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Resumen 

En este documento se muestra la sistematización de la experiencia adquirida de 

la coordinación y logística de la campaña y concierto ART. 157 destinados a la 

información y sensibilización de las denuncias de violencia psicológica hacia la mujer 

por medio de este artículo determinado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

Fue dirigido a la mujer llegando con el mensaje al público en general, y logró realizarse 

en la ciudad de Guayaquil en Plaza Guayarte. Este evento tuvo como idea el difundir la 

forma correcta de dar a conocer la violencia contra la mujer con el respaldo debido de la 

ley ecuatoriana y las relaciones públicas, tuvo una marcada participación para 

comunicar sobre el concierto y su mensaje a través de distintos medios de comunicación 

y así llegar a las partes interesadas. 

La importancia de conseguir los auspicios, el acercamiento con los artistas para 

que se sumen a la causa, los medios de comunicación, la logística de armado del evento 

en Plaza Guayarte, fueron parte de las actividades que se tuvo que cumplir por medio de 

las relaciones públicas, además de exponer las limitaciones y experiencias adquiridas 

durante todo el proceso y lograr ser plasmados en el Proyecto de Aplicación Profesional 

de la Universidad Casa Grande que ayudaran a los futuros estudiantes en la preparación 

de sus proyectos. 

 

PALABRAS CLAVES 
 
Relaciones Públicas, violencia, COIP, logística. 
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Antecedentes y contexto del proyecto del que se desprende la experiencia 

Antecedentes 

En Ecuador, en 1994 fue creada la Comisaría de la Mujer y la Familia para 

orientar sobre prevención y juzgar la violencia intrafamiliar (Camacho, 2014). En el 

2007, la erradicación de la violencia de género, se instituye como prioridad del estado 

ecuatoriano, con el desarrollo del Plan para la Erradicación de la Violencia contra la 

Niñez, Adolescencia y Mujeres, que comprende un compendio de acciones integrales: 

políticas, programas de prevención, protección, sanciones y restitución de derechos en 

las victimas de cualquier tipo de violencia (ONU Mujeres Ecuador, 2015). 

En Guayaquil viven 1.192.694 mujeres (INEC, 2018). En los últimos dos años, 

los femicidios han aumentado. En el 2015 se reportaron 73 casos; para el 2016 esa cifra 

pasó a 86 y entre enero y julio del 2017 se han contabilizado 63 femicidios, de acuerdo 

con el Ministerio de Interior. Todos se encuentran marcados bajo una misma tendencia 

que es una convivencia violenta, en donde se sitúa el maltrato psicológico a través de 

gritos y discusiones constantes por celos. Según datos levantados por la Defensoría 

Pública revelan que el 60% de las mujeres asesinadas por novios o esposos sufrió antes 

violencia psicológica y física en menor grado (Ortiz, 2017). 

Otro estudio estadístico, que fue realizado por el COE Metropolitano de Quito y 

mostró cifras de violencia sexual y violencia intrafamiliar en el Distrito, expuso que 5 de 

cada 10 personas encuestadas son víctimas de violencia psicológica en el último año. De 

las mujeres en estado de gestación, aproximadamente, 2 de cada 10 sufrieron violencia 

física, mientras que 6 de cada 10 personas fueron afectadas por violencia psicológica. 
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De estas personas, 9 de cada 10 no denunciaron lo sucedido porque sienten que los 

daños son menos y no tan graves (Metro Ecuador, 2018). Un informe de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) suma los efectos de este tipo de violencia, como estrés, 

miedo, aislamiento que pueden conducir a depresión y suicidio. A nivel mundial, según 

el mismo organismo, el 35% de las mujeres ha vivido algún tipo de violencia (Paucar, 

2015) 

Tomando estos antecedentes, desde el 2014 se encuentra en el Registro Oficial 

Suplemento 180 el Código Orgánico Integral Penal (COIP, 2014), en el que en su 

artículo 157 se exponen las diferentes conductas violentas que afectan en la psiquis de la 

mujer y que puede ser sancionado con pena privativa de libertad de seis meses a un año. 

También se encuentra a nivel local el Plan estratégico de ayuda a las mujeres 

denominada “Amiga, Ya No Estás Sola” (Vera, 2017), que tiene entre su formato de 

trabajo el uso de una línea telefónica gratuita de asistencia a cargo de la Corporación de 

Seguridad Ciudadana de Guayaquil, además de una oficina de ayuda y asesoría jurídica 

gratuita disponible desde mayo de 2018; como parte importante del trabajo que realiza 

este plan estratégico y que lo promueve la asambleísta Dayanna Passailaigue, se dan 

capacitaciones para aportar a la reducción de cifras de casos de femicidio, así como a 

viabilizar las denuncias que puedan existir por parte de afectadas por la violencia de 

género contra la mujer, y también una casa de acogida para protección de las víctimas de 

violencia. Se conoce que se han recibido más de 700 llamadas para solicitud de ayuda 

(El Universo, 2018). 
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En el país existen fundaciones que ofrecen su ayuda vía telefónica o presencialmente 

según lo requiera la persona en vulneración; referente a la vía telefónica se cuenta con 

aproximadamente con nueve centros que tienen líneas telefónicas especializadas según 

las necesidades de los usuarios. Cuatro son públicas: (Prefectura de Pichincha, Consejo 

Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep), Casa Tres Manuelas y 

los centros de equidad y justicia); los otros 5 son privados (Heredia, 2015). 

Al considerar todos estos datos, se puede contemplar la necesidad de 

implementar una campaña informativa para disminuir, y de alguna forma llegar a 

erradicar la violencia que existe en la actualidad en contra de la mujer. 

 A nivel internacional, se encuentra una muy importante desarrollada por Kafa, 

que es una asociación libanesa que defiende los derechos femeninos y lucha contra la 

explotación y tráfico de mujeres, la cual se encaminó a la demostración que los insultos, 

vejaciones y burlas también son violencia de género. Se hizo uso de imágenes, en las 

que las protagonistas muestran cicatrices en forma del espectro del sonido y van 

acompañadas de palabras como “puta” o “zorra”. Y con un mensaje contundente como: 

“Que nadie olvide que esta forma de violencia, más frecuente y menos visible que la 

física, debe ser igualmente erradicada” (Ferrero & Sánchez, 2016). 

A nivel nacional, “Yo decido” fue una campaña realizada en el 2012 e impulsada 

por el Ministerio del Interior, la cual tiene la idea del uso de la música como mecanismo 

para concientizar en masa. En este caso se trató de un compilado de 6 canciones que 

abordaron 6 temas y que reunió a 16 cantantes; las temáticas fueron el secuestro express, 

trata de personas, compra y venta de artículos robados, consumo de drogas, 
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recuperación del espacio público y violencia intrafamiliar, que posteriormente se 

transformó en una gira de conciertos por las principales ciudades del país.  Esta 

propuesta se apoyó en la distribución que hizo del material la SECOM a través de 

medios públicos, privados y comunitarios, tuvo mayor concentración y reacción en la 

región sierra. 

En Guayaquil, se propuso el proyecto “No es Amor” que tocaba la temática de la 

violencia en noviazgos adolescentes y fue realizado por estudiantes de la Universidad 

Casa Grande; los noviazgos adolescentes se enmarcan en edades entre los 13 y 17 años 

y fue a quienes se buscó concientizar sobre los tipos de violencia que existen en las 

relaciones amorosas.  Lamentablemente no se logró tener una mayor repercusión de su 

tema y no se ubicaron mayores datos de resultados. 

