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ABSTRACT 

Esta memoria surge a partir de la ejecución del Proyecto de Aplicación Profesional álbum 

multiplataforma interactivo “Güeyitas” de la Universidad Casa Grande, desarrollado como 

continuación del proyecto con el mismo nombre, realizado en el 2016. El proyecto del 

presente año fue ejecutado por 5 estudiantes en proceso de titulación de diferentes carreras de 

la institución. 

 

En este documento se puede evidenciar el proceso de conceptualización e implementación 

de las acciones de difusión en medios digitales y tradicionales, para la promoción de la 

herramienta “Güeyitas”, con el propósito de que sirva como insumo académico para 

estudiantes que estén interesados en proyectos enfocados en educar a la gente sobre temas 

sociales como el maltrato animal, cuidados básicos de una mascota de compañía o proceso de 

adopción en la ciudad de Guayaquil. 

 

Para el desarrollo de esta memoria, se utilizó la metodología de bitácora donde se cuenta 

cronológicamente todos los pasos del proyecto, a su vez detalla la investigación bibliográfica 

y de campo realizada como parte del proyecto grupal. Además para la planificación y 

programación de las actividades que se realizaron a lo largo del proyecto se utilizó la carta 

Gantt, cronogramas generales y específicos, división de cargos, entre otras actividades 

propias de la ejecución de un proyecto de esta tipología. Finalmente, aquí se encontrará el 

proceso utilizado por el grupo para tomar decisiones y así proceder a conceptualizar e 

implementar las acciones de difusión en medios digitales y tradicionales para promocionar la 

herramienta.  
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1. RESUMEN 

En la actualidad la ciudad de Guayaquil es escenario de distintos tipos de maltrato animal, 

lo que se hace evidente más en los animales domésticos, especialmente en perros y gatos.  

De acuerdo a 4Patas (2017), “existen dos tipo de maltrato, el consciente y el  inconsciente 

y ambos se dan dentro de los hogares, donde el maltrato inconsciente se entiende por 

negligencia, abandono emocional y el consciente, como agresión física, verbal y sexual”.  

 

Dicho esto, se comprende que existen numerosas formas de causarle daños a un animal, 

que va desde encerrarlos, hasta golpearlos o no brindarles la asistencia necesaria, es por eso 

que se conoce por maltrato animal a toda acción injustificada causada por las personas 

produciendo dolor, sufrimiento y estrés en el animal. La causa de este tipo de maltratos según 

Fernández (2013), está relacionada con “algunas patologías mentales como el Trastorno 

Disocial, que da origen a comportamientos agresivos de violencia y crueldad hacia los 

animales, causando dolor innecesario por conductas negligentes en los cuidados básicos que 

pueden provocar la muerte de manera intencional”. 

 

Es por eso que en el año 2016, un grupo de estudiantes de la universidad Casa Grande 

desarrollaron un videojuego llamado Güeyitas, que contiene situaciones de maltrato y 

abandono animal y está diseñado para que niños de 3 a 6 años de edad puedan tomar 

decisiones en los tres niveles que contiene el juego y evitar o solucionar dichas situaciones de 

maltrato. El objetivo del mencionado juego digital, fue el de concienzar haciendo uso de 

métodos didácticos, a los infantes sobre los cuidados que se le debe otorgar a un animal. 
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Siguiendo un objetivo similar en cuanto a la convivencia responsable con animales de 

compañía, en el presente año un grupo de estudiantes pertenecientes a 3 carreras de 

Educación de la Casa Grande: Génesis Zambrano, Alejandra Lama y María José Obando, 1 

de la carrera de Administración: Alejandra Chávez y 1 de la carrera de Comunicación Social: 

Andrés Amunátegui, identificaron que la problemática de maltrato animal debe seguirse 

trabajando en el Ecuador, mucho más en las zonas periféricas de las ciudades como 

Guayaquil que es donde se ejecuta el presente proyecto. 

 

Todo esto lleva a los estudiantes a tomar la decisión de realizar dos tipos de investigación, 

la bibliográfico donde se indaga el documento grupal del proyecto de aplicación Güeyitas 

presentado el año anterior, en libros, revistas académicas, noticias, artículos e internet, sobre 

lo relacionado a maltrato animal, ya sea en el país como en el mundo; y la investigación de 

campo en diferentes sectores de Guayaquil donde se realizan entrevistas a 11 niños de 7 a 10 

años acompañados de sus padres y a 6 profesionales como veterinarios Boris Ortiz de Entre 

Caninos, profesores Marilu Riviera y entrenadores caninos Daniela Carrera. 

 

La entrevista enfocada a los niños, se ejecuta con la finalidad de conocer sus 

personalidades, que les gusta hacer, si les gusta las mascotas y cuánto tiempo pasan con 

dispositivos digitales, mientras que la entrevista dirigida a los padres de familia es para 

averiguar el tiempo que compartían con sus hijos, estilos de vida, si tienen mascotas y que 

opinan sobre el maltrato animal y por último la entrevista a los profesionales se enfoca en 

escuchar sus opiniones sobre el maltrato animal, cómo prevenirlo, obtener consejos y 

preguntarles si es recomendable que niños puedan tener mascotas y, si es factible realizar 

proyectos sociales para concientizar a los niños y padres de familia sobre este tipo de actos. 
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Con los resultados de la investigación, se conoce que a los infantes les encantan los 

animales y en caso de no tenerlos les gustaría tener una mascota que forme parte de su 

familia, y es así como se identificó que la herramienta se debe enfocar en la educación, para 

ello se desarrolló un álbum multiplataforma interactivo con el objetivo de educar e informar 

sobre temas como el maltrato animal, cuidados básicos de una mascota, proceso de adopción, 

cómo denunciar un caso de maltrato, etc.  El propósito de elegir como target del proyecto a 

niños de 7 a 10 años fue para hacerlos conscientes desde temprana edad sobre este tipo de 

problemas sociales y para ello se construye una herramienta que los informe sobre el cuidado 

adecuado que se le debe dar a las mascotas. 

