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Abstract 

     El presente documento es una sistematización de una de las aristas de Güeyitas 2018, en 

este caso del proceso de conceptualización e implementación, de la estrategia de la gestión 

de auspicios, junto con las acciones de difusión en medios tradicionales para la promoción 

de Güeyitas “Cuentos de Niños Extraordinarios”.  

       Este proyecto empezó en el año 2016 como un Proyecto de Aplicación Profesional, 

ejecutado por estudiantes de la Universidad Casa Grande. La intensión de la edición actual 

de Güeyitas fue enfocarse en un grupo objetivo un poco olvidado, niños y niñas de casas de 

acogida de la urbe porteña en Ecuador y junto a ellos crear el proyecto realizado en esta 

edición.  

     Esta memoria busca dejar constancia del trabajo realizado para la obtención de fondos y 

así mismo para el proceso de difusión en medios tradicionales de Güeyitas “Cuentos de 

Niños Extraordinarios”. Al concluir con la tercera edición de Güeyitas, se obtuvo resultados 

favorables los cuales se evidenciaron en la acogida que tuvo el proyecto y por la apertura de 

las empresas y los medios en participar en Güeyitas “Cuentos de Niños Extraordinarios”.  

      Para la elaboración de esta memoria se utilizó la metodología de bitácora donde se 

cuenta cronológicamente todo el proceso que se realizó en el proyecto, así mismo se da 

cuenta de la investigación bibliográfica y de campo realizada grupalmente. Finalmente, se 

detalla y muestra el publicity generado, medios a los que acudimos y la respuesta de las 

personas frente a la tercera edición de Güeyitas.  

Palabras Clave: Medios de Comunicación, Auspiciantes, Boletín de Prensa, PR Value, 

Güeyitas, Guayaquil.  
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1. Contexto de la Experiencia 

1.1 Antecedentes 

     La ciudad de Guayaquil, una de las más pobladas de Ecuador, es escenario de varios 

tipos de maltrato animal lo que es evidente en animales domésticos, especialmente en 

perros y gatos ya que existen 25.000 perros vagabundos pero llegan a 50.000 los animales 

abandonados (El Telégrafo, 2018). Existen diferentes tipos de maltrato animal que la 

mayoría de ciudadanos desconoce como la violencia física que consiste en actuar 

directamente sobre el físico de los animales y así mismo causandoles dolor y daño, las más 

comunes son mutilarlo de cualquier forma (cortarles las orejas o la cola), tenerlo destinado 

a la vigilancia, atado y en solitario de forma permanente, tenerlo en un jardín sin que tenga 

la posibilidad de explorar el mundo exterior (Piensa en Perro, 2013).  

     Pero los perros no son los únicos maltratados de acuerdo a un artículo de Diario El 

Telégrafo publicado este año, en él se indica que en el parque Forestal ubicado al sur de 

Guayaquil se encuentran alrededor de 300 gatos que fueron abandonados por personas 

irresponsables. Es importante reconocer que en la actualidad las autoridades ya ponen en 

práctica proyectos que buscan beneficiar a los animales sin hogar que viven en la ciudad. El 

Municipio de Guayaquil, anunció en abril que gracias a una clínica móvil y a 2 grupos 

animalistas esterilizarían a todos los gatos del parque Forestal (El Telégrafo, 2018).  

     De la misma forma la fundación Trato Ético Animal (TEA) que desde 1995 comenzó un 

largo camino como una institución de ayuda a los animales callejeros, rescantando y 

colocando en adopción como de orientación a la ciudadanía sobre el trámite de denuncias 

por maltrato animal. Varias fundaciones indican que existen alrededor de 300.000 perros 
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abandonados por lo que el trabajo de las fundaciones para combatir esta situación no es 

nada fácil. (El Telégrafo, 2016).  

     Estas cifras pueden llamar mucho la atención y ser escandalosas para personas que 

conocen sobre el tema y están interesados en el bienestar de los animales, para lo cual es 

necesario ser conciente de lo que sufren estos seres. A pesar de ello, existe en Guayaqui, 

Ecuador gran falta de educación en el tema y es por esto que empezó Güeyitas en el año 

2016.  

     Güeyitas desde su primera edición ha tenido un objetivo principal, educar a niños 

guayaquileños de 4 a 7 años acerca de la convivencia responsable con animales de 

compañía. En el 2016 los alumnos de la Universidad Casa Grande crearon el primer 

videojuego que busca educar a niños de Guayaquil. Un juego gratuito disponible para 

descargar en plataformas iOS y Android, facilitando así el acceso para los ciudadanos. El 

grupo de estudiantes buscaron llegar a niños y sus adultos inmediatos por medio del 

entretenimiento y educándolos al mismo tiempo. (Flores, 2016) 

     En el 2017, la segunda edición de Güeyitas se realiza una herramienta más informativa 

sobre el matrato animal ampliando su público objetivo a niños de 7 a 10 años de edad y a 

sus adultos responsables como docentes o padres/cuidadores que acompañan 

constantemente a los menores. Se creó un albúm de cromos que en toda su extensión 

contaba  una historia que no solo buscaba entretener sino ir educando mientras avanzaba 

(Obando, 2017) Para que las personas conozcan esta nueva herramienta educativa los 

alumnos de la UCG visitaron diferentes escuelas entre fiscales y privadas, además de 
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extener su promoción y promover la descarga del álbum y los cromos para llenarlo, a través 

de las redes sociales.  

