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Resumen

El presente documento es una guía detallada del proceso de levantamiento de auspicios y alianzas
estratégicas con el fin de conseguir financiamiento para la creación y publicación de un libro
didáctico infantil como complemento del curso de Aprendamos “Sismos más preparados, menos
riesgo”.
Durante 15 años Aprendamos ha brindado educación gratuita a más de 1´500.000 cursillistas. Sin
embargo, con el transcurso del tiempo, se ha detectado que existe un alto porcentaje de ellos, que no
se acercan a rendir la prueba final del curso. Con el fin de mejorar esta realidad, se estableció una
propuesta que sirva como incentivo entre los participantes, para que lleguen hasta las instancias
finales del programa y así poder medir su nivel de aprendizaje.
Dentro de la propuesta, se buscó crear una estrategia de comunicación que involucre a todo el
hogar, especialmente a los niños y adicional ofrecer un incentivo como premio a quienes se
acerquen a rendir el examen final.
Para lograr poner en marcha la propuesta, fue esencial la consecución de auspiciantes que apoyen
económicamente a la realización de la idea. A lo largo de la guía, se detallan las experiencias que se
obtuvieron, durante todo el proceso de levantamiento de patrocinadores, desde la elaboración del
presupuesto hasta la obtención del auspicio.
Dentro del proceso y como una de las acciones fundamentales, se exponen las técnicas usadas para
lograr el acercamiento y comunicación con las empresas seleccionadas, además se recomienda, qué
ayudas adicionales solicitar y a quiénes involucrar para conseguir un patrocinador.
Buscar auspiciantes es sin duda una de las aristas más complicadas de conseguir en un proyecto de
tipo social, por lo tanto, es esencial contar la mayor cantidad de ayuda posible para lograr el
objetivo.

Palabras clave: Auspicios, financiamiento, Aprendamos, comunicación, desastres naturales,
riesgos, libro infantil.
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1.- Contexto de la experiencia
1.1.- Antecedentes y contexto

Los desastres naturales son el resultado de un proceso normal de la naturaleza que al hacer
contacto con la sociedad produce catástrofes. La Oficina de las Naciones Unidas para Reducción de
Riesgo de Desastres (2017), afirmó que “desastre natural es equívoco, pues los desastres son el
resultado de la falta de prevención y planificación ante los fenómenos de la naturaleza. Los
fenómenos sí que son naturales, pero los desastres se producen por la acción del hombre en su
entorno.”

Todos los años el mundo se ve afectado por este tipo de eventos, que en la mayoría de los
casos resultan significativos por su gran magnitud, ya que pueden llegar a provocar terribles
pérdidas humanas y materiales. Huracanes, terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas,
tormentas eléctricas, tsunamis, deslizamientos de tierras entre otros, ocurren con bastante frecuencia
en todas las regiones a nivel mundial.

El tema de desastres naturales cada vez se vuelve más preocupante dentro de los diversos
sectores de la sociedad, debido a que durante los últimos años, hemos sido testigos de un alarmante
aumento en la frecuencia y magnitud de los fenómenos naturales, además del incremento en el
número de víctimas que provocan estos sucesos, principalmente por la creciente población mundial
y las deficientes condiciones en las que viven los países de bajos recursos. (Médicos Sin Fronteras,
s,f). Según datos de la ONU (2015), el número de muertes por catástrofes naturales ascienden a
30.000 anual.

Ecuador es un país con alta actividad sísmica, debido a que se encuentra dentro del
Cinturón de Fuego del Pacífico -escenario de fuertes actividades sísmicas y volcánicas-, este es
resultado de una interacción o roce entre las placas Nazca y Sudamericana, provocando una
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fuerte liberación de energía que produce fracturas en el interior de estas, denominándose fallas
geológicas. (Notiamérica, 2017). Dentro del cinturón de fuego se encuentran el 75% de los volcanes
activos del planeta y se producen el 90% de los terremotos más grandes. Así también, se encuentran
una gran cantidad de islas y archipiélagos que se caracterizan por tener erupciones violentas y
explosivas. (GeoEnciclopedia, S,f)

Cuando a estas condiciones se suman factores muy vulnerables como la pobreza, la mala
distribución de asentamiento poblacional, construcciones de mala calidad o informales etc., como es
el caso de Ecuador, se agrava aún más la situación de riesgo y se pone en mayor peligro a la
población.

A pesar de todas estas vulnerabilidades a las que el país se encuentra expuesto, las acciones
formativas en materia de prevención de riesgos han tenido poco impacto en la sociedad. El ex
director del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica, Hugo Yépez (S, f) afirma que: “Ecuador
es un país que ha atravesado por varias situaciones de riesgo y aun así no ha generado una cultura
de prevención”.

Ante la amenaza constante de fenómenos naturales, surge la urgente necesidad de reunirse y
organizarse para poder estudiar el tema y formular estrategias sostenibles que empoderen a las
poblaciones más vulnerables sobre cómo enfrentar, prevenir y sobreponerse a desastres
catastróficos y así mejorar la calidad de vida de estas personas, fortaleciendo las capacidades de
respuesta y preparación adecuada durante una crisis.

En el 2003 el Municipio de Guayaquil, lanzó el primer programa de educación a distancia en
el país, Aprendamos, como repuesta a las necesidades de la población joven y adulta del sector
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urbano popular y rural del Cantón que enfrenta situaciones de pobreza, exclusión, desempleo y
acceso limitado a una educación pertinente y de calidad (M.I Municipalidad de Guayaquil, 2004).

Se ejecuta a través del apoyo de Fundación Ecuador, el aval de la Universidad Casa Grande
y se transmite por televisión nacional a través de Ecuavisa, Rts, Ecuavisa Internacional,
Teleamazonas, Telerama, TC Televisión, televisión satelital, UCSG Televisión y UTEG. Una de las
fortalezas de Aprendamos es que se basa en tres ejes fundamentales: Los programas de televisión,
los libros que se entregan de forma gratuita al momento de la inscripción, y las tutorías que se
imparten en los Centros de Atención Municipal Integral o vía telefónica.

El objetivo del programa es brindar una enseñanza gratuita y así mejorar la calidad de vida
de las personas que tienen poco o nulo acceso a la información. Hasta la fecha, Aprendamos ha
lanzado más de 20 programas educativos, basándose en temas de la vida diaria. Pero, a raíz del
terremoto del 16 de abril del 2016 y de la gran cantidad de pérdidas humanas y materiales que dejó
este suceso, el Municipio De Guayaquil, enfrentó la realidad de que sus habitantes viven en
constantes vulnerabilidades y amenazas y no poseen la capacidad o información necesaria para
sobrellevar este tipo de eventos. Por esta razón, se creó un nuevo curso de Aprendamos: Sismos,
más preparados menos riesgo, con el fin de preparar a las comunidades que viven en mayores
situaciones de riesgos y aumentar la resiliencia transmitiendo conocimientos sobre prevención y
acción frente terremotos.

Asimismo, dentro de la Universidad Casa Grande se han llevado acabo diversos proyectos
que han tenido el objetivo de comunicar a las comunidades vulnerables, medidas de prevención de
riesgos ante desastres naturales. Uno de ellos, fue la “Campaña de Comunicación para la
Prevención de Riesgos de inundaciones y deslizamientos en el Sector de Nueva Prosperina”. Este
proyecto fue elaborado por estudiantes de la UCG y se basó en la creación de una estrategia de
comunicación que informe los riesgos que pueden enfrentar los moradores de Nueva Prosperina,
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con el fin de preparar a los habitantes de este sector ante los posibles deslaves e inundaciones
(Silva, Garaycoa, Bustos, Dueñas, & Jairala, 2013).

De la misma forma, otro trabajo similar se llevó a cabo como proyecto de tesis de la UCG.
La “Campaña social para la prevención frente al riesgo por deslizamientos en el Cerro El Jordán, se
basó en la recopilación de información sobre las vulnerabilidades de los habitantes del cerro, con el
fin de plantear una estrategia de Marketing social a través de la ejecución de una campaña 360 para
cambiar los hábitos, actitudes y prácticas de los habitantes del sector, que viven en riesgo de sufrir
deslizamientos de tierra y así prevenir que ocurran desastres. (Armijos, Cruz, Icaza, & Muñoz,
2014)

Por otro lado, también existen proyectos sociales a nivel nacional que tienen como fin
comunicar y concientizar a la población ecuatoriana sobre los riesgos de los desastres naturales. En
el 2016, la empresa INTACO Ecuador, presentó su proyecto “Construye para Siempre”, el mismo
que fue creado con el objetivo de comunicar a la comunidad los peligros de construir con materiales
inadecuados y de la mala calidad, y fortalecer los conocimientos de grandes y pequeños
constructores sobre las prácticas actuales de la construcción. El proyecto se lleva a cabo a través de
un programa de capacitaciones llamado “Academia Intaco” dictadas por expertos en el tema.
(Pincay, 2016).

