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ABSTRACT 

 

 

Este documento presenta el desarrollo del proyecto del grupo inter-facultades 

Humanimales del año 2017. Se detallará el proceso de conceptualización e implementación, 

de la estrategia de levantamiento de fondos y gestión de auspicios para la ejecución del 

Proyecto de Aplicación Profesional “Álbum multiplataforma interactivo Güeyitas” en la 

ciudad de Guayaquil. La presente memoria tiene como objetivo general describir el proceso 

para la creación de un presupuesto y el levantamiento de fondos operativos, detalla la 

propuesta y estrategia de auspicios, señala el proceso para la selección de las empresas 

auspiciantes y evidencia aciertos y desaciertos del proceso en su totalidad. 

 

Para la elaboración de esta memoria se utilizó la metodología de diario de campo, 

entrevistas a personas implicadas, estudio de contexto y antecedentes, y bibliografía. Es 

herramienta académica esta memoria, por su presentación cronológica y sistematizada de los 

pasos para la elaboración de un presupuesto y gestión de auspicios de un proyecto de índole 

social.   

 

 

PALABRAS CLAVE Gestión de financiamiento, Güeyitas, Maltrato animal, Costo, 

Memoria. 
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1. Resumen 

 

 

La presente memoria es creada a partir del Proyecto de Aplicación Profesional “Güeyitas” 

de la Universidad Casa grande. Este proyecto, fue desarrollado por primera vez en el año 

2016 por un grupo de estudiantes para reducir el maltrato animal con una herramienta digital: 

el juego aplicación Güeyitas. En el presente año 2017, la continuación del proyecto fue 

ejecutado por los siguientes estudiantes: Alejandra Lama de la carrera Educación Inicial con 

mención en Psicopedagogía, Genesis Zambrano de la carrera Educación Inicial con mención 

en Educación Especial y María José Obando de la carrera Educación inicial con mención en 

Psicología, Andres Amunátegui de la carrera Comunicación Social con mención en 

Marketing y Alejandra Chávez de la carrera Administración con mención en Marketing 

Estratégico.  

 

 

Este documento evidencia la creación, gestión y ejecución de la estrategia para el 

levantamiento de fondos de la herramienta Güeyitas.  El eje central de esta memoria, es la 

descripción en detalle de los pasos del proceso para la recaudación fondos que financien el 

proyecto. Las dos acciones más importantes para el levantamiento de fondos son: la estrategia 

para la gestión de auspicios y la elaboración del presupuesto. Fue posible el desarrollo de esta 

memoria por la metodología de bitácora para poder así explicar las etapas para la creación del 

álbum.  
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1.1 Problema de investigación 

 

En la ciudad de Guayaquil, existe maltrato animal. Este se puede evidenciar  con más 

frecuencia en animales domésticos. Normalmente, se entiende por domésticos a canes y 

felinos. Existen dos tipos de maltrato, el consciente y el  inconsciente, y ambos se dan dentro 

de los hogares. El maltrato inconsciente es causado por negligencia y abandono emocional. 

Por otro lado, el maltrato consciente incluye agresiones físicas, verbales y sexuales. 

 

 

1.2 Objetivos de investigación 

 

 

Objetivo general 

Definir la herramienta idónea para informar y/o educar a niños de 7 a 10 años de edad en 

la ciudad de Guayaquil sobre prevención y/o disminución de maltrato animal. 

 

 

Objetivos específicos 

 Conocer las razones por las cuales las familias con niños de 7-10 años de edad tienen 

o no mascotas en el hogar.  

 Identificar las percepciones de las familias con niños de 7-10 años, en relación al tema 

de maltrato animal. 

 Identificar las características demográficas y psicográficas de los niños de 7-10 años 

de edad y sus adultos inmediatos en la ciudad de Guayaquil. 
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 Conocer los puntos de vista y recomendaciones de expertos en relación a la 

interacción entre humanos y animales. 

 Definir las características de las instituciones educativas con apertura a talleres de 

formación para los alumnos. 

 Determinar las principales ventajas y desventajas de los talleres de ERAH en conjunto 

con humanimales durante los meses de junio, julio y agosto del 2017. 

 

Este proyecto es un aporte al Programa de Responsabilidad Social Universitaria y 

Vinculación con la Colectividad aportando al Programa de Educación para la Ciudadanía, 

Derechos y Democracia. 

 

 

Se aplicó la metodología de investigación cualitativa para conocer en detalle las 

percepciones de las personas. Se hizo uso de las entrevistas y la observación como 

herramientas de investigación. En adición a lo anterior, las unidades de análisis fueron: niños 

entre 7 y 10 años de edad y sus padres, veterinarios,  psicopedagogas, etólogas, expertos en 

dirección de fundaciones, e instituciones educativas. 

 

 

1.3 Familias y niños 

 

 

Fueron entrevistadas 11 familias cuyas residencias están ubicadas vía a la costa, Ceibos, 

Samborondón y sur de la ciudad de Guayaquil.  En el 80% de estas familias, el padre es quien 
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trabaja y sustenta la familia, mientras que el 20% de las familias se sustentan por el esfuerzo 

de padre y madre.  

 

 

Ocho de las familias entrevistadas no ha presenciado el maltrato animal en experiencias 

previas. Por el contrario, tres familias aseguran haber observado en las calles tal abuso hacia 

los animales. Las familias, expresaron su oposición ante el maltrato animal llamándolo un 

acto de crueldad y señalaron que los animales son seres vivos que sienten.   

 

 

La mayoría de las familias entrevistadas identificaron a perros y gatos como animales 

domésticos principales. Diez de once familias entrevistadas, opinaron que los animales 

domésticos, son una compañía necesaria. En la mayoría de los casos, los hijos influenciaron 

en sus padres para tener una mascota. De la misma manera, diez de once de las familias 

tienen mascotas porque les gustan los animales, y estas les han sido regaladas o compradas. 

Solo una de las once familias entrevistadas, tiene mascota para asistir a sus hijos con terapia 

canina.  

 

 

Para las familias un buen trato hacia su mascota incluye: darle de comer, bañarlo, 

vacunarlo, realizarle chequeos y darle cariño. Todas las familias indicaron que es la madre 

quien lleva al veterinario al animal de compañía. Los motivos principales de las visitas al 

veterinario son: chequeo físico, vacunas y cuando están enfermos. Un dato importante  el 

reconocimiento de las familias al decir que los animales tienen cambios de ánimos, en 

especial en periodos de celos. Los beneficios que las familias identifican de una mascota son: 
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compañía, convivencia, responsabilidad y libración de estrés. En adición a lo anterior,  los 

padres opinan que los niños que crecen con mascotas son más felices, responsables y un poco 

más sensibles con otros seres vivos.  

 

 

A pesar de reconocer la existencia de fundaciones para animales, las familias no conocen 

leyes que beneficien a los animales en Ecuador. En cuanto a la adopción de los animales, 

opinan que esto les da la oportunidad de tener mejor calidad de vida. Cuatro de once familias 

señalan haber rescatado animales por compasión. De la misma manera, aseguran que sienten 

pena por los animalitos que se encuentran en las calles, sienten que no pueden hacer nada al 

respecto y que el gobierno debería tomar acción.  

 

 

En términos de manejo de tecnología, el 60% de los niños cuentan con una tablet, mientras 

que el 40% no. Sin embargo, aquellos que no cuentan con uno de estos dispositivos juegan 

con las tablets de algún familiar. Entre semana utilizan estos dispositivos en la tarde y en la 

noche. Cabe recalcar que el 90% de los entrevistados cuentan con internet. En adición a esto, 

al 80% de los niños les gusta jugar videojuegos.  

 

 

1.4 Expertos 

 

Las psicopedagogas, veterinarias y entrenadoras, opinan que el maltrato animal es una 

acción incorrecta, cobarde y desagradable. En adición a esto, los veterinarios indican recibir 

casos de maltrato animal a diario y los identifican porque presentan miedo hacia las personas, 
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actitud nerviosa, cicatrices o agresividad. Según los expertos, los casos más comunes de 

maltrato animal en la ciudad de Guayaquil incluyen: la violencia intrafamiliar, el 

comportamiento agresivo en las calles, compra de animales y violencia física como patadas, 

agua caliente y fuego. Concretamente, los expertos señalan pues que las personas maltratan 

por ignorancia, falta de educación e información, por cultura y emociones reprimidas que 

generan una reacción en cadena de padres a hijos. De la misma manera, identificaron que los 

principales maltratadores son las familias. 

  

 

Por esto, la opinión de los expertos en cuanto a un cambio de comportamiento en los 

maltratadores es divida. Cuatro de cinco expertos indicaron que los maltratadores pueden 

cambiar informándose y asistiendo a terapias. Sin embargo, Pilar de Dueñas, Psicopedagoga 

y terapista familiar, especificó que después de cierta edad los maltratadores no pueden 

cambiar este comportamiento. Para los expertos frenar el maltrato requiere de campañas, 

trabajar en la educación de las personas acerca de este tema, dialogar en familia y por último, 

multas o cárcel.  

 

 

Existe una idea contradictoria en la opinión de los expertos. Por un lado indican que  en la 

ciudad de Guayaquil si han habido cambios en los últimos cinco años. Por otro lado, señalan 

no conocer las leyes que protegen a los animales. Tan solo uno de los expertos nombró a 

LOBA, pero no indicó que este proyecto de ley no pasó la aprobación de la Asamblea 

Nacional. Sin embargo, todos, indican que las leyes no se cumplen por miedo de las 

autoridades y por la decisión de las autoridades.  
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 En cuanto a la convivencia de un niño con una mascota, opinaron que es ideal, positivo y 

le otorga al infante atributos como: compañía, seguridad, responsabilidad y lecciones de vida 

como por ejemplo el luto. Las recomendaciones de los expertos para una convivencia 

armoniosa entre caninos y personas es asesorarse acerca del cuidado del animal, adiestrarlo 

correctamente, y realizar actividades fuera del hogar como: salir al campo, viajar a la playa, 

pasear al perro, entre otras. 

 

 

Los expertos opinan que trabajar con niños entre 7 y 10 años para tratar el tema del 

maltrato animal, es positivo porque cambia la mentalidad de los infantes desde pequeños. 

Según una psicopedagoga, es un eje transversal en el aprendizaje del niño y su efecto en la 

sociedad. Indican también, que trabajar con ellos, los hace conscientes desde temprana edad 

de este tipo de problemáticas sociales.  

