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Abstract 

El presente documento recoge la “Memoria del proceso de ejecución de la estrategias de 

auspicios para el desarrollo del proyecto “Cambio de Ruta”, que surgió a partir del 

importante papel que la estrategia de levantamiento de fondos tuvo para la realización del 

Proyecto de Aplicación Profesional (PAP): “Cambio de Ruta”. Este proyecto se ejecutó por 

primera vez en el año 2017 por un grupo de cinco estudiantes de diferentes carreras de la 

Universidad Casa Grande que se encuentran en proceso de titulación. 

A continuación queda evidenciado de manera detallada la creación, desarrollo y 

resultados de la estrategia de levantamiento de fondos para el proyecto mencionado 

anteriormente,  tomando en cuenta cada una de las acciones realizadas durante este proceso 

con el objetivo de generar una guía para personas que en un futuro se encuentren 

desarrollando una estrategia de auspicios para un proyecto.  

Destacar que la  presente memoria ha sido desarrollada de tal manera que cada paso 

realizado sea claro para que el lector pueda comprender fácilmente cada etapa ejecutada, 

siendo evidenciado la planificación, el desarrollo y los resultados de la misma. 

 

Palabras Clave: Auspicios, Presupuesto, financiamiento, Multiplicidad de valor, 

levantamiento de fondos,  
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Resumen 

La multiplicidad de valores es el eje conductor de los conceptos de éxito no tradicionales, 

ya que plantea una nueva concepción al señalar que el éxito de una organización debe ser la 

suma de un conjunto de factores, donde la maximización del beneficio es uno de ellos, pero 

no el único que permite la definición de un negocio exitoso. El éxito de un negocio u 

organización estará por lo tanto definido por valores económicos pero también por el impacto 

social y/o ambiental de las actividades, por la relación con los proveedores, el trato a los 

clientes, bienestar de sus trabajadores, entre otras variables. 

El principal problema que se propone resolver por medio de la creación y ejecución de 

este proyecto, es el de dar a conocer la multiplicidad de valor que está presente en algunos 

negocios en la ciudad de Guayaquil, puesto que en base a la investigación realizada 

previamente hay un desconocimiento de esta en un porcentaje significativo, pero a la vez, 

existen negocios que ya la están usando. 

Es por ello que el proyecto busca dar un primer paso, y quizás el más importante, dar a 

conocer el concepto a la sociedad, no como un ideal, sino con estrategias que muestren su 

aplicabilidad a través de diferentes organizaciones y sus representantes; los denominados 

agentes de cambio.  

Para conseguir este objetivo, se decidió en base a los resultados de investigación, que la 

metodología debía ser experiencial. Desde ahí, se diseñó la experiencia “Cambio de Ruta”, 
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que permitió, con dos actividades, acercar este concepto a la sociedad guayaquileña. Estas 

dos acciones, estuvieron direccionadas a dos poblaciones significativas.  

La primera estuvo dirigida a estudiantes de la Universidad Casa Grande, por su posición 

actual, pero sobre todo por ser potenciales agentes de cambio. Este grupo de estudiantes 

participaron en un circuito vial donde pudieron visitar y conocer organizaciones en la ciudad 

de Guayaquil, con experiencia demostrada, pues miden el éxito de sus actividades desde un 

enfoque múltiple, haciendo de la multiplicidad de valores su eje central.  Durante la 

experiencia los estudiantes realizaron diferentes actividades relativas a la temática, pudiendo 

de esta manera vivenciar durante la experiencia el enfoque de multiplicidad de valores. En 

total se visitaron 3 espacios: Invernadero (espacio de coworking), Ambiente Creativo 

(consultoría ambiental) y Zentro (restaurante orgánico y cultural). Para finalizar, los 

estudiantes realizaron una presentación frente a un jurado de las actividades desarrolladas y 

comentaron los aprendizajes obtenidos durante la experiencia.  

