicación, por lo tanto el proceso explicativo de la 

propuesta de auspicios a cada una de las marcas, se dio de manera conforme, para que dichas 

marcas consideren seriamente la propuesta.  

 

A pesar de esto, la ejecución del plan de financiamiento, fue un reto, debido al 

contexto económico y político actual, además conseguir el auspicio de marcas fue un proceso 

complejo. No obstante, logramos, gracias a la participación de quienes integramos el 

proyecto, obtener respuesta positiva de diversas marcas en cuanto a un auspicio y en otros 

casos, alcanzando descuentos favorables, de manera que los gastos a realizar para llevar a 

cabo tanto el evento inaugural como el making of, resulten menores para quienes producimos 

el evento. 

 

A partir del trabajo que emprendí para este proyecto, pude reflexionar que la 

realización de este tipo de  labor, podría ser un campo en el cual pueda desarrollarme 

profesionalmente en una etapa venidera, inclusive a mi carrera profesional actual como 

presentadora de televisión.  Ejecutar esta tarea dentro del proyecto, conlleva procesos como: 

conseguir reuniones con posibles clientes, atender las mismas, y sostener conversaciones para 

la posterior obtención de auspicios, todos estos cumpliéndose de manera propicia, me 

permitió considerar esta actividad como una rama hacia donde podría dirigir mi carrera 

profesional.  

 

En una etapa inicial de la realización de la comercialización del proyecto, al ser la 
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primera vez que me enfrentaba a una tarea como esta, resultó complejo el proceso a seguir 

para la obtención de potenciales clientes, al menos en este punto del proyecto, se presentó un 

corto atraso, por lo que, hubo una dilatación del tiempo en el cual se hacían las gestiones 

necesarias para conseguir potenciales auspiciantes que quisieran asociarse a este evento, 

sospeche que esto pudo verse como una falencia en la etapa en que me desenvolvía dentro del 

proyecto, por otro lado considero que, mi experiencia laboral en la televisión, pudo haber 

resultado beneficioso para el proyecto, debido a que por este medio existe una relación con 

una serie de marcas, con las cuales se puedo haber entablado una conversación para luego 

convertirlas en auspiciantes, siendo nuestro proyecto valorados por dichas marcas, además de 

las que logramos conseguir.  

 

Sin embargo, una vez atravesada esta etapa inicial de dilatación de tiempos, se dieron 

los procesos de obtención de citas con potenciales clientes, logrando que el proceso sea más 

eficaz, alcanzando citas con representantes de diferentes marcas, y obteniendo respuesta 

positiva de varias de éstas, de manera que se gestione parte del financiamiento para el evento 

y el making of del proyecto. A partir de esta experiencia, considerando mis falencias y 

aciertos dentro del proyecto, pude aprender procesos y estrategias que, puedo aplicar en mi 

vida profesional actual, y en otros posibles cambios profesionales en los que decida 

inmiscuirme. 
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12. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

 

Guayaquil, 13 de marzo del 2017 

 

Sr.  

Israel Maldonado 

Director 

BANDA LA CHICHA POWER 

Ciudad.- 

 

De acuerdo a la conversación sostenida el día sábado 11 de marzo, estamos realizando un 

Proyecto de Aplicación Profesional de vinculación con el barrio de Miraflores. El objeto de 

nuestro proyecto es que los habitantes de este barrio redescubran la belleza de la cotidianeidad 

y se reidentifiquen con su entorno a través de varios personajes que son claves en este sector. 

Para cumplir con esta finalidad, nuestro grupo de trabajo realizará una exposición fotográfica 

al aire libre con el nombre “MIRA MIRAFLORES”. Nuestra exposición se inaugurará el día 

jueves 6 de abril a las 19h30. 

Queremos que la experiencia de esta exposición quede en la mente de los habitantes de este 

sector, y para hacer esta experiencia inolvidable queremos contar con los servicios musicales 

de la banda La Chicha Power. Nuestro objetivo es contar una pequeña reseña de cada personaje 

a través del género de la trova con la finalidad de hacer la develación de cada fotografía con la 

participación de la banda in situ por medio de un recorrido en ciertas partes de la calle primera 

(en donde realizaremos nuestro evento). 
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Nosotros le estaríamos entregando la reseña de cada personaje para que su banda adapte cada 

reseña con una sola canción. Cabe recalcar que los derechos de la canción pasaría a formar parte 

de la Universidad Casa Grande, debido a que es un trabajo de grado (cuyos elementos en su 

totalidad pasarán a ser parte de esta universidad). 