 

1.2 Contexto 

     Desde la primera edición edición del Proyecto de Aplicación profesional Güeyitas, los 

alumnos han buscado centrarse en Guayaquil, por lo que se llegó al nombre Güeyitas 

uniendo las palabras Huella (como la que tiene el perro protagonista de la historia y que 

titila cuando alrededor hay maltrato) y Guayaquil (que es el escenario donde ocurre la 

historia). Al inicio se buscaba llegar solo al barrio Miraflores, pero al investigar a las 

personas que viven ahí los alumnos descubrieron que la mayoría eran adultos mayores por 

lo que se arriesgaron a ampliar el proyecto a todo Guayaquil (Flores, 2016). La idea de este 

proyecto educativo es acercarse a niños guayaquileños variando cada año el rango de edad 

y nivel socioeconómico para así alcanzar la mayor cantidad de participantes con el paso del 

tiempo.  

     Al iniciar la edición de este 2018, el proyecto quería educar a niños que viven en casas 

de acogida de Guayaquil, pero al acercarnos a estas casas de acogida existían muchas 

trabas. Para educar como se debe a un niño el contacto debe ser constante y en los hogares 

hay muchos obstáculos y limitaciones que establecen las instituciones para así proteger la 

integridad de los menores que acuden a ellas. Aunque a pesar de los obstáculos que se 

presentaron, se buscó la forma de llegar a las instituciones por medio de reuniones formales 

para acercarnos a niños que no son recordados por los ciudadanos y menos por las marcas, 

a no ser en días festivos como Día del niño y Navidad. Por esto, Güeyitas este año abarcó 
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un objetivo más y fue empoderar a estos niños que viven en situaciones vulnerables y para 

así enseñarles que son capaces de todo si se lo proponen.       

Finalmente trabajamos con cuatro diferentes casas de acogida de la ciudad de Guayaquil: 

Aldeas Infantiles SOS, Hogar Inés Chambers, Proyecto Salesiano Guayaquil, en el centro 

de acogida Patio Mi Pana y Hogar Perpetuo Socorro.  

 

1.3 Descripción del Proyecto Interdisciplinario 

     En el presente año y tercera edición de Güeyitas trabajamos en 7 escenarios durante todo 

el año (desde abril a noviembre) con el fin de completar las expectativas que nos 

planteamos para realizar el proyecto.  

• Investigación  

• Acercamiento y talleres en hogares 

• Elaboración del producto final  

• Obtención de auspiciantes 

• Producción del producto final 

• Gira de Medios de Güeyitas “Cuentos de Niños Extraordinarios”  

• Evento de lanzamiento del cuento y premiación de los niños participantes 

     En la investigación tuvimos que recolectar la mayor cantidad de información de las 

ediciones pasadas de Güeyitas, utilizar mútliples herramientas de investigación para lograr 

obtener una visión inicial de lo que sería está tercera edición, elaboración de objetivos, 

elección de la unidad de análisis, mejores maneras de educar, comportamientos frente a 
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niños en situaciones de vulnerabilidad, buscar apoyo en expertos tanto psicólogos, 

etolólogos, veterinarios y parbularias para así lograr generar un cambio positivo en los 

niños que se iba a encontrar.  

     Luego de la investigación realizada que fue gracias a un primer acercamiento que se 

hizo al hogar Son Dominga Bocca, en el cual se pudo conocer que los niños con los cuales 

se buscó trabajar son muy creativos y utilizan mucho su imaginación. Así mismo 

descubrimos que la mejor forma de que los niños aprendan es poniendo en práctica y 

explotando, justamente su creatividad e imaginación.   

     La siguiente etapa fue la de visita a los hogares, y en las cuales se realizó 3 talleres con 

niños y niñas de 5 a 12 años, se quería acercar a niños huérfanos pero al tener el contaco 

con las casas de acogida se nos indicó que no hay gran cantidad de niños huérfanos, sin 

embargo existen muchos niños que viven en situaciones de vulnerabilidad en este rango de 

edad en las casas de acogida.  

     El primer taller realizado fue hecho con nuestros aliados estratégicos Fabiola Jiménez y 

Dorian Vega de Canoterapia Ecuador, en el cual asistíamos con Petunia una perra entrenada 

de asistencia y se le contaba a los niños acerca del trato que se debe tener con animales de 

compañía callejeros y propios y los fundamentos para tener una convivencia responsable 

con animales de compañía.  

