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Resumen 

En el presente documento se muestra la descripción de la sistematización de la 

experiencia de la conceptualización e implementación de la estrategia de auspicio y 

financiamiento para el proyecto Compadres en el periodo de 2019, cuya temática trata 

de tocar temas relacionados al micromachismo y que los hombres logren identificarlos 

acertadamente para que se reduzca este tipo de violencia. El área de auspicio y 

financiamiento es importante para el correcto desenvolvimiento de un evento que 

requiere de sus recursos necesarios. La implementación de este evento sirvió como un 

mecanismo de guía de la forma acertada de contacto y acercamiento con diferentes 

empresas, grandes y pequeñas, que se debe tener para lograr un auspicio y comprendan 

la importancia de su participación para su financiamiento y así alcanzar los objetivos de 

la investigación, así como identificar las limitaciones acaecidas en el proceso. 

 El Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) de la Universidad Casa Grande, 

brinda la oportunidad que los estudiantes pongan en práctica su experiencia en el área, 

en este caso sobre el Marketing y mostrar como este participa como parte importante en 

la ejecución del proyecto en la búsqueda de autogestión y optimización de los recursos, 

y sea un factor orientador para los futuros estudiantes del PAP para la preparación de 

sus proyectos. Por medio del evento Compadres, se buscó orientar a los hombres de 

diversas edades sobre el micromachismo, partiendo por su identificación y posterior 

concientización para su reducción en la sociedad y que se mejore el respeto hacia la 

mujer. 

PALABRAS CLAVES 

 

Marketing, auspicio, micromachismo, machismo. 
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Antecedentes y contexto del proyecto del que se desprende la experiencia a 

sistematizar 

En el Ecuador desde 2014, según datos de la Red Nacional de Casas de Acogida, 

en un número cercano a 600 mujeres murieron víctimas de la violencia machista, 

también teniendo como dato que existieron 75 los feminicidios registrados en 2018 hasta 

el mes de noviembre (El Comercio, 2018). 

 Esta misma institución manifestó que en los últimos cuatro años 587 mujeres han 

sido víctimas de feminicidio en el país, y que el 64 por ciento de ellas tenía entre 14 y 36 

años. De igual forma, contabilizó que el 6% de las víctimas estaban edades entre 0 a 5 

años y que el 15% de los asesinatos fueron perpetrados contra niñas y adolescentes. 

Como resultado de estos hechos de feminicidios y datos con los que cuenta esta 

asociación, 94 menores quedaron huérfanos (El Comercio, 2018). 

La Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia 

Contra la Mujeres, es de los principales logros alcanzados en el proceso de erradicación 

de la violencia machista en el país y que está vigente desde finales de 2017. (Rodríguez, 

2019). 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, año en que ni la Fiscalía ni el Consejo de la Judicatura 

proporcionaron cifras oficiales de denuncias sobre la violencia machista, entró en 

vigencia el Decreto Ejecutivo 620 que consecuentemente fue declarado como política de 

Estado para la erradicación de la violencia de género, en donde tuvo como bastón 

principal de acción, el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género hacia la 
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Niñez, Adolescencia y Mujeres, y que desde el 2014 lo conduce el Ministerio de Justicia 

pero con trabajo en conjunto de los ministerios del Interior, Salud Pública, Inclusión 

Económica y Social, Educación y a los Consejos para la Igualdad de Género e 

Intergeneracional (Mejía, 2015). 

Mónica Alemán, presidenta del Grupo Parlamentario por los Derechos de las 

Mujeres, explica “que tradicionalmente la violencia machista ha estado recluida al 

ámbito privado y ahora es muy importante apoyar a estas mujeres para que entiendan 

que ‘no tienen que esconderse’, conozcan sus derechos y exijan su cumplimiento” 

(Rodríguez, 2019). 

En el país, seis de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia (Paucar, 

2015). Un ejemplo de esto fue el caso de Diana, quien fue asesinada el 19 de enero 2019 

en la vía pública en el centro de Ibarra derivado de la violencia machista. El causante de 

su muerte fue su expareja, quien la tuvo como rehén durante horas, amenazada con un 

cuchillo. Llegó a decir que era de ella o de nadie mientras la tenía atemorizada a la vista 

de todos los ciudadanos. Existe otro caso, que fue el de Martha, una mujer de 35 años, 

quien fue drogada, violada y casi asesinada en un bar por tres hombres, siendo dos de 

ellos sus amigos (Borja, 2019). 

En este sentido, el machismo es entendido como el “comportamiento individual 

de desvalorización hacia las mujeres. Se caracteriza por el énfasis en la virilidad, la 

fuerza y el desinterés respecto a los asuntos domésticos por parte de los varones” 

(Comisión de Transición Hacia el Consejo de las Mujeres y la igualdad de género, 2009, 

pág. 43). Este término fue acuñado por el psicólogo argentino Luis Bonino quien lo 
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empezó a utilizar en 1990 para describir un machismo “de baja intensidad”, “suave”, 

“cotidiano” (Sahuquillo, 2017). 

El micromachismo por su parte, es catalogado como microabusos, o violencias 

de baja o bajísima intensidad, que apuntalan las prerrogativas del varón sobre la mujer, 

de forma tan lentamente paulatina, que las víctimas (mujeres e incluso hombres) pueden 

no caer en cuenta, aun si la violencia ha llegado a etapas de agresión física (Benalcázar 

& Venegas, 2015). 

El micromachismo son aquellas acciones discriminatorias, algunas consideradas 

tan sutiles y normalizadas, que muchas veces las personas no se percatan que actúan de 

forma equivocada perpetuando este comportamiento, como cuando suelen encasillar una 

actividad como exclusiva de mujeres o exclusiva de hombres, impidiendo la 

participación de una mujer en ello. Y es así como lo expone la escritora y dibujante 

Maria Murnau, en cómo el micromachismo pasa inadvertido socialmente y lo demuestra 

gráficamente a través de medios digitales con su cuenta “Feminista Ilustrada” (Extra, 

2018), esto lo hace como un proyecto en tratar de hacer eco de un cambio de mentalidad 

sobre lo que se vive diariamente con acciones machistas. 