Respecto a los autores que han analizado el tema de la violencia hacia la mujer, 

se encuentra lo indicado por el especialista Javier Gómez (Gómez, 2015), explica en su 

tesis sobre la violencia en la pareja desde la perspectiva de la teoría del apego, en que 

los comportamientos de un miembro de la pareja deben ser tenidos en cuenta en 

interacción con los del otro. Si se centra la atención en el comportamiento individual sin 

considerar al mismo tiempo el de la pareja, es como prescindir de la mitad de la 

información necesaria para comprender el fenómeno. El mecanismo esencial de todo 

sistema humano es la comunicación. Cuando una de las partes emite información verbal 

o no verbal, esa información repercute en la otra parte provocando en ella algún tipo de 

acción, la cual se convierte en retroalimentación para la primera. Desde esta perspectiva 

se considera la relación abusiva en el seno de la pareja como una forma disfuncional y 

exagerada de protesta. Al entender por relación abusiva aquella en la que uno de sus 
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miembros mantiene una presión más o menos permanente hacia el otro en forma de 

malhumor, episodios de cólera, riñas, descalificaciones, falta de respeto, etc. Esta 

relación abusiva o coercitiva puede degenerar en violencia física, psíquica, o ambas, 

pudiendo llegar a situaciones fatales. Paradójicamente la protesta se dirige hacia la 

figura de apego. Surge a partir de la percepción de amenazas relacionadas con la 

separación o abandono. Las personas que muestran niveles altos de ansiedad tienden a 

ser hipersensibles a las amenazas, por ello tienden a percibir los comportamientos 

ambiguos de sus parejas como amenazantes. 

Otra profesional de la psicología, Ana Safranoff, expone en su tesis de Violencia 

psicológica hacia la mujer: ¿cuáles son los factores que aumentan el riesgo de que exista 

esta forma de maltrato en la pareja?, que la violencia física ha sido el foco de atención 

principal, ya que se considera que produce un daño mayor en las víctimas. No obstante, 

señala que la violencia psicológica tiene un impacto negativo igualmente nocivo, incluso 

llegando a determinar que el componente psicológico de la violencia es el predictor más 

fuerte del estrés postraumático (Safranoff, 2017).  

Un importante especialista en la rama de la sociología, como lo es Pierre 

Bourdieu, indicó entre sus teorías, el de la violencia simbólica proyectada hacia la mujer 

que fue acuñado en los años 70 y que se refería a la relación social que hay entre el 

dominador que ejerce la violencia indirecta y no físicamente contra los dominados, 

quienes no la identifican o no son conscientes de lo que el primer individuo hace, 

transformándose en cómplices de la dominación a la que están siendo sometidos (Olisa, 

2016). Esto es lo que sucede con la violencia psicológica a la que se ve afectada la mujer 
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y que no se percata de lo que está sufriendo y por ende no puede actuar para salir de ese 

estado de agresión. 

Bourdieu citado por Fowler & Zavaleta (2013) también indicó entre sus teorías, 

presentada en Habitus, Campo y Capital, en donde describe que la sociedad existe bajo 

dos formas. Los campos (instituciones), que conforman las estructuras sociales externas, 

y los habitus (disposiciones) que constituyen la organización interna de los agentes. 

Concibe a la sociedad a partir de la comprensión de su carácter heterogéneo y enfatiza 

en la necesidad de abordarla como un sistema de campos diferenciales, cuyos espacios 

de lucha diversos son relativamente independientes y autónomos, en contraste con las 

teorías sociales en que la sociedad es un todo homogéneo, integrado y armónico. 

 

Descripción del proyecto 

Se propuso una campaña integral, que comprendía varias aristas de comunicación, 

desde la utilización de medios digitales con las redes sociales para atraer el público, 

hasta llegar con un valor agregado de gran impacto que fue el concierto ART. 157, en 

donde se buscó una mejor comunicación sobre las leyes que protegen a las mujeres de 

alguna forma de violencia psicológica que puedan estar pasando e informar de los 

mecanismos de defensa. Se lo potenció por medio de las voces de artistas y personajes 

del medio público que se hicieron eco de lo que se puede lograr convocando a un 

concierto, considerando que era la forma efectiva de llegar con un mensaje a un 

determinada audiencia (Iglesias, 1993).  
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La comunicación realizada por las Relaciones Públicas (RRPP) del proyecto, 

facultó tener un mayor alcance de información hacia los beneficiarios, ya que no sólo se 

optó por una comunicación pasiva, sino que se orientó al acercamiento por medio de un 

concierto gratuito en donde se brindó la información en vivo por medio de profesionales 

del tema y artistas que buscan una mayor acción social sobre los hechos de violencia 

psicológica.  

Como lo describe Carretón (2016), las relaciones públicas tienen un relevancia si 

se gestionan de forma deliberada, estratégica y estructurada, en donde los gabinetes de 

comunicación deben poseer un personal formado en estas disciplinas, es decir, de 

medios, marketing, publicidad, ya que se trabaja de forma integrada; de esta manera se 

puede decir que las RRPP se manejan en un área amplia de comunicación y orientan a 

que se logren resultados sobre la información que se plantea difundir. Las Relaciones 

Públicas cumplen un aspecto importante en la asignación de los roles, ya que, de esta 

forma, se plantea la organización de tareas y que cada persona tenga una meta por 

cumplir (Jiménez, 2015). 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

 Explorar la percepción del conocimiento sobre los derechos de la mujer y las 

leyes de violencia contra la mujer, en mujeres de 18 a 40 años, nivel 

socioeconómico (NSE) medio y medio bajo, que residen en Guayaquil. 
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  Objetivos Específicos 

 Conocer la percepción que existe sobre derechos de la mujer y leyes de violencia 

contra la mujer. 

 Identificar qué derechos o leyes son reconocidos por las mujeres. 

 Determinar los motivos que influyen en el conocimiento o desconocimiento de 

leyes y derechos. 

 Comprobar la trascendencia de dicho conocimiento en la problemática. 

 

Metodología de la investigación 

El tipo de estudio que se realizó fue explicativo y exploratorio, pues se requería 

encontrar el camino hacia un proyecto útil y viable conociendo a profundidad la 

problemática (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014); la investigación tuvo un 

enfoque cualitativo en su primera fase y posteriormente cuantitativo, para recabar la 

mayor cantidad de información posible frente a una problemática con muchas aristas. 

 Las entrevistas semi-estructuradas con los expertos cumplen la función de 

profundizar en los distintos campos (Bernal, 2011) y obtener información clave para 

entender desde lo legal hasta lo sociocultural el papel que juega el reconocimiento de las 

leyes y derechos de la mujer, por ello se consultó con los abogados sobre los detalles 

que se visualizan desde el punto de vista jurídico, a los sociólogos para tener una 

perspectiva social de la problemática y su contexto del medio, las fundaciones y 

activistas orientaron con los principales inconvenientes desde una postura más 
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involucrada con la realidad y la psicóloga sobre las distintas particularidades y 

afectaciones en el campo de la salud.   

  En los grupos focales se buscó la percepción y el conocimiento (Bruhn, 2015) en 

materia de leyes y derechos que asisten a las mujeres en situaciones de violencia.  La 

dinámica se desarrolló en dos sesiones distintas, con un cuadro de preguntas que iba 

desde introductorias hasta específicas, con el fin de explorar cuánto conocen del tema y 

de dónde lo conocen, buscando patrones de comportamientos que brinden una muestra 

de experiencias y creencias de las participantes.  

 Se realizaron encuestas para obtener datos que contribuyan en la toma de 

decisión del rumbo del proyecto y su ejecución.  

Unidades de análisis y Muestra PPT 

Profesionales expertos en el tema de violencia contra la mujer como: abogados, 

activistas y sociólogos. 

 

 Magíster Eugenia Avilés (33 años, Jueza especializada contra la violencia a la 

mujer) 

 Abogado Luis Guzmán (37 años, consultor jurídico) 

 Sociólogo Ricardo Arreaga (44 años, Sociólogo independiente) 

 Doctora Shirley Cadena (Psicóloga, Fundación María Guare) 

 Abogada Beatriz Bordes (Presidenta, Fundación María Guare) 

 Psicóloga Annabelle Arévalo (Coordinadora, CEPAM) 

 Licenciada Belén Cedeño (Directora de comunicación, CEPAM)  
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Grupos focales con mujeres de 18 a 40 y en la segunda encuesta  mujeres de 18 a 

25 años de en empresas, Agencia de publicidad Mullen Lowe Delta y Central de Radios 

S.A. 