En cuanto al ámbito internacional, también se ha podido evidenciar, la intención de algunos
países en generar acciones que fomenten la educación en prevención de desastres naturales. La
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en
conjunto con el Plan Internacional y Save The Children, y con el apoyo de la Departamento de
Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea (DG ECHO), ejecutó el proyecto
“Más educación, menos riesgo”. Tuvo una duración de 20 meses y tenía como finalidad “construir
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una cultura de seguridad y resiliencia mediante la educación para la reducción del riesgo de
desastres y la creación de entornos educativos seguros y protectores.” (UNESCO, 2015).

Este proyecto fue diseñado para que tenga un alcance regional, se enfocó en todos los países
de Sudamérica, especialmente en Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú. La idea se basó en
promover un enfoque integral en el sector educativo a través de tres pilares fundamentales; apoyar a
las autoridades a implementar la seguridad escolar, mejorar el rol de las universidades en la gestión
de riesgos y fomentar actividades lideradas por niños y jóvenes que reduzcan las vulnerabilidades
(UNESCO, 2015).

Asimismo, desde 1999 hasta la actualidad, La Oficina de las Naciones Unidas para
Reducción de Riesgo de Desastres (UNISDR), funciona como centro de coordinación de
actividades de reducción de riesgos de los 193 países miembros de la ONU, con el fin de limitar la
pérdida de vidas y de daños económicos. A través de campañas destinadas a fomentar las
actividades de reducción de riesgos, inversión en la prevención de desastres, construcción de
escuelas y hospitales seguros, entre otros, la UNISDR se ha encargado de crear una conciencia
mundial sobre la importancia de la prevención de riesgos y de empoderar a las comunidades más
vulnerables a fin de que aprendan a reducir sus debilidades frente a los efectos de los fenómenos
naturales. (UNISDR, 2017)

Por todas las razones antes mencionadas, es de mucha urgencia seguir trabajando en
proyectos de esta índole, para lograr crear una cultura tanto de prevención y reducción de riesgos
como de resiliencia en mujeres, hombres, niños etc., a través de herramientas que impulsen la
capacidad de analizar y actuar antes, durante y después de una emergencia.
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De igual manera, al momento de comunicar medidas de prevención, acción y reacción a las
personas, hay que elegir un método que garantice que llegue a las comunidades más vulnerables,
como lo son quienes que viven en área rurales, ya que generalmente son ellos los que sufren las
consecuencias más graves en este tipo de acontecimientos. Hemos podido evidenciar que siempre
los más afectados son las personas de escasos recursos, por diversos factores, pero principalmente
se debe a que la información muchas veces no llega a estos lugares. Como los fenómenos naturales
no se pueden predecir, la única solución ante esta problemática es una comunidad informada.

1.2.- Descripción del proyecto interdisciplinario
1.2.1.- Objetivos

El proyecto interdisciplinario tiene como objetivo diseñar una herramienta pedagógica como
complemento del curso de Aprendamos “Sismos más preparados, menos riesgo” que motive a los
participantes a finalizar el programa, creando vínculos familiares y nuevos conocimientos.

Se conoce que, a pesar de que mucha gente se inscribe en los cursos de Aprendamos y los
programas tienen gran acogida, muchos de los participantes no cumplen con el requisito de la
prueba final, por ende, no se puede evaluar el nivel de aprendizaje. Es por esto, que se creó una
herramienta como complemento al curso, que sirva como motivación para que los cursillistas se
acerquen a rendir el examen final y además refuercen lo aprendido.

Asimismo, a través de esta herramienta pedagógica, también se busca involucrar un nuevo
público que son los niños y de esta manera integrar a toda la familia en una actividad, que más allá
de ser una diversión les va a dejar enseñanzas muy importantes.
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1.2.2.- Beneficiarios y actores involucrados en el proceso
El proyecto en general está dirigido a las personas que forman parte del curso “Sismos, más
preparados, menos riesgo” del programa Aprendamos: una oportunidad para superarnos,
desarrollado por el Municipio de Guayaquil, que estén interesadas en adquirir información sobre
cómo prevenir y actuar antes, durante y post desastres naturales.

Los beneficiarios principales y directos de este proyecto son los niños (as) de la ciudad de
Guayaquil que viven en zonas vulnerables, quienes adquirirán y fortalecerán conocimientos sobre
prevención de riesgos en desastres naturales por medio de un libro didáctico infantil diseñado
específicamente para ellos.

Los beneficiarios secundarios son los cursillistas, quienes podrán adquirir información sobre
prevención de riesgos por medio del libro, tutorías y programas de televisión y a su vez podrán
beneficiarse de los premios que se sortearán al finalizar el curso. El Municipio de Guayaquil
también se verá beneficiado ya que por medio de esta propuesta buscamos crear una actividad
complementaria que sirva como gancho para motivar a las personas a que continúen y finalicen el
programa de manera exitosa.

Los actores involucrados en el proyecto son las siguientes entidades: Municipio de
Guayaquil, fundador del programa; la Dirección municipal de Acción Social y Educación y
Fundación Ecuador, ejecutores del proyecto; Diario Súper, parte del contenido de los libros se
difunden a través de este medio; Universidad Casa Grande, brinda apoyo académico al programa;
Centro de Atención Municipal Integral, apoya con personal y lugar donde se imparten las clases a
los cursillistas; los canales de televisión en los cuales se transmiten los programas: Ecuavisa, Rts,
Ecuavisa Internacional, Teleamazonas, Telerama, TC Televisión, televisión satelital, UCSG
Televisión y UTEG.
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Asimismo, otros actores involucrados son los auspiciantes del proyecto: INTACO Ecuador
y Reggia S.A., quienes aportaron con recursos económicos para la realización de este y a la
diseñadora Gabriela Romero, quien se encargó del diseño y creación del libro infantil.

1.2.3.- Límites y alcances del proyecto

El proyecto es una publicación editorial de corto plazo que implica la creación,
implementación y publicación de un libro didáctico infantil con el objetivo de complementar el
curso “Sismos más preparados, menos riesgo” del programa Aprendamos, motivar a los
participantes a finalizar el programa e involucrar a los más pequeños del hogar en el tema.

El libro cuenta una historia basada en la realidad de Guayaquil, en la cual se resumen los
temas más importantes sobre prevención de riesgos. Se utilizaron colores vivos y llamativos, ya que
se considera que son los más apropiados para llamar la atención y despertar la curiosidad del
público al cual se quiere llegar. Además, para los personajes, se utilizaron recursos gráficos con
características similares a los ecuatorianos y lenguaje amigable y común para que se pueda entender
el mensaje de una manera más simple y directa.

Es un libro de corte interactivo que conjuga componentes de álbum de stickers que requiere
la participación e interacción directa del lector con el fin de enseñar de manera lúdica y diferente el
tema de prevención de riesgos en desastres naturales. Consta de 25 páginas: portada, contraportada,
instrucciones, historia, página de stickers/cupón, rincón de actividades/juegos, créditos y una
sección donde podrán encontrar contactos telefónicos a los cuales llamar en caso de una
emergencia.
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Los libros son entregados de manera gratuita a las personas que se inscriban en el curso. Fue
diseñado específicamente para niños, por esta razón los cursillistas podrán involucrar a sus hijos en
el aprendizaje. Juntos, deberán resolver todas las actividades de este y, una vez terminado este
proceso, deberán acercarse a rendir el examen final para poder obtener los últimos 5 stickers
faltantes para completar el libro y un cupón para participar en un sorteo. La única manera de
participar es entregando el libro totalmente terminado y el cupón con sus datos.