 

 

1.5 Conclusiones 

 

 

Los niños que son criados en un ambiente donde existe violencia y maltrato contra 

animales, probablemente también son víctimas de violencia intrafamiliar. Es por esto que los 

principales maltratadores son los miembros de la familia. El origen de estas personas 

maltratadoras radica su conocimiento y cultura con respecto al trato de animales y emociones 

reprimidas que generan una reacción en cadena de entre padres e hijos. Como consecuencia, 
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para erradicar el maltrato animal se debe partir de la psicología y las creencias mediante 

terapia o educación.  

 

 

El rescate de animales y la adopción no se dan por falta de condiciones o candidatos 

adecuados para acoger a un animal en casa. De la misma manera, por falta de difusión los  

ciudadanos no conocen los esfuerzos: económicos, sociales y legales que algunas 

organizaciones han realizado a favor de los animales.  

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos según los intereses de nuestra audiencia, se 

concluyó que la herramienta idónea para educar y fomentar el cuidado y adopción animal, 

sería debe ser lúdica y debe fomentar la interacción entre los padres e hijos, dado  que la 

mayoría de los niños entrevistados prefieren realizar actividades lúdicas en familia. 

 

 

1.6 Límites y alcances 

 

 

Este álbum va dirigido aproximadamente a  mil quinientos niños. Si estos niños 

comunican a tres personas cercanas a ellos acerca de esta herramienta, el alcance total sería 

de cuatro mil quinientos niños. Esta herramienta lúdica, no es una herramienta que soluciona 

por completo el maltrato animal, ya que eso depende de varios factores. Sin embargo, el 

álbum y los talleres podrán educar a niños acerca de los conceptos básicos para el cuidado de 
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un animal de compañía, los tipos de maltrato, el concepto “raza única” (mezcla de distintas 

razas que crean una nueva), pasos para el rescate y la adopción, entre otras.  

 

 

1.7 Ejecución 

 

Lo que buscó fue crear una herramienta que pueda informar al público objetivo del 

maltrato animal. La intención es implantar ideas de cuidado animal para evitar el maltrato 

animal. Ambos conceptos: cuidado y maltrato, deben ser conocidos por los niños para que 

puedan identificar la diferencia y cambien su comportamiento en el largo plazo.  

 

 

1.8 Acciones desarrolladas 

 

 

El álbum fue creado a partir del video juego Güeyitas desarrollado en el año 2016. Los 

personajes principales, Max y Skippy se conocen en este juego aplicación y se desarrolla una 

historia a partir del entorno y de las situaciones de maltrato. En el álbum, tanto la historia 

como los contenidos educativos incrementan. Parte del contenido de esta herramienta, se 

encuentra conformado por las actividades lúdicas que incluyen: laberintos, crucigramas, sopa 

de letras, completar frases, dibujar personajes, entre otras. El álbum cuenta con el aval de la 

Veterinaria Animal Town y la Fundación TEA (Trato Ético a los Animales). Para obtener el 

aval de ambos entes, el contenido del álbum fue revisado y evaluado en su totalidad.  
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La impresión de la herramienta tuvo un costo de $ 688 dólares americanos por 1500 

álbumes e insertos. El costo de la impresión fue un auspicio del 50% de la empresa 

Tecniprint considerando el impacto del proyecto en la reducción del maltrato animal. Los 

álbumes fueron entregados a 10 colegios ubicados en distintos sectores de la ciudad de 

Guayaquil para medir la respuesta de los estudiantes. La visita a los colegios consistió en un 

taller explicativo que abarcó lo siguiente: ¿qué es el maltrato animal?, ¿qué es Güeyitas?, 

¿qué es el álbum Güeyitas?, ¿cuáles son los cuidados esenciales de los animales de 

compañía?, ¿qué son las fundaciones?, interacción con canoterapia, ¿cómo completar el 

álbum?, actividad lúdica escribiendo como cuidar a una mascota y repartición del álbum y los 

productos de los auspiciantes.  Las instituciones educativas que se visitaron fueron: \ 

 

 

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 
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Posterior a la visita, se subieron cromos diariamente entre el horario de las 9:00 am, 13:00 

pm, 16:00 pm y 20:00 pm. En adición a lo anterior, el contenido de las redes sociales incluyó 

la explicación de cómo llenar el álbum, tips de cuidado de las mascotas, datos sobre animales, 

fotos y videos de los talleres en escuelas, y publicaciones en vivo.  

 

 

2. Denominación 

 

 

La denominación de este documento es: “Memoria del proceso de conceptualización e 

implementación, de la estrategia de levantamiento de fondos y gestión de auspicios para la 

ejecución del Proyecto de Aplicación   Profesional ‘multiplataforma interactivo Güeyitas’ en 

la ciudad de Guayaquil”. Este proyecto, es parte del Departamento de Innovación “Casa del 

Error”, que busca dar a los alumnos la alternativa de realizar un Proyecto de Aplicación 

Profesional (PAP) como contribución a la comunidad. Güeyitas es también, un aporte al 

Programa de Responsabilidad Social Universitaria y Vinculación con la Colectividad, y 

dentro del mismo, aporta al Programa de Educación para la Ciudadanía, Derechos y 

Democracia.  
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3. Descripción 

 

 

Este documento evidencia la gestión del levantamiento de fondos y auspicios. Además, 

esta narración se realiza de manera cronológica ya que se explica una síntesis de cómo fue 

llevado a cabo el proyecto Güeyitas. Para una mejor comprensión del lector, el presupuesto 

fue divido en las siguientes etapas: (1) preparación de la herramienta, (2) lanzamiento de la 

herramienta, (3) posicionamiento del álbum Güeyitas y (4) cierre y evento de premiación. Al 

tratarse de un levantamiento de fondos, tiene especial énfasis en los tipos de financiamiento 

que se aplicaron en este PAP (Proyecto de Aplicación Profesional): auspicios, pulguero y 

fondo común que pueden ser útiles para cualquier tipo de proyecto.   Esta memoria está 

acompañada por el trabajo (memoria) de otros alumnos que estuvieron también en el proceso 

interdisciplinario. Estos alumnos son: Alejandra Lama – “‘Memoria del proceso de gestión de 

contenidos y levantamiento de información para la creación de la herramienta ‘Álbum 

Multiplataforma Interactivo Güeyitas’, para niños de 7 a 10 años de edad”, Génesis 

Zambrano – “Memoria del proceso de selección, criterios y justificación de públicos y 

canales de llegada para promover el ‘Álbum multiplataforma interactivo Güeyitas’ en 

Guayaquil - Ecuador” , María José Obando – “Memoria del proceso de selección, criterios, y 

justificación de herramientas utilizadas para facilitar el aprendizaje en niños de 7 a 10 años de 

edad a través del ‘Álbum multiplataforma interactivo Güeyitas’ ” y Andrés Amunátegui – 

“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”.  
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La presente memoria estaba basada en el Proyecto de Aplicación Profesional: “Álbum 

multiplataforma interactivo Güeyitas”. Este documento evidencia la ejecución del 

levantamiento de fondos y gestión de auspicios. Durante el proceso se elaboró un presupuesto 

basado en costos para luego contactarse con el sector público y privado y buscar así 

financiamiento.  El proceso describe en detalle las herramientas, pasos, y estrategia utilizadas 

para obtener los fondos necesarios para financiar el proyecto.  

 

 

4. Fundamentación 

 

 

Esta memoria se concentra en la realización del proceso operativo de levantamiento de 

fondos y gestión de auspicios para un proyecto de índole social. Este documento es vital, 

porque tiene la intensión de describir un proceso que no siempre está expuesto al público para 

su apreciación y evaluación. El proceso descrito en esta memoria, servirá como herramienta e 

insumo para otros emprendimientos similares con la misma temática de una causa social u 

otros proyectos. El lector, puede aprender tanto los aciertos como errores o traspiés de este 

trabajo para no incurrir en ellos. Por lo tanto, podrá hacerse uso de esta memoria como 

ejemplo o referencia para cualquier tipo de proyecto de índole social u otros.  

 

 

El Álbum Multiplataforma Interactivo Güeyitas busca educar a niños entre 7 y 10 años de 

edad acerca del maltrato animal, para así reducirlo en la sociedad. La introducción de esta 

herramienta en un porcentaje de la ciudad de Guayaquil, fue posible a través de la realización 

de talleres en los cuales se explicó a los estudiantes los contenidos más importantes con el 
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apoyo del Centro de Canoterapia y de los auspiciantes: Tonicorp, Computrón, Clínica 

Kennedy e InmoMariuxi. En casa, los niños y sus padres tuvieron la opción de visualizar en 

redes sociales: tips de cuidado, el recorrido del equipo por los distintos colegios, descargar 

los cromos para completar el álbum y participar del sorteo de premiación por completar esta 

herramienta lúdica. La interacción en redes sociales, buscó incentivar el interés por esta 

problemática e informar constantemente al público de los cuidados esenciales de los animales 

de compañía. 

  

 

Esta herramienta, es la continuación del primer video juego aplicación desarrollado en el 

Ecuador en el año 2016 con el fin de reducir el maltrato animal llamado Güeyitas. El video 

juego está dirigido a niños entre 4 y 7 años de edad. El análisis  de resultados de este rango de 

edades, llevó al grupo de estudiantes del proyecto Güeyitas del año 2016 a considerar: que los 

niños son entes dentro de sus familias para reducir esta problemática dentro de sus hogares y 

en sus escuelas. Los describieron como: “el futuro inmediato” y también “nativos digitales”, 

por su habilidad con la tecnología. En adición a lo anterior, los niños de hoy utilizan la 

tecnología durante el día en aparatos como Ipads, celulares, laptops, computadoras, 

notebooks, entre otras. (Donoso, Flores, González, Peralta, & Salomon, 2016) 

 

 

Al ser una continuación del proyecto anterior, el álbum Güeyitas se dirige ahora a niños 

entre 7 y 10 años de edad. De la misma manera que se amplió el grupo objetivo, se buscó 

expandir cada categoría de la problemática dentro de los contenidos de la herramienta. Es 

decir, dentro del álbum se mencionan escenarios adicionales de maltrato animal, tips de 
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cuidados esenciales para una convivencia armoniosa entre humanos y animales, pasos para el 

rescate y adopción de animales, el concepto de “raza única”, entre otras. 