     El siguiente fue un taller de narrativa donde se realizaban las historias para el libro con 

la información aprendida en los talleres de canoterapia nos acompaño Cristina Insua 

psicopedagoga, Anyelina Veloz y Octavio Córdova guías del proyecto para de esta forma 

asesorar y ayudar a los niños que participaban en él. Y para terminar la etapa, se culminó 
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con un taller de ilustración o dibujo donde en base a las historias creadas en el taller de 

narrativa los niños plasmaban sus historias con los materiales que prefieran, estos podían 

ser pinturas, crayones o lápices de colores.  

     Una vez que recopilamos todas las historias creadas por los niños y niñas de las casas de 

acogida, realizamos varias revisiones de contenido y ortografía para así obtener el mejor 

material para ser publicado. Luego de la revisión enviamos cada historia y su respectivo 

dibujo a diferentes ilustradores del país y del exterior que querían participar en este 

proyecto los cuales fueron contactados por Jael Vega y Emilio Insua miembros del grupo y 

los encargados de la parte gráfica de Güeyitas. Los ilustradores colaboradores daban su 

propia versión del dibujo usando como referencia lo que había realizado el niño pero con su 

propia técnica y estilo. Con la inclusión de los ilustradores se buscó hacer un producto 

visual más llamativo para el público.  

      Luego de recolectar todos los dibujos de los ilustradores, se procedió a diagramar el 

libro y llegó el momento de la producción del producto final y como todo Proyecto de 

Aplicación Profesional se necesitaba de la colaboración de empresas que tuvieran la misma 

filosofía que Güeyitas. Es por esto que contactamos a aproximadamente 78 empresas del 

país (Anexo 1) y luego de varias llamadas, mensajes y mails con los representantes de las 

empresas (Anexo 2) se pudo lograr obtener 6 auspiciantes: Grafinpren, McDonalds, 

Paradais DDB, Dulcesdekasa, CvVinilos y Serviprint.  

     Así mismo, al contactar a TEA y Animal Town, organizaciones que han apoyado desde 

su primera edición a Güeyitas, se consiguió su aval que hace que el proyecto tenga más 

credibilidad frente a los ciudadanos.  
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    Una vez que se tuvo los auspiciantes, el proyecto empezó la producción del libro. 

Güeyitas “Cuentos de Niños Extraordinarios” tiene 36 páginas de extensión con historias, 

dibujos e ilustraciones. Se quería crear algo que no se quede guardado en un estante si no 

que sea fácil de leer y así mismo que eduque a los niños que obtengan el libro.  

     Al momento de la promoción del libro y la primera acción que se realizó fue exponer 

Güeyitas “Cuentos de Niños Extraordinarios” en la Feria del Libro 2018 junto al stand de la 

Universidad Casa Grande logrando así crear una base de datos y el primer concurso en 

redes. Luego para lograr que más personas se enteren lo que se estaba haciendo se realizó 

una gira de medios. Para empezar se logró contactar a 27 medios tradicionales (Anexo 3), 

se envió un boletín de prensa (Anexo 4) y se dio seguimiento en los días posteriores 

(Anexo 5). Finalmente se tuvo la oportunidad salir en 14 radios, 5 periódicos y 2 medios 

online.  

     Y por último se realizó el evento de lanzamiento oficial de Güeyitas “Cuentos de Niños 

Extraordinarios” el 4 de octubre del 2018. Se quería hacer algo diferente, no el típico 

evento de presentación de un libro, si no una premiación y un empoderamiento infantil. Por 

lo que se invitó a todos los autores y creadores de este libro, los niños y niñas de las casas 

de acogida, así mismo a todas las personas que se sumaron al proyecto, los psicólogos, 

veterinarios, profesores, etólogos, ilustradores y directores de las casas de acogida.  Pero así 

mismo se buscó incluir a toda la comunidad casagrandina por lo que se extendió la 

invitación al personal administrativo, profesores, autoridades y todos eran bienvenidos con 

sus hijos. Se lo hizo lo más formal pero divertido que se pudo. En el evento se realizaron 

varias actividades cómo un taller con Petunia (la perra de asistencia de Canoterapia), show 

de animadoras, caritas pintadas y entregamos diplomas de agradecimiento y un ejemplar 
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del libro a todos los niños y niñas que participaron, y gracias a nuestros auspiciantes 

anteriormente mencionados (McDonalds, Grafinpren, Dulcesdekasa, Servigraf, CvVinilos, 

Paradais DDB) se logró realizar un evento que los niños nunca olvidarán. 

 

1.3.1 Beneficiarios 

     Con esta tercera edición de Güeyitas se procuró seguir con el principal objetivo de 

educar a niños acerca de la convivencia responsable con animales de compañía pero este 

año se buscó abarcar a 3 grupos objetivos diferentes.  