Especificaciones técnicas del libro:


Pasta y contraportada: Cansón 185 gramos brillante con barniz



Hojas internas: Couché con brillo 200 gramos



1 hoja - 4 carillas hoja interna de cromos: Papel Sticker brillante



Tipo de impresión: Tiro retiro a full color



Tipo de encuadernado: Grapado



Hojas donde estarán los cromos: Troqueladas



Medida abierta: A3 297 x 420 mm



Medida cerrada: A4 210 x 297 mm



Adicional hoja de 5 cromos más que se entregan al final del curso mismo material y mismo
tamaño

Especificaciones técnicas stickers:


Tamaño del cromo: 6.5 x 8



Cantidad de stickers: 23

Asimismo, para cumplir con los objetivos antes mencionados y ejecutar la propuesta fue
necesario realizar una serie de actividades que contribuyeron a la realización del libro infantil:
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1. Generación de contenidos del libro: Se realizó una investigación de campo utilizando
herramientas tanto cuantitativas y cualitativas para conocer la percepción de las personas
acerca de los sismos e identificar los temas más importantes para incluirlos dentro del libro.
Además, se revisó con detalle el libro de Aprendamos para elaborar el extracto que se
convertiría en el tema principal del libro infantil.

2. Diseño de aspectos pedagógicos del libro: Se identificaron las necesidades y objetivos de
aprendizaje para plasmarlos dentro del aspecto pedagógico de la propuesta. Se utilizaron
términos didácticos y lenguaje amigable para adaptarlo a un formato infantil buscando
involucrar al lector por medio de la participación e interacción dentro del libro.

3. Gestión de auspicios: Se desarrolló una serie de actividades que incluyeron desde
elaboración del presupuesto objetivo y selección de posibles auspiciantes hasta la
consecución del patrocinio.

4. Gestión logística del diseño, creación, implementación y publicación del libro: Se
contrató a un diseñador gráfico para que se encargue del diseño y creación del libro de
acuerdo con las especificaciones acordadas por el grupo tesista. Una vez terminado este
proceso, se coordinó con el Municipio de Guayaquil para realizar la impresión y publicación
de este en sus Centros Tutoriales en la fecha estipulada.

2.- Objeto a ser sistematizado
2.1.- Descripción del objeto a sistematizarse

El objeto que se busca sistematizar en el presente documento es la experiencia del
levantamiento de auspicios y alianzas estratégicas para financiar la creación de un libro didáctico
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infantil como complemento del curso “Sismos más preparados, menos riesgo” del programa
Aprendamos: una oportunidad para superarnos.

Dentro de la sistematización, se busca explicar paso a paso cómo fue el proceso de
consecución de auspiciantes, para que sirva como guía al lector con el fin de optimizar los tiempos
y recursos necesarios a la hora de conseguir patrocinadores.

2.2.- Objetivos de la sistematización
2.2.1.- Objetivo General

Desarrollar una guía que oriente al lector en la experiencia de conseguir patrocinadores para
un proyecto de carácter social.

2.2.2.- Objetivos específicos


Documentar el proceso de consecución de auspicios.



Explicitar la complejidad de la consecución de auspiciantes para un proyecto.



Trazar una hoja de ruta sobre cómo conseguir auspicios para futuros Proyectos de
Aplicación Profesional.



Analizar el proceso de levantamiento de auspicios y reflexionar acerca de los aspectos
positivos y negativos.



Identificar las fortalezas y debilidades a la hora de conseguir un auspicio.

2.3.- Reconstrucción de la experiencia

Luego de un largo proceso de investigación. Se conoció que existe una gran cantidad de
personas que viven en constante riesgo y vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales, ya sea
porque viven en zonas inadecuadas, tienen construcciones inseguras o simplemente no tienen
acceso a información y no poseen los conocimientos básicos necesarios sobre prevención de
riesgos, volviéndose sumamente vulnerables ante un desastre natural.
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Además, se notó que el porcentaje de participantes que culminan los cursos de Aprendamos
y acuden a rendir la prueba final es del 10% -cifra muy preocupante-, ya sea por miedo a fracasar,
miedo a ser evaluados, falta de interés o tiempo, etc. Con estos datos recopilados, el grupo procedió
a elaborar una propuesta como solución a estas realidades.

La familia es considerada como el grupo humano más importante en la vida de las personas.
En estos grupos la relación va más allá de los contactos personales, sino también se ve altamente
influenciada en la atracción emocional de los integrantes de la familia hacia los objetivos en común.
“La base psicológica y social de la acción grupal es la comunidad de intereses, de objetivos y la
unidad de las acciones.” (CELEP, S,f). Por esta razón, el grupo analizó la forma de enganchar no
solo a los participantes del curso, sino a todo el hogar, de tal forma que todos los miembros de la
familia, incluyendo a los más pequeños se involucren en el aprendizaje a través de la interacción
directa con un libro infantil.

Una vez creada una propuesta que involucre a toda la familia en el aprendizaje, se buscó la
manera de contar con incentivos adicionales dirigidos a los cursillistas con el fin de incentivar, no
solo la participación dentro del curso, sino la culminación de este, y por ende incrementar el
porcentaje de personas que se acercan a rendir la prueba final. Luego de una serie de encuestas y
entrevistas se decidió que se lo haría a través de incentivos económicos y/o que tuvieran relación
con el tema tratado en el curso. Así se lograría que las personas tuvieran un mayor interés en
inscribirse, aprender y continuar hasta las instancias finales.

Con esta premisa se inició la búsqueda de posibles auspiciantes que ayuden a financiar, no
solo la creación, diseño, implementación y publicación del libro sino también los premios o
incentivos para aquellas personas que acudan a rendir la prueba final.
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2.3.1.- Análisis y elaboración del presupuesto

El proceso del levantamiento de auspicios involucró la realización de una serie de
actividades hasta llegar a la obtención del patrocinio. La primera acción que se realizó fue la
elaboración del presupuesto objetivo que ayudaría a cubrir económicamente, tanto el proceso de
diseño y creación del libro infantil como los incentivos adicionales o premios que se quería otorgar
a las personas que finalizaban el curso.

Es importante mencionar que, la impresión de las copias del libro fue financiada totalmente
por Fundación Ecuador. Por este motivo, no se incluyó ese rubro dentro del presupuesto que se
quería lograr por medio de la consecución de auspiciantes. Para elaborar el presupuesto, se pidió
una proforma aproximada a la diseñadora gráfica encargada de la creación del libro, de esta manera
se podía tener una idea de cuánto más o menos iba a costar este rubro, ya que el grupo sabía que el
valor podía variar según las nuevas necesidades que podrían surgir a lo largo de este proceso.

Por otro lado, como los premios no se determinaron concretamente sino hasta el final del
proceso, el grupo pensó en establecer una cantidad aproximada, que ayudaría a cubrir los premios
pensados para el primer, segundo y tercer puesto del sorteo final. Para pensar en la cifra necesaria,
se estableció que los incentivos debían ser económicamente atractivos para lograr el objetivo inicial
que era aumentar el número de participantes que finalizan el curso con éxito, por eso motivo se
analizaron los montos y se clasificaron en niveles.

Pero, como el objetivo al final del día, era conseguir premios, el grupo dejó abierta la
posibilidad de recibir, ya sea dinero en efectivo que ayude a adquirir el premio u órdenes de compra
de las empresas participantes valoradas en una cantidad de dinero específica. De esta manera, se
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pudo establecer aproximadamente cuántos patrocinadores necesitaríamos para alcanzar nuestra
meta.

2.3.2.- Plan de auspicios

Una vez establecido el presupuesto objetivo para cubrir las necesidades del proyecto, se
procedió a la creación de un plan de auspicios. Se elaboró una carta para los posibles auspiciantes
con el fin de solicitar ayuda económica para la realización de este. Al momento de redactar la carta,
primero se detalló una breve introducción con la presentación del grupo: ¿Quiénes somos? ¿Cuáles
son nuestros objetivos? ¿Qué queremos realizar? ¿Quiénes son los actores involucrados? Etc.
Luego se explicó detalladamente el proyecto: ¿En qué consiste la propuesta? ¿Cómo, cuándo y
dónde se va a ejecutar? ¿Cuáles los objetivos de la propuesta? ¿Qué se quiere lograr? ¿A quién está
dirigido? ¿Cuál es el alcance?