 

 

Es importante evidenciar en este documento que actualmente existen varios tipos de 

maltrato animal, ya sea físico o psicológico. Principalmente el problema se origina cuando se 

ignora la causa o no se conoce los cuidados básicos que necesita un animal que pertenezca a 

una familia. La ciudadanía en general, no conoce cuales son las leyes actuales que protegen a 

los animales. Aquellos animales que viven en zonas urbanas como perros, gatos, pájaros y 

conejos, son conocidos como animales de tipo doméstico y se los conoce también como 

fauna urbana. En adición a lo anterior, estos animales pueden ser maltratados por sus dueños 

o por personas externas al lugar donde residen. (Donoso, Flores, González, Peralta, & 

Salomon, 2016) 

 

 

Se conoce por maltrato animal a toda acción causada por una persona que genera dolor, 

sufrimiento y estrés en el animal. La causa del maltrato se da por la falta de conocimiento e 

información. Se puede desconocer el maltrato y también se puede desconocer el cuidado de 

un animal. Cualquiera de las dos, lleva a un maltrato que puede ser tanto consciente como 

inconsciente. Los veterinarios y fundaciones, indican que existen dos tipos de maltrato: 

directo e indirecto. El maltrato indirecto, se da cuando la personas se olvida de la mascota o 

no le da 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 

intención de brindar o dar los cuidados básicos a un animal. El maltrato físico, también 
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incluye la mutilación, tortura o asesinato malicioso del animal dentro o fuera del hogar. 

(Donoso, Flores, González, Peralta, & Salomon, 2016) 

 

 

El maltrato animal es causado por la violencia social. De la misma manera, maltratar a un 

animal tiene como consecuencia la violencia social. La violencia se define como: un acto 

consciente e intencional que se puede dar en una ocasión o varias con el objetivo de dominar, 

controlar, agredir o lastimar a otros. Hoy en día, es común que se ejerza por personas de alta 

jerarquía o personas mayores hacia los animales.   Aquellos que abusan de un animal no 

sienten empatía hacia otros seres vivos. La ASA (Asociación Siquiátrica Americana) 

considera que el maltrato hacia un animal da indicios del sufrimiento de una persona. De la 

misma manera, las amenazas que se realizan a los animales con el fin de educarlos, es 

considerado un maltrato también. Para la psicología, se considera una forma de someter a 

otro ser vivo a hacer algo sin libertad. En adición a esto, aquel que observa un maltrato físico 

es propenso a imitarlo en menor o mayor medida. Por lo tanto, las creencias que se tenían 

antes de la corrección de animales crearon una generación de niños violentos. Sin embargo, 

los niños de la actualidad están creciendo en un ambiente diferente donde la violencia hacia 

los animales no es una opción. (Naturalis, s.f.) 

 

 

Es importante también mencionar las características de los niños que abusan o maltratan 

animales. Estos niños suelen sentirse indefensos y bajo el control de otras personas. Por esta 

razón, utilizan a los animales como sus víctimas para demostrar su autoridad. En la mayoría 

de los casos, para demostrarse a sí mismos su autoridad. Por otro lado, las características del 

contexto familiar que abusa de animales comprenden: adultos que fueron abusados 
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sexualmente durante su infancia, adolescentes y niños que tiene una relación negativa con sus 

padres, abuso de alcohol, drogas u otras substancias. (Naturalis, s.f.) 

 

 

Actualmente, Ecuador carece de leyes para la protección de animales. En febrero del año 

2009, fue decretado el Acuerdo Interministerial para la Convivencia Responsables de canes. 

Algunos de los puntos importantes de dicho acuerdo fueron: dar una correcta condición de 

vida a las mascotas y tener una cantidad adecuada de animales. De la misma manera, el 

acuerdo especificó la prohibición de cualquier tipo de maltrato  animal como “abandonar, 

encadenar, enjaular, envenenar o hacer uso de su imagen como símbolo de peligro”. En 

adición a lo anterior, el código penal y civil del Ecuador puede sancionar: la zoofilia, la 

muerte de cualquier animal doméstico y la convivencia de animales domesticados. En 

ciudades de la región Sierra como Quito, Ambato, Cuenca y Loja la multa de maltrato animal 

es de hasta 700 dólares americanos. (Donoso, Flores, González, Peralta, & Salomon, 2016) 

 

 

En el año 2014, se presentó la Ley Orgánica de Bienestar Animal (LOBA). Dicha ley fue 

creada con la iniciativa de la sociedad civil. Su finalidad era regular el comercio de mascotas 

en espacios públicos, exhibir animales en vitrinas para su venta y también promovía la 

adopción de animales  de compañía y esterilización. Una de las fundaciones especializadas en 

rescate animal se llama URRA, Unidad de Rescate y Recuperación Animales de la Prefectura 

del Guayas. Esta fundación recepta denuncias de animales maltratos, ellos son rescatados y 

reubicados en familias que puedan brindarles un mejor ambiente. Rescate Animal, es otra de 

las fundaciones que asiste animales, sin embargo sus líneas telefónicas nunca están 
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disponibles, al igual que sus redes sociales. En válido mencionar que ambas fundaciones 

trabajan juntas.  (Donoso, Flores, González, Peralta, & Salomon, 2016) 

 

 

Existen otras fundaciones dedicadas al bienestar de los animales como: (1) TEA, 

Fundación por el trato Ético de los Animales que buscan defender legalmente el abuso 

animal, (2) FADA, Fundación Amigos de los Animales, (3) Amigos con Cola, (4) Giva, (5) 

Jóvenes Rescatando Huellitas, y (6) ERAH, la primera oficina pública que busca mejorar la 

relación entre animales y humanos erradicando la violencia física y psicológica.  (Donoso, 

Flores, González, Peralta, & Salomon, 2016) 

 

 

La defensa por los derechos de los animales es un tema emergente en Ecuador. Por esta 

razón las leyes, normativas o equipos de rescate animal no están actualizados o equipados en 

su totalidad. Este desconocimiento puede ser visto como una oportunidad para ayudar con 

más agilidad  con la creación de proyectos e imitación de aquellas iniciativas que han 

funcionado en otros países. (Donoso, Flores, González, Peralta, & Salomon, 2016) 

 

 

En Guayaquil, existe una cultura antigua para educar animales que consiste en la 

corrección física y verbal que es también agresiva. Las personas que crían de esta manera a 

sus mascotas son adultos. Por esto, el proyecto no está dirigido a adultos ya que cambiar su 

comportamiento y mentalidad acerca de cómo criar a un animal de compañía equivale a 

cambiar una creencia. Los jóvenes,  experimentan otra realidad más consciente de las formas 

de maltrato. Los niños, están siendo formados con la idea de erradicar este comportamiento. 
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Es decir, que el maltrato sea visto como una alternativa imposible e incorrecta.  Al requerir 

un infante la atención de sus padres, un comportamiento aislado de maltrato del niño hacia la 

mascota será observado por el adulto, aceptado e imitado. (Donoso, Flores, González, Peralta, 

& Salomon, 2016) 

 

 

Alrededor del mundo se están tomando acciones relacionadas con las conductas de la 

sociedad actual para proteger a los animales. Un claro ejemplo es la empresa Nintendo que a 

través de un juego llamado “nintendogs+cats” que busca entrenar a los futuros adoptantes de 

mascotas. Concretamente, el juego enseña a los usuarios acerca de hábitos, rutinas y 

necesidades diarias de los animales en las semanas previas a la adopción. Este juego se creó 

con la colaboración de CIAAM (Centro Integral de Acogida de Animales de Madrid). 

(Nintendo, 2011) 

 

 

Así mismo, Holanda erradicó el maltrato animal con varias medidas. Desde el siglo XIX, 

dentro del país se empezaron a cobrar impuestos a las personas que poseían una mascota. 

Además, controlaron la cantidad de mascotas que se tenían por hogar. Sin embargo, esta 

medida se volvió  contraproducente porque al no tener dinero para pagar los impuestos, las 

personas abandonaron a los animales en las calles. (Contento, 2015). Surgieron entonces 

asociaciones para la protección animal, asilos,  la penalización al maltrato y campañas para 

concientizar a los humanos sobre el cuidado animal. En adición a esto, en el siglo XX, 

Holanda creó leyes para la protección de animales y otras que garantizaban la salud de los 

mismos. Esta ley penaliza con 16,750 euros o tres años al maltrato o descuido animal. 

(Contento, 2015) 
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Existe otra organización que busca la inclusión de los animales en la educación conocida 

como PRODA. Es un grupo de profesionales de diferentes disciplinas: abogados, educadores, 

maestros, policías, etólogos, psicólogos y profesores cuyas acciones están dirigidas a la 

creación de ambiente de respeto entre humanos y animales en colegios. Buscan trabajar con 

menores de edad porque creen que su impacto será más grande al crecer. Señalan que existe 

mucha violencia en redes social y en aulas. Antiguamente, cuando no existían las redes 

sociales la violencia solo se presentaba en aulas, pero hoy las redes son parte de los jóvenes y 

no pueden dejar de usarlas por el sentimiento de abandono. Según (CECE), Consulting y 

Davide, el 55% de los adolescentes defiende el uso de violencia verbal o amenazas a través 

de las redes sociales: Twitter, Twenty, o Facebook para obtener lo que desean. Esto 

demuestra su dependencia de la opinión de los demás y su vulnerabilidad. La propuesta de 

este equipo de profesionales era reducir el bullying a través de la inclusión de animales en la 

educación, en sus dinámicas de aprendizaje. (PRODA, s.f) 

 

 

Los animales brindan involuntariamente beneficio a las personas. La terapia asistida con 

perros es conocida como canoterapia. Los beneficios de la canoterapia incluyen: (1) la 

orientación en la realidad, (2) punto focal para trastornos por déficit de atención, (3) mejorar 

el estado de ánimo, (4) antídoto positivo para la depresión, (5) colaboración y asistencia en 

actividades diarias, (6) estimulo social ya que son incluidos en conversaciones, (7) contacto 

físico, (8) incentivo, (9) ilusión y alegría, empatía, (10) crecimiento y vínculo. (Terapia con 

Perros, s.f) 
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Además la canoterapia puede ayudar a la aceptación entre personas. Los perros no 

distinguen las diferencias entre personas. Loa canes son también una fuente de 

entretenimiento ya que siempre buscan explorar nuevos lugares y objetos. Los perros son 

también un estímulo mental como consecuencia de las oportunidades que dan para 

comunicarse con otras personas o revivir momentos del pasado. En ambientes tristes, los 

animales sirven como estímulo para transmitir alegría y diversión. (Terapia con Perros, s.f) 

 

 

Todos los proyectos y esfuerzos mencionados anteriormente son componentes que 

alimentan al proyecto Álbum multiplataforma interactivo Güeyitas. 