 

La línea gráfica del álbum es tomado en base a la historia del videojuego desarrollado el 

año pasado, y el nuevo contenido se presenta a manera de cuento y álbum para ser llenado 

con cromos, donde también incluye actividades pedagógicas como laberintos, crucigramas y 

creación de personajes, que buscan concienciar y educar a través de lo lúdico para poder 

interactuar de forma dinámica con los niños, por otro lado, el proyecto cuenta con el aval de 

la Fundación TEA (Trato Ético a los Animales) y la Veterinaria Animal Town, en cuanto al 

contenido científico como los consejos y tips de cuidado animal. 

 

Gracias al auspicio económico y premios otorgados por los patrocinadores se pudo llevar 

a cabo la realización del proyecto Güeyitas, a continuación se detalla lo recibido por cada uno 

de las empresas patrocinadoras: 

- Computron con 3 tablets para la premiación de los 3 primeros lugares. 

- Inmomariuxi con $500. 
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- Clínica Kennedy con $500. 

 

El álbum fue impreso por uno de los auspiciantes (Tecniprint) del proyecto, quienes dieron 

un descuento de casi el 50%, pagando un total de $615 por la impresión de 1500 unidades, las 

cuales fueron repartidos gratuitamente a los estudiantes que fueron el público principal de 

esta iniciativa. 

Para la selección de las escuelas fiscales y particulares se visitó diferentes unidades 

educativas para explicarles el objetivo del proyecto y obtener el permiso requerido para poder 

interactuar con los niños y realizar los talleres con ellos. Luego de visitar varias instituciones 

en un lapso de tres semanas, se obtuvo el permiso de las siguientes instituciones educativas: 

1. Balandra - Matutino 

2. Escuela Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds - Vespertino 

3. Unidad Educativa Liceo los Andes - Vespertino 

4. Escuela Fiscomisional Monseñor Néstor Astudillo – Matutino 

5. Escuela de Educación Básica Particular Ciudad de Jerusalén - Matutino  

6. Escuela Madre de Dios  - Matutino 

7. Escuela Fiscal Mixta José Elías Altamirano – Matutino 

8. Unidad Educativa Particular Javier – Matutino 

9. Escuela de Educación Básica Particular Stabile – Matutino 

10. Unidad Educativa Paul Rivet – Matutino 

 

Para lograr llegar a cada uno de los niños se realizaron talleres dentro de las instituciones, 

junto a la colaboración de Canoterapia, que es una institución que ofrece un programa de 

intervención y prevención para personas de cualquier estrato social con problemas de 
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adicciones, discapacidad, autismo y problemas de conducta haciendo uso de la terapia 

asistida con perros. En el taller se les explicó a los niños la dinámica del proyecto, así mismo 

se presentó el álbum Güeyitas y se detalló la forma en cómo deberían llenarlo que consistía 

en descargar una publicación diaria del cromo en la red social Facebook del proyecto. Al 

finalizar los talleres realizados con los niños en las respectivas instituciones, se les brindo a 

cada uno productos de la marca Toni, empresa que colaboró con 1500 productos de yogurt 

mix y leches chocolatadas. 

En Facebook se publicó el álbum de forma digital para que sea descargado e impreso, 

dichas publicaciones se dieron entre el horario de las 9:00 am, 13:00 pm, 16:00 pm y 20:00 

pm, horas recomendada para el posteo de los cromos para llenar los álbumes, publicaciones 

en vivo o videos con mensajes para motivarlos, tips para el cuidado de mascotas y sabías que. 

Además para captar la atención  del público y generar la participación activa de los niños, se 

les comunicó sobre los premios que recibirían si llenaban el álbum por completo.  

 

Las publicaciones realizadas en las redes sociales Facebook e Instagram, así como el 

álbum mismo,  mantuvieron la línea gráfica usada en el anterior proyecto Güeyitas. Para 

ejecutar el plan de difusión fue necesario pautar en nuestra página de Facebook Güeyitas 

donde se invirtió la cantidad de $33.93 para pautar dos publicaciones, promover la fan page 

Güeyitas, una publicación de expectativa, y una para promocionar el álbum en formato 

digital. 

 

El evento de cierre es un evento de premiación que se llevó a cabo en la Universidad Casa 

Grande, el propósito de este evento fue para motivar a los niños a que completaran el álbum, 

los premios fueron auspiciados por Computron. El día del evento de premiación, se contó con 
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una animadora quien hizo participar a los niños en concursos, también hubo caritas pintadas, 

algodón de azúcar, hot dogs, máquinas de canguil, lo cual tuvo un costo $200, el cual fue 

financiado con el auspicio de Clínica Kennedy e InmoMariuxi.  

La invitación al evento fue posteada en Facebook, también fueron invitados todos los 

niños que completaron el álbum, quienes estuvieron acompañados de sus padres. 

 

2. DENOMINACIÓN 

Memoria del proceso de conceptualización e implementación de las acciones de difusión 

en medios digitales y tradicionales para la promoción del álbum multiplataforma interactivo 

“Güeyitas”, que está ligado al programa de Responsabilidad Social y Vinculación: 

Comunicación, Sociedad y Desarrollo de la Universidad Casa Grande. 