Posterior a esto, se procedió a explicar la necesidad de contar con la ayuda de
patrocinadores: ¿Por qué necesitamos auspiciantes? ¿Cómo se pueden involucrar? ¿Qué requerimos
de ellos? ¿Por qué hacerlo? Una vez detallado el porqué de su intervención en nuestro proyecto, se
detallaron los posibles paquetes y beneficios a los que podían acceder con su marca.

Dentro de la carta se detallaron 3 niveles de auspicios, los cuales se clasificaron en
categorías de acuerdo con la cantidad de dinero que pagarían: Gold, Silver y Bronze. Se explicó que
cada uno de ellos incluía diversos beneficios relacionados a la publicidad o promoción de la marca a
cambio de una cantidad monetaria u órdenes de compra de su empresa, equivalentes al valor del
paquete escogido.
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DETALLE
Presencia de Logo de la empresa en el Libro
infantil

GOLD

SILVER

Incluye

Incluye

Mención en Gira de Medios

Incluye

Incluye

Mención en redes sociales del proyecto

Incluye

Incluye

Presencia de Logo en ceremonia de premiación

Incluye

Incluye

Mención en agradecimientos

Incluye

Mención en actividades de lanzamiento

Incluye

Incluye
No
Incluye

BRONZE
No
incluye
No
incluye
No
incluye
No
incluye
Incluye
Incluye

Al final del documento, se dejó un espacio para la firma del Guía, Asesor y un
Representante del proyecto. Además, se incluyeron los logos de las entidades involucradas, en este
caso, la Universidad Casa Grande, La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil y el programa
Aprendamos.

Una vez terminada la carta de auspicios, se procedió a mostrarla al guía y asesor para que
sea revisada, firmada y sellada por ellos. La firma del Guía y Coordinador de proyectos de
innovación de la Universidad Casa Grande, José Miguel Campi, garantizaba la veracidad del
proyecto y la firma de la Asesora y Jefe de Marketing Social del Municipio de Guayaquil, Ana
Luisa Vallejo, garantizaba el respaldo y alianza del grupo con el Municipio y el programa
Aprendamos.

2.3.3.- Identificación de auspiciantes potenciales

Como tercera acción, se procedió con la identificación de los posibles auspiciantes del
proyecto. Con el fin de delimitar la búsqueda de auspiciantes y hacer el proceso más eficiente, el
grupo se enfocó en investigar y encontrar aquellas empresas que sean afines con el proyecto, es
decir, que compartan los mismos objetivos, visión, valores y filosofía de la propuesta.
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Es esencial buscar empresas o marcas que se crea que encajan con la temática del proyecto,
ya que las que no lo hacen no van a invertir. (Otero, 2018). Por esta razón, se decidió contactar a
empresas que estén ligadas al sector de la construcción, ya que el tema principal de la propuesta se
basa en la promoción de las construcciones seguras. La identificación del objetivo fue basada en la
notoriedad de la empresa y el tamaño de esta, asumiendo que mientras más grande sea la compañía,
más posible sería que tuvieran dentro de su rubro asignado a promoción y publicidad, recursos
suficientes para cubrir alguno de los paquetes propuestos.

2.3.4.- Creación de base de datos

Luego de haber identificado el tipo de empresa que se quería contactar, el siguiente reto fue
conseguir los números telefónicos o correos electrónicos de las personas con las que se tenía que
hablar acerca del tema, que en la mayoría de los casos eran los encargados del departamento de
marketing o mercadeo. Buscando entre contactos personales del grupo, se logró conseguir una base
de datos de alrededor de 800 empresas que tienen correlación con el tema de la construcción.

Esto fue de muchísima ayuda ya que, además de proporcionar nombre, número de teléfono y
correo electrónico de la persona adecuada para tratar el tema, se conoció un número mucho más
grande de posibles auspiciantes, del que se había identificado anteriormente.

Como se tenía un número muy grande de empresas para contactar, se establecieron dos
parámetros básicos que ayudarían a simplificar y efectivar el trabajo. El primer parámetro por
considerar fue el tamaño de la empresa. En la actualidad, solo las grandes empresas cuentan con los
recursos para invertir grandes cantidades de dinero en publicidad para mantener su posición como
líderes en el mercado (Insights, 2015).
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Pero, también pensó en el hecho de que, las compañías que son muy grandes reciben
demasiadas propuestas de patrocinio y son más meticulosas a la hora de elegir. (Otero, 2018). Por
ende, el grupo consideró que debía contactar medianas y grandes empresas, para disminuir el
margen de error y tener más posibilidad de conseguir auspiciantes.

Como segundo parámetro, se estableció que se contactaría a empresas que tengan sus
marcas muy bien posicionadas en el mercado y sean conocidas en el medio popular. Una marca
conocida genera confianza en el consumidor, así se trate de una persona que no consuma
habitualmente los productos de las marcas seleccionadas, si es reconocida y está enterado de las
acciones positivas en beneficio de algún sector vulnerable, seguramente la percepción que se tenga
sea favorable (Serrano, 2017). Así se lograría captar aún más la atención de los participantes.

Se dividió la base de datos entre las tesistas y se analizó el perfil de cada empresa
procediendo a seleccionar aquellas que cumplan con los requisitos básicos establecidos, con el fin
de lograr no solo colaboración económica sino apalancar el programa con el respaldo de marcas
conocidas. Las empresas seleccionadas fueron: INTACO Ecuador, Hounter Douglas, Holcim,
Pintuco, Adelca, Airprotek, Graiman, Hidrosa, Almacenes Boyacá, Ideal Alambrec, 3M del
Ecuador, Edesa, entre otras.

2.3.5.- Definición y envío de las comunicaciones

Luego de seleccionar y crear la base de datos de los posibles auspiciantes que se quería
contactar. Se determinó qué medio se iba a utilizar para contactar a las empresas y hacer el envío de
las comunicaciones, es decir de las cartas de auspicios. En este punto se vivieron 2 escenarios que
se relatarán a continuación:
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Escenario 1: Para este procedimiento, se analizó cuál era el medio más rápido y efectivo que
se podía utilizar en ese momento para la entrega de las cartas de auspicios. Debido a que las tesistas
trabajan en empleos formales, no se contaba con el tiempo disponible necesario en horas laborales
para la entrega física de las cartas. Por esta razón, se decidió que la mejor opción era la utilización
de la comunicación indirecta, ya que permite que dos personas se comuniquen a pesar de
condiciones temporales y espaciales diferentes o adversas de alguna manera. (Hidalgo, 2017)

La herramienta que se utilizó para el envío de las cartas de auspicios fue el correo
electrónico. Se decidió usar como remitente el correo personal con el dominio de la Universidad
Casa Grande para que haya el respaldo y la formalidad de esta. Las cartas fueron redactadas para ser
enviadas por correo y el mismo formato se imprimió para hacerlas llegar personalmente en algunos
casos puntuales, que se estimó necesario. Además, se solicitaba una cita para presentar y explicar
con detalle el alcance del proyecto.

Se enviaron las cartas a todos los correos de la base de datos anteriormente creada. La
espera fue larga y apenas un par respondieron los correos, pero en la mayoría de los casos, pasaban
los días y no se recibía respuesta alguna, entonces se procedía a contactar nuevamente por medio de
llamadas telefónicas. Muchos respondieron con la negativa de participar en la propuesta. En este
punto se presentó un escenario no contemplado que fue la negativa de las empresas.

Escenario 2: En vista del apremio del tiempo, se empezaron a consultar otras opciones.
Dentro del ámbito familiar de una de las integrantes del grupo, se consiguió una persona que podría
contactar a nivel personal a un par de empresas en las que había una relación de amistad a nivel
gerencial.
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Luego de un par de llamadas, por fin se logró una respuesta positiva de dos empresas que se
mostraron interesadas en formar parte del proyecto, estas fueron INTACO Ecuador y Hounter
Douglas. Se pudo conversar directamente con los gerentes generales de estas compañías y
accedieron a tener una cita con las integrantes del grupo para explicar el proyecto.

2.3.6.- Concreción de citas explicativas

A lo largo de todo el proceso, el grupo trató de utilizar un enfoque descendente a la hora de
concretar las citas. Giles (s.f), fundador de The Gazelle Group, afirma que hay que “evitar vender la
presentación a alguien que ocupa un cargo inferior en la jerarquía corporativa de una empresa. Si no
es posible lograr que la persona que debe tomar la decisión final esté presente en la reunión inicial,
asegúrese de que los representantes del patrocinador presentes en la reunión tienen al menos voz en
la decisión.” Por esta razón, siempre se apuntaba a contactar a los gerentes generales.