Por todos estos servicios requeridos ofrecemos un convenio de canje publicitario y de auspicio 

correspondiente a: 

• Logotipo de La Chicha Power en la zona en donde estarán los logotipos de todos 

nuestros auspiciantes. 

• Mención de La Chicha Power en el día del evento. 

• Grabación de entrevistas y ensayos en estudio de la canción a usar para el making of 

que se esatá realizando de esta actividad y que será emitido en redes y quedará como 

referencia para estudiantes que en el futuro quieran realizar un evento de esta índole. 

• Publicidad en el Instagram de Karin Barreiro, figura mediática con 816.000 seguidores 

(entre jóvenes y amas de casa). 

• Publicidad en las redes sociales de nuestro evento. 

De acuerdo a lo convenido se pagará también el valor de $150,00 

Previa coordinación se realizarán también pruebas de sonido el día jueves 6 de abril en horas 

de la mañana. 

Agradeciendo la atención prestada a esta misiva, quedamos de usted. 

Atentamente, 

 

Karin Barreiro de Gómez 

Estudiante en proceso de obtención de grado de la Universidad Casa Grande 

ANEXO 2 
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Guayaquil, Marzo 15 del 2017                                                                        

 

Srs. 

M.I.Municipalidad de Guayaquil 

Att:  Sra. Gloria Gallardo 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Por medio del presente, me dirijo a Ud. con el fin de solicitarle una cita para exponerle nuestro 

proyecto de tesis  de la Universidad Casa Grande denominado “Mira Miraflores”, el cual 

consiste en una Galería de Fotos de los personajes épicos de la Cdla. Miraflores, es decir, 

personas que tienen más de 10, 15, 20 años trabajando en sus negocios y han llegado a los 

corazones de los moradores brindando sus servicios, precisamente es por esto que queremos 

plasmar en diferentes casas fotos gigantes y llegar a los demás vecinos para que de alguna 

manera sean reconocidos y se reconecten los lazos de vecindad que con el pasar  del tiempo se 

perdieron. 

 

Es un proyecto que se puede aplicar en otros barrios de manera exitosa y así  recuperar las 

relaciones humanas que hoy en día se van perdiendo por distintos motivos, para  plasmar nuestra 

idea necesitamos auspiciantes que nos ayuden con la puesta en marcha de nuestro proyecto, es 

por esto que tenemos preparada una exposición para explicarle los detalles de  cómo lo  

ejecutaríamos.  

Sin otro particular y a la espera de sus gratas noticias, quedo de Ud. 

 

Atentamente, 

 

Mariuxi Pine 

Representante del Proyecto “Mira Miraflores” 

Universidad Casa Grande 
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ANEXO 3 

 

 

                                   

Guayaquil, Marzo 15 del 2017.                                            

Srs. 

Prefectura del Guayas 

Att.:  Mónica Becerra 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

Por medio del presente, me dirijo a Ud. con el fin de solicitarle un auspicio para nuestro evento 

de tésis de la Universidad Casa Grande denominado “Mira Miraflores”, el cual consiste en una 

Galería de Fotos de los personajes épicos de la Cdla. Miraflores, es decir, personas que tienen 

más de 10, 15, 20 años trabajando en sus negocios y han llegado a los corazones de los 

moradores brindando sus servicios, precisamente es por esto que queremos plasmar en 

diferentes casas fotos gigantes y llegar a los demás vecinos para que de alguna manera sean 

reconocidos y se reconecten los lazos de vecindad que  con el pasar del tiempo se perdió. 

Para dicho evento hemos contratado  a un reconocido cantante Israel Maldonado de la banda  

La Chicha Power y El trío Fulminante para que en una canción cuente la breve reseña de cada 

foto. 

A continuación detallo un pequeño presupuesto que hemos cotizado para poder encaminar 

nuestra exposición:  

 

PRESUPUESTO 

EVENTO: Exposición fotográfica "Mira Miraflores" 
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DETALLES   Efectivo 

RESUMEN GENERAL     

IMPRESIONES FOTOGRÁFICAS INSTALACIÓN Y 

DESINSTALACIÓN 

  $350,00 

BANDA, AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN   $490,00 

DIFUSIÓN   $200,00 

PRODUCCIÓN MAKING OF   $1.500,00 

    $0,00 

    $0,00 

  SUB-TOTAL $2.540,00 

  15%  

IMPREVISTOS 

$381,00 

  TOTAL $2.921,00 

 

Sin otro particular y a la espera de sus gratas noticias, quedo de Ud. 

Atentamente, 

Mariuxi Pine 

Representante del Proyecto “Mira Miraflores” 

 

 

 

ANEXO 4 

 

 

Guayaquil, 28 de marzo del 2017. 