     Primero a niños en situaciones vulnerables en casas de acogida, ellos al ser pequeños 

que no tienen una figura paterna o materna que les enseñen el buen trato y convivencia con 

animales de compañía necesitan encontrar personas que les enseñen estas buenas 

costumbres. Es por esto que el grupo de Güeyitas quería ser quien logre este cambio en la 

niñez guayaquileña. Para poder lograr lo que se propuso se debían realizar talleres que 

logren empoderar a los niños que participen en ellos. Los talleres elaborados buscaban 

poner a los niños como protagonistas de todo el proyecto enseñándoles así que son capaces 

de todo lo que se propongan. 

     El segundo grupo objetivo son niños guayaquileños que lean el libro, pero no se buscaba 

ser un libro creado por adultos pensando en cómo hablarle a niños; si no que sea un libro 

hecho por niños para niños, ya que quien mejor para entender a un niño, que otro niño que 

tiene la imaginación y creatividad desarrollada. Las historias que están en Güeyitas 

“Cuentos de Niños Extraordinarios” son cortas y fáciles de leer junto a dibujos que llaman 

la atención de niños y adultos.  
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     Y finalmente el tercer grupo objetivo son los adultos inmediatos a los niños 

guayaquileños. Como comentaba nuestro libro es atractivo para niños y adultos, las 

historias son cortas pero con un significado y una redacción tan buena que puedes conocer 

de donde vendrán los próximos autores de los libros mejor vendidos. 

 

1.3.2 Límites y alcances 

     Todos los Proyectos de Aplicación Profesional se enfrentan a varios límites como 

alcances y Güeyitas tercera edición no fue la excepción. Se logró identificar  6 limitaciones: 

    Primero, la cantidad de integrantes del grupo ya que al ser solo cuatro integrantes la 

cantidad de tareas individuales era extensa y sin experiencia trabajando con niños. Al inicio 

del PAP al ver que solo 4 personas conformarían el grupo se pudo ver lo difícil que sería y 

más que nada al no contar con una estudiante de Educación Inicial de la cual se pueda 

aprender. Por tal motivo se tuvo que contactar varios profesionales en el campo de la 

educación a niños.  

     El acercamiento a las casas de acogida resultó complicada ya que existen varios 

procesos que cumplir, documentos que llenar y abogados a los cuales consultar si existía 

permiso para visitar a los niños.  

     Falta de tiempo para contactar más casas de acogida, se logró tener un acercamiento con 

4 hogares pero al existir tantos procesos, se volvió imposible llegar a más.  

    Debido a la pequeña cantidad de integrantes del grupo, el conseguir auspiciantes fue 

complicado puesto que no se daba el seguimiento necesario, se quiso contactar a 77 
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empresas entre los 4 integrantes pero no existía un compromiso por hacerlo.  

     Falta de tiempo para hacer un buen desarrollo del libro, una vez que se obtuvo a 

Grafinpren para la impresión de los 500 ejemplares de Güeyitas “Cuentos de Niños 

Extraordinarios” se demoró el arte final por lo que no se llegó al primer día de la Feria del 

Libro, si no al tercero.  

     Finalmente, no obtuvimos publicaciones en televisión ni muchos stories de influencers 

ya que al tener que contactar a 27 medios de comunicación, se perdió un poco la atención a 

los influencers.  

     Sin embargo, los alcances obtenidos compensaron las limitaciones.  

     Para los 4 integrantes del grupo, haber trabajado con niños ha sido una experiencia de 

enriquecimiento personal y profesional, ninguno sabía las capacidades que tenía para 

relacionarse con niños y menos en situación de vulnerabilidad.  

     A pesar de la barrera que colocaban al principio los hogares de acogida, al final de los 

talleres realizados las personas que integraban estos hogares nos extendieron su 

agradecimiento y el haber llegado a niños que muchas veces no son recordados 

constantemente.  

     La participación de 23 ilustradores nacionales como internacionales que no esperaban 

nada a cambio, solo contribuir con el empoderamiento de niños y cambiar la educación de 

los guayaquileños.  

     Una de las mayores preocupaciones fue no lograr obtener el dinero suficiente para la 

impresión de los libros, pero gracias a la gestión de auspicios, se logró que Grafinpren 
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participe con la impresión de 500 ejemplares del libro y en una excelente calidad.  

     Y finalmente la apertura de los medios hacia la noticia, Güeyitas “Cuentos de Niños 

Extraordinarios” no busca obtener nada a cambio, el único propósito es empoderar a los 

niños y educarlos acerca de la convivencia responsable con animales de compañía.  

      

1.3.3 Actores involucrados en el proceso del Proyecto de Aplicación Profesional  

     En todo el proceso de realización de Güeyitas “Cuentos de Niños Extraordinarios” se 

contó con varios profesionales que nos ayudaron a que el producto final cumpla todas las 

expectativas previamente propuestas.  

     En primer lugar al momento de realizar la investigación se contó con el apoyo y asesoría 

de varios psicólogos especializados en temas difíciles y con niños en situaciones de 

vulnerabilidad. Estos fueron Nathaly Lopatinsky, Byron Caizachana y Dorian Vega 

miembro de Canoterapia Ecuador. Con ellos se logró el acercamiento a varios niños de las 

casas de acogida y se pudo realizar técnicas proyectivas para conocer acerca de su apertura 

a nuevos conocimientos y su comportamiento con los animales.  