 

En las encuestas a mujeres de 18 a 40 años  y en la segunda encuesta  de mujer 

de 18 a 25 años de la ciudad de Guayaquil, NSE medio-medio bajo. 

 

Conclusiones 

En la investigación se obtuvo información importante, en donde se pudo conocer 

que las mujeres de alguna manera reconocen que gozan de protección de derecho y en 

especial de los derechos humanos como el disfrute pleno, la igualdad y vivir libres sin 

discriminación. La diferencia se encuentra en que estos conocimientos de derechos son 

superficiales, ya que desconocen a profundidad las formas en que se las puede proteger 

legalmente y en especial la ley según el tipo de violencia a la que puedan estar 

expuestas. Poseen acceso de fuentes de información, y eso las ha empoderado para 

defender una causa, pero al no conocer la ley, tienen vacíos que limitan su defensa. 

También se pudo conocer que las campañas que se han realizado a nivel nacional 

e internacional han sido efectivas para tratar los temas de derechos que protegen a las 

mujeres y sobre el machismo y la violencia que conlleva, lo cual ha creado un factor de 

conciencia social sobre esta realidad, pero dejando en el aire el tratamiento de leyes 

dentro de estas campañas y el proceso a seguir para protegerse de los maltratos. Por lo 

tanto, es necesario que se involucre más el conocimiento de la parte legal de la 
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protección de derechos y que sea un eje de empoderamiento real de mujeres en estado 

de vulnerabilidad. 

Finalmente, durante el proceso de investigación se pudo concretar la 

segmentación de la población a quien llegaría el mensaje a través del proyecto de 

aplicación profesional, mujeres entre 18 a 25 años, para que se llegue con la reflexión de 

contrarrestar una problemática tan arraigada en la sociedad actual y que se debe generar 

el cambio, por lo que también se delimitó la forma de brindar la información con el tipo 

de proyecto donde se priorizó el conocimiento de la ley y que se conozca de otros tipos 

de violencia no física, dentro de los resultados este grupo objetivo se inclinó a que la 

manera más fácil de enterarse  sobre estos temas de violencias son en redes sociales el 

Instagram y en cuanto a lugares publico acudir a un concierto.  

 

Justificación del proyecto 

Es muy importante que se actúe frente a un problema social en crecimiento, pues 

la violencia contra la mujer no es sólo física, sino que se presenta en algo muy poco 

visible que es la violencia psicológica, que en realidad se transforma en el primer paso 

de hechos negativos en una relación sentimental, de trabajo y también familiar. 

En la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de las 

Naciones Unidas (ONU, 1994) se define ésta como "todo acto de violencia basado en la 

pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales 
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actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 

pública como en la vida privada". 

Es decir que, durante muchos años, organismos internacionales se han percatado 

de este mal social, en donde la perjudicada es la mujer, dado por el machismo arraigado 

en el mundo por lo que se busca una salida a través de leyes y estados reflexivos. 

En Ecuador, la última encuesta sobre violencia de género da cuenta que 6 de 

cada 10 mujeres han sufrido violencia física, psicológica, sexual patrimonial (Ortega, 

2014). Por esta razón hay que poner un freno sobre los hechos de violencia que se dan 

en el país, y sólo se puede lograr si se realizan acciones como las que se presenta a 

través de la campaña ART. 157. 

 

Objetivos del proyecto 

Objetivo general 

            Realizar una campaña social para dar a conocer el artículo 157 que aporte al 

conocimiento de la ley, a mujeres de 18 a 25 años, NSE medio-medio bajo en 

Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

 Identificar comportamientos normalizados de violencia psicológica. 

 Concientizar sobre la importancia de frenar la violencia psicológica. 

 Involucrar a la comunidad guayaquileña en el acercamiento a esta 

problemática social. 

 Socializar el artículo 157 del COIP. 
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 Obtener un importante alcance con la campaña. 

 

Beneficiarios 

La campaña informativa y de sensibilización contra la violencia psicológica a la 

mujer por medio de la difusión del Art. 157, tiene como principales beneficiarios los 

siguientes: 

En primer lugar, están las mujeres entre los 18 a 25 años. Ecuatorianas o 

extranjeras que residen en el Ecuador, ya que son quienes se encuentran en mayor 

estado de vulneración por un hecho de violencia. Es una edad en la que muchas veces no 

conocen sobre aspectos legales de protección y por eso es necesaria la comunicación de 

un artículo que está vigente en el país a nivel penal. 

Otro de los beneficiarios, son los Organismos de Justicia del Ecuador, ya que el 

poder judicial es el encargado de proteger los derechos de los ciudadanos que residen en 

el Ecuador y es importante que se comuniquen de mejor manera las leyes vigentes en el 

país en el área penal pues con ellas se protegen no sólo ante los hechos de violencia 

física sino también psicológica. 

Con la sistematización de la experiencia del proyecto, los beneficiarios son los 

estudiantes de la Universidad Casa Grande de la ciudad de Guayaquil, por la aplicación 

de los conocimientos en su área de especialización.  

En este sentido se tiene lo descrito por Ruano & Sánchez (2014), quienes 

plantean que el éxito de un evento se dará en la definición concreta y correcta del 
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público al que se dirige, utilizando los medios acertados para la consecución del mensaje 

sobre la idea del evento principal. 

Actores involucrados en el proceso del PAP 

El equipo interdisciplinario que trabajó el proyecto, teniendo en cuenta que se 

conformó con estudiantes de distintas especializaciones como el de Comunicación 

Audiovisual y Multimedia con los estudiantes Allan Morales y Milton Heredia, de 

Redacción Creativa con Cinthia Barrés, de Periodismo Javier Gamboa y de Relaciones 

Públicas Mariana Noristz, integrantes de la unidad de profesionalizantes de 

Comunicación Social de la Universidad Casa Grande de Guayaquil. Las docentes Laura 

Luisa Cordero y Ana Luisa Vallejo, fueron las tutoras designadas y quienes colaboraron 

permanentemente con directrices respecto al proyecto y las ideas que se podían generar 

en investigación y propuesta.  

Otros de los involucrados en el proceso de estudio, y que se transformaron en 

fuentes de información y asesoría para conceptualizar el proyecto de la campaña son 

profesionales del Derecho, Psicólogos, Sociólogos, Activistas y Organizaciones sociales 

que luchan en defensa de la mujer y su vulneración frente al machismo. 

Los actores, artistas y representantes fueron parte importante para el desarrollo 

de la campaña, ya que su incorporación le brindó al proyecto un mayor impacto al 

mensaje, además de que hicieron factible el concierto en Plaza Guayarte. Quienes 

conforman el personal administrativo de Plaza Guayarte también fue un apoyo para la 

planificación del concierto y que se lleve a cabo de forma correcta el día acordado con 

toda la logística y organización que se debe tener de un evento de carácter público. 
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Empresas como One Touch, Cueva Fit,  Ecuador Consulting Group y  Crazy 

Park quienes colaboraron en el proceso logístico y operativo para la ejecución del 

concierto, hizo que todo saliera de la forma esperada y positivo para los artistas, 

activistas y staff del proyecto y público en general. 

 

Alcance y límites 

Las relaciones públicas tienen un alcance mayor para este tipo de eventos, ya que 

la campaña no sólo trató de exponer en medios digitales una serie de cortos en la que se 

hablaba del art. 157 y la violencia psicológica por medio de las voces de personajes 

famosos del medio artístico ecuatoriano, sino que también se buscó la participación de 

los medios de comunicación para la difusión del evento principal que se trató de un 

concierto en Plaza Guayarte y era la forma de exponer el tema y socializarlo para que 

acudan los grupos de interés. 

La participación de los profesionales en psicología y también en los activistas y 

organizaciones sociales ayudaron a dar un mensaje real sobre lo que sucede en el mundo 

y en el país, en donde la violencia psicológica es una carga muy fuerte entre los tipos de 

maltrato que existen ya que es una de las formas menos visibles y menos identificadas a 

tiempo por las mujeres violentadas. 