 

Señor  
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Alex Espinoza. 

Empresa Activamark. 

Ciudad.- 

 

Por medio de la presente misiva y de acuerdo a lo conversado con usted, nuestro grupo 

conformado por estudiantes de la Universidad Casa Grande el proyecto titulado ‘’Mira 

Miraflores’’ que se realizara el 6 de abril del 2017 en la calle primera del Barrio Miraflores; 

deseamos gratamente contar con sus servicios con la finalidad de lograr obtener:  

• 200 impresiones 10x15 cartulinas cuché esmaltada full color, impresión doble cara.               

• 100 impresiones para un mapa A3 papel cuché gramaje bajo (papel fino) impresión 

doble cara full color.     

• 20 stickers 10x10. 

• Fotografías  en  lona no más de 3,50 metros  

Valorado este trabajo en $1,829.79 (mil ochocientos veintinueve dólares con setenta y nueve 

centavos), los cuales se ha llegado a un acuerdo con usted verbalmente, como propietario de 

la prestigiosa empresa Activamark, y queremos formalizarlos por medio de esta misiva, 

dividir este valor total en 50% paga en efectivo y 50% publicidad por redes sociales, esta 

última quedando en un valor de $150 (ciento cincuenta dólares) por posteo publicitario, los 

mismos que no afectarán la credibilidad y la honra de ambas partes.  

Agradeciendo la atención prestada a esta misiva y seguros de contar con su respuesta 

afirmativa, me suscribo. 

Atentamente, 

 

Karin Barreiro Rodríguez  

Estudiante 

 Universidad Casa Grande. 

 

ANEXO 5 
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Guayaquil, 30 de Marzo del 2017 

 

Señor 

Cesar Centeno  

Empresa Eucerin  

Ciudad.- 

 

Por medio de la presente misiva y de acuerdo a lo conversado con usted, nuestro grupo 

conformado por estudiantes de la Universidad Casa Grande con el proyecto titulado ‘’Mira 

Miraflores’’ que se realizará el 6 de abril del 2017 en la calle primera del Barrio Miraflores; 

agradecemos el poder contar con el auspicio de la prestigiosa marca Eucerin. Detallando en 

adelante nuestro compromiso con la marca: 

Las gigantografías de la exposición fotográfica llevarán una área designada para auspiciantes, 

es aquí donde el Logo de la marca permanecerá perenne en la imagen que se expondrá por dos 

días en la calle 1ra de Miraflores y luego será obsequiada a las personas fotografiadas para que 

las coloquen al exterior de sus negocios, que se encuentran ubicados en los alrededores. 

Sumado a esta se realizará un making of que documentará el proceso que se llevó para lograr 

el proyecto con la finalidad de que este pueda ser replicado y mejorado por más estudiantes, 

mismo que se subirá a plataformas digitales. En este making of se colocará el agradecimiento 

a las marcas auspiciantes. 

A cambio de este compromiso se llegó a un acuerdo de auspicio de 1.000 mil dólares, por la 

marca Eucerin. 

 

Agradeciendo la atención prestada a esta misiva y seguros de contar con su respuesta 

afirmativa, me suscribo. 

Atentamente, 
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Karin Barreiro Rodríguez  

Estudiante  

Universidad Casa Grande. 

 

 

 

ANEXO 6 

 

 

 

Guayaquil, 3 de Abril del 2017. 

 

Señor  

Xavier Ríos  

Empresa Carpas Santa María. 

Ciudad.- 

 

Por medio de la presente misiva y de acuerdo a lo conversado con usted, nuestro grupo 

conformado por estudiantes de la Universidad Casa Grande el proyecto titulado ‘’Mira 

Miraflores’’ que se realizara el 6 de abril del 2017 en la calle primera del Barrio Miraflores; 

deseamos gratamente contar con sus servicios con la finalidad de lograr obtener:  

Guirnaldas de luces que adornen toda la calle primera del barrio Miraflores.               

Dos carpas con las medidas de tres por tres.     

Valorado este trabajo en 500 (quinientos dólares con cero centavos), y tres post promocionales, 

los mismos que no afectarán la credibilidad y la honra de ambas partes. Deseando por medio 

de esta misiva, contar con su prestigiosa empresa Carpas Santa María, quedamos agradecidos 
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por la atención prestada y seguros de contar con su respuesta afirmativa, me suscribo. 

Atentamente, 

 

Karin Barreiro Rodríguez  

Estudiante  

Universidad Casa Grande. 

 

ANEXO 7 
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