    El principal aliado estratégico de Güeyitas es Canoterapia Ecuador, una institución 

privada que ofrece un programa de intervención y prevención para personas con problemas 

de adicciones, discapacidad, autismo y problemas de conducta, haciendo uso de la terapia 

asistida de perros especializados para crear vinculo paciente-perro. (Canoterapia, 2018). 

    Siguiendo con el proceso de realización del libro, contactamos a varios ilustradores que 

apoyaron el proceso con su experiencia y su talento aportando con una ilustración de una 
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historia escrita por los niños de las casas de acogida previamente enviada. De esta forma se 

le dio mayor aporte visual al libro de cuentos, al tener más estilos y características 

diferentes invita a las personas a conocer más sobre las historias.  

    Finalmente para volver Güeyitas “Cuentos de Niños Extraordinarios” realidad hacían 

falta fondos para poder entregar y presentar un cuento de la mejor calidad posible. Es por 

esto que nos acercamos a las marcas que nos apoyaron y auspiciaron todo el proyecto. 

Grafinpren, Mc Donalds, Dulcesdekasa, CvVinilos y Servigraf aportaron de diferentes 

maneras pero cada una hizo que Güeyitas sea lo exitoso que fue en este 2018.  

 

2. Objeto a ser sistematizado 

2.1 Descripción del objeto a sistematizarse 

     Esta memoria busca sistematizar el proceso de conceptualización e implementación, de 

la estrategia de la gestión de auspicios, junto con las acciones de difusión en medios 

tradicionales para la promoción de Güeyitas “Cuentos de Niños Extraordinarios”.  

 

2.2 Objetivos de la sistematización 

     2.2.1 Objetivo General 

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

gestión de auspicios, y acciones de difusión en medios tradicionales para la promoción de 

Güeyitas 2018 “Cuentos de Niños Extraordinarios”. 
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     2.2.1 Objetivos Específicos 

• Detallar el proceso para selección de las empresas para participar como 

auspiciantes. 

•  Describir la estrategia de levantamiento de fondos por medio de auspiciantes para 

producir Güeyitas “Cuentos de Niños Extraordinarios”  

• Señalar la estrategia de comunicación para lograr la difusión apropiada para 

Güeyitas “Cuentos de Niños Extraordinarios”  

• Detallar la elaboración del cronograma para la realización de la gira de medios de 

Güeyitas “Cuentos de Niños Extraordinarios”  

 

2.3. Reconstrucción histórica de la experiencia 

       La obtención de auspiciantes para la realización de Güeyitas “Cuentos de Niños 

Extraordinarios” era parte fundamental para lograr obtener el producto final en una tan alta 

calidad como la que obtuvimos.  

 

 2.3.1 Estudio de empresas con valores similares a los de Güeyitas.  

     La búsqueda de empresas auspiciantes, se alineaba con los valores institucionales del 

proyecto, ya que éstos y el giro del negocio deben ir de la mano con lo que el proyecto 

busca comunicar. Por tal motivo nos acercamos a 78 empresas que se detallan en el Anexo 

#1. 

     A todas las empresas se les enviaba una carta personalizada con el formato de Güeyitas, 

donde se les explicaba claramente de que se trata el proyecto (Ver Anexo 6), y cuales eran 

los paquetes de auspicios que se había pensado para que puedan participar (Ver Anexo 6). 
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Una vez realizado el primer acercamiento se hacía el respectivo seguimiento para lograr 

captar la atención de los representantes de las empresas (Ver Anexo 7). Una vez que los 

representantes de las empresas nos daban un espacio para explicar mejor el proyecto, se 

pactaba una reunión con ellos para así poder tener mejor oportunidad de contar lo que se 

quería lograr con el proyecto y se veía que iba de la mano con lo que trabajan 

constantemente.  

 

 2.3.2 Levantamiento de Fondos por medio de Auspiciantes.  

      Después de las reuniones con las empresas ya se tenía una idea más clara de que podían 

ofrecer los representantes para poder participar en el proyecto. Con Grafinpren, una 

importante imprenta de Guayaquil, se cotizó para conocer cuanto costaría la impresión de 

todos los ejemplares de libros (500 libros, Ver Anexo 8) y rebasaba el valor de los paquetes 

de auspicios, pero gracias a la negociación con Gabriel Martínez, representante de 

Grafinpren, se logró que nos auspicien con la impresión 500 libros.   

     Posteriormente se acordó una reunión con Paola Caicedo, la representante de Mc 

Donalds.  La intención al conversar con ella era que participen económicamente para lograr 

organizar el evento de lanzamiento donde se quería premiar y festejar a todos los niños que 

protagonizaron a través de sus historias el libro. Pero al conocer a Paola, se vió que existía 

otra posibilidad.  Esta empresa organiza diariamente fiestas infantiles por lo que Paola 

ofreció 100 refrigerios para los niños autores, un DJ, una animadora y decoración del salón. 