5. Objetivos 

 

 

5.1 Objetivo General 

 

 

Evidenciar el proceso de conceptualización e implementación, de la estrategia de 

levantamiento de fondos y gestión de auspicios para la ejecución del Proyecto de Aplicación 

Profesional “Álbum multiplataforma interactivo Güeyitas” en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

5.2 Objetivos específicos 
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 Describir el proceso para la creación de un presupuesto y el levantamiento de fondos 

operativos para producir la herramienta multiplataforma “Álbum Güeyitas” 

 Describir la propuesta y estrategia de auspicios realizada para el levantamiento de 

fondos de la herramienta  multiplataforma interactivo “Álbum Güeyitas” 

 Detallar el proceso para la selección de las empresas que pueden aportar como 

auspiciantes. 

 Explicitar aciertos y desaciertos en el proceso de conceptualización e implementación 

de la estrategia de levantamiento de fondos y auspicios para el desarrollo de la 

herramienta multiplataforma interactiva “Álbum Güeyitas”.  

 

 

6. Destinatarios 

 

 

Esta memoria va dirigida a estudiantes de la carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Casa Grande, como referente de gestión de auspicios y manejo de presupuesto 

para una causa social. De la misma manera, se dirige a estudiantes inter-facultades de la 

Universidad Casa Grande y de otras universidades, para evidenciar el proceso del proyecto de 

aplicación profesional interdisciplinario y aporte de sus miembros.  

 

 

Además, esta memoria puede ser un referente para investigadores o personas que realicen 

estudios de mercado, ya que evidencia una investigación para la propuesta de un producto, 

testeo, y medición de aceptación e impacto. Al tratarse de la elaboración de presupuesto y 

gestión de auspicios, este documento es útil para fundaciones, personas en proceso de crear 

una fundación o que apoyen de forma autónoma a una causa social. Es también referente para 
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departamentos de responsabilidad social en empresas, corporaciones, pequeños empresarios, 

emprendedores, auspiciantes y colegios. En adición a lo anterior, esta memoria es un recurso 

para estudiantes en proceso de titulación, por la exposición de un proceso para llevar a cabo 

un proyecto de índole social u otras.  
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7. Actividades 

 

 

El Proyecto de Aplicación Profesional álbum Güeyitas comprende un proyecto dividido 

por etapas (ver imagen anexo1). Para la creación de la herramienta “álbum multiplataforma 

interactivo Güeyitas”, fue necesario hacer un levantamiento de fondos. El proceso consistió 

en cotizar los costos de todo lo que comprendía el proyecto para luego  elaborar un 

presupuesto.  Las cotizaciones permiten comparar producto, calidad, tiempo de entrega. Al 

realizar varias cotizaciones, el presupuesto debe estar en constante actualización. Una de las 

opciones, es que el proyecto sea auspiciado por una empresa (entrega de producto o dinero 

físico) o recopilar ese dinero a través de actividades grupales como en este caso un 

“pulguero”. Una vez elaborado el presupuesto, se procede a idear la estrategia llamativa tanto 

para empresas privadas como públicas para el levantamiento de fondos.  
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Para una mejor apreciación se decidió dividir el presupuesto por etapas. A continuación se 

puede evidenciar el presupuesto del proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 1 Presupuesto por etapas Güeyitas 

Fuente: Elaboración Propia 2017 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD Costo $ USD FINANCIAMIENTO

1.1 Diseño de Herramienta (Álbum)

Diseño de álbum 1 275,00$        Pulguero

Hoja de stickers 1 25,00$          Pulguero

1.2 Impresión Álbum e inserto

Tecniprint 1500 688,80$        Auspicio

2.1 Material usado en talleres

Hojas A4 1 4,23$            Auspicio

Caritas de perro y gato 1500 18,00$          Auspicio

Lápices Interagua 250 50,00$          Auspicio

2.2 Mobilización

Transporte 3 270,00$        Fondos propios

Pauta en redes sociales 33,93$          Fondos propios

Video de auspiciantes 1 20,00$          Fondos propios

Proyector 1 299,00$        Auspicio

Micrófono 1 8,59$            Auspicio

Sonido - amplificación 1 30,97$          Auspicio

Lona Templada 1 111,00$        Fondos propios

Impresión invitación 30 16,00$          Fondos propios

Círculos de colores (Cartulina Cervantes) 8 5,50$            Auspicio

Tablets Computron 3 375,00$        Auspicio

Sugar By Andrea 12 48,00$          Auspicio

Curso Individual de Entrenamiento con Canoterapia 1 40,00$          

Curso Individual Perfect Dogs 1 40,00$          Auspicio

Camisetas Gueyitas 10 20,00$          

Estampado de camisetas 10 40,00$          Auspicio

Cookie Bite (Galletón) 12 7,80$            Auspicio

Canasta de producto La Fabril 3 138,00$        Auspicio

Kit Yo Siembro 3 90,00$          Auspicio

Gift Card Litter Treats 1 25,00$          Auspicio

Orden de consumo de Rock Dogs 3 30,00$          Auspicio

Kit escolar (reglas, cuadernos, lápices y sacapuntas) 3 35,38$          

Peluches 3 8,70$            

Maquina de Canguil 1 15,93$          Auspicio

Canguil 1 1,74$            Fondos propios

Fundas para canguil 100 11,40$          Fondos propios

Tickets válido por consumo 320 0,30$            Fondos propios

Animadora, Caritas pintadas, algodón de azúcar y hotdogs 1 200,00$        Auspicio

Photobooth 1 50,00$          Fondos propios

Chocolates, chupetes y caramelos 3 6,05$            Fondos propios

Impresión de personajes para pintar 14 1,00$            Fondos propios

Lápices de colores 80 49,46$          Fondos propios

Total 3885 3.040,32$     

PRESUPUESTO

1. ETAPA DE PREPARACIÓN DE LA HERRAMIENTA

2. ETAPA DE LANZAMIENTO

3. ETAPA DE POSICIONAMIENTO

4. ETAPA DE CIERRE - EVENTO DE PREMIACIÓN

4.1 Logística y Decoración

4.2 Premios por completar álbum

4.3 Entretenimiento
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Es recomendable hacer un presupuesto por etapas del proyecto para que sea mejor 

apreciado. Es también útil para analizar en qué etapas se requiere un mayor aporte y en qué 

etapa un aporte menor. Es importante resaltar que en caso de no contar con fondos de terceros 

para realizar el proyecto, los miembros del grupo pueden usar su creatividad para recaudar 

una cantidad de dinero que les permita realizar pagos y simultáneamente pueden gestionar 

auspicios para luego reembolsar ese valor o trabajar como ambos valores.  

 

 

7.1 Primera Etapa: Preparación de la Herramienta 

Fuente: Elaboración Propia 2017 

 

 

El diseño del álbum requirió de una selección previa de contenidos. Dicha selección se 

realizó con todos los miembros presente y la guía Anyelina Veloz. Una vez propuestos los 

contenidos, el orden de los contenidos en el álbum y cuantas páginas estaría destinadas para 

cada tema fueron avalados por la guía. Al terminar, los miembros del grupo y la guía 

Ilustración 4 1Presupuesto - etapa: preparación de la herramienta 
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realizaron un boceto de cada página del álbum. Posteriormente, este boceto fue entregado al 

diseñador gráfico Gino Mendieta.  

 

 

Se cotizó el diseño del álbum con tres personas: Valeria Lama, Valentina Donoso y Gino 

Mendieta. Por su productividad, compromiso de calidad y entrega, se escogió a Gino 

Mendieta como el diseñador del álbum, hoja de cromos colocada como inserto en el álbum, 

hoja de stickers y caritas de Skippy y una gata para los niños en los talleres en las escuelas. 

Todos los puntos anteriormente mencionados conforman un total de $ 300 dólares. Para 

cancelar este valor se realizó un pulguero, ya que la gestión de auspicios estaba en su etapa de 

envió de información y todavía no se concretaba ninguna empresa. Sin embargo, con el 

primer diseño o “machote” se realizó el acercamiento a las empresas para una mejor 

visualización de la herramienta y del impacto que esta puede causar.  

 

 

Posterior al diseño del álbum se procedió a realizar las correcciones pertinentes por los 

miembros del equipo y la guía. Como herramienta adicional, se realizó un testeo con 9 niños 

entre los 7 y 10 años de edad de diferentes sectores de la ciudad y niveles socioeconómicos. 

Los resultados positivos del testeo fueron: aceptación de la herramienta por parte de los 

niños, entretenimiento, gusto por los personajes y por las actividades lúdicas e interés por la 

historia y sus escenarios. Sin embargo, se tuvo que mejorar la redacción de ciertos contenidos 

para facilitar la comprensión de los niños y se introdujo un ícono que indica cuales son las 

actividades lúdicas.  
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Por último, todo el contenido del álbum fue revisado por dos entes importantes: el 

Veterinario Alonso Veloz y la representante TEA (Trato Ético para los Animales) Mónica 

Chonillo. Las correcciones de ambos, resaltaron la importancia de tips de cuidados esenciales 

para los animales, los pasos de rescate y adopción y las situaciones de maltrato. Para contar 

su respaldo profesional, se firmó un aval en la Universidad Casa Grande con todos los 

miembros del grupo presentes y la guía Anyelina Veloz.  

 

 

El diseñador, corrigió el álbum con todas las indicaciones resaltadas y entregó un ejemplar 

en PDF que sirvió para ser enviado en el proceso de coordinación de talleres con los colegios 

y para la gestión de negociación de precio con las imprentas.  