Una vez contactados los gerentes por vía telefónica, se procedió a concretar citas y tener la
posibilidad de explicar la magnitud y alcance del proyecto. En esta fase, se consideró sumamente
importante utilizar una comunicación directa, ya que es “la mejor forma de comunicación porque se
lleva a cabo de forma inmediata y el diálogo ocurre sin interferencias de ningún tipo.” (Hidalgo,
2017)

Es importante mencionar que, como método de preparación antes de llegar a la cita, se hizo
una breve investigación de la empresa, para tener noción acerca de su público, su publicidad y los
proyectos sociales que estén llevando a cabo y así estar preparadas para la reunión. Las citas se
dieron dentro de las instalaciones de las empresas en mención. Se entregaron formalmente las cartas
de auspicio y se amplió la información relacionada al tema, para lo cual fue necesaria la visita de
una de las tesistas que se preparó adecuadamente, de tal forma que los argumentos fueran precisos y
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atractivos para alcanzar el objetivo, adicional los paquetes auspiciantes fueron explicados con
detalle.

Durante la cita de INTACO Ecuador, el gerente general asignó a uno de los encargados del
Departamento de Marketing de la empresa para que le mostrase al grupo una presentación muy
detallada acerca de la compañía. Se habló acerca de la misión, visión, políticas de responsabilidad
social, productos, proyectos sociales etc. Posterior a esto, el grupo realizó la presentación formal de
la carta de auspicios y se habló detalladamente acerca del proyecto y sus alcances.

Durante todo el tiempo, el jefe de marketing se mostró bastante interesado sobre el tema
tratado. La propuesta fue tan atractiva para ellos, que INTACO Ecuador optó por escoger el paquete
Gold, el más costoso. Incluso, propusieron obtener un beneficio adicional, que no estaba dentro de
los paquetes expuestos en la carta de auspicios. El grupo vio la posibilidad de negociar la propuesta
de ellos, a cambio de un mayor valor monetario.

Por otro lado, en la cita con Reggia S.A, no se tuvo la misma suerte. De igual manera, se
concretó la cita con el gerente general. Luego de la explicación formal del proyecto y los paquetes a
los que podía acceder con su marca, manifestó su interés en formar parte del proyecto, pero afirmó
que, aunque no contaba con el dinero suficiente para patrocinar ninguno de los paquetes, sí quería
ofrecer su apoyo y colaboración.

En ese momento, el grupo se dio cuenta de la importancia de la flexibilidad en sus paquetes
de auspicios e hizo una propuesta de acuerdo con las posibilidades de la empresa. Por tratarse de un
producto de uso común se aceptó que fuera auspiciante creando una nueva opción que fue la
donación de sus productos por un monto determinado por ellos.
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2.3.7.- Seguimiento Post Reunión

Durante las dos reuniones, la actitud de los posibles patrocinadores fue positiva hacia la
propuesta. Sin embargo, hubo 2 respuestas, la de INTACO Ecuador fue concreta y positiva hacia el
auspicio, por lo tanto, ya no requería de seguimiento adicional.

Reggia S.A. si requirió de un seguimiento post reunión ya que, aunque les interesó mucho el
proyecto, aun había que esperar un par de días para la aceptación oficial de la propuesta. Se realizó
el seguimiento vía telefónica, pues esa fue la forma solicitada por el posible auspiciante.

2.3.8.- Consecución del auspicio

Como ya se mencionó antes, el auspicio de INTACO Ecuador, se lo consiguió en la primera
visita pues coincidencialmente esta empresa tiene una marcada conciencia social como visión
empresarial, y actualmente cuentan con un proyecto social muy parecido y se puede identificar en la
misma línea del proyecto de tesis. Ellos quisieron involucrarse mucho más de lo que se había
ofrecido en la carta de auspicios, y propusieron negociar más beneficios para su marca dentro de la
propuesta a cambio de un mayor monto económico. Luego de una serie de preguntas de parte y
parte, se lograron aclarar todas las dudas de ambos lados, se alcanzó un acuerdo donde ambas partes
se vieran beneficiadas y se consiguió el auspicio en la primera cita.

Para el auspicio de Hounter Douglas o Reggia S.A., luego de varios días de seguimiento
telefónico finalmente dieron una respuesta, la cual fue positiva. Una vez concretado el auspicio, se
procedió a acordar la forma y los tiempos de entrega de los patrocinios ofrecidos.

2.3.9.- Agradecimiento y confirmación de entrega del auspicio
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Se debe ser lo mas formal posible cuando se consigue un auspicio especialmente económico.
Por ese motivo, el grupo consideró importante entregar una carta de agradecimiento que incluya
alguna forma de evidencia de entrega de los auspicios a los ganadores, ya sean fotografías o
documentos firmados por los beneficiarios.

Este proceso debe realizarse máximo 15 días después de la entrega formal de los auspicios,
ya que así queda la constancia de que se cumplió con lo ofrecido.

2.4.- Análisis e interpretación crítica de la experiencia
2.4.1.- Aspectos positivos y negativos de la experiencia

Desde la experiencia del autor

Dentro de los aspectos positivos que se pueden destacar de la experiencia que obtuvo el autor
del levantamiento de auspicios, definitivamente fue el poder conocer y conversar con personas a
nivel gerencial de las empresas que fueron seleccionadas como posibles auspiciantes, ya que en la
mayoría de los casos los departamentos de mercadeo redirigían la solicitud al gerente general, que
era quién tomaba la decisión de dar o no el auspicio. Relacionarse a nivel gerencial ayuda a ampliar
los conocimientos de un estudiante sobre cómo y porqué se toman decisiones, ese tipo de
experiencias generan confianza y aprendizajes que sirven en cualquier ámbito empresarial.
También, el hecho de reunirse con equipos de trabajo de las empresas involucradas para hablar
acerca del proyecto y sus alcances contribuyó a generar nuevas ideas para el mismo.

Otro aspecto positivo es que, durante este proceso, el proyecto recibió muchos comentarios y
opiniones favorables por parte de las empresas, a tal punto que decidieron involucrarse más a fondo.
Por ejemplo, INTACO Ecuador ofreció aportar un mayor auspicio al pactado inicialmente e incluso
ofreció contactos seguros para conseguir más patrocinadores. Igualmente, la propuesta resultó
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gratamente atractiva, ya que al departamento de marketing de INTACO Ecuador le interesó tanto la
iniciativa de las tesistas que se comprometió en continuar el proyecto a largo plazo.

Asimismo, tener como patrocinador una institución pública, en este caso la Muy Ilustre
Municipalidad de Guayaquil aumentó la credibilidad y confianza del proyecto ante la mirada de las
empresas y facilitó en cierta medida el acceso a contactos y entrevistas para tratar los temas
relacionados al proyecto.

Un punto que es importante resaltar, es que el tema de desastres naturales es una realidad actual,
la cual está presente no solo en nuestro país sino en todo el mundo. Se está viviendo día a día y es
un tema que causa revuelo en la sociedad. Los ecuatorianos aún recuerdan como si fuera ayer el
terremoto del 16 de abril del 2016 y sienten miedo e incertidumbre, por esta razón fue un poco más
fácil apelar a la sensibilidad de las personas y lograr que quieran apoyar al proyecto.

Sin embargo, no se puede negar que también se encontraron aspectos negativos durante este
proceso. Un factor que influyó mucho dentro el grupo fue el contar con muy poco tiempo en horas
laborales para dedicarse contactar a las empresas, llamar, sacar citas, entregar personalmente las
cartas de auspicios, asistir a las reuniones etc., ya que todas las integrantes del grupo debían cumplir
sus compromisos laborales diariamente y esto dificultaba la gestión.

De la misma forma, se puede señalar como negativo el hecho de haber estado en contra del
tiempo. El grupo debía cumplir con los tiempos estipulados por el Municipio de Guayaquil y el
programa Aprendamos para el lanzamiento del libro y a pesar de esto se comenzó a realizar la
gestión de auspicios muy tarde. El grupo no consideró que el proceso de aceptación de un auspicio
dentro de las empresas toma mucho tiempo, ya que deben pasar a conocimiento y aprobación de
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varios departamentos, eso ralentizaba la toma de decisiones para aceptar o negar la propuesta y
atrasó las acciones del grupo.