La segunda actividad a destacar, la cual estuvo dirigida a la sociedad Guayaquileña en 

general. Se desarrolló en una casa patrimonial de la ciudad de Guayaquil, Casa Marín, 

ubicada en el icónico barrio de Las Peñas. El objetivo de esta actividad era dar a conocer el 

concepto de multiplicidad de valores y la reconceptualización del éxito empresarial a la 

sociedad Guayaquileña en general. La actividad permitió que múltiples agentes de cambio de 

la ciudad pudieran compartir con los asistentes la forma como han ejecutado la multiplicidad 

de valores en sus negocios, a través de conferencias, exposiciones continuas y desde la 

interacción personal; dejando demostrado que esta es una realidad. 
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El proyecto “Cambio de Ruta” tuvo varias limitaciones, una de ellas fue la falta de 

información sobre la multiplicidad de valor, al ser un concepto novedoso y de difícil 

compresión, al chocar con el concepto de éxito tradicional, que está muy arraigado  

culturalmente y su cambio supondría varios años. Adicionalmente, es importante resaltar 

para los fines de este documento, las limitaciones que se tuvieron para realizar el proceso de 

ejecución y levantamiento de fondos. En primer lugar la inestabilidad económica que ha 

atravesado el Ecuador en el año 2017, afectando en gran parte a empresas ha dificultado esta 

tarea. Por otro lado, el tiempo destinado para la búsqueda de auspicios fue de tres meses, lo 

que ante la inestable situación económica del país resulto siendo un limitante para la 

consecución de un mayor número de empresas auspiciantes. 

A continuación se genera un documento individual que muestra la creación y ejecución 

de la estrategia para el levantamiento de fondos, realizado en el proyecto mencionado 

anteriormente. Este trabajo tiene como objetivo describir en detalle las acciones tomadas para 

lograr la recaudación de los fondos necesarios para la ejecución del proyecto y busca 

contribuir como guía de futuros actividades que requieran de financiamiento. 

Este PAP está relacionado con el programa de vinculación de Apoyo al Emprendimiento 

Social y Empresarial con Responsabilidad Social que busca la creación de comunidades de 

emprendedores para desarrollar acciones formativas, asociativas, de aprendizaje que 

fomenten las buenas prácticas personales, sociales y empresariales.  
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Denominación  

     El presente documento se llamó “Memoria del proceso de ejecución, levantamiento y 

estrategias de auspicios para el desarrollo del proyecto Cambio de Ruta”.  

 

Descripción  

       Esta memoria tiene como objetivo principal describir cada una de las acciones realizadas 

para la creación de la estrategia  y ejecución de levantamiento de fondos para el proyecto de 

aplicación profesional “Cambio de Ruta”, definiendo cada una de las acciones desarrolladas. 

    Para que esto sea posible, es necesario explicar cuándo se debe realizar el  presupuesto, de la 

misma manera el proceso que se llevó a cabo para la selección  de las empresas contactadas para 

que participarían de auspiciantes y finalmente explicar la propuesta de auspicios que fue 

ejecutada y los resultados obtenidos. 

 

Fundamentación 

     El proyecto de Aplicación Profesional “Cambio de Ruta”, tiene como objetivo principal dar a 

conocer el enfoque de multiplicidad de valores en la ciudad de Guayaquil, desde el cual las 

empresas realizan una redefinición del éxito empresarial. Mariuxi Villacres, quien forma parte 

del equipo de Sistema B, comunidad global que redefine este éxito empresarial vinculándolo a 
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bienestar de las personas, el medio ambiente y la sociedad en su conjunto, compartió dentro del 

proceso de investigación que el éxito empresarial no significa solamente lo reflejado en estado de 

pérdidas y ganancias de una empresa, sino también la generación de soluciones efectivas que 

beneficien a más personas y al medio ambiente. Esta visión de éxito empresarial es la que se ha 

dado a conocer desde el proyecto Cambio de Ruta, a través de testimonios de personas que 

tienen negocios con este enfoque, los denominados agentes de cambio. Desde esas experiencias 

se han dado a conocer un nuevo modelo de negocio en el que a través de la innovación social se 

pueden generar soluciones a diferentes problemáticas sociales, como ayudar al ambiente, la 

sociedad, o la comunidad, y mantener el margen de ganancias económicas esperado. 