Favorablemente, tanto la participación de los personajes del medio artístico, 

influencers así como también el acceso de los medios de comunicación a difundir el 

evento fue satisfactorio (Di Pietro, 2017), ya que el tema fue de su agrado y no se 

cerraron las puertas para lanzar el mensaje. 
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Los medios de comunicación siempre son el mejor mecanismo para difundir los 

hechos noticiosos y esto fue lo que se buscó desde el primer momento, partiendo por la 

gira de medios que se realizó inicialmente y que se acercó a ellos para que sean el canal 

hacia el grupo objetivo final del proyecto. 

Luego estos fueron la herramienta para que participen activamente durante el 

evento y que posteriormente dieran las noticias sobre la campaña sobre Art. 157 de la 

violencia psicológica y así el alcance sea mucho mayor y que las personas también 

accedan a los medios digitales con las cuentas que se contaba para difusión. 

Como límites que existieron fue el hecho de que no todos los medios de 

comunicación accedieron a ser partícipes de escuchar el proyecto y la campaña, por lo 

que no se pudo difundir lo suficiente para tener una mayor proyección sobre el público, 

además de que se tuvo poco tiempo para trabajar en las Relaciones Públicas y se 

hicieron las actividades conforme lo que se tenía a disposición. 

El éxito de la campaña fue comprobado, pues el público acudió al concierto final 

con más de 1250  personas en la explanada de Guayarte y los medios de comunicación 

que participaron lo difundieron de forma positiva. Además, el impacto por las redes 

sociales fue positivo, ya que más de 115.000 pudieron conocer vía Facebook el evento a 

realizarse y los artistas que iban a participar del concierto, además del motivo para 

hacerlo que era dar a conocer del art. 157 del COIP sobre la violencia psicológica contra 

la mujer.  
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La experiencia sistematizada 

          Las actividades de Relaciones Públicas, para la coordinación y logística de la 

campaña, son la forma más viable y rentable para la realización de eventos, ya que se 

motiva a la participación de auspiciantes y personajes artísticos para mensajes sociales y 

que se logre una mejor eficacia. 

 

Objetivos de la sistematización 

Objetivo general de la sistematización 

Describir analíticamente las actividades de Relaciones Públicas en la 

coordinación y logística de la campaña de información y sensibilización de violencia 

psicológica contra la mujer con el Art. 157 del COIP. 

 

Objetivos específicos de la sistematización 

 Detallar el proceso de concepción de las actividades de RRPP para la campaña. 

 Describir el proceso de socialización de la campaña y concierto en los medios de 

comunicación 

 Exponer los aciertos y desaciertos de la coordinación y logística para el 

desarrollo de la campaña y concierto en la ciudad de Guayaquil. 

 Reflexionar sobre el proceso y los resultados de las actividades de RRPP de la 

campaña. 
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Reconstrucción histórica de la experiencia  

Las actividades principales realizadas por el área de Relaciones Públicas en el 

proceso de elaboración de la campaña se basaron en tres aspectos, primero, el contacto 

con los artistas para la participación; luego, la reunión y autorización para el uso de la 

plazoleta de Plaza Guayarte y tercero, la gira de medios, con lo que se logró llegar con 

el mensaje al público objetivo. “La organización de eventos es una técnica de relaciones 

públicas que permite fortalecer las relaciones con los miembros de la comunidad más 

próxima y reforzar los vínculos entre los miembros de un colectivo” (Aced, 2015). 

Para que la campaña se lograra satisfactoriamente fue necesario primero discutir 

sobre el lugar adecuado para que el público objetivo accediera al concierto, y el formato 

que se iba a llevar a cabo con los artistas participantes y grupos sociales, además de 

contar con los recursos económicos necesarios para la implementación y los medios de 

difusión de esta iniciativa, dando paso al proceso importante de las relaciones públicas 

como gestora principal. En este caso, se describe cada una de ellas y su forma de 

ejecución. 

 

Contacto con artistas 

Dos de los miembros del equipo de trabajo laboran en radios de la ciudad de 

Guayaquil, lo cual facilitó el acceso a ciertos artistas para exponer el proyecto 

universitario que se encontraba en desarrollo. Finalmente, al exponer la idea, fue bien 

vista por cada uno de ellos e incluso se llegaron a sumar varios artistas más, lo cual fue 

una ventaja para coordinar los post en redes sociales y el concierto final.  
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Se dio la flexibilidad de que cada artista exponga sus horarios en dos etapas, la 

primera para la grabación de los videos publicitarios que se realizaron a lo largo de dos 

semanas y la segunda, para el concierto en lo que podían actuar ese día realizando la 

programación final con el desglose de entrada y salida de cada artista en el escenario. 

Ellos accedieron a participar de forma gratuita por la causa en la que se basaba el 

proyecto. 

 

Autorización de Plaza Guayarte 

Se realizó el contacto vía telefónica con el Coordinador de Plaza Guayarte quien 

dio toda la apertura para realizar el concierto, una vez concluida la llamada se le hizo 

llegar la carta de autorización y una breve presentación del proyecto. Dieron su 

respuesta en 7 días hábiles con la confirmación de la disponibilidad del día y la hora en 

la que se podría realizar el evento y las condiciones a las cuales se debía acoger el 

evento. 

Hay que tener en cuenta un punto muy importante, que es el otorgamiento de 

licencia para la ejecución del evento en este lugar público por parte de la Sociedad de 

Autores del Ecuador (SAYCE), a la cual se hizo el acercamiento a través de una carta en 

la que se expusieron los detalles del proyecto. Se logró la exoneración de impuestos, ya 

que se trataba de un evento sin fines de lucro donde se motivaba al conocimiento del 

artículo 157 del Código Orgánico Integral Penal sobre la violencia psicológica. 
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Acercamiento para auspicios 

Se necesitaban recursos económicos para lograr la implementación del proyecto 

en su totalidad, y más aún del concierto final en Plaza Guayarte, para lo cual se requirió 

de auspicios para obtener fondos suficientes para lograrlo. 

En este caso se precisaba de los equipos de audio, servicio de catering para los 

artistas, material publicitario, entre otros elementos que se debía tener para que todo 

saliera de la forma esperada.  

Se inició la búsqueda de empresas que se alineen al proyecto, por lo que se hizo 

el acercamiento mediante cartas en donde lo principal era mostrar la idea que era brindar 

más información sobre el art. 157, que se encuentra vigente en el COIP, sobre la 

violencia psicológica. 

Al conversar inicialmente vía telefónica y luego con las cartas hasta llegar a 

tener una reunión personal, se tuvo la satisfacción de contar con el apoyo de empresas 

privadas que comprendieron lo que se quería hacer en beneficio de las mujeres en estado 

de vulnerabilidad.  

Con esto se logró cubrir los gastos de logística, de marketing, publicitarios y 

demás que conforman el proyecto integralmente, mostrando la importancia de las 

relaciones públicas en este proceso. 
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Invitación a miembros de fundaciones de protección a la mujer 

Para que el proyecto tenga mayor fuerza y notoriedad en el medio en donde se 

iba a difundir, se extendió una invitación formal a diferentes fundaciones ubicadas en la 

ciudad de Guayaquil, con la finalidad de que se conviertan en parte del staff del evento 

principal que fue el concierto en Plaza Guayarte. 

Las fundaciones partícipes fueron CEPAM, Amiga, Ya No Estás Sola y María 

Guare.  Sus integrantes miraron con total agrado y beneplácito el hecho de que existan 

este tipo de iniciativas para comunicar las formas de protección a la mujer, ya que el 

trabajo debe ser permanente debido a la sociedad en la que se vive, aún llena de 

machismo.Anexo 

 

Gira de medios 

 Inicialmente se hizo contacto telefónico y vía correo electrónico con varios 

medios de comunicación (radio y TV) y la mayoría dio paso a una reunión presencial y 

también participación en una de las programaciones que ellos tenían a disposición. Se 

ejecutó entre los días 14, 15 y 17 de mayo en un recorrido que se iniciaba a las 8h00 

hasta las 19h00 y la movilización corrió por cuenta propia. 