 

 

Con dicho ejemplar se hizo el acercamiento a varias imprentas. La estrategia para negociar 

el precio con las imprentas consistió en llevarles un ejemplar impreso en A4, enviar el mismo 

ejemplar por correo, mostrar el cronograma de la visita a escuelas para coordinar el tiempo de 

entrega de los álbumes y explicar brevemente el proyecto y como este será un aporte a la 

comunidad para reducir el maltrato animal. Posterior a la reunión se realizó un seguimiento 

diario hasta adquirir la cotización. La decisión de la imprenta con la que se produjeron los 

álbumes fue basada en los siguientes factores: precio, calidad, y tiempo de entrega.  A 

continuación se detallan las cotizaciones por 1500 álbumes en 3 imprentas: 
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Imprenta Precio por 1500 álbumes $ 

Servigraf $ 1350 

Senefelder $ 895 

Tecniprint $ 688 

 Fuente: Elaboración Propia 2017 

 

 

La empresa con la se decidió imprimir el álbum fue Tecniprint. Al presentarles el proyecto 

en la primera reunión se mostraron interesados en la causa. Fue importante señalar las 

cotizaciones anteriores con el fin de conseguir un descuento. La visita a la imprenta y 

cotización fueron realizadas el lunes 18 de septiembre. Una vez revisada la cotización por el 

grupo y la guía, se procedió a indicar vía correo electrónico su aprobación. La imprenta 

entregó un “machote” como prueba de color para ser evaluado y corregir detalles. El 

diseñador Gino Mendieta y la guía Anyelina Veloz, asistieron a la entrega del machote y fue 

revisado y aprobado con la firma de uno de los integrantes del grupo. La producción comenzó 

el jueves 21 de septiembre y terminó el sábado 23 de septiembre. Fueron entregados 1500 

álbumes al integrante Andrés Amunátegui con éxito.  
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7.2 Segunda Etapa: Lanzamiento 

Fuente: Elaboración Propia 2017 

 

 

El grupo tomó la decisión de llegar a 1500 niños de la ciudad de Guayaquil de distintos 

sectores y niveles socio económicos, tanto de escuelas fiscales como particulares. En 

Guayaquil, el promedio de alumnos por aula es de 20, y existen en promedio 3 paralelos por 

cursos. Esto quiere decir que un curso o grado, tiene aproximadamente 60 alumnos. Sin 

embargo, existen colegios fiscales en los que cada paralelo tiene aproximadamente 50 

alumnos. Con estos datos, se hizo el siguiente cálculo: 

 

 

     

  

 

 

 

 

Las integrantes de la carrera de educación: Alejandra Lama y Génesis Zambrano 

realizaron la coordinación con las escuelas. Esta gestión consistió en redactar una carta 

Alumnos 

por paralelo 

(20 x 3)  x  3  =  180 

Tres cursos (se 

necesitaban niños 

entre 7 y 10 años) 

Total de 180 

niños por colegio 

Álbumes 

1500   /  180  =  8.333 

Niños por 

colegio 

Colegios 

aproximadamente 

2.1 Material usado en talleres

Hojas A4 1 4,23$            Auspicio

Caritas de perro y gato 1500 18,00$          Auspicio

Lápices Interagua 250 50,00$          Auspicio

2.2 Mobilización

Transporte 3 270,00$        Fondos propios

PRESUPUESTO

2. ETAPA DE LANZAMIENTO

Ilustración 5 1 - Presupuesto: etapa de lanzamiento 
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explicativa, elaborar la estructura del taller y crear un cronograma de visitas. Todo esto fue 

revisado y aprobado por la guía Anyelina Veloz. Como aporte de la carrera de administración 

en esta etapa, la integrante Alejandra Chávez pudo colaborar con la estructura de los talleres  

y la logística de los mismos. En adición a lo anterior, la integrante de educación Maria José 

Obando, coordinó la participación del Centro de Canoterapia en los talleres de acuerdo al 

cronograma. La participación de canoterapia incluía a la Veterinaria - Etóloga Fabiola 

Jiménez y Petunia, una labrador experta en terapias asistidas (ver imagen anexo 8).  
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A continuación se podrá apreciar el cronograma de la visita a escuelas y la estructura de 

los talleres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1Estructura de talleres en escuelas 2017 

Fuente: Elaboración Propia 2017 
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Ilustración 2Cronograma de Escuelas 2017 

Fuente: Elaboración Propia 2017 

 

 

7.2.1 Logística de los talleres 

 

  

Los miembros del grupo escogieron una sede para todo el material de los talleres. A este 

lugar se trasladaron: los álbumes, los insertos que iban colocados en los álbumes, las caritas 

de perro y gato para las actividades en las escuelas (impresas en la copiadora Josue frente a la 
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estatal con un costo de $ 18 dólares), los lápices entregado por la empresa Veolia como 

auspicio, los muñecos Max y Skippy pertenecientes al grupo del año pasado, el banner de los 

25 años de la Universidad Casa Grande y parte de los productos entregados por los 

auspiciantes.  

 

 

Tonicorp, fue la empresa privada que auspicio el proyecto Güeyitas con producto para la 

visita a los talleres. Dicha empresa, entregó un total de 1500 productos entre leches 

chocolatadas y yogurts. Este auspicio puede ser considerado una alianza estratégica ya que le 

da un valor agregado a la participación de Güeyitas y de la Universidad Casa Grande en las 

escuelas, pero también posiciona a Tonicorp como una marca que apoya causas sociales 

como el maltrato animal.  

 

 

Las leches no necesitaban refrigeración, por lo tanto por cuestión de movilización fue el 

único producto almacenado en su totalidad en la casa de uno de los integrantes del grupo 

contaba con una camioneta para su traslado. Sin embargo, el yogurt si necesitó refrigeración 

y fue almacenado en las casas de todos los miembros del grupo y de la guía.  

 

 

Se armaron cajas por colegio que incluían lápices, caritas de animales y álbumes con el 

inserto colocado entre la portada y la primera página. La imprenta entregó los álbumes e 

insertos por separado por lo que al armar cada caja se colocó inserto por inserto en los 

álbumes. Es importante mencionar que siempre se llevaron 20 álbumes más por precaución y 

para entregar a algunas maestras y rectoras.  
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En lo que a movilización se refiere en principio, se buscó a Cabify empresa de 

movilización por medio de taxis como auspicio para trasladar a canoterapia y el material. Sin 

embargo, pocas semanas antes, indicaron que por presupuesto no sería posible su 

colaboración. Apelando a la recursividad, el grupo tomó la decisión de cubrir el costo de 

movilización.  

 

 

El encuentro del grupo Güeyitas se realizaba una hora antes del taller para ubicar el 

material en los dos autos pertenecientes a dos integrantes del grupo. Canoterapia era 

trasladado por las integrantes Génesis Zambrano y María José Obando. Los productos eran 

trasladados en hieleras y los álbumes en cajas para evitar daños. En caravana, se dirigieron a 

las escuelas y al llegar ubicaban el material en la sala o auditorio previamente coordinado. 

Todo el material debe ser ubicado en la parte trasera, incluyendo Canoterapia,  para evitar 

distracciones de los niños ya que el eje central del proyecto es la explicación del taller y 

contenido.  

 

7.3 Tercera Etapa: Posicionamiento 

Fuente: Elaboración Propia 2017 

 

Pauta en redes sociales 33,93$          Fondos propios

3. ETAPA DE POSICIONAMIENTO

PRESUPUESTO

Ilustración 6 1 - Presupuesto - etapa de posicionamiento 
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Se hizo uso de las redes sociales para el posicionamiento de la marca Güeyitas con las 

cuentas: gueyitas.album en Instagram y Güeyitas fanpage en Facebook. Estas redes sociales 

fueron seleccionadas por su nivel de tráfico y alcance. Por alcance se entiende a cuántos 

usuarios llegó o alcanzó la publicación en qué período de tiempo. (Ortiz, s.f) Al ser 

extraviadas por el grupo anterior las claves de las cuentas, estas tuvieron que ser creadas 

nuevamente. Sin embargo, la creación de amabas cuentas no reflejo costos. Las publicaciones 

diarias de los tips de cuidado, cromos, fotos y videos de los talleres tampoco reflejaron 

costos. No obstante, la pauta de algunas publicaciones tuvo un costo total de $ 33.93 

cancelado con tarjeta de crédito (ver imagen anexo 7).  

 

 

La gira de medios del equipo tuvo lugar en las radios i.99 en el programa “Aquí para 

todas” el día 23 de Octubre y la radio Estudiantes 2000 el día 10 de Noviembre. En cuanto a 

televisión, el canal Telerama elaboró una nota que salió al aire el viernes 6 de octubre en el 

noticiero a las 14h00 pm. Los esfuerzos realizados reforzaron el posicionamiento de Güeyitas 

en redes sociales. En adición a lo anterior, la participación en estos medios tradicionales, no 

tuvo costo (ver imagen anexo 9).  

 

 

El posicionamiento de Güeyitas también se dio en los colegios con el apoyo de los 

auspiciantes. En la parte trasera del álbum, se agradece el auspicio de Clínica Kennedy y la 

empresa InmoMariuxi que hicieron posible el diseño e impresión del álbum. Tonicorp 

entregó 1500 productos divididos en leches  chocolatadas y yogurts (tonimix) los cuales 

fueron entregados a los niños al finalizar los talleres junto con su álbum. De la misma 
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manera, la Universidad Casa Grande entregó su banner como respaldo de la investigación y 

creación de esta herramienta en los colegios.  

 

 

7.4 Cuarta Etapa: Cierre – Logística del Evento de Premiación  

Fuente: Elaboración Propia 

Video de auspiciantes 1 20,00$          Fondos propios

Proyector 1 299,00$        Auspicio

Micrófono 1 8,59$            Auspicio

Sonido - amplificación 1 30,97$          Auspicio

Lona Templada 1 111,00$        Fondos propios

Impresión invitación 30 16,00$          Fondos propios

Círculos de colores (Cartulina Cervantes) 8 5,50$            Auspicio

Tablets Computron 3 375,00$        Auspicio

Sugar By Andrea 12 48,00$          Auspicio

Curso Individual de Entrenamiento con Canoterapia 1 40,00$          

Curso Individual Perfect Dogs 1 40,00$          Auspicio

Camisetas Gueyitas 10 20,00$          

Estampado de camisetas 10 40,00$          Auspicio

Cookie Bite (Galletón) 12 7,80$            Auspicio

Canasta de producto La Fabril 3 138,00$        Auspicio

Kit Yo Siembro 3 90,00$          Auspicio

Gift Card Litter Treats 1 25,00$          Auspicio

Orden de consumo de Rock Dogs 3 30,00$          Auspicio

Kit escolar (reglas, cuadernos, lápices y sacapuntas) 3 35,38$          

Peluches 3 8,70$            

Maquina de Canguil 1 15,93$          Auspicio

Canguil 1 1,74$            Fondos propios

Fundas para canguil 100 11,40$          Fondos propios

Tickets válido por consumo 320 0,30$            Fondos propios

Animadora, Caritas pintadas, algodón de azúcar y hotdogs 1 200,00$        Auspicio

Photobooth 1 50,00$          Fondos propios

Chocolates, chupetes y caramelos 3 6,05$            Fondos propios

Impresión de personajes para pintar 14 1,00$            Fondos propios

Lápices de colores 80 49,46$          Fondos propios

4. ETAPA DE CIERRE - EVENTO DE PREMIACIÓN

4.1 Logística y Decoración

4.2 Premios por completar álbum

4.3 Entretenimiento

PRESUPUESTO

Ilustración 7  1 Presupuesto - etapa de cierre 
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Algunas acciones del proyecto se dieron de forma simultánea como:  

 

 

 Talleres en escuelas.  

 Visita a medios (radios y televisión). 