De hecho, en muchos casos la respuesta a la solicitud ya estaba tomada desde el inicio, pero a
ciertas empresas les costaba decir con frontalidad que no estaban interesados en la propuesta y
provocaban la pérdida de tiempo de los interesados. Así también, a lo largo del camino, el grupo se
encontró con el rechazo de la mayoría de las empresas contactadas, ya sea por diferentes factores
ajenos a su voluntad, esto mermó los ánimos del equipo.

Asimismo, se sintió la saturación del medio en la búsqueda de auspiciantes ya que varias
compañías decían que no al instante, sin ni siquiera escuchar la propuesta. Esta situación siempre
está presente y afecta a las grandes empresas que, al recibir un mayor número de propuestas de
patrocinio, son cada vez más meticulosas a la hora de elegir qué proyectos van a patrocinar.

Desde la experiencia de los beneficiarios

El mayor auspiciante del proyecto fue la empresa INTACO Ecuador. Para ellos, el proyecto
fue tan atractivo que desde un inicio propusieron ir más allá y trabajar a largo plazo. Como aspecto
positivo desde su perspectiva, se puede recalcar que el proyecto en mención está ligado en gran
medida con su visión y responsabilidad social. Para ellos, trabajar en conjunto con el grupo de
tesista de la Universidad Casa Grande y la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil significó
proporcionarle mayor reconocimiento a la marca en cuánto a construcciones seguras y un gran
avance dentro de sus políticas de responsabilidad social.

Por otro lado, Reggia S.A., se identificó mucho con la idea del proyecto y a pesar de no
poder asumir el coste total de los paquetes de auspicios, propuso aportar con lo que estaba dentro de
sus posibilidades. Ellos dejaron de lado el hecho de obtener publicidad para su marca, más bien se
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unieron a la propuesta porque les encantó la idea de ser parte de un cambio en la sociedad, a través
del fomento de la educación en un tema tan importante como lo es la prevención de riesgos.

No obstante, como aspecto negativo para los beneficiarios fue el hecho de que el
lanzamiento del libro no se dio en la fecha pactada. La logística de la impresión tomó mucho más
tiempo del pensado ya que, al tener que imprimir un número de copias muy alto, se necesitaron
contratar a distintas imprentas y esto retrasó el tiempo de entrega y publicación. Aunque esto no
significó ningún obstáculo para el éxito y acogida del libro, el grupo si debió ser más cuidadoso en
este aspecto ya que había un contrato de por medio.

2.4.2.- Resultados y descubrimientos relevantes

El proceso de levantamiento de auspicios y alianzas estratégicas fue todo un desafío para el
equipo. A pesar de que no se consiguieron la cantidad de auspicios objetivo, por diversos factores
como tiempo de respuesta, tiempo de trabajo, dificultades de acceso a nivel gerencial, motivos
económicos, entre otros, se aprendió mucho de la experiencia y se adquirieron destrezas para no
volver a cometer los mismos errores en un futuro.

Por otra parte, se descubrió que conseguir auspicios a más de la mitad del año corrido resulta
una tarea titánica, ya que los presupuestos anuales destinados para publicidad ya están gastados o
distribuidos para lo primordial en los últimos meses del año. Por lo que, es fundamental que el
grupo comience a organizarse dentro de los primeros meses del año para tener más posibilidades de
conseguir el auspicio.

De la misma manera, el equipo se enfrentó a la realidad económica de las empresas y notó que
muchas de ellas simplemente no tienen presupuesto para inversión social, y esto sobrepasa su
voluntad de querer formar parte de un proyecto. Por este motivo, es necesario tener en cuenta que
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cuando se diseñan los paquetes de auspicios es importante ser flexible con los mismos, ya que hay
empresas que les gustaría formar parte, pero su realidad económica podría ser un limitante y en esos
casos hay que buscar la forma de captar al patrocinador cambiando o diseñando paquetes que sean
más asequibles.

Por otro lado, se considera sumamente importante para cualquier proyecto que requiera
auspiciantes, encontrar empresas que compartan la visión principal del tema, en este caso el aporte
social, ya que eso es determinante para empatizar y lograr el enganche de las partes involucradas.
Sin embargo, en el transcurso de este período se fue observando que los auspicios de carácter social
no son la prioridad en las empresas, más bien están interesados en auspicios comerciales.

Asimismo, se pudo evidenciar que cuando el proyecto tiene un auspiciante de carácter público,
este puede influir en la decisión de aceptación o rechazo, ya que se ven involucradas las
preferencias políticas. En el caso del grupo en mención, tener como aliado a la Muy Ilustre
Municipalidad de Guayaquil influyó de manera positiva en la consecución del auspicio de INTACO
Ecuador, ya que vieron la posibilidad de beneficiarse trabajando en conjunto y a largo plazo con
ellos. Sin embargo, pudiera existir el caso que alguna empresa no simpatice con el partido político
actual y por esa razón se niegue a participar en el proyecto, por más de que le atraiga la propuesta.

Con todo esto mencionado, se puede afirmar que, conseguir auspicios es una tarea muy dura
y requiere de mucho tiempo y dedicación. Por lo que, resulta esencial que los futuros grupos se
preparen y se organicen con mucha anticipación para que puedan obtener los resultados deseados.
Pues, en muchas ocasiones, la viabilidad y realización de los proyectos dependen, en gran medida,
de los auspiciantes.
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3.- Aprendizajes generados

Durante la experiencia de realización de este proyecto, por más de que existieron muchos
obstáculos y aspectos negativos, se aprendieron muchas cosas que ayudarán a no volver a cometer
los mismos errores. Una forma de mejorar esta práctica es, estar en constante comunicación con los
guías y asesores. No hay que esperar a que ellos planeen las reuniones o citas, ya que ellos, al igual
que los integrantes del grupo, tienen otras responsabilidades y no pueden estar todo el tiempo
pendiente de que el grupo esté trabajando. Hay que aprovechar la ayuda de los tutores y para esto, la
única forma es reuniéndose, si es posible, cada semana para conversar acerca de los avances del
grupo.

De igual manera, con el fin de mejorar la experiencia de levantamiento de auspicios. Es
esencial, creer en el proyecto y perder la timidez. Muchas veces, por tímidos o por ser primerizos,
se puede perder la confianza en la propuesta, ese es un error que no se puede cometer, ya que si el
que está vendiendo la idea no cree en esta, ¿Quién va a hacerlo? Una de las cosas más importantes
cuando se busca patrocinadores es transmitir confianza y pasión que en lo que se expone, para así
lograr empatía con los futuros auspiciantes. Hay que recordar que los integrantes del grupo son y
serán siempre los mejores vendedores de la idea y para esto, es esencial estar empapado de cada
detalle y de cada idea que involucre el tema.

Asimismo, es importante ser perseverante y no desmayar a la primera. Hay que tener en
cuenta que muchas personas o empresas van a decir que no les interesa o no quieren formar parte
del proyecto como auspiciantes, eso es totalmente normal y común. Hay que saber aceptarlo y
seguir buscando otras opciones, enfocarse en cual es el problema y tratar de resolverlo. Para esto,
también es esencial organizarse y trabajar con anticipación. Generalmente, las empresas tienen
presupuestos anuales, los cuales, casi siempre son utilizados en los primeros meses del año. Si se
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empieza a buscar auspicio a última hora, se va a dificultar a aún más el proceso. Por eso, si el
proyecto depende, en gran medida, de auspiciantes, una de las primeras acciones del grupo
definitivamente debe ser enfocarse en el levantamiento de patrocinadores.

Otra forma de mejorar este proceso es estableciéndose plazos. Es importante que no se
abuse del tiempo que se tiene, ya que al principio puede parecer que hay muchísimo tiempo para
realizar todas las actividades necesarias y se deja todo para última hora. Para esto, es importante
establecerse un plazo u organizarse con un calendario, para así obligarse a ir avanzando cada cierto
tiempo y entregar avances a los guías para la respectiva revisión.