  

3. DESCRIPCIÓN 

Con este documento evidencia el proceso de conceptualización e implementación de las 

acciones de difusión, mediante una memoria basada en el Proyecto grupal de Aplicación 

Profesional “Güeyitas”, el mismo se espera sirva como guía para futuras ediciones del 

proyecto, para que conozcan qué tipo de contenido se genera para las redes sociales de 

“Güeyitas”, qué enfoque es el adecuado y cuáles son las horas recomendables en las que más 

usuarios están activos. 

 

Los medios digitales son las nuevas herramientas para poder tener un mayor impacto en el 

público joven, al mismo tiempo se puede realizar la medición cuantificable de las acciones 

tomadas por parte del grupo que realiza el Proyecto de Aplicación Profesional para conocer la 

efectividad en la difusión e implementación del proyecto.  
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4. FUNDAMENTACIÓN  

Es importante la existencia de este documento, que evidencie el  proceso de 

conceptualización e implementación de las acciones de difusión en medios digitales y 

tradicionales para la promoción del álbum multiplataforma interactivo Güeyitas, el cual 

podría servir como guía para futuros estudiantes que estén interesados en difundir sobre esta 

temática y buscar educar a la sociedad sobre lo que es el maltrato animal, cuidados básicos de 

una mascota, proceso de adopción, pasos para rescatar a un animal abandonado/maltratado y 

pasos para denunciar casos de maltrato animal.  

 

En esta memoria se menciona que tipo de contenido se utilizó para promocionar la 

herramienta álbum multiplataforma interactivo Güeyitas y cómo llegar al grupo objetivo. 

Para la difusión del contenido se seleccionó los medios digitales, según Subgerencia 

Cultural del Banco de la República (2015), indica que en los medios digitales:  

Se construyeron nuevas plataformas informativas, alojadas en internet y constituidas por 

herramientas audiovisuales, formatos de interacción y contenidos de carácter virtual (…) 

La rapidez, la creatividad y la variedad de recursos que utilizan los medios digitales para 

comunicar hacen de ellos una herramienta muy atractiva donde día a día, un gran número 

de personas se inclinen por ellas para crear, expresar, diseñar, informar y comunicar. 

Las redes sociales fueron escogidas por su popularidad para poder postear actividades 

diarias.  
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Para la promoción del álbum multiplataforma interactivo Güeyitas se escogió Facebook, 

que según Pallares (2016), indica que esa red social es la indicada para llegar al público 

seleccionado: 

Facebook es la red social más grande (…). Sin duda, una de las mejores opciones para 

hacer publicidad online (…). Planeando con estrategia campañas y anuncios, siendo hoy 

en día uno de los mejores canales para hacer llegar tu mensaje al cliente ideal, de forma 

directa y con presupuestos razonables. 

Otra red social utilizada para compartir información sobre el proyecto y para llegar a 

nuestro target fue Instagram donde al igual que Facebook se realizaron publicaciones diarias, 

en las horas más recomendadas para acaparar la atención del target que eran 9h00 am, 13h00 

pm, 16h00 y 20h00, el contenido de las publicaciones consistían en tips Güeyitas para el 

cuidado de las mascotas, videos en vivo donde se documentaba los talleres realizados en las 

escuelas primarias, ¿Sabías qué?, y los cromos para el álbum, todo se realizó con el objetivo 

de educar y concientizar a nuestra sociedad desde temprana edad sobre la convivencia con los 

animales de compañía, también se realizó con el propósito de que la iniciativa se viralice y 

llegue a otros usuarios, y no quedarnos limitados con las visitas a los talleres. 

 

De acuerdo a El Diario (2013), “en el Ecuador el 65% de la población tiene acceso a 

internet, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), donde el 32,6% 

de ellos lo emplean como una herramienta de comunicación como las redes sociales”. Por 

otro lado según INEC (2016), “existe un 94% de la población nacional que tiene acceso a la 

televisión”. Por esta razón la campaña de difusión del álbum multiplataforma interactivo 

Güeyitas decidió integrar los medios de difusión con mayor respuesta en el país como la 

televisión, radio e internet para poder realizar una campaña 360 y promover este proyecto. 
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Por eso es importante la realización del documento “Memoria del proceso de 

conceptualización e implementación de las acciones de difusión en medios digitales y 

tradicionales para la promoción del álbum multiplataforma interactivo Güeyitas”, porque en 

él se evidencia un análisis de todas las acciones que fueron realizadas para poder llevar a 

cabo la promoción de la herramienta, su efectividad e impacto sobre el grupo objetivo. 

 

La problemática que llevó a cabo la realización de este proyecto es el latente crecimiento 

del maltrato animal en el país. Según Donoso, Flores, González, Peralta, & Salmon (2016), 

este tipo de actos deterioran la calidad de vida de la mascota. Los veterinarios y fundaciones 

indican que existen dos tipos de maltrato: directo e indirecto.  

El maltrato indirecto se da cuando la personas se olvidan de la mascota o no le dan los 

cuidados que necesita como baño, alimento y visitas al veterinario, por descuido. Por otro 

lado, el maltrato directo se compone de un acto voluntario de abandono que no tiene 

intenciones de brindar o dar los cuidados básicos a un animal. El maltrato físico también 

incluye la mutilación, tortura o asesinato malicioso del animal dentro o fuera del hogar.  

Por esta razón el Proyecto de Aplicación Profesional “Güeyitas”, se desarrolló con el 

objetivo de crear una medida para prevenir el maltrato animal y para hacer conciencia sobre 

las causas de estos actos inhumanos contra los animales, así mismo ofreciendo a través de las 

publicaciones en las redes sociales consejos para el cuidado de los animales y para denunciar 

en caso de maltrato animal. 
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5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo General 

Evidenciar el proceso de conceptualización e implementación de contenido para 

promocionar el álbum multiplataforma interactivo “Güeyitas”, en medios digitales y 

tradicionales. 