     La realización de este proyecto fue importante debido a que las personas no conocen lo que es 

la multiplicidad de valor, y por consiguiente no la aplican a sus negocios, se basan en el concepto 

de éxito tradicional, y bajo esta corriente, se realizan actividades que muchas veces perjudican el 

medio ambiente o a la sociedad, pero que son legitimadas en su afán por sentir que su empresa es 

exitosa solamente desde el prisma financiero. A través de este PAP, se quiere aportar a la 

sociedad y contribuir como jóvenes en la ciudad que habitamos, para ser generadores de 

alternativas de cambio para la transformación ciudadana; dando a conocer que el éxito no radica 

solamente en lo económico. Los seres humanos aprenden del ejemplo y actúan por asociación, 

por este motivo es importante educar en esta alternativa de éxito a las personas a través de 

testimonios de empresarios o microempresarios que tienen negocios en los cuales dan soluciones 

a problemas sociales o ambientales teniendo el lucro como medio, más no como fin, y que 

generan así que este tipo de negocios se multipliquen a nivel local. 
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     Por otro lado, la importancia de realizar esta memoria radica en que se describe de manera 

detallada la forma en la que se creó la estrategia de auspicios para que fuera posible  la ejecución 

del proyecto “Cambio de Ruta”, indicando qué decisiones se tomaron, en qué tiempo, y de esta 

manera dejar en evidencia todo el proceso vivido durante esta experiencia, que tuvo altas y bajas 

pero al final del camino se logró conseguir el dinero necesario para el PAP. 

 “Cabe recalcar que un patrocinio actualmente es algo muy importante, es el área clave de 

todo tipo de crecimiento, en áreas específicas y relacionadas a los eventos”. (Branding, 

2011) 

El entorno económico encontrado al momento de comenzar con la estrategia para 

conseguir empresas interesadas en auspiciar el proyecto, no fue muy alentador, se pudo 

evidenciar de una manera más clara que la situación económica del país ha traído repercusiones 

para el sector empresarial, lo que hace que las empresas deban reducir presupuestos, reducir 

personal, afectando de forma directa la obtención de fondos.  El diario El Comercio señaló que 

“el gobierno trabaja con un presupuesto bastante austero”, cabe recalcar que  el ministro de 

finanzas Fausto herrera indico en el 2015  que se presupuestaba un 17% menos del presupuesto 

actual para el próximo año, también es importante mencionar que el profesor de Economía de la 

Universidad Central, Mauricio León asegura que  “un menor gasto público augura un año difícil 

para la economía del país” (El comercio, 2015).   Esto se comprobó en el momento de presentar 

los paquetes de auspicios a varias empresas, que como respuesta decían que habían tenido 

reducción de presupuesto, o que ya no tenían dinero destinado a otra actividad, pero a pesar de 
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esta situación muchas empresas invirtieron con un paquete de auspicios por el cual ellos se 

inclinaran más. 

Para el desarrollo de esta memoria fue indispensable conocer el entorno económico y 

social del país, para de esta manera estar preparado para cualquier respuesta que se tuviera, 

sabiendo que aunque sería difícil no sería imposible lograr una cantidad de auspiciantes que le 

den realce al evento y ayuden a disminuir costes en la ejecución del mismo. 

Es necesario explicar la estructura de costos que se utilizó y presupuestó, el proceso de 

selección de las empresas contactadas, cómo se  hizo, porqué a dichas empresas, los resultados 

que se obtuvieron, explicar la propuesta de auspicios que fue ejecutada y sus resultados. 

Sirviendo esto de ayuda a personas que tengan que realizar una propuesta de auspicios más 

adelante, también como guía para la segunda edición del PAP, en caso de que llegar a darse. 
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Descripción de Objetivos  

 

  Objetivo General  

 

Describir el proceso de creación e implementación de la estrategia de auspicios como canal de 

recaudación de fondos para la realización del proyecto “Cambio de Ruta”.  

  Objetivos Específicos 

 

 Detallar el proceso que se realizó en la ejecución de la estrategia de auspicios para el 

desarrollo del proyecto 

 Detallar los costos del presupuesto realizado  para la ejecución del proyecto. 