 Uno de los puntos positivos fue la identificación que se logró con el proyecto, en 

especial en los medios radiales, pues durante el proceso de promoción del evento se 

lograban conectar con la idea y daban testimonios y reflexiones sobre la violencia 

psicológica que en muchas ocasiones no es percibida como maltrato. 
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 Radio Tropicana fue una de las radios que extendió su invitación a su programa 

Cuarto Piso, donde se dio la entrevista por los locutores, la periodista María Alejandra 

Perrone y el abogado Ralfaf Suasteguin que hacen parte de éste segmento.  Se tuvo la 

oportunidad de asistir a la programación con uno de los abogados que brindó la asesoría 

en la parte legal del proyecto, el Ab. Luis Guzmán, y el tema se fue desenvolviendo de 

una manera amena y de interés pues se abordaron temas desde la parte legal respecto a 

la violencia psicológica y sus efectos en la víctima. 

 En otra de las radios, se encontraba entre el staff de locutores, el Psicólogo 

clínico Gino Escobar, quien con sus conocimientos profesionales extendió el tema de 

violencia psicológica muy profesionalmente y acercó al público a participar del evento y 

conocer el mensaje del proyecto. 

 En los medios televisivos en los que hubo apertura, se logró dejar un mensaje 

positivo de empoderamiento para la mujer y la sociedad en general, además de que sean 

agentes activos de cambio sobre la erradicación del machismo. 

Entre los aspectos negativas sobre la gira de medios, se puede mencionar que 

algunos medios de comunicación no dieron la apertura para lograr las entrevistas o 

comunicar el mensaje sobre el evento y el proyecto integral. Se intentó hacer contacto 

vía telefónica, correo electrónico o visita personal pero no hubo respuestas positivas en 

ellos. 

A continuación, se enumeran los medios de comunicación en donde se logró 

abordar la temática, brindar información del evento y acercar al público en general. Se 

exponen los programas, el entrevistador, el horario y el formato de la entrevista: 
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MARTES 14 DE MAYO DE 2019 
CIUDAD DE 
GUAYAQUIL 

HORA PROGRAMA ENTREVISTADOR/A DETALLE 

RADIO 10H30 ROMANCE VICKY MORAN EN VIVO 
RADIO 11H00 WQ RADIO ANGÉL OCHOA Y MARCO CUMBA EN VIVO 
RADIO 11H30 ELITE KATU PERALTA EN VIVO 
TV 13H00 VITO TV DIETTER HOFMAN Y FANNY EN VIVO 
RADIO 14H00 ONDA POSITIVA CLAUDIA CALOZUMA Y PADRE BENITO EN VIVO 
RADIO 15H30 MASTERMUSIC JUAN CARLOS Y EL LOBO EN VIVO 
TV 16H30 CATOLICA TV ANDREA  GONZALEZ   Y MARBER CEVALLOS EN VIVO 
RADIO 18H00 CENTRO  ALONDRA SANTIAGO  Y MONO VITERI GRABADO 
RADIO 18H40 HIT DANILO ROSERO EN VIVO 

MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 
RADIO 9H00 TROPICANA   MARIA ALEJANDRA PERRONE  

ACOMPAÑÓ AB. LUIS GUZMAN, DIO ALGO DE 
ASESORAMIENTO LEGAL EN EL PROYECTO 

EN VIVO 

RADIO 10H00 RUMBA DANIELA Y BETO EN VIVO 
RADIO 11H10 CUPIDO GINO ESCOBAR MAR DE LA NOCHE  (GENY 

CALDERON) 
EN VIVO 

RADIO 12H50 I99 ANDREA RENDON Y CUTY CAZA EN VIVO 
RADIO 13H45 ESTRELLA PRISCILA GUILCAPI EN VIVO 
RADIO 14H10 RTS –EN 

PRIMERA FILA 
ASRIANA CAROLI GRABADO 

RADIO 14H30 FUEGO JUAN CARLOS ONCE EN VIVO 
RADIO 15H00 SISTEMAS 2 HECTOR DÍAZ Y WUACHO EN VIVO 
 15H30 HUEVOS FRITOS JUAN CARLOS ROMAN , DANIEL  ZEA Y DANILO 

ROSERO 
 
EN VIVO 

VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 
RADIO 8H00 LIKE BRIANNA PINOS EN VIVO 
RADIO 8H30 FABU JHONATAN CEVALLOS EN VIVO 
 9H30 ECUADOR EN 

DIRECTO 
VICTOR MACIAS  EN VIVO 

 

Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

Percepción de los beneficiarios 

A través de las encuestas se pudo conocer el grupo objetivo que fueron las 

mujeres entre los 18 y 25 años a quienes finalmente se les dirigió el mensaje principal y 

quienes tuvieron una recepción positiva de lo que se quería proyectar, ya que 

comprendieron la importancia de denunciar un hecho de violencia, en especial si este se 

inicia de forma psicológica. 

El área de relaciones públicas tuvo la total predisposición de atender inquietudes 

a los asistentes del evento, así como también a los artistas que formaron parte del 
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concierto. Se dio apertura a los medios de comunicación y que estos manifiesten sus 

opiniones de lo realizado por los estudiantes de la UCG. 

Los organismos de justicia deben tener una mayor oportunidad para que las 

mujeres violentadas se vean alentadas a denunciar sus maltratos psicológicos y que se 

actúe a tiempo antes de que se derive a un maltrato físico de graves consecuencias para 

ella y su familia. 

Por otra parte, por medio de entrevistas, los activistas y las organizaciones 

sociales observan con buenos ojos el hecho de que cada vez más personas se unen a 

combatir a la violencia contra la mujer, en especial la que se encuentra en etapa inicial 

que es la psicológica y que se actúe a tiempo, lo que da a notar la oportunidad de 

generar un cambio a corto plazo en el país. 

 

Aprendizajes generados 

Fue un trabajo arduo, pero al ser desarrollado por un buen equipo 

interdisciplinario, se lograron resultados positivos, ya que los medios de comunicación, 

tanto televisivos, como radiales y de prensa expusieron sus opiniones y lo trascendental 

de ofrecer este tipo de información a quien esté pasando por hechos de violencia. 

Aunque hubo medios que cerraron sus puertas a mostrar el proyecto, en el 

mensaje y la campaña como tal, no hubo desánimo para que otros si lo hicieran y los que 

se involucraron se sintieron identificados con la iniciativa y brindaron sus propias 

experiencias y opiniones sobre el tema de violencia psicológica por lo que fue 

trascendental para proyectar el evento hacia el público. 
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Las RRPP cumplen ese eje de comunicación con el mundo exterior, para que un 

proyecto no se quede en papel, sino que también trascienda en su implementación y que 

a la final la sociedad sea la única favorecida por lo que se trabaja.  

 El tener información real y actual sobre hechos de violencia hizo que el equipo 

de trabajo se vea comprometido en convertirse en agentes de cambio y el tener la 

oportunidad de acercarse a profesionales de la psicología y las organizaciones sociales, 

muestra que siempre es necesario que existan proyectos con mensajes sociales que 

ayuden finalmente a la comunidad a mejorar. 

La falta de tiempo por cumplir con el horario laboral afectó en u  pequeño porcentaje  el 

no poder tocar  más puertas para seguir difundiendo el concierto ART. 157 en los 

diferentes  Medios de Comunicación  

 

Autoevaluación 

Como experiencia personal puedo decir que aplicar lo aprendido es lo más 

valioso en una carrera, ya que al realizar un evento grande como lo es un concierto y 

dirigir una campaña a nivel de comunicación, uno se puede percatar todo lo que esto 

implica. 

El tratar de tener un acercamiento con los medios de comunicación y que estos 

accedan fue una tarea agotadora y más aún cuando tuve que realizar la gira de medios en 

días consecutivos y durante todo el día, teniendo que recorrer la ciudad para llegar a 

cada uno y mostrar el proyecto, pero al ver la acogida de los entrevistadores que dieron 
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sus opiniones y experiencias, hicieron que la comunicación sea mucho más amena y 

fácil de presentar. 