Existen frases micromachistas que son comunes de escuchar en el diario vivir y 

que, por la costumbre, no toman la importancia de ser eliminadas. Existen frases como 

“La maternidad es una obligación” o “eres muy inteligente para ser mujer”, “tienes que 

aprender a comportarte como una señorita”, denotando claramente una afirmación 

inexistente sobre lo que debe ser o hacer una mujer en la sociedad (Metro Ecuador, 

2017). 
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El marketing se conecta como un vínculo de soporte para tratar temas de 

campañas sociales como es el micromachismo, y así poder desarrollar proyectos de 

índole de conciencia social. De acuerdo a Santambrosio (2013) el marketing “es la 

disciplina de transformar la realidad para generar valor y obtener así un beneficio 

económico al satisfacer las necesidades de los consumidores” (p. 189). En este sentido, 

el marketing cumple un papel importante para ejecutar acciones que ayuden a promulgar 

un mensaje positivo como es cambiar el pensamiento del machismo y micromachismo. 

El marketing es “la disciplina que se encarga de satisfacer a los clientes 

ofreciéndoles una utilidad. El principal objetivo del marketing es mantener a los clientes 

actuales mediante la satisfacción de sus necesidades, cada vez más complejas, y atraer y 

captar nuevos clientes” (Ares & Brenes, 2014, p. 216). El marketing es tan importante 

en en la ejecución de estrategias, porque es una forma de acercar al consumidor o 

usuario con la organización, y en este caso, se buscó hacer que el proyecto Compadres 

cumpla con la pauta de que los hombres comprendan sobre el micromachismo y así 

reducir este tipo de accionar.  

En marketing, como en cualquier otra actividad gerencial, toda acción 

que se ejecuta sin la debida planificación supone al menos un alto riesgo 

de fracaso o amplio desperdicio de recursos y esfuerzos. Si una acción no 

planificada tiene éxito, nos deberíamos preguntar qué hubiésemos 

conseguido de más al operar bajo un plan. Intentar que un proyecto 

triunfe sin servirse de un plan de marketing es como tratar de navegar en 

un mar tempestuoso sin cartas marítimas ni destino claro. (Muñiz, 2016, 

pág. 108)  



 

11 

Se debe tener en cuenta que, sin clientes o usuarios, un negocio o proyecto no 

permanecería mucho tiempo en el mercado, porque para atraer y retener a estos 

consumidores, la empresa debe tener claro el valor del marketing en el proceso de 

gestión. Es poco probable que las personas simplemente ingresen a la empresa y 

compren algo si no saben qué es, qué está vendiendo y por qué deberían elegirla sobre la 

competencia.  

El proyecto Compadres se enmarca el contexto del marketing social, tal como lo 

indican Kotler & Roberto (1992) que son campañas que fueron creadas para cambiar las 

actitudes y conductas públicas. Se plantea que sea un cambio de una mentalidad ya 

estructurada socialmente pero que no significa que sea la correcta o la única, es decir 

que se rompen paradigmas como es el caso de micromachismo. 

De igual forma como lo explica Pérez (2004), el marketing social está basado en 

ciencias que son orientadas al individuo, pero sin dejar de lado al proceso comercial o 

administrativo de las compañías, por lo que participan la sociología, la psicología, 

antropología, trabajo social, la comunicación, estadística y la economía. Es tan completo 

este tipo de marketing que fomenta nuevas acciones sociales que no sólo benefician a 

una organización, sino que lo hace para todo su entorno. 

Proyecto Compadres tuvo la aplicación de varias de estas aristas temáticas, el 

proyecto se fundamenta en una etapa de investigación de los hechos sobre el 

micromachismo existente socialmente y de ahí mediante las entrevistas realizadas a 

especialistas de áreas como la sociología y la psicología permitió la comprensión del 
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comportamiento machista del individuo y las formas correctas de erradicarlas para una 

convivencia más sana. 

Otro de los aportes sobre el marketing social, es el hecho de que no sólo se 

enmarca en la publicidad, sino que utiliza todos los instrumentos del marketing general, 

siendo uno de esos la investigación de mercado (Alonso, 2003). Y es lo que se hizo por 

medio del proyecto, que es primero investigar sobre lo que sucede en el entorno y luego 

determinar las necesidades de comunicación para generar un cambio en las actitudes 

sociales de las personas. 

 

Proyectos realizados sobre el micromachismo 

Uno de los proyectos que fueron parte de la investigación fue el denominado 

Machista en Rehabilitación, realizado en el 2017, en Costa Rica por parte del Instituto 

Nacional de las Mujeres (INAMU). Su principal fortaleza fue el de generar conciencia y 

discusión sobre las actitudes y conductas machistas que aún persisten en nuestra 

sociedad. Promover el cambio hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde mujeres 

y hombres disfruten de los mismos derechos y oportunidades pero tuvo como 

inconveniente el que la información no fue muy clara sobre su enfoque en el mensaje 

(Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), 2017). 

Otro de los proyectos fue llamado MachisNo, también desarrollado en el 2017 y 

de igual forma en Costa Rica, realizado por UNAFUT en conjunto con INAMU, cuya 

idea principal fue la erradicación de la incidencia en índices de machismo y violencia 

costarricense, utilizando micro-entrevistas y ha creado un personaje principal por medio 
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de caricaturas. Su desventaja fue su promulgación sólo utilizando Facebook y su alcance 

fue menor a 4000 personas (UNAFUT, 2017). 

Un proyecto llamativo a nivel internacional fue el de la serie audiovisual, 

“Proyecto Arkano”. En donde su Programa 1, llamado “Machismo y Feminismo” se 

consideró sobre el micromachismo también y fue desarrollado en el 2019 en España por 

Radio y Televisión Española (RTVE). Este capítulo de la Serie en donde se aborda con 

los protagonistas la problemática de las actitudes machistas presentes en la sociedad. 

Abordan en otros capítulos sobre otros problemas sociales. Lo negativo es que no se ha 

difundido de forma masiva la serie y mucho menos el capítulo a pesar de ser un tema 

con una sensibilidad actual (RTVE, 2019). 

A nivel de proyectos ecuatorianos, se encuentra “Ecuador Actúa Ya, Violencia 

de Género, Ni Más”, que tuvo desarrollo e implementación entre los años 2010 y 2011 

ejecutado por el Ministerio del Interior, cuya finalidad era reconocer los plenos derechos 

de la mujer y su igualdad ante el género masculino pero que no tuvo un gran alcance 

porque se enfocó más en el formato radial y no tuvo mayor repercusión a nivel visual 

(Ministerio del Interior, 2010). 