 Exponer el papel de la estrategia de auspicios en el proceso de recaudación de fondos 

para el proyecto 

 Explicar el proceso que se llevó a cabo para la selección de las empresas contactadas 

como posibles auspiciantes 

 

Destinatarios  

La presente memoria está dirigida a estudiantes, profesionales, empresarios o personas 

que estén realizando un proyecto y necesiten crear una estrategia de levantamiento de fondos 

para el desarrollo del mismo. Adicional a ellos esta memoria también está dirigida a las personas 

que realicen la segunda edición de este proyecto en caso de llegar a darse. 
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Actividades 

Para llevar a cabo las actividades propuestas en el proyecto “Cambio de Ruta”, fue 

necesario realizar una estrategia de levantamiento de fondos que permitiera cubrir los costos del 

proyecto. Como primer paso se procedió a realizar un presupuesto para de esta manera tener una 

meta señalada y saber qué se necesitaba, conocer precios y cantidades de acuerdo a los 

requerimientos. 

Una vez definido el presupuesto se creó la estrategia de auspicios, que consistió en la 

generación de una base de datos de posibles auspiciantes, creación de paquetes de auspicios en 

base a las características de éstos y realización de presentación del proyecto en general, que 

permitiera dar a conocer el proyecto “Cambio de Ruta” de forma atractiva. 

A continuación se indicaran cada una de las etapas que se realizaron para la estrategia 

para el financiamiento del proyecto, explicando que se realizó en cada una de ellas.  

 Etapa Descripción 

 

1 
Definición de presupuesto 

Se realizó la cotización de todo lo que se 

necesitaba para el evento y de esta manera 

saber que se necesitaba 

2 Estrategia de Auspicios 

 Desarrollo de Base de Datos 

 Creación de la estrategia de auspicios 

 Acercamiento a las empresas. 

3 Resultados 
Recaudación de fondos necesarios para la 

ejecución del proyecto 

Tabla 1: Etapas de trabajo para la estrategia de financiamiento                                              

Fuente: Elaboración Propia (2017) 
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Definición de Presupuesto 

 

Planificación 

 

 Según la revista La Voz  de Houston, los presupuestos de proyectos “muestran cuánto va 

a costar completar un proyecto” (Thibodeaux, 2017). Es necesario saber que para el desarrollo de 

un presupuesto se debe planificar, ejecutar y controlar cada una de las etapas realizadas y de esta 

manera saber con exactitud qué es lo que se necesita. Un presupuesto es sencillamente planear lo 

que se quiere hacer a fututo, para que sirva de guía en el desarrollo de las actividades. 

Para  poder realizar el presupuesto fue necesario tener definidas todas las acciones que se 

iban a ejecutar en el proyecto, para de esta manera realizar un listado con todos los 

requerimientos y necesidades ya sean en servicios o producto 

     Para poder definir un presupuesto y lograr una buena planificación se procedió a tomar 

decisiones basadas en las necesidades y requerimiento para el proyecto: 

 Contratación del medio de transporte en el cual se llevó a cabo la ruta, que en este caso 

fue una chiva, debido a que estaba alineada con el proyecto en general. 

 Alquiler del lugar donde se llevaría a cabo el evento, que en este caso fue casa Marín 

ubicada en el barrio Las Peñas. 

 Se identificó la necesidad de cotizar los equipos de sonido, infocus y demás para el día 

del evento en Casa Marín. 
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 Participación en el Festival de artes multidisciplinarias Funka Fest de la ciudad de 

Guayaquil como estrategia de promoción del evento.  

 Cotización del merchandising para las personas que participarían en la ruta, en este caso 

fue una libreta y un bolso de yute. 

 Contratación de la persona que haría la cobertura del evento, para que quedaran 

registradas todas las actividades que se realizaron ese día.  

 

  Desarrollo   

 

Luego que se tenían claros todos los requerimientos para la ejecución del proyecto se 

procedió a cotizar y a buscar  proveedores. Recalcar que no sólo se realizaron averiguaciones con 

un sólo proveedor, sino que se buscaron varios para acceder a los más convenientes con respecto 

a costos, excepto el lugar del evento, ya que desde un principio se había dicho que sería en casa 

Marín en las Peñas, por la ubicación de este lugar. 