En cuanto al proyecto macro, una recomendación importante es, aprender a trabajar en
equipo. Al principio parecía todo un reto el poder trabajar en conjunto, ya que todas las integrantes
del grupo pertenecían a carreas totalmente distintas, con personalidades y pensamientos muy
diferentes. Pero, al final del día, la única forma de sacar adelante un proyecto es trabajando en
equipo, por eso hay que buscar la manera de centrarse en lo positivo y saber aprovechar las
potencialidades de cada integrante del grupo.

Así también, se recomienda mantener la sustentabilidad del proyecto a largo plazo, a través
de alianzas y/o convenios con empresas que estén interesadas en este tipo de causas sociales. Por
ejemplo, INTACO Ecuador, es una compañía que propuso involucrarse profundamente y trabajar a
largo plazo la idea, si el Municipio de Guayaquil y el programa Aprendamos lo desean. Si bien es
cierto, comunicación en desastres naturales es un tema sumamente importante hoy en día, pero, por
diversos motivos no se ha desarrollado a profundidad. Por lo que, se aconseja que este trabajo no
termine aquí, y que a futuro se desarrollen más ediciones, no solo basadas terremotos, sino también,
en otros fenómenos naturales. Esto ayudaría, a reducir considerablemente los niveles de
vulnerabilidad de los guayaquileños que viven en condiciones de riesgo ante estos eventos.
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4.- Autoevaluación

Luego de este largo proceso de titulación puedo decir que, formar parte de este proyecto, ha
sido una experiencia muy enriquecedora y me he esforzado mucho para llegar a estas instancias.
Desde un principio, sabía que el reto de formar parte de este PAP iba a ser muy difícil y que, el
hecho de tener que trabajar con personas ajenas a mi carrera iba a ser un desafío. No obstante,
siempre mantuve una actitud responsable hacia el proyecto y de respeto hacia mis compañeras,
aunque en muchas ocasiones discrepábamos de ciertos puntos de vista, traté de que siempre haya un
buen ambiente de trabajo.

Pienso que siempre mantuve una actitud positiva hacia el trabajo. Es cierto que, al principio
el tema no era de mi total agrado, incluso este fue una de mis últimas opciones al momento de
elegir, pero siempre trate de buscarle el lado positivo. Decidí comprometerme al 100% con el
trabajo, y dejé de lado todas las cosas negativas, me enfoqué en ver las cosas buenas del proyecto y
en el gran cambio que este podía producir en la sociedad. Siempre traté de aportar con ideas
creativas y diferentes, a pesar de que la creatividad no es mi fuerte, quería desarrollar algo que
marque una verdadera diferencia en la sociedad. Considero que di todo de mí y el resultado del
proyecto fue mejor de lo que esperaba.

Por otro lado, considero que el hecho de tener que cumplir un horario laboral de 8 horas
diarias, complicó un poco mi desenvolvimiento en el proyecto. En ciertas ocasiones no pude asistir
a ciertas actividades importantes para el desarrollo del trabajo, ya sea porque tenía reuniones,
muchas cosas pendientes por hacer o no me daban permisos durante las horas laborales. Aunque sí
me hubiera gustado involucrarme al 100% y estar presente en todo lo relacionado al mismo,
considero que di mi máximo esfuerzo y que aporte en gran medida, para lograr el éxito del
proyecto.
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Siento que me faltó tiempo para desarrollar todas las ideas que tenía en mente para el
proyecto. Quizás, si desde un inicio me hubiera organizado mejor con el tiempo, hubiera logrado
poner en marcha todo lo que mi grupo y yo habíamos pensado, ya que, aunque el proyecto fue todo
un éxito y me siento orgullosa del resultado de este, si quedaron cosas pendientes por realizar.

De la misma forma, pienso que esta experiencia me ayudó a crecer como profesional.
Adquirí muchos conocimientos durante mis 4 años de carrera universitaria y el proceso de titulación
que me servirán para ponerlos en práctica profesionalmente. Estuve en contacto con personas de
altos cargos de otras empresas y aprendí, en cierta medida, como se maneja la toma de decisiones
en el ámbito laboral. Asimismo, el poder haber conocido y visitado varias empresas, contribuyó a
formar vínculos laborales y quién sabe, si en un futuro, pueda existir una propuesta laborar
atractiva.

Además, enriquecí en gran medida mi educación en desastre naturales. El haber formado
parte de este proyecto, me obligó a adquirir conocimientos que antes, pensaba que no eran
importantes o necesarios, pero hoy en día saber acerca de prevención de riesgos es algo sumamente
necesario, que incluso puede salvarme la vida. Es por esto que ahora me doy cuenta, que todo el
esfuerzo valió la pena y que toda experiencia, por más negativa que parezca al principio, siempre va
a tener cosas buenas de las cuales aprender.
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6.- Anexos

Encuesta
1. Edad _____

2. Sexo: F___

M ___

3.Habita en la ciudad de Guayaquil
Sí ___ No ___
4. ¿Está trabajando actualmente?
Sí ___ No ___
Indique el nombre de la empresa ______________________
5. ¿Está casado?
Sí ___ No ___
6. ¿Tiene hijos?
Sí ___ No ___
7. ¿Es una de las personas que vivió el terremoto del pasado 16 de abril del 2016?
Sí ___ No ___
8. ¿Dónde se encontraba cuando pasó este evento?
Casa ___

Trabajo ___

Otro ____________________________

9. ¿Qué hizo cuando sintió el terremoto?
Correr ___

Esconderse ___

Gritar ___

Rezar ___

Llorar ___

Nada ____

Otro ___________________
10. Por lo que ha podido ver en las noticias, ¿cómo evalúa el desempeño de las personas durante y
después del sismo, siendo 1 pésimo y 10 excelente? Encierre en su círculo su respuesta.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11. ¿Cómo evalúa el desempeño del gobierno después del sismo, siendo 1 pésimo y 10 excelente?
Encierre en su círculo su respuesta.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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12. ¿Conoce usted sobre prevención ante fenómenos naturales?
Sí ___ No ___
13. Si su respuesta fue sí. ¿De dónde obtuvo este conocimiento?
Capacitaciones/Talleres___

Simulacros ___

TV___ Radio ____ Internet ____

Actúa por impulso ___

Trabajo ____

Otros ______________________

14. ¿Considera que tiene una buena preparación ante un fenómeno natural?
Sí ___ No ___
15. Mencione los artículos que debería tener una mochila de emergencia

16. Del 1 al 5 (siendo 1 lo que usa menos y 5 lo que usa más) Cuál de los siguientes medios de
comunicación utiliza? Encierre en un círculo su respuesta.
Televisión
Radio
Internet
Periódico

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

17. ¿Utiliza usted el internet del municipio?
Muy seguido ___

A Veces ___

Nunca ___

18. ¿Cuándo fue la última vez que participó en un concurso? ¿Cuál fue el concurso?

19. ¿Cuál es su principal motivación para ingresar a un concurso?
Premios ____

Participación en familia ____

Reconocimientos ____

Educación ___ Diversión ____ Otros ___________________
20. ¿Hizo Usted el álbum del mundial?
Sí ___ No ___
21. ¿Le interesaría aprender de prevención de riesgos por medio de un álbum de cromos?
Sí ___ No ___
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Presupuesto

DETALLE

VALOR

Diseñador gráfico

$400

Premio Primer Lugar

$1000

Premio Segundo Lugar

Empastar / pintar una casa

Premio Tercer Lugar

$200

Impresión y publicación del libro

Financiado por el Municipio de Guayaquil
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Carta de Auspicios

Guayaquil. 05 de septiembre del 2018

De nuestras consideraciones:

En el mes de septiembre del presente año, la Alcaldía de Guayaquil lanzará el curso “Sismos,
más preparados menos vulnerables” del programa Aprendamos: Una oportunidad para superarnos,
que pretende brindar conocimientos e incentivar a la comunidad Guayaquileña a tomar las medidas
preventivas y saber cómo actuar ante un fenómeno como éste.

Como proyecto de grado, alumnas de la Universidad Casa Grande brindarán su aporte al
programa, diseñando un libro didáctico infantil relativo al tema, que será distribuido entre todas las
personas inscritas en el curso. Con el objetivo de reforzar los conocimientos aprendidos, lograr
mejores vínculos familiares e incentivar a las personas a que culminen el curso, realizaremos un
sorteo con aquellas personas que hayan completado las actividades del libro infantil.