 

Problema de la investigación  

 Al tener en conocimiento toda esta problemática sobre el micromachismo, fue 

necesario desarrollar un proyecto que busque la concientización de este tema que poco a 

poco puede llegar a convertirse en un grado mayor de machismo y que puede llegar a ser 

violencia que perjudique el estado físico y emocional de la mujer. 
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 En este sentido, se creó el proyecto Compadres, para llevar a cabo todas las 

acciones para su ejecución fue necesario plantear las estrategias de auspicio y 

financiamiento que ayuden a que se desarrolle con el éxito deseado, y que se puedan 

cumplir los objetivos planteados a nivel grupal. El proyecto “Compadres” fue una 

conceptualización de idea muy buena, debido al acercamiento de un tema muy poco 

tratado y que su percepción es casi nula socialmente, como lo es el micromachismo, por 

lo que fue necesario contar con recursos económicos por medio de los auspicios de 

distintas empresas guayaquileñas y nacionales para su ejecución final. El levantamiento 

de auspicio y financiamiento  se logró a través de las actividades de marketing que se 

explican dentro de este documento. 

Para la realización de este proyecto se contempló el diseño e implementación de 

una investigación de enfoque mixto que procuraba explorar la percepción de hombres y 

mujeres de Guayaquil sobre el micromachismo. 

A raíz de esta primera fase de trabajo se encontró que existe un desconocimiento 

general del término micromachismo y sólo reconocen el machismo como el formato 

generalizado. Además, el 100% de los entrevistados manifestaron haber experimentado 

comportamiento micromachista alguna vez, una vez que se les explicó de qué trata este 

término.  

El micromachismo se configura como la norma Status Quo, porque se lo ha 

normalizado en la sociedad por su poca visibilidad y que puede llegar al extremo de la 

violencia física con el pasar del tiempo. Este afecta a los hombres, e impide su pleno 

desarrollo porque no reconocen un mejor trato hacia las mujeres. Un punto importante 
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en los resultados es que se puede lograr cambiar al individuo con visibilización, 

educación, cuestionamiento y terapia, en donde se muestre con hechos lo que concierne 

el micromachismo y cómo se puede trabajar para un cambio. 

 Al evidenciar una problemática tan sensible y que atañe a todos los niveles 

socioeconómicos como es el micromachismo, nos mostró la necesidad de elevar la idea 

a acciones mayores en donde las personas se percaten de lo que dicen y lo que hacen, 

por eso, luego de discutir estos hallazgos en el plano de la investigación, se decidió dar 

forma al proyecto que hoy se identifica bajo la marca “Compadres”, dando un contexto 

de la jocosidad de la amistad, gustos iguales y que se llevan muy bien socialmente. Los 

beneficiarios del proyecto están divididos en dos grupos: 

 Sociedad en general, sin embargo, los hombres fueron el principal enfoque 

porque es de donde se ejecuta muy comúnmente el micromachismo. Como beneficiario 

secundario y no menos importante, se consideró a la mujer, porque termina siendo quien 

se beneficia del accionar del hombre en el cambio del pensamiento machista y 

micromachista. 

 El otro grupo de beneficiarios son las organizaciones sociales en protección a la 

mujer, porque son quienes están permanentemente ayudando a que el machismo deje de 

existir en la sociedad para esta pueda ser más igualitaria, por lo que crear un proyecto 

con estas características como lo fue “Compadres”, tuvo la intención ser un empujón 

más a ser más tolerables y más consientes sobre lo que se hace y se piensa. 
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Proyecto Compadres 

COMPADRES es un proyecto basado en un encuentro de hombres en donde se 

trabajó la deconstrucción de conductas micromachistas intrafamiliares que existen 

actualmente arraigadas en la cultura ecuatoriana en general; este cambio de mentalidad 

del constructo social se lo trabajó mediante experiencias lúdicas de aprendizaje.  

Usando como referencia el Recorrido Participativo que es una metodología 

interactiva de información, educación y comunicación (IEC), que conjuga el juego 

vivencial y los elementos de una exposición a través de una participación cognitiva, 

emotiva y conductual y que fue desarrollada por Centro Federal de Educación en Salud 

de Alemania (BZgA) (CEPAM Guayaquil, 2013), los beneficiarios directos recorrieron 

por una serie de estaciones interactivas de conocimiento creadas por expertos 

consultados, en el que experimentaron un acercamiento a las nuevas miradas sobre la 

masculinidad y reducción de acciones machistas.  

Con el proyecto en su formato integral, se buscó el empoderamiento de los 

hombres que son el grupo objetivo principal, mediante la educación en el desarrollo de 

una nueva masculinidad, en donde estas metodologías participativas y actividades 

permitieron trabajar sobre la violencia estructural o simbólica intrafamiliar, y así evitar 

que se transforme en violencia física en corto o largo plazo. 

Compadres no sólo fue compuesto por el evento de carácter participativo y 

lúdico, sino que también se estructuró un manual de aplicación profesional Compadres, 

el cual explica detalladamente lo realizado por el equipo de trabajo antes, durante y 

después del evento, junto con recomendaciones para diferentes grupos objetivos con la 
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denominación de variantes, con la finalidad de tener un acercamiento hacia todas las 

personas que integran un grupo familiar y social. 

 

Actores involucrados del PAP 

 Como parte del proceso de estudio, se tiene en cuenta los involucrado en el 

mismo, los cuales fueron los estudiantes multidisciplinarios de la Universidad Casa 

Grande que forman parte del Proyecto de Aplicación Profesional y de que la autora 

forma parte para la obtención de su título de licenciatura en Marketing. También lo 

conformaron los docentes guías del proyecto de la UCG, quienes brindaron su 

orientación necesaria para que “Compadres” alcance el éxito deseado entre sus objetivos 

planteados. 

El proyecto “Compadres” tuvo como objetivo general el concientizar a los 

hombres como grupo objetivo principal para que reconozcan al micromachismo 

intrafamiliar como forma de violencia, con el fin de contribuir a su pleno desarrollo 

personal para que aprendan a construir hogares más equitativos y relaciones sanas e 

igualitarias, contribuyendo a cortar el círculo de violencia para la próxima generación.  