Luego de esto se cotizó a otro tipo de proveedores que necesitaban definirse como el de 

los equipos para las bandas musicales que participarían en los intermedios de las exposiciones, el 

infocus y pantallas para los expositores, entre otros requerimientos para esta actividad.  Más 

adelante se procedió a buscar todo lo relacionado a la ruta,  primero se contactó a la empresa que 

alquilaría la chiva, la cual se contrató por un periodo de 6 horas debido al tiempo estimado de la 

ruta, también fue necesario cotizar las camisetas para el equipo organizador, luego se procedió a 
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llamar a imprentas para saber cuánto costaría toda la papelería  que básicamente seria el backing, 

invitaciones, flyers, rollups, por el cual se tuvo un valor aproximado.  

Finalmente se obtuvieron los precios de cada requerimiento para la ejecución de proyecto 

“Cambio de Ruta”, después de haber hecho la lista se revisó y controló que cada una de las 

necesidades que se tenían que averiguar se hayan cotizado y de esta manera  organizarlo en una 

tabla de presupuesto. 

Resultados  

 

Después de todo el proceso realizado anteriormente se reconoció el costo de las actividades a 

realizarse en el proyecto, como resultado en la gestión del presupuesto y el seguimiento de las 

tareas de definición, ejecución y control, se logró definir el presupuesto total, es decir, el dinero 

necesario a recaudar para la ejecución del proyecto.   

Gracias a todo este proceso se obtuvo el costo exacto de todo el evento, lo que permitió saber 

por cuánto dinero se debía trabajar en la estrategia de auspicios, porque de lo contrario no se 

sabría cuánto es el coste total del proyecto y por ende no se tendría una meta clara para conseguir 

en auspicios, lo que tornaría un poco difícil la gestión, porque se apunta al vacío y no a algo ya 

establecido claramente. 

Finalmente se obtuvo el costo exacto de la ruta que consistía en el alquiler de la chiva, y los 

materiales que se iban a utilizar durante el recorrido como marcadores, hojas, papelografos, entre 

otros y por otro lado se definió el costo exacto de la actividad en Casa Marín, en este caso 
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serian, alquiler de equipos para las bandas que iban a estar en el intermedio de las exposiciones, 

el alquiler del lugar, y todo lo referente a papelería como roll ups, banners, el muro de la ruta y 

todo lo referente a esta acción. 

 A continuación se presenta los presupuestos respectivos con cada requerimiento  y el costo 

final: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Presupuesto 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Impresiones 
Precio 

Unitario 
Total 

Afiches (Funka) 
 

$          40,00 

Backing de Auspiciantes - $          70,00 

Invitaciones (50) $ 1,50 $          75,00 

Afiches A3 (100) $ 1,50 $       150,00 

Banner con el logo de "Cambio de Ruta" $ 40,00 $          40,00 

Lonal (4,50x2) 
 

$          97,50 

Roll Up de "Cambio de Ruta" $ 70,00 $          70,00 

  
$       542,50 

Tabla 3: Presupuestos                                                                                                       

Fuente: Elaboración Propia (2017) 

Merchandising  Precio 

Unitario 

Total 

Bolsos (100)  $        2,47   $      280,00  

Libretas (100)  $       1,31   $      146,72  

   $      426,72  

 Precio 

Unitario 
Total 

Camisetas $13,00  $         65,00  

FunkaFest  -   $         95,00  

Casa Marín   -   $      336,00  

Chiva   -   $      400,00  

Cobertura   -   $      300,00  

Sonido   -   $      300,00  

     $   1.496,00  
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Estrategia de auspicios  

Planificación  

 

     Luego de conocer cuánto era el costo total del evento, se comenzó  el proceso de conseguir 

los fondos necesarios para la realización del mismo, que en este caso  el costo total fue de 

$2.465,22, por lo que fue necesario realizar una planificación para el recaudamiento de fondos 

del proyecto. En un artículo del diario conexo señala  que “los patrocinadores liberarán una 

parte de la carga económica que supone la organización de un evento“ (conexo, 2015), 

La directora general de Staff Eventos señala que hay 3 pasos principales que hay que seguir 

para que la estrategia de auspicios sea la adecuada: "definir correctamente el tipo de evento e 

identificar las oportunidades de negocio, llevar a cabo un proceso de investigación para conocer 

perfectamente a los posibles patrocinadores y anticipar sus necesidades, ofrecer propuestas 

personalizadas en las que se detalle los beneficios que le aportará el evento y las ventajas que 

recibirán". (conexo, 2015)  

Por lo dicho anteriormente  se procedió a realizar una base de datos de los posibles 

auspiciantes, es importante saber que para acercarse a solicitar un auspicio se deben tener en 

cuenta los siguientes pasos: 

 Realizar una carpeta en la cual se explique todo el proyecto en general que indique desde 

quienes lo conforman, hasta que se busca. 