Aplicar lo aprendido va desde la elaboración de un plan de medios, hasta la 

coordinación posterior de levantar todo el escenario y dejar todo en las condiciones que 

fue entregada. No fue fácil, ya que implica tiempo y recursos, pero al lograrlo y que se 

llegue con lo que uno planificó, no tiene precio. 

El trabajo en equipo fue muy importante para que se logre el evento final, ya que 

unidos logramos que los artistas, los medios, las organizaciones sociales y el público 

tengan las condiciones de seguridad adecuadas y que se diera el concierto de la mejor 

manera de principio a fin. Los patrocinadores también fueron el respaldo principal para 

poder alcanzar los objetivos, porque sin ellos no se hubieran tenido los recursos 

económicos necesarios, por lo que tenemos un eterno agradecimiento que además 

también se lo manifestó durante el concierto. 

Ser parte de un grupo interdisciplinario que organizó un concierto fue una 

experiencia increíble.  Lo veía tan lejos pero no imposible; cada detalle, cada evaluación 

en la logística nos llevó a desacuerdos, discusiones de trabajo, sin entrar en peleas o 

resentimientos, trabajando en equipo, siendo una satisfacción increíble al saber que todo 

empezó con una campaña en RRSS y  sin pensarlo ya estábamos hablando de un 

concierto donde se decía que tendríamos la presencia de unas 400 personas, pero los 

resultados fueron otros,  según la empresa RCTV que nos dio su auspicio con el drone y 

las cámaras fotográficas,  y de acuerdo a las imágenes y grabaciones alcanzadas desde lo 

alto con el drone nos indican que  llegamos a unas  1250 personas aproximadamente. 
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Con toda la experiencia puedo recomendar que para futuros eventos de esta 

categoría se los realice con más tiempo para evitar contratiempos de logísticas, y de ser 

un evento sin fines de lucro como el “Concierto Art. 157”, deberán buscar más personas 

o empresas que den su auspicio, conversar con los artistas para saber el rider técnico que 

necesitan como sonido, luces, pantalla, etc. En referencia a la difusión, tener el tiempo 

necesario para dar a conocer el concierto tanto en RRSS como en medios de 

comunicación. 

Es importante dar la garantía a los artistas que tendrán una plaza llena de público 

y para esto, como lo indique anteriormente, es importante hacer una buena gira de 

medios y una muy buena difusión en RRSS. 

En lo personal me siento feliz, puesto que con este proyecto aportamos a nuestra 

sociedad y es un ejemplo a seguir para decir basta de Violencia, dando a conocer tanto a 

las mujeres como al público en general que dentro de las leyes existen artículos que las 

pueden defender como el Art. 157 del COIP.  Igualmente empoderar a las mujeres para 

que hagan escuchar su voz y tengan el valor de denunciar la violencia.  Puedo decir que 

para mí el Concierto Art 157 es “Mí Nuevo Hijo” 

Quiero compartir una frase de Paulo Coelho (2014), “ Vivir es tomar decisiones 

y asumir las consecuencias.  Antes de entrar en una batalla, hay que creer en el motivo 

de la lucha. No son las explicaciones las que nos hacen avanzar; es nuestra voluntad de 

seguir adelante.” 
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Anexos 

 

Anexo 1 Banco de preguntas para entrevistas a especialistas 

PREGUNTAS ESPECIALISTAS 

¿Cuáles piensa que serían las razones del 

desconocimiento de las leyes que protegen 

a las mujeres de la violencia? 

Abogado 

CEPAM 

Activistas 

¿Cuáles son los derechos de la mujer en 

materia de violencia que han sido más 

vulnerados en los últimos años? 

Abogado 

CEPAM 

Activistas 

¿Cuáles son las leyes de protección más 

conocidas por la ciudadanía?  

Abogado 

 

¿Cuál ha sido el nivel de efectividad de las 

campañas que se han hecho localmente 

para prevenir la violencia?  

Activista 

Sociólogo 

CEPAM 

¿Considera que, si las leyes fueran más 

comprensibles a nivel de su lenguaje y 

redacción, estas serían más conocidas por 

la ciudadanía? 

Abogado 

CEPAM 

Sociólogo 

¿Cuáles son los derechos humanos que 

protegen a la mujer? 

Abogado 

CEPAM 
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Activista 

¿Qué compromiso ha adquirido el estado 

ecuatoriano para la protección de los 

derechos de la mujer. 

Abogado 

¿Cuál es la diferencia entre: derechos y 

leyes? 

Abogado 
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Anexo 2 Grupos focales 

 

 

- Duración: 45 minutos a 60 minutos 

- Número de integrantes:5 - 7 personas  

- Perfil de integrantes: Mujeres de 25 a 40 años en Agencia de publicidad Mullen 

Lowe Delta y Central de Radios S.A. 

- Lugar: Sala de reuniones de cada empresa 

- Coordinadores: Cinthia Barrés y Fernando Heredia 

Ejemplo de presentación: 

Buenos días mi nombre es Fernando Heredia y ella mi compañera Cinthia Barrés 

quienes coordinaremos este grupo focal, para poder conversar sobre el conocimiento que 

ustedes tienen sobre los derechos y leyes de violencia contra la mujer.  Para dar inicio a 

este grupo focal tenemos que darle las siguientes indicaciones: 

- Esta entrevista será grabada con la finalidad de tener buenas respuestas de 

ustedes  
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- Por favor hable una sola persona a la vez. 

- Levante la mano cuando quiera opinar. 

- Si tiene una opinión diferente, no interrumpir y esperar para dar su punto de 

vista. 

- Si tienen alguna pregunta no duden en consultar. 

 

PREGUNTAS GENERALES 

¿Cuéntenos, qué sabe usted de los derechos de la mujer? 

¿Cuéntenos, qué sabe usted de las leyes que amparan a la mujer en situaciones de violencia? 

¿Qué entiende por derechos de la mujer?  

¿Qué entiende por leyes que defiendan a la mujer en situaciones de violencia? 

¿De dónde obtuviste esos conocimientos? 

¿Por qué cree que son importantes los derechos de la mujer? 

 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

¿Conoce los derechos que amparan a la mujer en situaciones de violencia? 

¿Me puede nombrar un derecho de la mujer? 
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¿Recuerda usted alguna campaña sobre derechos de las mujeres? 

 

 

PREGUNTAS DE CIERRE 

¿Cuál cree usted cree que serán  los impactos positivos  de que las mujeres conozcan  los 

derechos y leyes en el marco de reducir la violencia contra la mujer? 

¿Considera que, si las leyes fueran más comprensibles a nivel de su lenguaje y redacción, 

estas serían más conocidas por la ciudadanía?  
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Anexo 3 Formato de Encuesta  #1 

Violencia en contra de las mujeres   

 

1.- ¿Edad? 

      -------------------------------------- 

 

2 ¿Cuál es tu ocupación? 

       -------------------------------------- 

 

3.  ¿Quieres conocer las leyes que protegen nuestros derechos respecto a la violencia? 

 
Me interesa  

 
Tal vez  

 
Otros 

 

4. ¿Qué es para ti la violencia Psicológica? 

        -------------------------------------- 

 

5.  ¿Serías capaz de reconocer estos rasgos en tu pareja?  

 
Si 

 
No 

 
Tal vez 
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6. ¿Has vivido alguna  vez este tipo de violencia?  

 
Si 

 
No 

 
Tal vez 

 

 
7. ¿Sabes  cómo reaccionar en caso de sufrir algún acto  de violencia psicológica? 

 
Sé cómo reaccionar 

 
Sé cómo reaccionar, pero quiero saber más  

 
Desconozco cómo reaccionar 

 

8. ¿Qué medio es el que más usas? 

 
Televisión  

 
Radio 

 
Internet 

 
Prensa  

 
Televisión pagada 

 
Otros 
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9. ¿Se podría usar un concierto como medio de difusión para enterarte sobre este tipo de 
violencia? 