La intención de los premios es fomentar entre los asistentes a construir sus viviendas de
manera responsable y segura (tema que será tratado dentro del curso y reforzado en el libro infantil),
por este motivo buscamos fondos y/o insumos ligados a la construcción.
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A su vez, como parte del proyecto, se realizarán actividades de lanzamiento del curso en
mención, que serán trabajadas junto con Aprendamos y el Municipio de Guayaquil.

El libro infantil, consta de 20 páginas de la cuales una será destinada para nuestros auspiciantes.
Dentro de las actividades de activación que se realizarán tenemos: una obra de teatro, participación
en la Feria de Guayaquil, gira de medios y la ceremonia de apertura y cierre del curso en el Salón
Municipal de la Ciudad.

Por los motivos anteriormente mencionados, los invitamos cordialmente a que apoyen este
proyecto y formen parte del espacio publicitario de nuestro libro y a su vez estén presentes en todas
las actividades que se realizarán en torno a este curso, ya que al ser parte de esta iniciativa tan
importante ustedes podrán:

· Promocionar a su empresa con un espacio publicitario
· Ratificar una vez más su compromiso permanente de Responsabilidad Social
· Ser parte de la construcción de un Hogar Seguro en la Ciudad.
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Paquetes de Auspicios
A continuación, detallamos los posibles paquetes a los que pueden acceder con su marca, los
valores detallados pueden ser entregados como tal o a su vez pueden entregar productos u órdenes de
compras pertenecientes a su empresa valoradas en la cantidad del paquete que escogieron.

Paquete Gold
$1500
Presencia de Logo de la empresa en libro infantil (40.000 copias)
Presencia de Logo de la empresa en roll up en stand en la Feria de Guayaquil
Mención en Gira de Medios
Mención en redes sociales de Aprendamos
Presencia de logo en ceremonia de premiación
Mención en agradecimientos

Paquete Silver
$1000
Presencia de Logo de la empresa en libro infantil (40.000 copias)
Mención en Gira de Medios
Presencia en ceremonia de premiación
Mención en agradecimientos

Paquete Bronze
$800
Presencia de Logo de la empresa en roll up en stand en la Feria de Guayaquil.
Mención en actividades de lanzamiento.
Mención en agradecimientos.
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Agradecemos de antemano su consideración a nuestra solicitud.
Saludos,

_________________________
Ana Luisa Vallejo

Jefe de Marketing Social
M. I. Municipalidad de Guayaquil.

__________________________
José Miguel Campi
Coordinador de Proyectos de Innovación
Universidad Casa Grande

__________________________________
Arianna Torres

Representante del proyecto Comunicación en Desastres
Universidad Casa Grande
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Historia del libro didáctico infantil

En el Suburbio de Guayaquil, en el barrio “La Esperanza”, vivía un niño curioso que, a sus
ocho años, le encantaba salir al parque y jugar con la pelota, su nombre es Roberto, vivía con su
mamá, Rosa, que estaba embarazada de su hermanita Claudia y era una excelente costurera; y con
su papá, Pedro, que tenía una panadería en la casa.

Una mañana, muy temprano, Roberto despertó muy emocionado y feliz por ir a la escuela,
pues el día anterior le habían dicho que iba a tener una visita sorpresa. En la escuela, luego de
esperar mucho tiempo, por fin llegó el momento de conocer la visita tan esperada, ¡con entusiasmo
vieron entrar por la puerta de la clase, a una bombera!

Roberto y sus amigos saltaron de la emoción al verla pues nunca habían visto un bombero
en persona. Carmen, la bombera, saludó a cada uno de los niños de la clase, los sentó a su alrededor
y les dijo que iban a hablar de un tema muy importante: Los terremotos.

Carmen les contó que cada cierto tiempo, a la Tierra le dan “cosquillas”, es decir, se mueve. Abajo
del suelo que pisamos, hay muchas piedras, unas gigantes que necesitan acomodarse. Cuando eso
pasa, nuestro suelo tiembla y es posible que las casas mal construidas, se dañen o se caigan. Por eso
necesitamos estar preparados, para cuando eso suceda, podamos enfrentarlo de la mejor manera

Mientras Carmen hablaba sobre la importancia de prepararse ante los terremotos, sacó una
caja que parecía mágica, de ella sacó muchas fotos y dibujos que mostraban qué NO hacer en caso
de que la tierra empiece a temblar.
Carmen: Ahora aprenderemos las cosas que NO debemos hacer durante un sismo.
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NO salgas corriendo.



NO uses escaleras o ascensores.



NO comas o bebas nada de recipientes abiertos cerca de vidrios rotos.



NO te acerques a ventanas, balcones o lámparas



NO utilices algún objeto que pueda causar un incendio

Todos los niños se quedaron en silencio sorprendidos. Roberto preguntó: - ¿Entonces qué debemos
hacer? -Carmen respondió: - Muy buena pregunta Roberto, con estos consejos estarás muy seguro.
Si la tierra empieza a temblar:



Quédate donde estás



Mantén la calma



Protégete la cara y la cabeza con los brazos

Roberto: -Y después, ¿qué hacemos? - Carmen respondió: - Cuando sientas que la tierra dejó de
temblar:



Reúnete con tu familia



Agarra tu la mochila de emergencia



Acudan a una zona segura

Luego de la escuela, Roberto se fue a casa muy contento y tranquilo porque ahora sabía cómo
proteger su vida y la de su familia si ocurriese un terremoto. Esa tarde, mientras Roberto jugaba a la
pelota en el parque, vio que su papá Pedro estaba conversando con un arquitecto, un profesional que
puede hacer los planos y seleccionar los materiales adecuados para hacer una casa de buena calidad.
Roberto, como era muy curioso, se acercó para escuchar de qué hablaban.
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Pedro le decía a Juan, el arquitecto, que tenía que terminar de construir el segundo piso de la
casa para la llegada de su nueva bebé. Juan le dice a Pedro que para construir el segundo piso
podrían utilizar un producto llamado mortero que es una mezcla de cemento y arena.

Juan: -Yo siempre recomiendo utilizar mortero industrializado, especialmente el de la marca
INTACO, ya que ahorra tiempo y dinero al momento de construir, además de que cumple con las
normas de construcción, es resistente y de muy buena calidad.

Juan saca una revista y le dice a Pedro: Mira estos son los productos de los que te hablo. Pedro sorprendido: - WOW Juan que buena idea!!, no sabía que ya vendían la mezcla preparada.
Juan: - Claro que sí Pedro! Además, para hacer su casa mega resistente también podemos utilizar
hormigón y acero. No le sugiero usar ladrillo o madera porque después las paredes se hacen muy
pesadas y poco resistentes.

Su vecino Wilmer Mañoso, cuando vio que Pedro conversaba con el arquitecto quiso opinar
en la conversación. *Wilmer Mañoso le dice a Pedro*: - No sea tonto vecino, yo le dibujo la casa
rapidito y le consigo unos materiales bien baratos, ese arquitecto le va a cobrar carísimo. Yo mismo
construí rapidito el segundo piso de mi casa y mire lo bonito que quedó.

Roberto que escuchaba todo, se asustó por la mala propuesta de Wilmer Mañoso y le pidió
al papá que no deje de contratar al arquitecto. Wilmer, muy molesto, dijo que eso no era cosa de
niños, que no se metiera.
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Pero en la noche, a la hora de la comida, Pedro le preguntó a Roberto por qué pensaba que
era mejor trabajar con el arquitecto, Roberto les contó lo aprendido en clases y Rosa, recordó lo que
había visto en la tele sobre las construcciones seguras. Entre todos tomaron una buena decisión. Si
iban a construir su casa, la iban a construir bien, para no poner en riesgo a la familia.

Años después, en Guayaquil ocurrió un terremoto. Muchas casas se cayeron, entres esas la
casa de Wilmer Mañoso, mientras que la casa de Roberto se mantuvo en perfectas condiciones.
Todos en el barrio, inclusive Wilmer, entendieron lo importante que es utilizar materiales
resistentes de buena calidad, con la ayuda de profesionales que sepan cómo construir bien una casa.

Piezas gráficas
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Evidencias fotográficas
Reuniones Semanales

Entrevistas a Expertos
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Visita a los CAMIS

Lanzamiento de curso “Sismos más preparados, menos riesgo”

Capacitación a miembros de Fundación Ecuador
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Gira de medios

Presentación de Pre-Grado