 

5.2 Objetivos específicos 

- Detallar el proceso y criterios de selección de las plataformas a utilizar para promocionar 

el álbum multiplataforma interactivo Güeyitas. 

- Evidenciar el desarrollo de la elaboración y selección de contenidos para ser usadas en 

plataformas digitales y análogas, en la promoción de la herramienta multiplataforma 

interactiva Güeyitas.  

- Detallar la elaboración y ejecución del cronograma para la promoción en medios 

digitales de la herramienta multiplataforma interactiva Güeyitas. 

- Explicar el proceso de acercamiento y selección de medios tradicionales utilizados para 

promocionar el álbum multiplataforma interactivo Güeyitas. 

 

6. DESTINATARIOS 

6.1 Escuelas 

A las escuelas primarias particulares o fiscales de la ciudad de Guayaquil, de cualquier 

estrato social que busquen seguir esta iniciativa o que quieran implementar en sus mallas 

curriculares este tipo de herramientas para poder educar a la sociedad desde temprana edad. 
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 6.2 Estudiantes universitarios  

Esta memoria está dirigida a estudiantes universitarios que buscan realizar campañas de 

implementación de proyectos sociales y que buscan una guía de cómo utilizar los medios 

digitales y tradicionales para realización del mismo. 

 

6.3 Estudiantes en proceso de titulación  

Dirigida a estudiantes egresados que se encuentren en proceso de titulación, debido a que 

esta memoria tiene como finalidad servir de guía o como material de consulta para la 

realización de futuros proyectos con un enfoque similar. 

 

6.4 Fundaciones 

Otro destinatario son las fundaciones que no cuentan con la suficiente interacción en 

medios tradicionales o no tradicionales. En el Ecuador se realizan pocas campañas de 

concientización sobre esta temática, es por esto que este documento servirá de ejemplo para 

proyectos futuros.  

 

7 ACTIVIDADES 

7.1 Etapa 1 

Esta etapa dio inicio en el mes de agosto del 2017, donde luego de desarrollar el contenido 

del álbum multiplataforma interactivo Güeyitas, se empezó la promoción del mismo. El 

grupo se reunió para decidir qué medios se iban a utilizar para hacer conocer esta 

herramienta. Es así, como se eligió los medios digitales, para hacer uso de las redes sociales y 

llegar al grupo objetivo. Las plataformas digitales seleccionadas fueron Facebook e 
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Instagram, las dos redes sociales más frecuentadas por nuestro target, debido a que tienen un 

mayor alcance de usuarios.  

 

Selección de medios 

Se escogió la plataforma de Facebook a usarse ya que es una red dinámica en la que se 

puede interactuar mediante comentarios, fotos y mensajes directos con las personas. La 

dinámica del álbum fue pensada para esta plataforma ya que permite crear publicaciones con 

links de descarga para los cromos y el álbum en digital desde un archivo PDF. Esto involucra 

la participación de los padres y así ellos estarían al tanto de que hacen sus hijos con el álbum, 

fomentando y reforzando la relación entre ellos. Con esto se crea un vínculo de educación a 

los padres y sus hijos al mismo tiempo. Es importante mencionar que Facebook es un medio 

que permite viralizar la información por la cantidad de usuarios que tiene y puede expandirse 

y ser visible en cualquier parte del mundo. Otra característica que se tomó en cuenta al 

momento de seleccionar Facebook es que permite medir la respuesta e interacción del público 

con el proyecto para evaluar si los resultados son positivos o negativos. 

 

Además de utilizar los medios digitales mencionados se definió hacer uso de los  medios 

tradicionales para difundir la información sobre el Proyecto de Aplicación Profesional 

¨Güeyitas¨. Los medios seleccionados fueron la radio y la televisión, ya que son considerados 

los medios tradicionales con mayor impacto en la sociedad y que puede lograr un mejor 

alcance a que las personas conozcan sobre el proyecto. Para lograr una difusión exitosa tanto 

en medios digitales como los tradicionales, es necesario definir un concepto en el cual 

trabajar y que busque conectar a los usuarios con el contenido que debe publicarse. 
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Conceptualización 

La campaña realizada en las redes sociales continuó con el concepto con el que empezó 

Güeyitas el año pasado que es #EligeSerUnHéroe, donde Max y Skippy representan a unos 

héroes que tienen el deber de combatir el maltrato animal en la ciudad de Guayaquil. Max 

(ver imagen en anexo #27) es un niño de 7 años que va a tercer año de Educación Básica, 

desde que era bebé sentía un afecto hacia los animales. Nunca había tenido una mascota en su 

casa porque vivía en un departamento pequeño, pero la familia acaba de mudarse a una casa 

con patio amplio en Miraflores. Su mayor deseo se convirtió en realidad y fue tener un perro. 

Skippy fue el más pequeño de los cachorros de una camada de ocho perritos. Los dueños de 

sus padres regalaron sus hermanos a diferentes amigos y familiares, pero a Skippy nadie lo 

quería y fue puesto en adopción en un refugio. Max encontró a Skippy y la huella que lleva 

en su espalda despertó su atención, por eso decidió adoptarlo. Skippy tiene una marca 

“mágica” porque cuando algún animal está sufriendo algún tipo de maltrato, la huella brilla 

alertando a Max de que deben ir al rescate de un animal.  

 

Con este hashtag se busca que la gente se sienta identificada como un héroe al momento 

de rescatar un animal en la calle, denunciar una situación de maltrato animal y la buena 

convivencia con los animales, dando énfasis de que todos pueden ser héroes como Max y 

Skippy.  