Se obtuvo ayuda de un personaje público que fue Andrés Crespo, un conocido actor del 

país y que tiene una personalidad de jocosidad, que se identifica con el ciudadano 

cotidiano de barrio. Con él se buscó un acercamiento en función de que los demás 

hombres participantes se sientan a gusto con otra imagen masculina que trate el tema de 

una manera informal, pero llegando al cuestionamiento y la reflexión de este actuar 

común en nuestra cultura. 
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También como parte muy importante, fue el hecho de contar con un facilitador 

del taller, quien fue Enrique Rojas, ex decano de la Facultad de Comunicación Mónica 

Herrera de la Universidad Casa Grande. Con él se buscó orientar a los participantes en 

que tomen real conciencia y conocimiento del machismo y micromachismo como factor 

de violencia hacia la mujer. El contacto y aceptación del facilitador se logró por medio 

de la ayuda de los tutores del proyecto, Naomi Núñez y José Miguel Campi, lo que se 

convirtió en una ventaja para la conceptualización del evento final de Compadres. 

Dentro del evento y con el facilitador a cargo, se obtuvieron resultados 

favorables, porque los asistentes supieron reconocer sus defectos y su accionar con el 

micromachismo y cómo pueden cambiar su entorno con un mejor trato, todo esto a 

través de la charla y las actividades desarrolladas dentro del mismo. La dinámica del 

evento fue de carácter práctico, porque fue una forma de que los asistentes se adentraran 

en el mensaje de la existencia del micromachismo y que ellos se expongan si en algún 

momento han actuado bajo este marco. Al final se conoció sus opiniones en micro 

entrevistas que sirvieron para evidenciar el éxito del evento. 

Quienes auspiciaron también fueron parte importante del evento, porque no sólo 

se trataba de una ayuda económica sino también que formen parte de un proceso de 

cambio a nivel social frente al micromachismo existente. La facilidad de organizarlo en 

un bar conocido del centro de la ciudad de Guayaquil, así como la participación de una 

marca de cerveza artesanal y una multinacional hizo que el evento tuviera la acogida 

esperada respecto al número de participantes hombres que se deseaba como asistencia y 

el mensaje correcto que era de que se reconozca el micromachismo y que este se deje se 

aplicar por parte de ellos para ser agentes de cambio social. 
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Experiencia a ser sistematizada de manera individual y objetivos de la 

sistematización 

Este documento pretende narrar las distintas acciones en las que se incurrió para 

la gestión de auspicios y levantamiento de fondos que permitieran la realización del 

piloto del proyecto Compadres, de su espacio virtual y que luego garantizaron la 

sostenibilidad y mayor impacto de esta iniciativa multidisciplinaria. 

 

Objetivos de la sistematización 

Objetivo general 

Detallar las actividades referentes a la conceptualización e implementación de la 

estrategia de auspicio y financiamiento del proyecto Compadres sobre la concientización 

del micromachismo. 

 

Objetivos específicos 

 Describir el proceso de conceptualización de las actividades de auspicio y 

financiamiento para el proyecto Compadres. 

 Detallar el proceso de socialización del proyecto frente a las empresas para el 

levantamiento de auspicio y financiamiento de Compadres. 

 Exponer los aciertos y desaciertos de la conceptualización e implementación 

de la estrategia de auspicio y financiamiento del proyecto Compadres. 

 Reflexionar sobre el proceso y los resultados de las actividades de marketing 

del proyecto Compadres. 
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Reconstrucción histórica de la experiencia a sistematizar de forma individual 

Diseño de la estrategia de auspicios y levantamiento de fondos 

Para poder tener la aceptación de auspiciantes y que participen en el proyecto 

Compadres, fue necesario observar las necesidades del equipo del trabajo y el proceso 

de desarrollo e implementación. Fue así que se estimó un presupuesto potencial de los 

gastos que implicarían y de esta forma crear una estrategia para el acercamiento hacia 

las empresas para que sean parte de este proyecto. “El plan de marketing permite a la 

empresa estipular responsabilidades y compromisos, efectuar revisiones y controles 

constantes para solucionar conflictos o anticiparse a estos” (León, 2012, pág. 34).  

Como estrategia principal fue a través de contacto telefónico o correo electrónico 

en donde se describía el proyecto, partiendo de la presentación de un antecedente de la 

problemática social, la motivación para la realización del proyecto y la presentación de 

“Compadres” como recurso que aporta a erradicar el micromachismo. Para Quiroz 

(2014), al establecerse las acciones necesarias para el área de marketing, “la empresa 

tendrá mayores posibilidades de alcanzar los objetivos estipulados y de esta forma podrá 

garantizar su éxito y competitividad en el mercado” (p.125). Esto debe de observarse en 

función de que el marketing funciona tanto en lo comercial como en la parte social, 

porque se busca generar un cambio y que los objetivos que se planteen se cumplan 

(éxito y competitividad), y en el marketing de índole social no se escapa de esto, porque 

a su vez se hace un intercambio de ideas, valores, actitudes o conductas como factor de 

incidencia beneficiosa para la sociedad (Soret, 2002). Las acciones del marketing social 

pueden ser medidas con éxito si estas generan un valor de cambio entre los personajes 

involucrados en el proceso (Rivera & De Garcillán, 2014) y es lo que Compadres generó 
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a través de las actividades realizadas y puede ser evidenciado a través de las 

microentrevistas posteriores al evento realizado. 

 Una vez, que algunas de las empresas dieron su aceptación del acercamiento 

personal, se acudió a las oficinas para reuniones con el encargado del área comercial y 

poder llegar a un acuerdo para auspicio. En algunos momentos hubo negatividad y en 

otras en las que finalmente hubo aceptación, se pudo continuar con el contrato 

determinado para beneficiar a ambas partes. Como beneficios principales adquiridos 

para las empresas que auspicien el proyecto fue la presencia de su logo dentro de todo el 

proceso organizativo, incluyendo un manual final, además de ser mencionados en las 

redes sociales del proyecto, mencionarlos en la gira de medios, dar el agradecimiento 

formal durante el evento y disponibilidad del manual usado en el taller y capacitación al 

personal para hacer uso gratuito como factor de responsabilidad social corporativa. 