       Se contactó con Kattya Cárdenas, propietaria de Dulcesdekasa y se cotizaron bocaditos 

para los demás asistentes al evento de lanzamiento.  Estos dulces fueron ofrecidos sin costo. 
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Fausto Vela, propietario de CvVinilos conoció del proyecto por las redes sociales y 

proporcionó estructuras de decoración completamente gratis. Sin embargo, faltaba material 

de papelería como impresiones de tarjetas, diplomas, invitaciones, cartas de 

agradecimiento. Se recurrió a  Servigraf, una empresa que desde la edición anterior ha 

colaborado con el proyecto y  nuevamente se imprimió todos los materiales completamente 

gratis. 

 2.3.3 Estrategia para la Gira de Medios 

A finales de Septiembre el  libro está listo, por lo que se empezó con la estrategia de 

comunicación para lograr que más personas se sigan sumando al proyecto. La mejor 

manera de conseguirlo era llegar a la mayor cantidad de medios de comunicación. Se 

realizó un boletín de prensa oficial (Ver Anexo 9)  explicando de una manera especifica el 

proyecto.  Se lo envió vía mail a 25 medios de comunicación entre radios, prensa escrita, 

medios online y televisión. Obviamente haciendo el respectivo seguimiento y contacto 

directo con los diferentes periodistas de los medios. Los radiodifusores fueron las  más 

interesados en conversar del tema porque ya sabían de Güeyitas, luego la prensa escrita 

también se interesó.  

     Se consiguió un espacio en la portada de la sección Vida y Estilo de Diario El Universo 

debido a que Stephanie Gómez, editora de este medio es una persona involucrada en causas 

sociales  (Ver Anexo 10), Diario Expreso también se interesó en el proyecto por lo que se 

hizo una entrevista vía telefónica que se vio reflejada en un artículo publicado en el diario 

impreso (Ver Anexo 11).  Se contactó también con Eva Acosta editora de MetroEcuador 

quien realizó una entrevista que mientras se escribe el presente documento, aún no ha sido 

publicada. Al enviar el boletín de prensa vía mail se consiguieron publicaciones sin 
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necesidad de entrevistas por ejemplo en El Telégrafo, Súper y El Tiempo (Ver Anexo 12). 

Pero esto no era suficiente para que los guayaquileños se enteren de lo que se estaba 

haciendo, por lo que se continuo  contactando medios y se pudo  llegar a varias radios de la 

ciudad como fueron: Radio Diblu, Radio I99 (MeTime y Aquí para Todas), Teleradio, 

Radio Elite, Radio Forever, Radio WQ, Radio Sucre, Radio Fuego, Radio Estrella, Radio 

Huancavilca, Radio Rumba, Radio City y Radio Hit (Ver Anexo 13). Gracias a toda la 

gestión realizada se consiguió un AD Value de $10.352 sumando un PR Value de $31.055 

(Ver Anexo 14).  

 

2.3.4 Cronograma de Gira de Medios 

     Cuando se comenzó a hacer la estrategia de medios se había planificado realizar las 

entrevistas en una semana pero los medios de comunicación manejan sus propios tiempos 

por lo que la gira se extendió a 2 semanas y medias. Se empezó el lunes 24 de septiembre y 

la última entrevista programada se realizó el 18 de octubre (Ver Anexo 15). Las voceras 

oficiales del proyecto Kelly Rivera y yo, Kathy Sabando al ser realizadoras al 100% de 

Güeyitas conocían a detalle el proceso creativo y de producción que se había necesitado por 

lo cuál no fue difícil acudir a las entrevistas, pero al ir dos personas se lograba tener 2 

visiones diferentes frente al proyecto. Se explica todo en las entrevistas desde la trayectoria 

de Güeyitas, los integrantes, los  objetivos del proyecto y la forma de obtener el libro.  

Lo que se buscaba resaltar era que no se esta esperando nada a cambios del libro, el 

principal objetivo es simplemente educar a las personas y cambiar un poco la vida de los 

niños a los que se conoció.  
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2.4 Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

     A continuación se expondrán 3 escenarios que permitirán conocer las percepciones y 

comentarios que existieron frente al proyecto.  

 

 2.4.1 Percepción de los beneficiarios 

     En esta tercera edición de Güeyitas se quiso educar y empoderar a niños, es por esto que 

al conocer a todos los niños y niñas de las casas de acogida supe que había elegido el PAP 

apropiado. Desde el día uno se les dejó claro que ellos serían los autores de Güeyitas 

“Cuentos de Niños Extraordinarios” y el día de lanzamiento se pudo observar que había 

cambiado algo en estos pequeños.  

     Al momento de entregarles los libros los niños tenían una sonrisa de satisfacción en su 

cara y es que habían entendido que a su corta edad habían realizado un libro, eran 

realmente autores de un libro publicado y comprendieron que en el futuro podrían comerse 

el mundo.  