 

Para el trabajo fue necesario realizar un post de expectativa en Facebook mencionando que 

en el presente año Max y Skippy junto a su equipo estaban por llegar con una nueva sorpresa, 

se trataba del álbum multiplataforma interactivo Güeyitas. Este post se invirtió un cantidad de 

$20.00 para lograr un alcance de 3000 personas de la ciudad de Guayaquil (ver anexo #7). 
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Línea gráfica 

Para la elaboración de las piezas gráficas para utilizar en medios digitales, se continuó con 

la misma línea gráfica del año pasado y los mismos personajes. Se utilizó la misma tipografía 

“Chesseburger” para el texto dentro de las imágenes. Los colores que se utilizan son celeste, 

azul claro y amarillo dándole un tono infantil en el fondo a la piezas gráficas para que sea 

visiblemente amigable para un niño.  

 

7.2 Etapa 2 

Implementación  

 

El proceso de implementación empieza con el primer acercamiento al público objetivo, fue 

en los talleres que se desarrolló en las distintas escuelas que se visitaron para ir a 

promocionar el álbum multiplataforma interactivo Güeyitas, regalándolo a los niños e 

incentivándolos a que lo completen mencionando que serán premiados con tres tablets y 

muchos premios más a los que llenen todos los retos que la herramienta contiene para 

aprender y educar sobre el maltrato animal. Estos talleres fueron realizados del 25 de 

septiembre al 25 de octubre con un total de 10 primarias de estrato social alto y bajo 

esperando un alcance de 1500 niños en total. (Ver anexo #1 #7, #16 y #19). En las visitas a 

los talleres se utilizó el banner de los 25 años de la Universidad Casa Grande para decorar el 

sitio, junto al banner se colocaron los muñecos impresos de Max y Skippy para explicar 

quienes son ellos. Para los talleres se contaba con producto auspiciado por Toni Corp que se 

entregaba junto al album multiplataforma interactivo Güeyitas, se disponía de 1000 toni mix 

y 500 leches toni que fueron entregadas a lo largo de los 10 talleres realizados.  
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Luego fue necesario una reunión en grupo para discutir qué contenido iba a publicarse en 

las páginas de Facebook e Instagram, donde se definió que los temas a tratar son Tips 

Güeyitas, ¿Sabías qué?, fotos y documentación en vivo de los talleres transmitidos a través de 

live en Instagram, es importante mencionar que todas las actividades y herramientas que 

forman parte del contenido del álbum, y las publicaciones en las redes sociales se decidieron 

de acuerdo a sugerencias de los profesionales como maestros, psicopedagogos y veterinarios 

que fueron entrevistados que pueden ser de interés para el grupo objetivo. Se tuvo en cuenta 

también que el contenido a publicarse debe ser valioso y que brinde información educativa a 

las personas que sigan las cuentas de Güeyitas, específicamente en los temas de “Tips 

Güeyitas” y “Sabías Qué” se busca agregar información que los seguidores no sepan o 

necesiten saber para el cuidado básico de una mascota, prevenir enfermedades, etc. (ver 

anexo #17 y #21). 

  

La página de Facebook fue creada el 6 de agosto del 2017, y la de Instagram fue creada el 

14 de septiembre del 2017. Para evidenciar el desarrollo de la elaboración y selección de 

contenidos para ser usadas en plataformas digitales y análogas, en la promoción de la 

herramienta multiplataforma interactiva Güeyitas, se elaboró un cronograma (ver en anexo 

#2) en excel para guiarse, en él se detallan los días y las horas en que se debe de postear.  

 

El contenido publicado en Facebook e Instagram, fueron tips Güeyitas, sabías que, fotos 

de talleres, y también se publicó el álbum en formato digital para descargarlo y se postearon 

los cromos uno diario para ser descargados. Por otro lado la guía asesoró en cómo hacer el 

manejo de las redes sociales, recomendó las horas de posteo donde más usuarios están 
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activos, así mismo se utilizó una plantilla de Excel para crear un cronograma de posteo con 

horas y contenido del post.  

 

Es necesario crear un lenguaje que vaya de la mano con las publicaciones y tener claro 

cuál es el target, en este caso los niños con sus padres. Se utilizó un lenguaje positivo e 

infantil para los textos. En el caso de los post de “Sabias Que” y “Tips Gueyitas” provienen 

del videojuego de Güeyitas y escenarios de maltrato animal que se agregaron al contenido del 

álbum también. En las fotos de los talleres se daba las gracias a la institución por la apertura y 

documentando la felicidad de los niños con sus álbumes Güeyitas.  

La opción de transmitir en vivo en la plataforma de Instagram es una opción muy útil al 

momento de realizar una charla, en este caso se utilizó para transmitir en vivo la participación 

de Canoterapia en los talleres y enseñar al público de las redes lo que está sucediendo.  

 

Se recomienda descargar la app “Pages de Facebook” para poder tener acceso a la fan 

page de Güeyitas en cualquier sitio para poder responder inquietudes de las personas, o poder 

postear sin importar el lugar donde se encuentre o si se encuentra sin un computador cerca o 

se decida realizar un post que no se encuentre dentro del cronograma. En este caso se posteó 

en fechas importantes donde se recomienda dedicar un post y que no se encontraban dentro 

del cronograma como “El Día Mundial de los Animales”, “Las Fiestas de Guayaquil” en 

“Halloween” (ver anexo #14, #18, #28). 

 

7.3 Etapa 3 

Gira de medios 
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Es importante realizar una gira de medios para lograr que el proyecto sea conocido por la 

mayor cantidad de personas posibles, se debe escoger los medios en que se va a realizar y 

asegurarse de que sean las más consumidas por el grupo objetivo.  