 

Creación de base de datos de potenciales marcas auspiciantes 

Se hizo un listado de las empresas con las que se podría hacer contacto, ya sea 

por observar una oportunidad potencial o porque existía ya un acercamiento con una 

persona conocida de alguna de las empresas y así hacer la propuesta sobre el proyecto 

Compadres. En este caso se lo hizo con 15 empresas de la ciudad de Guayaquil para la 

movilización inmediata del equipo de trabajo.  

El equipo del proyecto elaboró una lista previa de las empresas que podrían 

auspiciar y el contacto con quien hablar y número telefónico o correo electrónico para 

así ir descartando quienes aprobaran o no ser parte del proyecto Compadres (Anexo 5). 
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Fue un trabajo exhaustivo, porque se tuvo que determinar cuáles serían las 

mejores empresas que se adaptaran también a la finalidad del proyecto y que 

potencialmente darían su aprobación. Este análisis se lo hizo mediante una mesa 

conversatorio del grupo de trabajo, en el que dieron las opiniones sobre el perfil de cada 

empresa con el producto que comercializan y si estas iban acorde al grupo objetivo y de 

esta forma se fue determinando sobre cada una y así llegar a la fase final de selección. 

 

Preparación de la metodología de contacto con auspiciantes 

 Se redactó la presentación del proyecto para que sea leído vía telefónica o escrito 

por correo electrónico y sea el mecanismo más formal para que sea aceptado por las 

empresas y luego la carta de presentación de la solicitud del auspicio y los beneficios 

que se le podían ofrecer según la necesidad (Anexo 6).  

De esta forma, se intentó que la mayoría de las empresas conocieran el proyecto 

Compadres y dieran su aprobación para la planificación correcta del evento final. 

 

Contacto con auspiciantes 

 El contacto con los auspiciantes se lo realizó en el mes de junio, entre los días de 

10 al 13 específicamente, buscando en que alguna de las empresas del listado diera su 

aprobación para su participación. “Los beneficiarios o clientes directos e indirectos son 

aquellos que reciben valor de la organización” (Oviedo, 2019) 

 De las 15 empresas inicialmente participantes del listado que fue elaborado, 7 de 

ellas dieron su aprobación para una reunión personal y presentación del proyecto y su 
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temática principal orientada a un cambio social. El material usado fue el logotipo que se 

había creado, junto con una presentación PPT con los antecedentes de la investigación y 

la idea del proyecto Compadres. 

 

Negación y baches en el camino 

 Lastimosamente por ser un tema poco conocido como es el micromachismo, 

muchas de las empresas contactadas mostraron negatividad en su participación, a pesar 

de hacer una explicación de donde antecede estos hechos como lo es el machismo 

original que es la violencia en contra de la mujer. 

 Se tuvieron que hacer ajustes para que las empresas llegaran aceptar su 

participación, siendo entre el monto que se requería o canjes en el modelo de 

participación dentro del evento para que accedan. “Por comportamientos del consumidor 

entendemos todas aquellas actividades internas y externas de un individuo o grupo de 

individuos dirigidas hacia la satisfacción de sus necesidades” (Diaz, 2013, pág. 251). Es 

decir, que había que conocer el comportamiento de cada empresa para proponer un 

beneficio que les sea realmente atractivo y que logren ser parte del auspicio. En algunas 

se buscó cambiar los beneficios sobre la presencia de la marca y en otra sobre los costos 

de auspicio para lograr el acuerdo. No se tuvo que cambiar la idea del discurso porque 

este tenía una fortaleza social a la cual ya se estaba encaminada. Fue difícil lograrlo, 

pero en equipo se obtuvo lo que se requería y dar en ejecución el evento sin 

contratiempos. 
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Aceptación de auspiciantes para presentación del proyecto 

 Las empresas que accedieron a ser parte del auspicio del proyecto y del evento 

finalmente fueron el Bar “Viva la Música”, ubicado en la Zona Rosa en el centro de la 

ciudad de Guayaquil; se logró hacer un tasting de cerveza artesanal CZECHVAR para 

que los hombres se sientan en un ambiente cómodo y con productos con los que 

comúnmente se identifican para las reuniones sociales. Esta idea de tasting fue 

canalizado por medio del bar, y ellos accedieron a esta estrategia para también dar a 

conocer su marca con mayor fuerza en la ciudad de Guayaquil en este segmento de 

mercado que son los hombres. 

 La empresa que brindó su aporte económico para cubrir las necesidades 

operativas y administrativas del proyecto fue Almacenes Tía, quien dispuso con total 

apertura la facilidad de poder llevar a cabo el evento y se ajustó a los beneficios que se 

les presentó a través de una carta forma de solicitud de patrocinio.  

Una de las mayores ventajas para el proyecto, fue que el encargado de la 

decisión de participación de auspicio económico de parte de Almacenes Tía dio su 

aprobación por completo sobre los beneficios presentados por parte del equipo de 

Compadres y no se mostraron en negativa con alguno de los puntos a diferencia de las 

otras empresas que mostraron su negatividad de participación, a pesar de que se buscó 

llegar a un acuerdo de diferentes formas ya previamente explicadas. 

El ofrecimiento aprobado fue el siguiente: 

 Agradecimiento a Almacenes Tía S.A. en nuestras redes sociales 

 Nombrarlos como auspiciantes oficiales en la gira de medios a realizarse. 
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 Logotipo y nombre de la marca en material publicitario usado para difundir el 

evento. 

 Mencionarlos en el evento como auspiciantes oficiales 

 Disponibilidad del manual usado en el taller y capacitación al personal para hacer 

uso gratuito como factor de responsabilidad social corporativa 

Dijik menciona tres enfoques que motivan a los clientes a participar con la 

organización: “uno, el económico donde el cliente decide en relación a su poder 

adquisitivo, dos, el psicológico, aquí el consumidor decide en función de sus 

características internas, estilo de vida, motivaciones propias y actitud hacia el producto, 

y el tercero, el sociológico donde el consumidor decide en función de las personas que 

están a su alrededor y la sociedad en sí” (Dijk, 2014, pág. 232). Para Compadres fue 

importante tener el respaldo de Almacenes Tía y que ellos se vieran satisfechos en que 

su aporte económico tendría beneficios no sólo comerciales sino también sociales. 