 Crear los paquetes de auspicios, estos deben ser de acuerdo a las necesidades o a los 

requerimientos del proyecto. 
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 Elaborar una presentación en la que se muestre de qué se trata el proyecto 

 Controlar a cada una de las empresas a las cuales se ha hecho el acercamiento para definir 

con cual paquete le gustaría auspiciar y la entrega del dinero o producto con las mismas.   

Según lo mencionado anteriormente se procedió a seguir cada paso que se debe tener en 

cuenta para crear la estrategia de auspicios como canal de la ejecución del proyecto Cambio de 

Ruta, de la siguiente manera: 

  Creación de una base de dados con las marcas a las cuales les podría interesar el 

proyecto, y serian de gran ayuda para la elaboración del mismo según su actividad. 

  Elaboración de los paquetes de auspicios que serían ofrecidos a los posibles auspiciantes, 

los cuales  tenían valores de $1000, $700 y $400 respectivamente, permitiendo así que la 

empresa o  marca escogiera el paquete según los beneficios y el presupuesto que tuviera 

para el auspicio. 

 Redacción de la carpeta con la información general del proyecto, es decir cuál era el 

enfoque, que se buscaba con el desarrollo del mismo, en donde se realizaría, que acciones 

tendría,… para que de esta manera el posible auspiciante tuviera un buen entendimiento 

del proyecto al cual patrocinaría, factor clave para la respuesta de la marca. 

Desarrollo 

En esta etapa se realizó el acercamiento con las marcas que habían sido seleccionadas. A 

continuación se detallan: 
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 Unilever 

 Mapfre 

 Madera Plástica Ecuador 

 El Papi 

 Claro 

 Vialtec 

 Camaronera Campunpel 

 Difare 

 Holcim 

 Cabify 

 

 

 

  

 



 
 
 
 
 

20 
 

Se realizó el acercamiento con estas empresas debido a que en primer lugar además de 

ser marcas reconocidas por su fuerte posicionamiento en la ciudad, todas se caracterizan por su 

alto componente de Responsabilidad Social, característica alineada con el proyecto. Otra variable 

para la selección fue el factor accesibilidad, como en el caso de Unilever y  la camaronera 

Campunpel, ya que existían nexos entre miembros del grupo y las organizaciones. 

Un auspicio se puede definir como un acuerdo a través de un convenio donde intervienen 

dos partes que están involucradas, esto se utiliza más que todo para la realización de eventos y 

proyectos. Los organizadores del proyecto y/o evento buscan el apoyo de empresas que puedan 

aportar recursos económicos a cambio de promover su marca.  Por esto al momento de  crear los 

paquetes de auspicio fue necesario hacer un paralelo con los beneficios que podían ofrecerse a 

los posibles auspiciantes con la cantidad de dinero o producto que la misma  iba a dar. Es 

importante saber que los paquetes de auspicios deben ser coherentes con la cantidad de dinero y 

los beneficios que se dan, para que de esta manera el auspicio sea razonable. Cabe recalcar que el 

tiempo ideal que se debe utilizar para la solicitud de auspicios es un promedio de 6  meses de 

anterioridad a la ejecución del evento o proyecto. 

Los paquetes de auspicios explican los beneficios para los patrocinadores potenciales, 

para lo que es necesario conocer el modelo de negocio audiencia y objetivos de la misma, 

explicando cual es el beneficio que la empresa tiene por patrocinar el proyecto, en este caso se 

les dieron beneficios de publicidad como menciones en las redes sociales de Cambio de Ruta, 

menciones el día del evento en casa Marín, presencia de marca en invitaciones, flyers, roll up, 
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entre otros.  A continuación se detallaran los paquetes de auspicios que se realizaron para las 

empresas seleccionadas y de esta manera cumplir con el objetivo. 