     Así mismo las personas que escucharon las entrevistas en radios, que leyeron de 

Güeyitas en periódicos o en instagram comentaban acerca de la excelente labor que se 

realizó este año, solicitaban libros y querían conocer más acerca del proyecto.  

     Finalmente, sé que nosotros como integrantes del grupo somos beneficiarios, hemos 

cambiado demasiado en todo el proceso de creación, conocimos gente extraordinaria y 

marcamos en la vida de mucha gente al igual que ellos en nuestra vida.  

 2.4.2 Comentarios de Expertos 

      Este proyecto englobaba varios públicos que eran totalmente desconocidos para todos 

los integrantes de Güeyitas, incluía animales y niños que se merecen un trato 

completamente delicado por lo que se tuvo que recurrir a expertos en el tema.  
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     Se contó con la ayuda de varios psicólogos, profesores, ilustradores, veterinarios y las 

personas de Canoterapia Ecuador que con sus conocimientos supieron guiar de la mejor 

manera y así aportar a este gran proyecto y producto final Güeyitas “Cuentos de Niños 

Extraordinarios”. Lo mejor de todo este proceso fue conocer que hay gente que no se 

mueve específicamente por recibir algo a cambio, sino que al igual que los integrantes de 

este grupo simplemente querían cambiar y mejorar un poco la sociedad.  

     Al principio del proyecto, el grupo pensaba que iba a ser algo totalmente diferente a lo 

que se logró. No sólo se iban a hacer dibujos e historias bonitas con niños que al final del 

año se olvidarían, pero no fue así.  

     Dorian Vega (psicólogo y miembro de Canoterapia Ecuador)  preparó al grupo  para 

todo lo que se tendría que conocer,  para saber como reaccionar, que comentar y la forma 

en que los integrantes del grupo se deberían  comportar. Así mismo Fabiola Jiménez 

(etóloga)  explicó las mejores formas de tratar a los animales y las formas de maltrato que 

eran desconocidas. 

     Algo que tuvo gran impacto fue que tanto psicólogas como veterinarias coincidían que 

es muy importante que las mascotas formen parte de la crianza de los niños, es decir que 

tengan tareas fáciles pero sumamente importantes como alimentar a los animales de 

compañía, jugar con ellos, pasearlos, bañarlos para que de esta forma se vayan dando 

cuenta que hacen lo mismo de los humanos.  

     Por último hay que  resaltar que sin la ayuda de toda esta gente extraordinaria que apoyó 

Güeyitas desde el inicio, lo que se obtuvo, este “Cuento de Niños Extraordinarios” no 

habría sido lo que es ahora.  
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2.4.3. Resultados y descubrimientos relevantes 

     Güeyitas es todo un reto, desde el inicio se sabía que no iba a ser fácil, pero ¿qué 

proyecto que valga la pena lo es? Se formó como un grupo pequeño, cuatro estudiantes sin 

experiencia alguna ni en niños ni en animales, literalmente se aprendió de todo hasta el 

final de la carrera universitaria. Pero eso es la vida, es siempre seguir aprendiendo de todos 

los escenarios posibles.  

     Uno de las mejores enseñanzas fue que los niños son criaturas extraordinarias, han 

pasado por cosas extremadamente difíciles, padres abusivos o abandonos pero a pesar de 

eso reciben con la mejor de las energías, quieren aprender, quieren socializar, están 

dispuestos a que se los corrija porque quieren ser mejores. Ellos aún no se habían dado 

cuenta de todo lo que pueden lograr pero es que no tienen a nadie que les diga “Vas a ser 

grande mijito” pero ellos realmente no lo necesitan, son extremadamente inteligentes, 

creativos, y tienen una luz enorme a su alrededor.  

     En Guayaquil existe una ignorancia gigantesca frente a temas como niños en Casas de 

Acogida, la mayoría de personas y me incluyo piensan que estos niños son huérfanos y no 

tienen padres, pero la realidad es que muchos de los niños que viven en estas casas son 

separados de sus padres y obligados a vivir ahí porque sus padres o madres son personas 

maltratadores, drogadictas o no podían darle la calidad de vida que se merecen. En 4 

hogares de acogida a los que se asistió en un rango de 5 a 12 años habían aproximadamente 

90 niños y niñas.  

2.5 Aprendizajes generados 

 2.5.1 Aspectos a mejorar en el objetivo sistematizado 

     Al momento de conseguir los auspiciantes tal vez se pudo haber logrado mucho más 

pero es necesario el apoyo de otra persona. El grupo estaba conformado por 2 personas de 
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Diseño Gráfico, 1 de Multimedia y 1 de Relaciones Públicas por lo que al momento de 

recurrir a los auspicios no existió el apoyo necesario y el seguimiento que se necesita para 

conseguir auspicios. Para lograr un auspicio es necesario reunirse con las personas que 

representan a las marcas y convencerlos que vale la pena apostar por el proyecto en 

cuestión. 