 

Disposición del financiamiento para el evento 

 El proyecto fue autofinanciado en la previa del evento por parte del equipo de 

trabajo, es decir, en la parte de la investigación y comprensión del tema planteado. Para 

lograr la ejecución ya del proyecto en general, se obtuvo el financiamiento completo por 

parte de Almacenes Tía y las otras empresas colaboraron con el espacio y una actividad 

como el tasting de cerveza. 

 Se realizó el presupuesto para cada uno de los puntos en que se requería ejecutar 

y así tener en cuenta el desembolso para cada uno. Existió un fondo común para que 
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poco a poco se vaya destinando el dinero que era necesario para el proyecto. En cada 

reunión y vía conversaciones por WhatsApp se daba la explicación de los valores 

devengados y cuánto quedaba sobre el saldo. 

 

Gestión de cobro  

 La gestión de cobro se logró sin ninguna dificultad, porque una vez aceptado el 

trato entre la empresa y el equipo de Compadres, se facilitó un cheque para su 

desembolso y así poder iniciar la preparación del proyecto junto con el evento. 

 

Manejo de los recursos para la realización del proyecto 

 Se hizo una planificación detallada de los recursos materiales y económicos para 

cada una de las fases que se necesitaría en el evento, que iba desde la preparación del 

material de oficina para la charla, el pasaje del facilitador, hasta los equipos para prensa 

(Anexo 2). También se destinó un valor para presentación final de los resultados hacia 

Almacenes Tía, a través de un video resumen del evento ejecutado, así como también 

por medio de un PPT que contenía los detalles de las actividades realizadas y las 

fotografías de pruebas de ellas. 

 

Presentación de resultados a auspiciantes  

 A los auspiciantes se les presentó los resultados por medio de reuniones 

individuales con cada uno de ellos, en donde se expuso la cantidad de participantes y sus 

apreciaciones sobre la actividad realizada. “La opinión pública logra una imagen del 
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producto y de la empresa en los consumidores y la sociedad, favoreciendo la 

aceptabilidad del producto y la facilidad para hacer negocios” (Giraldo, 2007, pág. 112). 

Para el proyecto Compadres era muy importante tener clara la idea de 

conceptualización de mensaje social de las nuevas masculinidades y la necesidad de una 

reducción del micromachismo intrafamiliar, en donde esta sea entendida en el entorno, 

incluido los auspiciantes, comprendiendo que su aporte fue fundamental para lograr el 

cometimiento del proyecto. 

 En el caso de la cerveza, a la empresa se le mostró las opiniones que tuvieron 

quienes la probaron y qué se puede hacer para mejorar sobre este producto. 

 En el bar donde se ejecutó el evento, se hizo la pregunta abierta si le agradó el 

ambiente del lugar y se lo hizo al azar a varios de los asistentes que determinaron 

sugerencias que pueden ser aplicadas para los dueños y administradores. 

 Por último, se hizo una presentación final hacia Almacenes Tía, a razón para 

demostrar los beneficios de haber sido partícipes económicos para la ejecución del 

evento con éxito y qué conocieron los asistentes sobre micromachismo. 

 A todas las empresas se les presentó los resultados finales del evento, en cómo 

los hombres conocieron más de su comportamiento social y si identificaban el 

micromachismo, y de igual forma en cómo pueden cambiar sobre ello. Fue un evento 

dinámico y en un ambiente agradable para que sientan que estas charlas también se 

pueden dar de forma abierta y con actividades ligadas a sus gustos como fue la prueba 

de la cerveza y los piqueos, junto con música ambiental dadas por el bar. 
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Resultados relativos a la sostenibilidad del proyecto 

 Los hombres asistentes del evento dieron sus percepciones sobre lo aprendido en 

esta actividad lúdica sobre el micromachismo y manifestaron que les hizo reflexionar 

sobre lo que han vivido y pensado durante generaciones. Se dio una actividad dirigida a 

los hombres con el tinte de masculinidad, pero no de machismo, porque se buscó 

orientar a todos ellos a que se cuide lo que se dice o se hace hacia una mujer. Esto fue 

considerando que proyectos de estas características deben servir para generaciones 

futuras para que las acciones machistas dejen de ser parte de la convivencia diaria entre 

las personas. 

 De esta actividad también nació el manual de aplicación, en donde se expone en 

detalle lo que se realizó en el pre, durante y post evento y las recomendaciones que se 

establecían para nuevos proyectos de este tipo. Tiene como objetivo que eventos como 

el de Compadres se conviertan en acciones permanentes para que el micromachismo sea 

erradicado desde el entorno familiar y social. 

 

Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

Aspectos positivos de la experiencia 

Lo más favorable de la experiencia fue conocer con mayor profundidad una 

temática tan delicada como lo es el machismo, pero haciéndolo desde un punto muy 

poco interpretado como lo es micromachismo, ya que esta puede ser hasta imperceptible 

tanto por hombres como mujeres, pero es el primer paso de la violencia de género. 
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El trabajar en un proyecto que no sólo se debe planificar sino también llevar a 

cabo, pone en demostración los conocimientos adquiridos, en el que se plasma en este 

caso el trabajo de marketing que se tuvo que ejecutar para que lograr el auspicio y 

aprobación de las empresas para que sean partícipes y lograr los resultados esperados. 

El desenvolvimiento en un área poco explorada como es el marketing social, 

hizo que se buscaran alternativas paras las empresas con las que se esperaba trabajar y 

que, a pesar de la negatividad de algunas de ellas, se logró el objetivo planteado, además 

de poder trabajar de forma efectiva con las que si dieron su aceptación. 

La conceptualización de Compadres fue algo muy distinto a lo que se ha venido 

presentando en relación de acciones sociales, ya que esta no sólo fue una campaña de 

comunicación, sino que trabajó en acciones lúdicas, en donde se diera una participación 

más activa del grupo objetivo para que se comprenda mejor el mensaje. 