 

 
Si 

 
No 

 
Tal vez 

 

10. ¿Cuál es tu red favorita? 

 

 
Facebook  

 
Instagram 

 
Whatsapp 

 
Twitter 

 
Otros 
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Anexo 4 Afiche promoción gira de medios concierto art.157 
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Anexo 5 Gira de Medios 
Radios 

Romance 90.1 

 

 
Dar a conocer al público en general y en especial a las mujeres sobre el Art.157 del 
COIP, se dio a conocer cuáles son los sintamos de la violencia Psicológica  y se invitó a 
sumarse a este concierto 
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WQ 102.1 FM 

 

 
 

 
 



 

 49 

Elite  

 
 

Fue una entrevista donde se habló del Art, 157 del COIP, y se extendió la invitación al 
concierto ART.157  
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FM 94.1 
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Rumba 
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Tropicana –Cuarto Piso 

 
Se realizó un conversatorio  con profesionales donde  se habló que a lo mejor el hombre 
desconoce que tiene un comportamiento que afecta psicológicamente  a la mujer, 
además de extender  la invitación al concierto ART.157  
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Estrella 92.1 

 
De una manera muy amena  se habló del Art. 157, además de extender  la invitación al 
concierto ART.157  
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Radio Centro 

 
 

7 



 

 55 

Huevos Fritos 
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Ecuador en Directo 
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Anexo 6 TV  

Ecuador TV 
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Católica TV 
 

 

 
Llegar a un grupo de adolescentes desde la parte educativa  es ayudar a poner un alto a 
la violencia psicológica,  en este canal dimos a conocer cómo las chicas pueden conocer 
los síntomas de la violencia psicológica, además de extender  la invitación al concierto 
ART.157  
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Vito TV 

 

 
 
 

Fue una entrevista donde se habló del Art, 157 del COIP, y se extendió la invitación al 
concierto ART.157  
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Anexo 7 Prensa Escrita    
Antes del concierto  

Diario Expreso 
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Después del Concierto 
 

Diario La Súper 
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https://www.youtube.com/channel/UCW3lK0-Ge4MFS0lffVs9yzA
https://www.youtube.com/channel/UCW3lK0-Ge4MFS0lffVs9yzA
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Anexo 8.  Música y Talento  EC 
 

https://www.youtube.com/channel/UCW3lK0-Ge4MFS0lffVs9yzA 
Jorge Luis Del Hierro 

 
https://www.youtube.com/watch?v=rh0896-_lE8&feature=youtu.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCW3lK0-Ge4MFS0lffVs9yzA
https://www.youtube.com/watch?v=rh0896-_lE8&feature=youtu.be
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Norka 
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Alex Vizueta  
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Sergio Vivar 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AOJN9hQVLK4&feature=youtu.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AOJN9hQVLK4&feature=youtu.be
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Anexo 9 Imágenes durante el Concierto ART. 157 Plaza Guayarte 19 de mayo de 2019 
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Anexo 10  Presupuesto general 
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Anexo 11  Alcances de redes sociales sobre la campaña y concierto 
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Anexo 12 Cartas Guayarte 
 

Guayaquil, 6 de mayo de 2019 
 

  
 
Señor 
Miguel Jaramillo 
COORDINADOR DE EVENTOS EN PLAZA GUAYARTE 
Presente 
 

De mi consideración: 
 

Conforme a lo conversado en la reunión mantenida el 17 de abril de 2019 para la 
realización del CONCIERTO ART.157 en Plaza Guayarte procedemos a indicar los 
detalles de logística necesarios para que el desarrollo del evento sea un éxito. 

El CONCIERTO ART.157 se realizará el día domingo 19 de mayo de 2019 en las 
instalaciones de Plaza Guayarte sector que da a la Av. Carlos Julio Arosemena de 
16H00 a 18H00 con el siguiente cronograma: 

El día anterior en horario por confirmar se coordinará para realizar la instalación de 
estructuras y tarima así como equipos técnicos de sonido, luces y pantalla. El día del 
evento desde las 8H00 de la mañana se procederá a la instalación del resto de equipos e 
instrumentos y se harán las respectivas pruebas de sonido, luces y pantalla. Desde la 
13H00 tendremos un equipo de trabajo de promoción con la finalidad de invitar 
personalmente al público al evento de las 4 de la tarde, A las 15H30 se iniciará con Dj 
Norka la previa al concierto que comienza a las 16H00. En cuanto a las 
responsabilidades se dividen de la siguiente manera: 

El grupo de pap de Universidad Casa Grande se encargará de: 

 Gestión de artistas y animadores para el concierto 
 Elaboración de piezas promocionales y difusión digital 
 Staff personal de apoyo y coordinación 
 Catering, Sillas, Mesa y Aire Acondicionado 
 Tarima 
 Gestión Sayce 
 Personal para cobertura digital y grabación de la actividad 
 Todos debidamente identificados 

Guayarte por su lado dará el siguiente aporte: 

 El espacio de la plaza libre para la ejecución del evento, sin otra actividad en el 
día,  

 1 carpa armada y su espacio destinado a camerinos 
 Servicio de seguridad 



 

 89 

 Facilitar parqueo tanto para montaje como para el día del evento 
 Gestión de asistencia de policía nacional y cruz roja 
 Gestión de permisos municipales, bomberos e intendencia en caso de requerirse 
 Promoción por medio de sus canales disponibles 
 Facilidades para las necesidades de tipo eléctrico 

Dicho esto quedamos a la espera de sus novedades para empezar con la difusión digital 
y hacerles llegar las piezas de promoción a más tardar mañana. 

 
  
Atentamente; 

Mariana Noristz  

RRPP Grupo de PAP 2 Cohorte 7 

Unidad de Profesionalizantes 

Universidad Casa Grande   

 

CC. 

Ignacio Garay Fernández 

Coordinador de Titulación Profesionalizantes 
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Anexo 13 Carta  permiso  SAYCE 
Señor 
 
Juan Fernando Velasco 
PRESIDENTE DE SAYCE 
Presente 
  
De nuestras consideraciones: 
  

Somos alumnos de la Unidad de Profesionalizantes de la Universidad Casa Grande y 
estamos elaborando como proyecto de aplicación profesional una campaña que consiste 
en dar a conocer a la mujer el Art. 157 del Código Orgánico Integral Penal, dicho 
artículo sirve como protección para ella y toda la familia en caso de Violencia 
Psicológica. 

Nos dirigimos a usted porque una de las actividades que realizaremos es el 
CONCIERTO ART.157,  un evento gratuito de concienciación donde intervendrán 
artistas que se han sumado a esta causa . 

Conocedores del apoyo que brinda SAYCE a las causas nobles queremos solicitar la 
exoneración del pago de permiso para espectáculos públicos ante la naturaleza de este 
concierto que se realizará el día domingo 19 de mayo de 2019 de 15H00 a 19H00 en 
Plaza Guayarte. 

Gustosos de poder aportar con un evento seguro, de calidad y con un mensaje social de 
alto impacto para nuestra urbe, nos suscribimos en espera de poder contar con su 
autorización, lo cual nos permitirá concretar este proyecto. 

  
 Atentamente; 
  

Allan Morales 

Cinthia Barrés 

Fernando Heredia 

Javier Gamboa 

Mariana Noristz 

Alumnos de Universidad Casa Grande   

  

CC. Ignacio Garay Fernández 

Coordinador de Titulación Profesionalizantes 
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 92 

 
Anexo  14 Cartas Auspicios 
 

Guayaquil, 8 de mayo de 2019 
  

 
Doctor. 
Daniel Frias Toral 
GERENTE DE ECUADOR CONSULTING GROUP 
Presente 
 

De mi consideración: 
 

Junto a mis compañeros de la Unidad de Profesionalizantes de la Universidad Casa 
Grande y desarrollamos como proyecto de aplicación profesional (PAP), una campaña 
para la mujer que consiste en dar a conocer el  artículo que sanciona la Violencia 
Psicológica, el Art. 157 del Código Orgánico Integral Penal.  