Paquetes de Auspicios elaborados para los posibles auspiciantes del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia (2017) 
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Luego de que las empresas fueran seleccionadas, se procedió a contactarlas de forma 

inmediata, en este caso primero se les hizo una llamada telefónica haciéndoles saber de qué se 

trataba el proyecto y se les preguntaba si estaban interesados. En caso de obtener una respuesta 

positiva se procedía a preguntarles si para conocer los paquetes de auspicios y sus beneficios 

querían que se realizara una visita a sus instalaciones. En el caso del proyecto Cambio de Ruta, 

muchas de las empresas prefirieron que se les enviara por mail la información, lo que supuso la 

realización de actividades de seguimiento. Finalmente, en los casos de respuesta positiva, se 

concretaba el auspicio escogido. 

 

Resultados 

 

Algunas empresas  dieron una respuesta negativa, referente al auspicio, dando como 

argumento que ya habían cerrado presupuesto anual o que les había tocado hacer reducción de 

presupuesto por la crisis económica, otros porque no estaban interesados en dar un auspicio en 

este momento. 

Finalmente, se logró concretar 6 auspiciantes de los que se habían seleccionado 

anteriormente entre ellos está la camaronera Campunpel la  que a través del paquete de auspicio 

de $700  proporcionó gran parte del financiamiento del proyecto. También se contaron con otras 

empresas auspiciantes como, Vialtec, El Papi, Cabify, Brahma,y Madera Plástica Ecuador . 

 A continuación se mostraran los auspicios que se lograron y su descripción: 
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Empresa Auspicio Descripción 

Camaronera 

Campunpel 
$700 Efectivo 

Cabify  
30% de descuento en carreras en el 

perímetro de Urdesa 

El Papi Negociación $200 en comida 

Brahma $175 
Ingresos por venta de bebidas el día 

del evento 

Madera Plástica 

Ecuador 
Negociación 

10 sillas  

Sala de madera plástica para la 

ambientación del lugar 

Vialtec 
$400 

$240 

Efectivo 

$240 en merchandising 

Tabla 4: Auspicios                                                                                                             

Fuente: Elaboración Propia (2017) 

 

Cabe recalcar que el total de dinero recaudado en auspicios fue de $1.715 en total, como 

se describe en la tabla anterior algunas marcas proporcionaron dinero en efectivo y otras en 

producto, lo que permitió que el proyecto se ejecutara de la mejor manera.  

Conclusión 

     Se puede concluir que se lograron los objetivos planteados en cuanto a la creación de la 

estrategia de financiamiento para el levantamiento de fondos y  la ejecución del proyecto de 

aplicación profesional, siendo evidenciada la importancia de esta gestión para que el proyecto 

pudiera realizarse de la mejor manera. 
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     Cada paso de la estrategia del levantamiento de fondos fue fundamental para que los 

resultados fueran positivos. Resulta de vital importancia seleccionar bien a los posibles 

organizaciones auspiciantes, generar los acercamientos con un período aproximadamente de seis 

meses  y generar paquetes de auspicios que se adapten a sus intereses. 

    Finalmente  el costo total del evento fue de $2.465,22 de los cuales  $1.715 fueron auspiciados 

ya sea en producto o en efectivo y los $750,22 restante fueron autofinanciados, llegando de esta manera al 

cumplimiento total del presupuesto.  

 

 

Recursos Humanos 

  El proyecto grupal se realizó con la asesoría  de  Daniel Pastor e Ignacio Garay y un 

grupo de 5 estudiantes de diferentes carreras que se encuentran en proceso de titulación de la 

Universidad Casa grande: Dennise Gutiérrez de la carrera de Administración y Marketing 

Estratégico, Fiorella Briz de la carrera diseño y comunicación visual, Niccole Vanoni de la 

carrera Comunicación audiovisual y multimedia, Laura Duarte y Laura Villanueva de la carrera 

comunicación social con mención en Relaciones Publicas y comunicación organizacional. 
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Recursos Materiales 

 Documentos individuales: Memoria de la creación e implementación de la estrategia para 

el levantamiento de fondos y ejecución del proyecto de aplicación profesional espacio 

digital ·”De Hueca en Hueca”. 