 Alimentación del contenido en redes sociales sobre los talleres, cuidados 

esenciales de los animales y pasos para concursar en el sorteo de premiación. 

 Invitación al evento de premiación.  

 Planificación, logística y decoración del evento de premiación. 

 

 

Para costear el evento de premiación los miembros del grupo Güeyitas y su guía idearon 

un evento con actividades lúdicas atractivas para niños entre 7 y 10 años de edad. El evento 

se realizó en el auditorio de la Universidad Casa Grande. Se dividió el salón en cuatro 

rincones interactivos: (1) rincón para colorear, (2) rincón con la participación de canoterapia, 

(3) rincón de disfraces, (4) rincón de juegos: twister y jenga. En adición a esto, el sorteo de 

los niños  que completaron el álbum se realizó en vivo.  

 

 

Como decoración, el logo de Güeyitas y de los auspiciantes fue proyectando durante todo 

el evento en un video durante todo el evento. El video fue creado por la estudiante de 

administración Alejandra Chávez. El proyector, micrófono, sistema de sonido y 

amplificación fueron recursos disponibles de la Universidad Casa Grande que se lo considera 

un auspicio y alianza estratégica ya que posiciona a la universidad como sede de evento para 
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causas sociales. La lona templada ubicada en la pared derecha a la entrada del auditorio tiene 

un costo de $ 111 dólares americano. Dicha lona fue cotizada en Tecniprint y la imprenta 

Hill. Los círculos con los colores de Güeyitas que colgaban del techo fueron hechos por los 

miembros del grupo. El material de esta decoración fue auspiciado por Grupo Cervantes. Por 

último, la invitación al evento de premiación fue diseñada por el integrante del grupo de la 

carrera de comunicación Andres Amunátegui y su impresión no tuvo costo.  

  

 

Cada premio fue cotizado con dos meses de anticipación. A continuación podrá apreciar la 

tabla del presupuesto del evento de premiación: 

 

 

Para la cotización de las tablets se contactó a empresas proveedoras de tecnología del 

Ecuador. Por otro lado, para el resto de premios, se buscó productos atractivos para niños en 

la red social Instagram. Hoy en día el comercio electrónico, sobre todo por redes sociales, es 

una forma de adquirir productos personalizados que permiten que la marca se humanice y que 

el cliente se identifique. Esta búsqueda consistió en enviar a las marcas un mensaje por 

Instagram, pedir sus teléfonos y correos, enviarles la información, coordinar la producción de 

acuerdo a la fecha del evento de premiación y coordinar la fecha de entrega. Tan solo las 

camisetas y su estampado representaron un costo de $ 40 dólares americanos financiados por 

el fondo común del grupo, los demás premios fueron auspicios de las marcas contactadas.   

 

 

Durante el evento los niños se divirtieron con la presencia de una animadora que realizó 

los siguientes concursos: frío – caliente, búsqueda del tesoro, preguntas relacionadas con el 
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álbum Güeyitas. La animadora, caritas pintadas, algodón de azúcar y hot dogs tuvieron un 

costo de $ 200. Este costo fue financiado por el auspicio de Clínica Kennedy e InmoMariuxi. 

En adición a esto, la universidad le proveo al grupo la máquina de canguil, por lo tanto no 

representó ningún costo. Los integrantes del grupo Güeyitas financiaron de su fondo común: 

el canguil, las fundas de papel, bebidas, tickets de consumo, photobooth, chocolates, 

chupetes, caramelos, la impresión de personajes para colorear y los lápices de colores con un 

costo total de $ 100 dólares americanos. 

 

 

7.4.1 Tipos de financiamiento  

 

 

Para este proyecto se utilizaron tres fuentes de financiamiento: 

1. Auspicios (dinero físico y producto): consiste en contactar a empresas privadas 

o públicas con la finalidad de financiar el proyecto o parte del proyecto. El auspicio 

puede ser tanto en dinero físico como entrega de productos. (Definicionabc, s.f) 

2. Pulguero: consiste en reunir ropa u objetos en casa, de familiares, amigos u 

otros para ser vendidos a precios accesibles para personas que los necesitan.  

3. Fondo común del grupo Güeyitas: se crea luego de cotizar elementos necesario 

para el proyecto para así dividir el costo total entre el grupo. El monto es el mismo 

para todos los integrantes y es entregado a la persona designada para manejar el 

fondo. 

 

 

7.4.2 Gestión de Auspicios 
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La gestión de auspicios es un proceso que depende de ciertos factores. El más importante 

es la fecha límite de la entrega del proyecto. Una vez definida esta fecha se planifica una 

gestión con meses de anticipación. 

 

 

 

El proyecto Güeyitas se llevó a cabo gracias al auspicio económico o en dinero físico 

y de producto por las siguientes empresas: 

 

 

 Clínica Kennedy   $ 500  

 Constructora InmoMariuxi  $ 500 

 Computrón    tablets 

 Tecniprint   % 50 de descuento en impresión del álbum 

 Patrocinadores con productos para el evento de premiación. 

 

 

El proceso debe comenzar con la redacción de una lista de empresas relacionadas con el 

tema del proyecto (ver imagen anexo 2). Por ejemplo, en el caso de Güeyitas se buscó 

contactar: veterinarias, marcas de comida de perro y gatos, papelería, librerías, jugueterías, 

entre otras. Sin embargo, se debe contar una lista alterna de empresas que no necesariamente 

están directamente relacionadas con la causa pero que buscan apoyar proyectos sociales (ver 

imagen anexo 3). Hoy en día la mayoría de las empresas cuentan con un departamento de 

responsabilidad social que se encarga de aprobar la participación en proyectos para la 
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comunidad. Internet, revistas, periódico y otros medios son útiles para escribir estas listas. 

Además de esto, cada miembro puede aportar con el nombre de empresas de sus allegados 

que apoyen proyectos sociales.  

 

 

Existen varias formas de contactar a estas empresas. En este caso, se realizaron llamadas 

directamente a la matriz o al departamento de marketing. Durante la llamada se resume el 

proyecto, su alcance y el aporte significativo de la empresa a reducir el maltrato animal. Una 

vez identificada la persona con la que se debe hacer el contacto, se procede a pedirle su 

correo electrónico para el envío de información. El punto más importante de la gestión es 

identificar el lenguaje con el que se maneja la persona. De esta manera, la comunicación será 

más efectiva y rápida. Sin embargo, el lenguaje debe ser amigable para transmitir seguridad a 

la empresa. El correo a ser enviado debe incluir: saludo, síntesis del proyecto, contacto, carta 

con paquete de auspicios, cronograma de visita a escuelas y álbum en PDF (ver imagen anexo 

4 y 5).  

 

 

En los días posteriores se procede a realizar un seguimiento a cada empresa. Este 

seguimiento depende del medio de comunicación que se utilizó con la empresa: mensajes vía 

Whatsapp, mensajes por redes sociales o correo electrónico. Si la gestión de auspicios se 

realiza en la etapa del año en la que las empresas han cerrado su presupuesto, se recomienda 

ser flexible y aceptar cualquier tipo de ayuda financiera que permita que el proyecto se lleve a 

cabo (ver imagen anexo 6).  
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7.4.3 Coordinación – Entrega de Auspicios 

 

 

Una vez concretado los auspicios se debe coordinar la forma de pago o entrega del 

producto, fecha y lugar de entrega. En este caso, se recibieron dos cheques por parte de las 

empresas Clínica Kennedy e InmoMariuxi en las oficinas de la Clínica Kennedy de 

Samborondón. Luego se procedió a cambiar los cheques a efectivo y guardar el dinero. Por 

otro lado, las empresas Tonicorp y Computrón hicieron la entrega de productos en sus 

oficinas matrices.  

 

 

7.4.4 Precauciones – Recomendaciones 

 

 

Al recibir los auspicios el dinero físico, transferencia o depósito, verifique que la cantidad 

sea la correcta. En el caso de recibir productos por parte de una empresa, revise que la 

cantidad del pedido y la cantidad entregada sean la misma. En adición a lo anterior, si cuenta 

con productos perecibles, revise la fecha de caducidad. Si no posee un refrigerador tamaño 

industrial, se puede coordinar con los compañeros del grupo el almacenamiento del producto. 

De la misma manera, debe coordinar la entrega de los productos que se deprecian con más 

rapidez. Si los productos no son perecibles, su almacenamiento depende de las indicaciones 

de la empresa.  
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7.5 Aciertos y Desaciertos  

 

 

Parte de los aciertos incluye la recursividad para financiar parte del proyecto con el uso del 

fondo común y el pulguero. De la misma manera, los premios conseguidos vía redes sociales 

para el evento de premiación pueden ser considerados un acierto ya que le dieron el espacio a 

marca pequeñas de participar y posicionarse como entes que apoyan a la reducción del 

maltrato animal. La gestión para la obtención de un descuento del 50% en la imprenta 

Tecniprint fue el resultado de una estrategia pensada para familiarizar a la empresa con la 

causa más a allá de solo pedir la cotización.  

 

 

Sin embargo, hubo desaciertos en la planificación de la ejecución del proyecto. Al 

empezar la gestión de auspicios en el mes de agosto, las empresas indicaban que su 

presupuesto está cerrado y no podían aportar a la causa. De la misma manera, fue un 

desacierto no contactar a todas las escuelas en la misma semana de planificación. Como 

consecuencia, algunas de las escuelas tuvieron pocas semanas para completar el álbum. Otro 

de los desacierto, fue colocar el álbum en PDF las últimas semana para que los estudiantes de 

cualquier colegio puedan descargarlo. Al ser publicado en redes sociales en las últimas 

semanas, este perdió posicionamiento e interés.  
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8. Recursos Humanos 

 

 

 Andrés Amunátegui: Difusión en medios digitales y tradicionales del álbum 

multiplataforma interactivo Güeyitas. 

 Alejandra Chávez: Gestión e implementación, de la estrategia de levantamiento de 

fondos y gestión de auspicios para la ejecución del Proyecto de Aplicación 

Profesional “Álbum multiplataforma interactivo Güeyitas” 

 Alejandra Lama: Planificación y organización de la logística y contenidos del álbum 

talleres.  

 María José Obando: Planificación y organización de la logística y contenidos del 

álbum y talleres.  

 Génesis Zambrano: Planificación y organización de la logística y contenidos del 

álbum y talleres. 

 Anyelina Veloz: Guía de la revisión de grupo del Proyecto de Aplicación Profesional 

“Humanimales”  

 José Miguel Campi: Asesor de grupo del Proyecto de Aplicación Profesional 

“Humanimales” 

 Gino Mendieta: Diseñador del álbum multiplataforma interactivo Güeyitas. 