Una de las actividades que realizaremos es el CONCIERTO ART.157 el día domingo 
19 de mayo de 16h00 a 18h00,  un evento de concienciación, gratuito y sin fines de 
lucro que contará con la participación de reconocidos artistas que se han unido a esta 
campaña como: Dayanara Peralta, Jorge Luis del Hierro, Nikki Mackliff, Jonathan 
Luna, Sergio Vivar, entre muchos más. 

Conocedora del apoyo incondicional que brinda usted a causas sociales como la 
presente, quiero solicitarle su auspicio mediante la dotación de sonido, luces y para el 
show, las especificaciones técnicas requeridas se adjuntan en una proforma, en 
retribución anunciaremos su colaboración mediante publicidad en el evento en 
menciones habladas y pantalla. 

Adicionalmente el logo de su prestigiosa empresa será publicado en la valla que hará 
publicidad de nuestra campaña. 

También le extiendo una cordial invitación para que realice una intervención sobre el 
tema de violencia psicológica desde el punto de vista jurídico durante el concierto, me 
suscribo en espera de contar con su valioso aporte, lo cual permitirá concretar este 
proyecto. 

  
 
Atentamente; 

Mariana Noristz Vélez 

RRPP ART.157 

Un proyecto de la Unidad de Profesionalizantes de Universidad Casa Grande   
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Anexo 15 Carta Fundaciones  
 Guayaquil, 15 de mayo de 2019 

  
 

Abogada 
Beatriz Bordes 
PRESIDENTA FUNDACIÓN MARÍA GUARE 
Presente.- 
 
De mi consideración: 
 
Como alumnos de la Unidad de Profesionalizantes de la Universidad Casa Grande le 
queremos presentar nuestro proyecto de aplicación profesional, se trata de una campaña 
que comenzó en plataformas digitales @articulo157 en contra de la violencia 
psicológica, donde unimos a algunos cantantes e influencers para dar a conocer el 
artículo 157 del COIP, el mismo que sanciona hasta con 3 años de prisión a quien cause 
daño emocional a la mujer o miembros del núcleo familiar.  

Buscamos expandir el mensaje a más personas por lo cual realizaremos el 
CONCIERTO ART.157 para socializar con la comunidad el tema de violencia 
psicológica y estamos invitando a participar a profesionales en el tema legal y 
psicológico de las fundaciones que se dedican a ayudar permanentemente a la mujer, por 
lo cual extendemos una cordial invitación a su institución para intervenir en una charla 
de 3 minutos enfocada en los antecedentes legales sobre violencia de género los tipos de 
violencia, revictimización y además contarnos sobre la labor que realizan a través de 
MARÍA GUARE. 

El evento es el día domingo 19 de mayo, 16h00 - 18h00 en Plaza Guayarte, un evento 
gratuito de concienciación y sin fines de lucro que contará con la participación de 
reconocidos artistas que se han unido a esta campaña como: Dayanara Peralta, Jorge 
Luis del Hierro, Nikki Mackliff, Jonathan Luna, Sergio Vivar, entre muchos más. 

Segura de poder contar con su valioso aporte en nuestra campaña me suscribo 
agradecidamente. 

 
Atentamente; 

Mariana Noristz - 0986892952 

RRPP Grupo de PAP 2 Cohorte 7 Unidad de Profesionalizantes 

Universidad Casa Grande   

 



 

 94 

Anexo 16 Boletín de Prensa  

CANTANTES E INFLUENCERS JUNTOS  CONTRA LA VIOLENCIA 
PSICOLÓGICA 

 
„Con el artículo 157, Denuncia la Violencia Psicológica‟ es la campaña a favor de la 
lucha contra la violencia a la mujer, que desde el 28 de abril de 2019, difunden en 
plataformas digitales los alumnos Profesionalizantes de Comunicación Social y 
Periodismo de la Universidad Casa Grande.  

Con un colorido spot que convocó a reconocidos cantantes como: Dayanara, Jorge Luis 
del Hierro, Maykel, Ana Paula, Tres Dedos, Sergio Vivar, Jhonatan Luna y Daniel 
Betancourth además de las influencers: Emma Guerrero, Valentina de Abreu y Victoria 
Salcedo, la propuesta busca dar a conocer el artículo 157 del Código Orgánico Integral 
Penal, el mismo que tipifica las acciones que se consideran como delito y penaliza la 
violencia psicológica con hasta 3 años de prisión. 

Por medio de la cuenta @articulo157 tanto en instagram, facebook y twitter, se brinda 
información para visibilizar actos de violencia emocional que están naturalizados en la 
sociedad.  Para muchos expertos esto marca el punto de partida del ciclo de la violencia, 
causando graves daños en la autoestima y seguridad, derivando luego en agresión física 
o femicidio,  para las estadísticas este tipo de maltrato es el más frecuente, si bien 6 de 
cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia, de allí el 53.9% ha sido víctima de 
violencia psicológica (INEC 2012). 

La iniciativa ha tenido una excelente recepción no sólo por parte de las mujeres, pues se 
enfatiza que el artículo es útil para todo el núcleo familiar, en pocos días varios talentos 
de televisión: Úrsula Strenge, Efraín Ruales y Cynthia Naveda, por citar algunos, se han 
unido a la causa.  Se espera que los medios tradicionales e instituciones públicas y 
privadas también se sumen y ya existe el interés del programa Educa para difundir este 
mensaje en su parrilla y llevarlo a más personas. 

Entre las actividades que realizarán está el CONCIERTO ART.157 donde participarán 
algunos talentos que constan en el comercial y otros más que por agenda previa no 
pudieron participar, la cita es para toda la familia el domingo 19 de mayo a las 16H00 en 
Plaza Guayarte, y tendrá la intervención de expertos en el campo legal y psicológico, 
vamos a cantar por un mundo sin violencia. 

La Universidad Casa Grande se caracteriza por incentivar el desarrollo de este tipo de 
ideas en sus estudiantes a través de sus Proyectos de Aplicación Profesional, este caso 
no es la excepción, pues el objetivo del ambicioso proyecto es brindar conocimiento 
legal a las mujeres y toda una sociedad que simplemente desconoce las leyes que la 
protegen, como el @articulo157. 
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“VAMOS A CANTAR POR UN MUNDO SIN VIOLENCIA 
PSICOLÓGICA” 

 

Este domingo 19 de mayo en Plaza Guayarte a las 16h00 algunos artistas se unirán en el 
CONCIERTO ART.157, una iniciativa de los alumnos Profesionalizantes de 
Comunicación de la Universidad Casa Grande.  El evento de concienciación forma parte 
de la campaña „Con el artículo 157, Denuncia la Violencia Psicológica‟ a favor de la 
lucha contra la violencia a la mujer, que desde el 28 de abril de 2019 se difunde en 
plataformas digitales.   

El acceso al concierto es gratuito y contará con las actuaciones de: Dayanara, Jorge Luis 
del Hierro, Norka, Sergio Vivar, Ana Paula, Equilivre, Jhonatan Luna, Nikki Mackliff, y 
Mía Orellana, además tendrá la intervención de expertos en el campo legal y 
psicológico.  

Por medio de la cuenta @articulo157 en instagram, facebook y twitter, se brinda 
información para visibilizar actos de violencia emocional que están naturalizados en la 
sociedad y el proceso para denunciarlos.  Para muchos profesionales esto marca el punto 
de partida del ciclo de la violencia, causando graves daños en la autoestima y seguridad, 
para las estadísticas este tipo de maltrato es el más frecuente, si bien 6 de cada 10 
mujeres sufren alguna forma de violencia, de allí el 53.9% ha sido víctima de violencia 
psicológica (INEC 2012).  

La Universidad Casa Grande se caracteriza por incentivar el desarrollo de este tipo de 
ideas en sus estudiantes a través de sus Proyectos de Aplicación Profesional, este caso 
no es la excepción, pues el objetivo es brindar conocimiento del artículo 157 del COIP 
que sanciona la violencia psicológica causada a  la mujer y la familia .  
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Anexo 17  Cronograma de Desarrollo de la Campaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