 Periódicos nacionales e internacionales 

 

Plan de Financiación 

Antes de realizar la estrategia de auspicios era necesario tener el presupuesto  para saber 

qué era lo que se necesitaba en término monetario y material, y luego determinar de qué manera 

se cubría cada necesidad, determinada ya sea por medio de un auspicio o  por 

autofinanciamiento. Toda la parte de la estrategia de auspicios se encuentra detallada en la parte 

de actividades del presente documento.  

     Cada paso de la estrategia del levantamiento de fondos fue fundamental para que los 

resultados fueran positivos, es necesario tomar decisiones buenas y rápidas, dar buenos paquetes 

de auspicios y saber a qué empresas acudir para pedir el auspicio. 
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Autoevaluación  

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

marcha  del evento, por medio de la construcción de la propuesta de auspicios, resultó 

indispensable para la ejecución del proyecto, ya que es de esta manera como se consigue 

financiamiento para llevar a cabo todas las etapas de lo que se tiene planeado. A nivel personal, 

pienso que, desarrollar esta etapa del proyecto, me ha ayudado mucho, en la medida en que he 

logrado contactarme con diversas marcas, potenciales y futuros auspiciantes, con las cuales más 

allá de su respuesta a la propuesta, dentro de un futuro cercano, podría establecer una relación 

profesional.  

     La ejecución del plan de financiamiento, fue un reto, debido al contexto económico y político 

actual, además conseguir el auspicio de marcas fue un proceso complejo. Sin embargo se logró 

cubrir en totalidad, gracias a la participación de quienes integran el proyecto obteniendo 

respuestas positivas de diversas marcas. A partir del trabajo que emprendí para este proyecto, 

pude darme cuenta que es imprescindible en esta carrera tener muchos contactos a nivel general, 

en empresas, en medios de comunicación y demás para que al momento de emprender un nuevo 

proyecto,  pueda contar con más contactos que  ayuden en el desarrollo del mismo. 

     En este proceso pude darme cuenta que para lograr un auspicio es indispensable pedirlo con 

tiempo mínimo de seis meses antes de la ejecución para no estar corriendo y poder conseguir una 

mayor cantidad de auspicios.  
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     La realización de este proyecto me permitió evidenciar que para realizar proyectos como este 

es indispensable trabajar de una manera organizada, definir objetivos, delegar funciones, trabajar 

en un mismo sentir, porque al trabajar en grupo es como convertirse en un sistema en el cual si 

uno de los miembros está mal o no funciona perjudica a todo el sistema, por eso es indispensable 

que haya una sinergia dentro del equipo, y todos trabajen bajo una misma idea y lineamientos. 

     En el desarrollo del proyecto de aplicación profesional cambio de ruta se delegaban 

actividades según las carreras de cada una de las participantes del grupo, y las decisiones eran 

tomadas en conjunto realizando lluvia de ideas y mirando los pro y contra de cada una, a veces 

era complicado que todas estuviéramos de acuerdo pero había que tomar decisiones que fueran 

las mejores para el proyecto en general. 

     A nivel profesional, este proyecto me ha permitido crecer en todo sentido, aprendí nuevos 

conceptos,  me exigí a mí misma para lograr con los objetivos y pude confirmar de qué tema 

quiero realizar mi maestría luego de culminar la universidad, teniendo asi más claro mi objetivo 

profesional a corto plazo. Este proyecto me dejó muchas experiencias de aprendizaje, me 

permitió conocer personas e instituciones interesadas en los temas importantes de problemática 

en la sociedad. Aprendí nuevas técnicas y métodos de trabajos 

     Considero que se cumplieron tanto metas profesionales como personales, gracias a la fuerte 

dedicación y excelente equipo de trabajo, a pesar de las indiferencias de los integrantes se logró 

mantener cada uno su rol dentro  del proyecto teniendo como resultado un proyecto emprendedor 

e innovador como lo es Cambio de Ruta.  
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     Puedo decir que mantuve siempre una actitud respetuosa con los demás integrantes del grupo, 

siempre estuve en la disposición de aportar con mis conocimientos universitarios, los cuales 

fueron de responsabilidad, profesionalismo y a pesar que todos los integrantes tenemos una 

forma diferente de pensar lograr llevar un consenso en las decisiones grupales y ejecutarlas de la 

mejor manera y que cada uno se especialice en sus fortalezas individuales.  
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