 

El proceso de selección de medios tradicionales utilizados para promocionar el álbum 

multiplataforma interactivo Güeyitas, fue revisar información en redes sociales sobre el 

proyecto del año pasado junto al grupo y observar como habían promocionado Güeyitas en el 

2016. Se decidió escoger la radio y televisión como medios tradicionales para difundir y 

promocionar nuestra iniciativa porque son medios con mayor alcance de público.  

 

Es muy importante dar a conocer a la mayor cantidad de personas posibles una iniciativa 

como esta, es por eso que se realizó un acercamiento a la radio y televisión para poder tener 

ese alcance deseado. El proceso de acercamiento fue mediante un boletín de prensa (ver 

anexo#) realizado junto a la guía de tesis, tomando de ejemplo el boletín del año pasado. Para 

luego ser enviado vía mail a las distintas radios y canales del país esperando una respuesta 

positiva y recibir una invitación. Es necesario también contactarse vía telefónica con personal 

directo para poder agilizar la gestión. Andrés Amunátegui fue el encargado de realizar este 

procedimiento. Telerama fue el primer canal en enviar una invitación para hacer una nota 

sobre nuestro proyecto. Fue necesario que todos los integrantes del grupo acudamos a la 

entrevista, la cual salió al aire el día viernes 6 de octubre del 2017.  

 

Para esta entrevista fue necesario capacitarse y realizar un media training dictado por la 

guía de tesis, el cual consistió en saber cómo actuar frente a las cámaras, que lenguaje 
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utilizar, la vestimenta y postura que hay que tomar. Es importante repartir los temas entre los 

integrantes para no interrumpirse durante la entrevista y exista un orden.  

 

En la radio, los primeros en enviar una invitación a un programa radial fue el programa 

“Aquí para todas” de i.99 el día lunes 23 de octubre del 2017(ver imagen en anexo #26). Fue 

necesario que solo tres integrantes del grupo acudan al programa y la entrevista fue 

básicamente contar todo el procedimiento del álbum multiplataforma interactivo Güeyitas, 

hasta llegar a los talleres que se realizaron en las 10 primarias de la ciudad de Guayaquil. La 

siguiente radio en enviar una invitación, fue la Radio Estudiantil 2000, que es un programa 

radial pero al mismo tiempo transmitido en vivo por Facebook.  

 

El acercamiento a esta radio fue mediante un mensaje directo por Instagram y la respuesta 

fue rápida y directa. El día 10 de noviembre del 2017, la entrevista fue transmitida en vivo 

por Facebook (ver imagen en anexo #9). En esta entrevista se mencionó el evento de 

premiación, se hizo una invitación al público y se nombró a los auspiciantes del proyecto.  

 

Desde el día 10 de noviembre del 2017, se ha realizado una serie de post en las páginas de 

Facebook e Instagram formato video, de niños que han completado el álbum multiplataforma 

interactivo Güeyitas. Para lograr esto fue necesario crear un post con las indicaciones de que 

hacer al momento de llenar el álbum, e invertir $5.00 en pautas, dirigido a todas las personas 

que han puesto “me gusta” a la fan page de Güeyitas (ver anexo #13). Al momento de 

compartir los videos se pidió que mencionaran a tres amigos con el fin de que más gente sepa 

lo que es Güeyitas y que se animen a sumarse a esta causa. En los videos aparte de decir 

nombre de la persona, mostrar el álbum lleno, se debe contar lo aprendido después de haber 
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completado el álbum multiplataforma interactivo Güeyitas. El mensaje de los niños en los 

videos generó reacciones positivas recibiendo comentarios positivos y botones de “love”. 

(Ver anexo #10 y #11) 

 

También hubo una inversión de $5.00 de pauta en la publicación del link de descarga del 

álbum multiplataforma interactivo Güeyitas (ver imagen anexo #15), para que cualquier 

persona que dé click al link pueda descargarlo y tener su álbum. Este post tuvo una 

segmentación dirigida a todas las personas que han dado “me gusta” a la fan page de 

Güeyitas y sus amigos para tener un alcance aún mayor. 

 

El día 12 de noviembre del 2017 se posteó en redes sociales la invitación al evento de 

premiación de Güeyitas en la universidad Casa Grande próximo a realizarse el día viernes 17 

de noviembre del presente año. También fue enviado por mensaje directo a todas las personas 

que escribieron por interno a contar que habían completado el álbum con su respectivo video 

evidenciando que está lleno.  

 

7.4 Resultados 

Antecedentes de resultados 

Es importante señalar que la marca que se heredó “Güeyitas” perdió sus redes sociales 

originales, no existíó forma de recuperar las claves. Basado en el proyecto y en la búsqueda 

de los objetivos fueron relanzadas las redes sociales en las plataformas de Facebook e 

Instagram el día 6 de agosto y 14 de septiembre del presente año respectivamente.  

 

Resultados de la campaña y gira de medios 
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Luego de un período de 3 meses en que se implementó la campaña y la gira de medios se 

han obtenido a fecha 14 de noviembre del 2017 un total de 432 seguidores en la fan page de 

Facebook y en Instagram un total de 565 seguidores de los cuales el 76% son mujeres y el 

24% hombres en un rango de edad entre los 25 a 34 años de edad. Esto indica claramente que 

las madres del grupo objetivo se han vinculado exitosamente al seguimiento del proyecto con 

sus hijos el cual era uno de los objetivos. (Ver anexo #24 y #25). 

 

8. RECURSOS HUMANOS 

● Anyelina Veloz 

Guía de nuestro proyecto profesional de aplicación, encargada en avalar cualquier tipo de 

acción y contenido que se realizó en este proceso.  