 Valeria Lama: Diseñadora de los cromos del álbum multiplataforma interactivo 

Güeyitas. 

 TEA: Organizadores que otorgaron su aval en cuanto a los contenidos del álbum. 

 AnimalTown: Organizadores que otorgaron su aval en cuanto a los contenidos del 

álbum. 
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 Canoterapia: Colaboradores en participación de los talleres en las instituciones 

educativas.  

 Jurado primer avance Universidad Casa Grande: retroalimentación del contenido del 

álbum y su alcance.  

 

 

9. Recursos Materiales 

 

 

En términos de financiamiento, para llevar a cabo esta memoria primero es necesario 

contar con los softwares adecuados. El software Excel, es una herramienta cálculo que 

permite realizar la elaboración del presupuesto por etapas y sumar sus rubros para saber el 

valor total y luego decidir cuál será el valor que se requiere que cubran los auspiciantes. De la 

misma manera, este software permite hacer una programación y seguimiento de la respuesta 

de los auspiciantes por día.  

 

 

 Al igual que Excel, Word fue la herramienta utilizada para redactar las cartas de auspicios 

que fueron enviadas tanto a empresas públicas como privadas. Concretamente, para 

auspiciantes es necesario enviar un ejemplo del producto, o el producto terminado, una carta 

de invitación para formar parte del proyecto donde se detallen los paquetes de auspicios y 

también una explicación del proyecto y su alcance.  
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Para enviar toda esta información la mejor herramienta es por correo. Es necesario aclarar, 

que primero se debe contactar a las empresas mediante llamada, mensaje de texto o 

Whatsapp, o también redes sociales. El lenguaje del correo depende de la empresa y de la 

persona. Si es un familiar que trabaja en una empresa, el lenguaje puede ser un poco 

informal. Si no conoce a la persona, el mail puede tener un lenguaje un poco más formal. Se 

debe tener siempre en cuenta los siguientes factores para contactar a un auspiciante: horario 

de trabajo, tener lista la información, rapidez al enviar correo y realizar llamadas, tiempo de 

respuesta del auspiciante, hacer seguimiento diario, flexibilidad y constancia.  

 

 

10. Plan de Financiación 

 

 

Para la redacción de esta memoria, no se utilizaron recursos que demandaran un 

financiamiento.  
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11. Autoevaluación 

 

 

El proceso del Proyecto de Aplicación Profesional involucra dos factores importantes: el 

conocimiento y la actitud. Aprendí parte de los conocimientos de mis compañeros aunque me 

costaba escucharlos. Al principio me costó escuchar y comprender la opinión de otras 

personas frente a temas relacionados con administración. Luego, comprendí que todas las 

opiniones son válidas porque vienen de la óptica de otras carreras, y esto enriquece el trabajo. 

Aprendí también que no solo debo escuchar otras opiniones sino pedirlas. Más de una 

opinión garantiza que el trabajo esté bien hecho y también corregirlo si lo amerita.  

 

 

También aprendí los tiempos de las empresas y su respuesta ante causas sociales. Pensé el 

cronograma que ideamos para solicitar auspicios en el mes de agosto sería ideal. Sin 

embargo, recibí una respuesta negativa por parte de algunas empresa que muchas veces causo 

mi desánimo. Sin embargo, en esas instancias aprendí que no se puede frenar el proyecto, se 

debe insistir hasta conseguir el objetivo.  

 

 

Mi objetivo no solo era graduarme, sino contribuir a la reducción del maltrato animal. 

Quería que los niños de los colegios sientan esta lucha como suya, que observen animales en 

la calle y busquen hacer algo respecto. A pesar de los traspiés en el trabajo, proyectar la 

felicidad de niños de escasos recursos con una herramienta interactiva que les podría brindar 

momento de felicidad en familia y con sus mascotas, me motivó a seguir realizando el trabajo 

hasta conseguirlo.  
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Durante este Proyecto de Aplicación Profesional, aprendí que es importante dividir el 

trabajo confiando en los conocimientos y habilidades de mi compañeros. La división de 

trabajo es necesaria ya que una sola persona se tomaría más tiempo desarrollando sola el 

proyecto. En adición a lo anterior, cada miembro del equipo tiene un punto de vista basado en 

su experiencia y estudios de su carrera, que aporta para la creación del productor. Para 

garantizar el éxito del proyecto en niños entre 7 y 10 años de edad en la ciudad de Guayaquil, 

debe ser evaluado por varias personas con distintas características para poder medir su 

aceptación. 

 

 

El respeto es la pieza esencial para trabajar en grupo. Durante el proyecto Güeyitas, mis 

compañeros y yo mantuvimos una relación respetuosa que nos permitió cumplir nuestros 

objetivos al final del día. Una de nuestras reglas era indicar al grupo cuando está pasando por 

una situación complicada para apoyarnos mutuamente. Es decir, que aparte de mantener de 

ser respetuosos, el ser comprensivos nos ayudó a unirnos como equipo. Para cualquier 

proyecto, pero sobre todo para un proyecto basado en una causa social, es necesario sentar las 

bases de la relación entre los pares para que no afecte la motivación e intención de aportar.   

 

 

Durante el proyecto, surgieron situaciones críticas donde se tuvo que tomar decisiones en 

equipo pero sustentadas en la parte académica.  Cada integrante pudo dar su punto de vista. 

Lo que considerábamos importante era el punto de vista por carrera, ya que cada carrera 
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conoce un mercado distinto. No hubo decisión que no fuera consultada en grupo previamente 

y no se hacía efectiva hasta no tener la aprobación de la guía y el asesor.  

 

 

En mi experiencia, considero que tengo la capacidad para trabajar en equipo pero que en 

situaciones críticas podía colapsar. Sin embargo, tuve que aprender a ser paciente con la 

coordinación de horarios en los que mis compañeros podían trabajar. Una vez que aprendí a 

considerar el tiempo de los demás, pude organizarme mejor. Las carreras de mis compañeros 

son comunicación y educación. Aprendí cómo funcionan los medios de comunicación y 

también las agencias. De la misma manera, aprendí cómo funcionan las instituciones 

educativas tanto fiscales como particulares.  

 

 

En términos de mi formación, este proyecto no solo aporto a la parte académica sino 

también a la parte social y humana. Al involucrarme con una causa social como el maltrato 

animal, tuve que investigar e interiorizar conceptos que nunca antes había visto. Comprender 

el maltrato animal e intrafamiliar y el sistema educativo, fue probablemente el desafío más 

grande que viví. El entregar en cada institución, una herramienta que puede aportar a la causa 

y ver la respuesta de los niños fue sin duda una experiencia totalmente enriquecedora. Me 

impactó  ver que los niños conocían muchos de los tipos de maltrato, pero también me 

emocionó sus ganas de prestar atención a este tema tan importante.  

 

 

A pesar de haber estudiado administración, me involucre en todo el proceso para la 

creación del álbum. Lo primero que hicimos fue definir las categorías que íbamos a tocar en 
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el álbum para informar a los niños. Luego, desarrollamos el contenido educativo y lo 

mejoramos con algunos revisores de nuestra guía Anyelina Veloz. También aporte la gráfica 

del álbum ayudando a definir personajes, fondos, colores, espacio entre objetos, entre otras. 

Mi labor primordial fue la elaboración del presupuesto y la gestión de auspicios. Esto 

consistió en realizar un cuadro con todos los gastos que implica el proyecto por etapas. En 

cuanto a la gestión de auspicios, escribí una carta de invitación para colaborar en el proyecto 

Güeyitas a sea con productos o dinero físico. Desarrollamos paquetes de auspicios, enviamos 

un “machote del álbum” y a cada auspiciante se lo trataba de una forma especializada ya que 

algunos podían ser allegados, o empresas con las que nunca se ha tenido relación.  

 

 

Más que tratar con culturas e idiomas diferentes, pudimos acercarnos a otras realidades. 

Existe una gran diferencia entre las necesidades de las instituciones públicas versus las 

privadas. Según el análisis que hicimos después de los talleres, los niños de escuelas fiscales 

conocen más de cerca que es el maltrato animal, lo identifican y están dispuestos a contribuir 

con su ejemplo. Por otro lado, a los alumnos de las escuelas privadas les costaba concentrarse 

en el taller, y les costaba también identificar situaciones del maltrato.  

 

 

Creo que el diseño del álbum y el hacerlo multiplataforma (es decir que parte de los 

cromos debían ser descargados por Facebook) lo hace un proyecto original y creativo. En 

adición a esto, el llevar a Canoterapia y sus perros a los talleres hizo que los niños sientan 

empatía por los animales y relaciones todo lo explicado.  
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13. Anexo  

13.1 Anexo 1 

Ilustración de las etapas para la creación de la herramienta Güeyitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ETAPA DESCRICIÓN

1

Recopilar información del conocimiento de padres de familia y sus hijos acerca del maltrato 

animal. 

Investigar la opinión de profesionales como veterinario, psicopedagogas, psicólogas, etólogas, y 

expertos en fundaciones  acerca del maltrato animal y del álbum

Selección de contenidos del 

álbum

Especificar que contenidos eran necesario en el álbum para cubrir la mayoría de temas 

relacionados con el maltrato animal. Los contenidos seleccionador fueron: raza única, tipos de 

maltrato animal, tips de cuidados esenciales y pasos la adopción y rescate.

Creación del prototipo del 

álbum
Boceto, diseño e ilustración de la herramienta

Aval – Veterinaria 

AnimalTown y TEA

Al terminar la ilustración del álbum, se procedió a firmar un aval con la Veterinaria AnimalTown y 

TEA para contar con el respaldo de profesionales que brinden confianza al público de que esta es 

una herramienta pensada para educar. 

Testeo del prototipo del álbum

Testeo en niños entre 7 y 10 años de edad de distintos niveles socioeconómicos y sectores de la 

ciudad para medir su respuesta y la efectividad de la herramienta. En adición a lo anterior, el testeo 

también tuvo el objetivo de medir si la herramienta era atractiva para los niños de esas edades. 

Ilustración y corrección del 

álbum
Con los resultados del testo, se procedió a corregir el álbum y terminar su ilustración. 

Elaboración del presupuesto El presupuesto se fue construyen a lo largo del proyecto con todos los costos que este implicó. 

Se creó una carta de invitación a participar de este proyecto como un aporte a reducir el maltrato 

animal en la ciudad y se detallaron distintos paquetes de auspicios. 

De la misma manera, se adjuntó el álbum en PDF para que pueda ser visualizado por los futuros 

auspiciantes. 