     Así mismo al contactar a los medios de comunicación hay que darles el seguimiento 

apropiado para que no se quede solo en un mail más de la bandeja de entrada. Pero al ser 

tantos medios, una sola persona no es suficiente. No se logró salir en ningún medio 

televisivo ya que se tenía que contactar también a las radios y periódicos. Tal vez con 2 

personas de relaciones públicas o 2 personas enfocadas 100% en eso sería más accesible 

llegar a más medios.  

     La mejor forma para mejorar es desde el principio realizar un cronograma de trabajo 

detallado al 100% y con encargados reales y que todo lo que está ahí planteado se cumpla.  

2.5.2. Aspectos a potenciar o corregir en el proyecto macro 

     En Güeyitas “Cuentos de Niños Extraordinarios” se obtuvo resultados impresionantes 

pero hay varios factores que se deben mejorar. Principalmente la falta de cumplimientos en 

los tiempos de entrega, seguimiento a marcas para posibles auspicios, seguimiento de 

medios tradicionales y administración de redes sociales.  

     Hubo muchos atrasos al momento de presentar el libro final a la imprenta lo que 

ocasionó que haya un pequeño conflicto con el auspiciante ya que le pareció que no se 

estaba haciendo un trabajo serio, luego de esto se tuvo que volver a conversar con el para 

explicarle el por qué del atraso aunque realmente ese no era su problema. Se tenía que 

cumplir con ciertos tiempos pero aún sabiendo que era extremadamente importante 

cumplirlos, no se lo hizo.  
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     Al inicio del proyecto se elaboró una lista de posibles marcas auspiciantes conversando 

con el grupo y pidiéndoles apoyo para hacer seguimiento a las marcas asignadas para cada 

uno pero los integrantes del grupo no se sentían cómodos haciéndolo por lo que tampoco se 

realizó. Una sola persona tratando de contactarse con casi 80 marcas no es nada fácil.  

     Así mismo al momento de contactar a los medios de comunicación, era un poco 

complicado darle seguimiento a los auspiciantes y así mismo contactar a las personas de las 

radios, televisión y prensa escrita, como pasó fallé en una arista que fue la televisión. 

Güeyitas es un proyecto que vale la pena ser comunicado, las personas que se enteran del 

proyecto saben que es algo realmente importante pero al no tener apoyo en estas 

actividades es un poco difícil lograrlo.  

     Y finalmente la administración de las redes sociales, esta herramienta de comunicación 

es una de las mejores creadas para hacer conocer proyectos pero no se supo aprovechar, el 

contenido que se subía diariamente era muy monótono, aburrido y sin mucha llamada de 

atención por lo que sería increíble que al principio del proyecto se planee bien la calidad y 

la información que debe ser publicada en las redes, y una persona encargada de estas redes 

sociales al 100% que sepa como contestar, que sepa cuando contestar, y que sepa como 

lograr interacción con el público.  

     Si se hubiera logrado estos puntos que fallaron, la tercera edición de Güeyitas hubiera 

sido inigualable.  

 

2.6. Autoevaluación 

A continuación se presentarán 2 diferentes escenarios para hablar acerca del trabajo 

personal realizado en el proyecto.  
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2.6.1 De la experiencia individual 

      Al momento de realizar los talleres en las casas hogares estaba sumamente asustada, 

soy una persona muy sentimental y no sabía si iba a poder aguantarme llorar, o sentirme 

mal por lo que nos podían contar los niños, pero fue todo lo contrario. Los niños que 

conocimos este año son unos ángeles que solo quieren ser felices y compartir con las 

personas.  

     Aprendí mucho acerca de diferentes temas, diseñar un libro completo es algo realmente 

complejo hay que poder observar que todo quede en armonía, que tenga los colores 

correctos, que sea atractivo para niños y adultos. Y al observar a mis compañeros realizarlo 

sentía una satisfacción enorme de poder ver lo que son capaces.  

     Creo totalmente que se pudo haber hecho cosas mucho más grandes para Güeyitas, me 

falto meterle más “ñeque” para así lograr salir en televisión que fue lo que más me duele no 

haber logrado. Teniendo un tema tan importante y que ayudará a cambiar la vida de varias 

personas desaproveché totalmente esa oportunidad de llegar a muchas personas más.  

 

2.6.2 De la contribución académica y profesional al equipo 

     Al contar todo el proceso de trabajo realizado en el grupo espero que les sirva a las 

siguientes promociones que realicen Güeyitas, sean muy pacientes y organizados para hacer 

el mejor proyecto que nunca habían pensado. Este es el momento para demostrar todo lo 

que han aprendido y para darse cuenta que todo el conocimiento que han ido obteniendo en 

su carrera sirve para mucho.  

      Güeyitas no fue nada de lo que esperaba, fue muchísimo mejor. Personalmente no me 

esperaba que me toque un grupo con el cual me lleve tan bien, supimos entendernos y 

trabajar en armonía, riéndonos y comiendo siempre.  
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     Este Proyecto de Aplicación Profesional marca de manera gigante a todas las personas 

que los rodean.  
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