 

 

● José Miguel Campi 

Asesor de nuestro proyecto profesional de aplicación, encargado en asesorar y generar 

ideas creativas para la herramienta final. 

 

● Gino Mendieta 

Encargado del diseño gráfico del álbum multiplataforma interactivo Güeyitas. 

 

● Alejandra Chávez  

Estudiante de la facultad de administración que se encargó en el levantamiento de fondos y 

auspicios para poder financiar el proyecto. 
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● María José Obando 

Estudiante de la facultad de ecología encargada de hacer el acercamiento a las escuelas 

para solicitar permiso para realizar los talleres con los niños, diseño de actividades lúdicas del 

álbum multiplataforma interactivo Güeyitas 

 

● Alejandra Lama 

Estudiante de la facultad de ecología encargada de hacer el acercamiento a las escuelas 

para solicitar permiso para realizar los talleres con los niños, diseño de la historia del álbum 

multiplataforma interactivo Güeyitas y actividades. 

 

● Génesis Zambrano 

Estudiante de la facultad de ecología encargada en hacer el acercamiento a las escuelas 

para solicitar permiso para realizar los talleres con los niños, diseño de actividades lúdicas del 

álbum. 

● Andrés Amunategui 

Estudiante de  la  Facultad de Comunicación, encargado de la difusión en medios digitales y 

tradicionales  del  álbum  multiplataforma  interactivo Güeyitas. 

 

● Valeria Lama 

Persona encargada del diseño de los cromos del álbum multiplataforma interactivo. 

 

● Fundación TEA  

Mónica Chonillo de Fundación TEA revisó y avaló el contenido del álbum 

multiplataforma interactivo Güeyitas. 
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● Animal Town 

Dr. Alonso Veloz, médico principal del centro veterinario Animal Town revisó y avaló el 

contenido del álbum multiplataforma interactivo Güeyitas. 

 

● Canoterapia Ecuador 

Fabiola Jiménez y Sarita Joutteaux junto a sus mascotas Petunia y Maui de Canoterapia 

Ecuador nos acompañaron a los talleres que se realizaron en las escuelas. 

 

9. RECURSOS MATERIALES 

Para realizar esta memoria del “proceso de conceptualización e implementación de las 

acciones de difusión en medios digitales y tradicionales para la promoción del álbum 

multiplataforma interactivo Güeyitas” se necesitó lo detallado a continuación: 

- Una laptop para poder hacer la redacción de la memoria.  

- Se realizó un boletín de prensa para poder promocionar la herramienta en medios 

tradicionales como la radio y la televisión.  

- Las redes sociales, para poder promocionar la herramienta álbum multiplataforma 

interactivo Güeyitas.  

- Las métricas, para poder medir el alcance de las publicaciones y contenido 

compartido en redes sociales.  

- Las interacciones con los usuarios que escribieron en nuestras páginas de redes 

sociales. 

- Internet para poder indagar sobre la temática del Maltrato Animal.  
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- Un smartphone para poder compartir contenido en redes sociales y responder 

cualquier comentario en nuestras páginas. 

 

10. PLAN DE FINANCIACIÓN 

Para la realización de la memoria del proceso de conceptualización e implementación de 

las acciones de difusión en medios digitales y tradicionales para la promoción del álbum 

multiplataforma interactivo Güeyitas no se necesitó una inversión económica.  

 

11. AUTOEVALUACIÓN 

Esta experiencia me permitió aprender mis capacidades y limitaciones en las cuales llegue 

a conocer a más profundidad. He podido conocer temas fuera de mi campo que me han 

servido para desarrollar el proyecto. Dentro de estas ha sido el trato con los niños en los 

talleres, el desarrollo de actividades lúdicas y relacionarme con personas de distintas carreras 

que tienen diferentes percepciones que yo.  

 

Al inicio de este proceso tuvimos el seminario de titulación en el que conocí a las 

integrantes de mi grupo y estuve nervioso porque era el único hombre, no sabía cómo íbamos 

a desenvolvernos como equipo. Éramos 5 estudiantes de distintas carreras y no entendía 

porque la rara combinación de 3 alumnas de educación, una de administración y yo de 

comunicación. En las actividades del seminario nos dimos cuenta que trabajábamos bien en 

equipo aportando con ideas de cada carrera.  

 

Una vez culminado el seminario ya teníamos lista nuestra estructura de investigación para 

poder dar inicio a nuestro proyecto de Güeyitas. En esta etapa me di cuenta que soy capaz de 
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indagar y encontrar información valiosa para nuestra investigación. Pude entrevistar a 

expertos del tema en maltrato animal y tener un muy buen trato con ellos. Al momento de 

analizar los resultados de nuestra investigación pude poner en práctica lo que aprendí en la 

materia de Métodos de Investigación y tener una idea clara de lo que debíamos hacer.  

 

Para desarrollar la herramienta fue necesario contactarse con mucha gente profesional en 

el tema y me di cuenta que soy bueno para relacionarme con gente nueva y mayor que yo. 

Adquirí un trato más profesional hacia las personas con las que necesitaba trabajar para 

realizar el álbum multiplataforma interactivo Güeyitas. En este proceso conocí bastante sobre 

las carreras de mis compañeras que es Educación Inicial y cuáles son las preferencias de los 

niños en la actualidad.  

 

En los talleres pude expresar mi parte más cariñosa con los niños viviendo experiencias 

inolvidables en las escuelas. Muchas de esas escuelas eran fiscales y pude ver con mis 

propios ojos la realidad de la ciudad de Guayaquil. Conocí como esos niños viven de una 

forma en la que yo no estoy acostumbrado y aprecie aún más lo que tengo. La verdad que 

nunca pensé vivir una experiencia como esta de llevarles una felicidad a los niños con un 

álbum educativo, mi visión siempre ha sido el emprendimiento de otra clase pero este de aquí 

ha superado mis expectativas. 