 

Aspectos negativos de la experiencia 

 La dificultad principal fue el hecho de que las empresas sean atraídas por el 

concepto y el mensaje del evento, ya que el micromachismo no es muy analizado en 

relación a la violencia de género y el machismo es general. Se tuvo que trabajar 

arduamente para lograr alcanzar el auspicio económico que se necesitaba y gracias al 

compromiso de Almacenes Tía con actividades de responsabilidad social, se pudo 

acceder a lo requerido. 

 Hay que mostrarles a las empresas que las acciones sociales ligadas a las 

comerciales, dan un factor superior de responsabilidad corporativa y una ventaja sobre 
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sus competidores porque sus clientes lo observan como entidades que esperan un 

cambio sobre el comportamiento y añadir valores. 

 El factor tiempo fue lo que más se dificultó para cumplir con el proyecto, porque 

se tuvo que manejar con carácter estricto, no sólo se trataba de cumplir con lo pautado 

con las empresas auspiciantes, sino también con los requisitos determinados por la 

universidad. 

 

Aprendizajes generados 

 En relación a los aprendizajes adquiridos fue un mayor conocimiento sobre el 

micromachismo, a través de la bibliografía analizada, tanto en aspectos teóricos como 

también en datos reales que se han observado en noticias nacionales y mundiales sobre 

estos hechos de violencia de género. 

 Otra forma de demostrar lo aprendido durante el tiempo de estudio fue haciendo; 

el trabajar en un proyecto que deba ser ejecutado y mostrar resultados, pone en desafío 

las capacidades integrales de la persona, en donde se enfoca tanto el aporte personal 

como el profesional para alcanzar objetivos. 

 El compañerismo es otra de las manifestaciones más fuertes que se pueden 

percibir en la realización de un proyecto, ya que se pueden tener diferencias de 

opiniones, pero siempre se buscó una ruta de conciliación para que Compadres saliera 

adelante y sea un éxito entre los asistentes y auspiciantes. 
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 El plan de marketing tuvo que ser muy puntual y enfocado en las necesidades del 

proyecto, tanto en la parte de la preparación de las actividades del evento, pasando por 

el contacto con las empresas para contar el auspicio necesario para efectuar todo y 

finalizando con la exposición de los resultados logrados por el proyecto. 

 La apertura a los medios de comunicación fue una dificultad que fue superada en 

equipo, ya que el tiempo para trabajar por el proyecto, limitó que se diera un alcance 

mayor en la difusión del evento, tanto en la forma previa como en la post realización del 

mismo. 

 La idea de Compadres es un referente diferente a lo que se viene dando como 

actividades para comunicar y concientizar sobre el machismo, la violencia de género y 

por ende el punto principal, el micromachismo. Lo que se hizo como problema mayor, 

fue el hecho de no contar con más oportunidad de atraer a más empresas para que se 

sumen y así tener mayor capacidad de tener participantes del evento y de continuar la 

réplica del evento. 

 

Autoevaluación 

Contribución académica 

 La preparación académica previa que tuve en estos años de estudio por la 

Universidad Casa Grande me ayudó a afianzar mis conocimientos adquiridos a través de 

mi experiencia profesional. Esto hizo que el proyecto Compadres se logre con éxito y 

satisfacción tanto de forma individual como en equipo, en donde apliqué las estrategias 

de marketing, tanto del tipo comercial (dirigido hacia los auspiciantes) como el social 
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(para la comunicación con el grupo objetivo) y del que se obtuvieron los resultados 

esperados. 

 Las estrategias del marketing para el auspicio fueron importantes para conseguir 

los recursos económicos y materiales para el proyecto, porque debí tener el mejor 

acercamiento hacia las empresas e incluso aplicar un poco de relaciones públicas para 

que estos conozcan la finalidad de Compadres y los beneficios que se podían adquirir 

por el empleo de su imagen de una empresa comprometida socialmente.  

Las actividades de corte académico, pero con función práctica como estas, deben 

ser permanentes para todas las áreas de estudio y a su vez aliarse a organizaciones y 

actores sociales que promueven estos cambios frente a la violencia de género que sigue 

siendo tan tocada en el Ecuador y en el mundo. Como agentes de cambio debemos ser 

activos en tomar mayor participación en temas como el machismo y así dar un aporte 

correcto a la sociedad. 

 El tener que investigar más sobre el tema de micromachismo, dio la oportunidad 

de abrir nuevas áreas de conocimiento sobre algo muchas veces imperceptible pero 

insignificante, porque este puede ser el primer paso de la violencia del hombre hacia la 

mujer. 

 La universidad Casa Grande nos brinda nuevos conceptos de aplicación de 

conocimientos, que en otras entidades no se hace, lo que la hace diferente y nos motiva a 

pensar diferente, en que nos proyectemos y convenzamos en que somos profesionales 

capaces de ir por cualquier desafío. 
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Contribución profesional 

 Convertirme en una profesional del área del marketing y haber trabajado en un 

tema sensible y a la vez con una propuesta diferente, brinda mayores oportunidades de 

adquisición de conocimientos, al exponer en más detalle lo que se necesitó para ponerlo 

en marcha, además de las estrategias aplicadas en función de alcanzar los objetivos. 

 En un proyecto con estas características que tiene el enfoque comercial y el 

enfoque social, el marketing se transformó en una herramienta fundamental para el 

trabajo en equipo que organizamos, porque pude orientar en esta área sobre las 

necesidades que se tenía y las prioridades en las que se tenía que trabajar para que se 

alcancen los objetivos. 

 El auspicio se transformó en un requerimiento indispensable para que el proyecto 

se ponga en marcha, donde me contacté con las empresas y mostré las características y 

empleé la estrategia de un discurso para llamadas o correo electrónico y que estos 

accedan para una reunión. Si hubo negatividad en muchas de ellas, pero a la final logré 

el auspicio esperado y del que Almacenes Tía se encuentra satisfecha por lo realizado 

con el proyecto Compadres. 