Cotización del valor de 

impresión en Imprentas

Se realizaron cotizaciones en varias imprentas para comparar: material, tiempo de entrega, calidad 

y precio. 

Coordinación de talleres en 

colegios

Simultáneamente, se coordinó con colegios tanto fiscales como particulares un taller de una hora 

aproximadamente. 

Coordinación de la 

participación del Centro de 

Canoterapia en los talleres

De la misma manera, se coordinó con el Centro de Canoterapia, su participación en los talleres 

para el entretenimiento de los niños y la asociación de los tips de cuidados esenciales con el animal 

de compañía

Decisión Estratégica de 

Imprenta

Se decidió trabajar con la imprenta Tecniprint por el descuento de aproximadamente el 50% del 

valor que las demás imprenta proporcionaron, calidad, material y tiempo de entrega.

Gestión de auspicios

Se procedió a contactar a las empresas a través de llamadas telefónicas, mensajes en redes sociales, 

correos electrónicos y mensajes por Whatsapp para enviarles la carta con el paquete de auspicios y 

álbum en PDF. Durante 3 semanas se le hizo seguimiento a las empresas contactadas mientras se 

contactaban otras también. 

Levantamiento de fondos 

propios

Simultáneamente, se procedió a realizar un “pulguero” para la recopilación de dinero y poder 

cubrir con algunos costos. 

Decisión estratégica de 

Auspicios

Algunas empresas entregaron el equivalente a $ 500 en producto y otras en dinero físico. Con este 

dinero se pudieron solventar algunos de los costos.

2

Visita a las escuelas Se procedió a visitar a las escuelas con el apoyo del Centro de Canoterapia y de los auspiciantes. 

3

Gira de medios y redes sociales
Se visitaron radios y canales de televisión donde se explicó el proyecto. En adición a lo anterior, 

durante la visita a talleres se subía los cromos del álbum para que los niños puedan completarlo. 

4

Logística de entrega de productos de auspiciantes para el evento 

El viernes 17 de noviembre del año 2017 se realizó el evento de premiación para los niños que 

completaron el álbum. 

Levantamiento de información 

– Investigación

ETAPAS PARA LA CREACIÓN DE LA HERRAMIENTA MULTIPLATAFORMA GUEYITAS

ETAPA DE PREPACIÓN DE LA HERRAMIENTA

ETAPA DE LANZAMIENTO

ETAPA DE POSICIONAMIENTO

ETAPA DE CIERRE - LOGÍSTICA DEL EVENTO DE PREMIACIÓN

Evento de premiación 

Elaboración de la Estrategia de 

Auspicios
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13.2 Anexo 2 

Ilustración – Lista de posibles auspiciantes del proyecto Güeyitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Procan 30 La Universal

2 La Fabril 31 Punto Net

3 NutraPro 32 Indulac

4 Cat Chow - Dog Chow 33 Papelessa

5 Tonicorp 34 Vernaza Graphic

6 Superpaco 35 Bic

7 Whiskas 36 Comisión de Tránsito del Ecuador

8 Félix 37 Cordialsa

9 Juan marcet 38 Galleta Pecosa

10 Buen can 39 Grupo Cervantes

11 Purina 40 Juan Marcet

12 Propac 41 Dulces y Huellas

13 Eukanuba 42 Lucky Pets

14 Pedigree 43 Taxi Mascotas

15 Royal Canin 44 Autopet

16 Asuntol 45 Pelucan

17 Municipio de Guayaquil   46 Copito

18 Polipapel   47 Happy Pets

19 Imprentas 48 VillaCanina

20 Pika 49 Wuffins Dogs

21 Mi Juguertería 50 Almacenes Japón

22 Juguetón 51 Computrón

23 Pony Malta 52 Electrónica Siglo XXI

24 All Natural 53 La Ganga

25 Arca 54 CNT

26 Tesalia Springs 55 Produbanco

27 Pepsi 56 Banco Machala

28 Guimsa 57 Banco Amazonas

29 Carli Snacks 58 Banco Internacional

(Lista relacionada de marcas relacionadas con la temática del Proyecto)

LISTA DE POSIBLES AUSPICIANTES DEL PROYECTO GÜEYITAS
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13.3 Anexo 3 

Ilustración: Lista alterna de posible auspiciantes del proyecto Güeyitas  

1 Cielo 25 Below Zero

2 Inalesca 26 Epk

3 Soluciones Informática H&S 27 Cookie Bite

4 Wendys 28 Sweet Suprise

5 McDonalds 29 Topsy

6 Papa Johns 30 Delisoda

7 Pycca 31 El Universo

8 Supercines 32 Diario Expreso

9 Cinemark 33 C'est la vie

10 Ferrisariato 34 Tulú

11 Skull Candy 35 Dr. Pet

12 Runa 36 La Revista

13 Volátil 37 Banco del Pacífico 

14 Ninacuro 38 Banco del Pichincha

15 Chiquimar 39 Banco Bolivariano

16 Dunkin Donuts 40 Riviera

17 Guimsa 41 Comandato

18 Fundación Telefónica 42 Centro de Canoterapia

19 Movistar 43 Perfecto Dogs Gye

20 Tuenti 44 Shugar By Andrea

21 Claro - Conecel 45 Rock Dogs

22 Duocell 46 Interagua

23 DME Electronics 47 Yo siembro

24 Veros Brownies 48 Little Treats

(Lista alterna de auspiciantes)

LISTA DE POSIBLES AUSPICIANTES DEL PROYECTO GÜEYITAS
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13.4 Anexo 4  

Ilustración – Seguimiento a Auspiciantes  

AUSPICIANTES – EJEMPLO DE SEGUIMIENTO 



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CORREO ELECTRÓNICO PARA AUSPICIOS – PROYECTO GÜEYITAS (Lenguaje formal) 

CORREO ELECTRÓNICO PARA AUSPICIOS – PROYECTO GÜEYITAS (Lenguaje informal) 
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13.5 Anexos 5  

Carta Auspiciantes y paquete de auspicios 

CARTA DE AUSPICIOS – PROYECTO GÜEYITAS 
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PAQUETE DE AUSPICIOS – PROYECTO GÜEYITAS 
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13.6 Anexo 6 

Ilustración – Cronograma de Auspicios 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

14

Inicio de Gestión de 

Auspicios

15

Seguimiento 

16

Seguimiento 

17

Seguimiento 

18 19 20

Seguimiento 

21

Seguimiento 

22

Seguimiento 

23

Seguimiento 

24

Seguimiento 

25 26 27

Seguimiento 

28

Seguimiento 

29

Seguimiento 

30

Seguimiento 

31

Seguimiento 

1 2 3

Seguimiento 

4

Seguimiento 

5

Seguimiento 

6

Seguimiento 

7

Seguimiento 

8 9 10

Seguimiento 

11
Entrega de auspicio 

económico Clínica 

Kennedy e 

InmoMariuxi

12

Seguimiento 

13

Entrega del auspicio 

en producto de 

Computrón

14

Seguimiento 

15 16 17

Seguimiento 

18

Seguimiento 

19

Seguimiento 

20

Seguimiento 

21
Entrega de 

productos 

Tonicorp

22

Entrega de 

álbums Tecniprint

23 24

Seguimiento e 

Inicio de talleres

25

Seguimiento 

26

Seguimiento - taller

27

Seguimiento - taller

28

Seguimiento 

29 30

1

Seguimiento - taller

2

Seguimiento - taller

3

Seguimiento - taller

4

Seguimiento - taller

5

Seguimiento 

6 7 8

Seguimiento 

9

Seguimiento 

10

Seguimiento - taller

11

Seguimiento - taller

12

Seguimiento 

13 14 15

Seguimiento 

16

Seguimiento 

17

Seguimiento 

18

Seguimiento 

19

Seguimiento 

20 21 22

Seguimiento 

23

Seguimiento 

24

Seguimiento 

25

Seguimiento 

26

Seguimiento 

27 28 29

30 31

1 Recordatorio a 

auspiciantes del 

evento de 

premiación

2 Recordatorio a 

auspiciantes del 

evento de 

premiación

3 4 5

Recordatorio a 

auspiciantes del 

evento de 

premiación

6
Recordatorio a 

auspiciantes del 

evento de 

premiación

7
Recordatorio a 

auspiciantes del 

evento de 

premiación

8
Recordatorio a 

auspiciantes del 

evento de 

premiación

9
Recordatorio a 

auspiciantes del 

evento de 

premiación

10 11 12

Coordinación 

Entrega de 

Auspicios del 

Evento de 

Premiación

13 Coordinación 

Entrega de 

Auspicios del 

Evento de 

Premiación - taller

14 Coordinación 

Entrega de 

Auspicios del 

Evento de 

Premiación

15 Inventario en sede 

los Ceibos de todos 

el material del 

evento de 

premiación

16

Evento de 

premiación

17 18 19

OCTUBRE

NOVIEMBRE

CRONOGRAMA TALLERES EN COLEGIOS GUEYITAS 2017 

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE
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13.7 Anexo 7 

Ilustración – Estadísticas de publicaciones en redes sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDES SOCIALES - ESTADÍSTICAS 

REDES SOCIALES - ESTADÍSTICAS 

REDES SOCIALES - ESTADÍSTICAS 
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13.8 Anexo 8 

Ilustración – Talleres en escuelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER - BALANDRA TALLER – ADOLFO SIMMONS 

TALLER – MONSENOR ASTUDILLO 

TALLER – MADRE DE DIOS 

TALLER – CIUDAD DE JERUSALÉN 
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TALLER – LICEO LOS ANDES 

TALLER – JAVIER 

TALLER – JOSÉ ELÍAS ALTAMIRANO 
TALLER – STABILE 
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TALLER – PAUL RIVET 
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13.9 Anexo 9  

Ilustración – Gira de Medios 

 

  

RADIO – i99 RADIO – ESTUDIANTES 2000 

TELEVISIÓN - TELERAMA PREGRADO 
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13.10 Anexo 

Ilustración – Aval y posicionamiento en redes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDES SOCIALES – ETAPA PREPARACIÓN DE LA HERRAMIENTA 

REDES SOCIALES – ETAPA PREPARACIÓN DE LA HERRAMIENTA 
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REDES SOCIALES – VIDEO DE NINOS CON ÁLBUM COMPLETADO 

REDES SOCIALES – RADIO 

ESTUDIANTES 200 EN VIVO 

REDES SOCIALES – COMENTARIOS 
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REDES SOCIALES – FESTIVIDADES 

REDES SOCIALES – TIPS Y SABÍAS QUE 