 

Cuando llegó la etapa de difusión del proyecto sentí una responsabilidad muy grande 

depositada en mí por parte de los guías y mis compañeros ya que era el único miembro del 

grupo de la carrera de comunicación social. Dentro de mi área pude poner en práctica todo el 

aprendizaje práctico que obtuve en los años de universitario. Tenía poco conocimiento en el 

27 
 



 

manejo de redes sociales para marcas en este caso Güeyitas y un target como los niños con 

sus padres era necesario crear contenido con un lenguaje dirigido a ellos.  

 

Gracias a lo que aprendí en los talleres con los niños me familiarice con el lenguaje que 

debía utilizar en las páginas de Facebook e Instagram. Esto me dio otra perspectiva en mi 

carrera y así ver otros campos laborales existentes. Siento que pude ampliar mi mente y ver 

como se trabaja en otras áreas en la que no tenía conocimiento previo.  

 

Siento que pudimos haber realizado un mayor trabajo en redes pero estoy satisfecho con lo 

realizado en toda esta etapa de difusión. En el acercamiento a los medios tradicionales como 

la radio y televisión aprendí cual es la manera de llegar a ellos de una forma profesional, 

elaborando un boletín de prensa para que nos inviten a programas y hablar sobre nuestro 

proyecto. Así mismo siento que pudimos haber abarcado más espacios pero por el tiempo no 

se pudo. Tuve que capacitar de cierta forma a mis compañeras porque ellas no tenían 

conocimiento de este mundo de la comunicación pero pude guiarlas en esta etapa con éxito.  

 

En conclusión siento que mi desempeño fue muy bueno junto al de mis compañeras. 

Siempre hubo respeto entre todos y eso ayudó mucho a tomar decisiones y soluciones 

productivas y eficaces sin necesidad de discutir. Cualquier comentario o aporte era bien 

recibido y analizado, en ningún momento alguien se sintió superior a los demás. 
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13. ANEXOS 

Anexo 1 

Cronograma de visita a escuelas fiscales y particulares 
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Anexo 2 

Cronograma de actividades 

 

Anexo 3.  Boletín de Prensa 
Organizado por:                                     Con el Aval de: 

 

 

 

 

Guayaquil, 17 de noviembre de 2017 

 
CONTACTO: Andrés Amunátegui 

andres.amunategui@casagrande.edu.ec  
Celular: 0997933360 

 
 

BOLETÍN DE PRENSA 
 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DESARROLLAN ÁLBUM INTERACTIVO 
PARA FRENAR EL MALTRATO ANIMAL EN ECUADOR 

 
Un grupo de estudiantes de la Universidad Casa Grande desarrolló un álbum            

multiplataforma interactivo, que tiene como finalidad informar y educar a niños y sus             
familias, sobre el maltrato animal y los cuidados básicos que requiere la convivencia con              
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una mascota. Este proyecto refuerza el trabajo del juego digital “Güeyitas”, lanzado en             
octubre de 2016 y que está disponible gratuitamente para dispositivos Android y Apple. 

 
El álbum que se presenta a manera de cuento y se enfoca en el trato               

adecuado, razas únicas (mix de callejeros rescatados), tipos de maltrato animal,           
situaciones de abandono, proceso y pasos para rescatar y adoptar una mascota y lo triste               
que es la vida de un animal que vive con dolor, implica la interacción de niños en compañía                  
de un adulto, ya que para pegar los cromos, los pequeños deberán descargarse             
gratuitamente desde la cuenta de Facebook de Güeyitas. Además, la herramienta           
incluye actividades pedagógicas como laberintos, crucigramas y creación de personajes,          
que buscan concienciar y educar a través de lo lúdico, tanto a niños como a               
adultos. El proyecto cuenta con el aval de la Fundación TEA (Trato Ético a los Animales) y                 
la Veterinaria Animal Town, en cuanto a la precisión de los contenidos. 

 
Para difundir Güeyitas, los estudiantes visitarán distintos colegios fiscales y privados de            

la ciudad, donde junto a Canoterapia capacitarán a los niños respecto al trato adecuado              
que merecen los animales de compañía. En estos talleres se entregará el álbum impreso,              
para que ellos y sus padres empiecen la aventura y participen en noviembre, por el sorteo                
de distintos premios que se entregarán a quienes hayan llenado el álbum. La motivación de               
estos alumnos es a través de la educación, tener dentro de poco una generación              
más amorosa y equitativa con los animales. 

 

 

Anexo 4 
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Anexo 5 

 

 

 

 

 

Anexo 7 
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Anexo 7 
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Anexo 8 

 

Anexo 9. Radio Estudiante 2000 
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Anexo 10.  

Capturas de los videos de Instagram de los niños que completaron el álbum  
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Anexo 11.  

Capturas de los videos de Instagram de los niños que completaron el álbum 
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Anexo 12  

38 
 



 

 

Anexo 13 
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Anexo 14 

 

Anexo 15 
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Anexo 16 
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Anexo 17 

 

Anexo 18 

42 
 



 

 

Anexo 19 
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Anexo 20 

 

Anexo 21 
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Anexo 22 

Comentarios positivos 
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Anexo 23
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Anexo 24 

 

 

 

 

Anexo 25 
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Anexo 26 (Programa “Aquí para todas” de radio i.99) 
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Anexo 27 (Max y Skippy)

 

 

 

Anexo 28 
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