 También se puede decir que las universidades pueden hacer uso de estos 

proyectos y a su vez vincular a quienes hemos trabajado en alguno de ellos para que los 

nuevos estudiantes escuchen y pregunten sobre las experiencias adquiridas durante el 

proceso y así demostrar de lo que somos capaces de realizar, aunque al inicio parezca 

imposible. 
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 Como un punto importante a resaltar, luego de haber participado en este 

proyecto, es el exhortar al gobierno del país en que debe tener más actividades como la 

que se ha hecho con Compadres, porque con los hechos de violencia siempre se debe de 

actuar para que estos dejen de existir y la mejor forma es accionar desde la base que es 

la familia, e ir ampliando hacia las demás esferas como los niños, jóvenes y los adultos. 
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Anexo 1 Fotografía de equipo de trabajo 
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Anexo 2 Presupuesto de proyecto 

ACTIVIDAD COSTO 

COMIDA  $     350,00  

UTILES DE OFICINA PARA LA CHARLA       $     250,00  

PROGRAMADOR  $       80,00  

DISEÑADOR  $     300,00  

EDICIONDE VIDEOS  $     400,00  

EDICION DE SONIDO Y MUSICALIZARON  $     375,00  

EQUIPOS DE PRENSA, FOTOS  $     200,00  

PASAJE DE ANDRES CRESPO  $     100,00  

OBSEQUIOS A FACILITADOR,PRODUCCION DE MEDIOS  $     210,00  

OBSEQQUIOS PARA MEDIOS DE PRENSA  $     100,00  

VIDEO, SONIDO Y MUSICALIZACION PARA 

LA PRESENTACION EL ALMACENES TIA S.A  

 $     350,00  

PRESENTACION DEL PROYECTO EN TIA S.A. X GABY 

BUSTAMANTE 

 $     150,00  

MANUAL DEL PROYECTO COMPADRES Y PEN DRIVE (3)   $     150,00  

REPRESENTANTES DE LOS DPTOS DE COMUNICACION, 

DESARROLLO HUMANO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 $     350,00  

TOTAL  $  3.015,00  
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Anexo 3 Logo de Proyecto Compadres 
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Anexo 4 Modelo de carta de auspicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado Sr. xxxxxx, 

 

Reciba un saludo cordial de parte de todos los que conformamos la Unidad de 

Profesionalizantes de la Universidad Casa Grande. 

El motivo de esta carta es presentarles el proyecto de titulación que estamos realizando 

como requerimiento académico denominado “Compadres”, que es un evento cuya 

característica principal es llegar a la concientización de los hombres sobre el 

micromachismo y empoderarlos para convertirse en agentes cambio. 

Conocemos que Almacenes Tía S.A. es una empresa dedicada a la venta de productos de 

consumo alineados al mensaje de la familia, y ese es parte del grupo objetivo del proyecto 

que son hombres de familia entre 30 a 55 años que se dará en un bar de la ciudad de 

Guayaquil y por tal razón hacemos un acercamiento para proponerles un convenio de 

patrocinio para este evento. 

 

A continuación, brindamos detalles del evento: 

“Compadres” 

Lugar y Fecha: Bar “Viva la Música”, Zona Rosa, Panamá 51 y Luzurraga 

Horario: 18:00 a 22:00 
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Actividades:  

 Tasting de cerveza artesanal CZECHVAR  

 Piqueos gratuitos 

 Stand up con Andrés Crespo 

 Encuentro – Taller: Violencia de género, Visibilización del micromachismo y 

nuevas masculinidades. 

 

Quisiéramos poder contar con ustedes a través de un aporte económico $xxxxx,xx para 

poder cubrir los gastos logísticos, operativos y de marketing digital para poder gestionar 

con éxito el proyecto. 

 

Como parte del convenio, podemos ofrecerles lo siguiente: 

 Agradecimiento a Almacenes Tía S.A. en nuestras redes sociales 

 Nombrarlos como auspiciantes oficiales en la gira de medios a realizarse. 

 Logotipo y nombre de la marca en material publicitario usado para difundir el 

evento. 

 Mencionarlos en el evento como auspiciantes oficiales 

 Disponibilidad del manual usado en el taller y capacitación al personal para hacer 

uso gratuito como factor de responsabilidad social corporativa 

 

Estamos abiertos a cualquier otra sugerencia o propuesta que ustedes puedan hacernos. 

Además, aprovecho en extenderles la invitación para asistir a este importante evento. 

Adjunto información sobre el mismo. 

Les agradezco de antemano su consideración y quedo atenta a cualquier otra consulta. 

 

Saludos cordiales, 

Gabriela Bustamante 

Celular: 0981680021 

 
Un proyecto:       Avalado por: 
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Anexo 5 Listado de empresas visitadas 

 

 

EMPRESA CONTACTO 

Chocolife 04 450 7315  -  04 450 7383 

Almacenes Tía 04 2598830 

Bar Viva la Música Ricardo Bohórquez  (contacto personal) 

Cerveza CZECHVAR A través del Bar Viva la Música 

Almacenes PYCCA 04 242-1961 

AMBEV – Cerveza Biela 04 371-3890 

Micheladas Chupe al Paso 099 756 3637 

Barbería y peluquería Mr. President 099 404 7549 

Barbería SportMan 099 217 6424 

HT GYM 04 381-2160 

Pical info@pical.com.ec 

Camisas Él 04 3706985 EXT. 201 

Bassil 04 2328996 – 04 2328996 

bassil@bassil.com.ec 

Calzados Gamos 033 700 400 

Guayaberas Orellana 04 252-4056 
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Anexo 6 Formato de envío de propuesta vía correo electrónico y explicación vía 

llamada telefónica 

 

Reciba un saludo cordial de parte de todos los que conformamos la Unidad de 

Profesionalizantes de la Universidad Casa Grande de la ciudad de Guayaquil. 

El motivo de este acercamiento hacia ustedes es presentarles el proyecto de titulación que 

estamos realizando como requerimiento académico denominado “Compadres”, que es 

un evento cuya característica principal es llegar a la concientización de los hombres sobre 

el micromachismo y empoderarlos para convertirse en agentes cambio. 

Buscamos que con la ayuda de ustedes podamos lograr el objetivo de implementar el 

proyecto y que este sea un éxito. Es un proyecto de características sociales, ya que en la 

actualidad no sólo se presenta el machismo, sino también acciones que comúnmente las 

pasamos inadvertidas como es el micromachismo. 

Por esta razón queremos mostrarles la idea central del proyecto y que formen parte de 

nuestros auspiciantes. 

Por favor, esperamos una respuesta para contar con una reunión con el encargado del área 

y formemos un gran equipo para este proyecto. 

 

Atte. Pamela Arias 

Contacto. 0992490415 

 

 


