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Resumen 

El presente documento busca sistematizar el levantamiento de información y diseño de la 

estrategia de relaciones públicas y difusión del proyecto Libro de Mujeres Bacanes, por lo tanto, 

detalla el proceso de la elaboración de paquetes de auspicios junto a la búsqueda de 

financiamiento monetario, contactando a diferentes empresas con el fin de obtener apoyo 

económico para el proyecto, la organización de distintos eventos realizados para así informar a 

diferentes grupos sobre la creación del libro, el porqué del libro, el lanzamiento y presentación 

del proyecto frente a niños y niñas.  

Además, evidencia la elaboración de un boletín de prensa junto a una estrategia para su 

difusión en medios de comunicación como radio, prensa escrita y páginas web, con la finalidad 

de tener un impacto masivo y llegar a diferentes grupos de personas informando sobre la 

problemática y el libro como herramienta educativa. 
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1. Contexto del Proyecto  

1.1 Antecedentes 

 

Alrededor del mundo existen distintas teorías e historias sobre hombres y mujeres que 

marcaron un antes y un después en diferentes ámbitos como política, escritura, ciencias entre 

otras áreas relevantes para la sociedad. No obstante, muchas de estas memorias llegan a ser 

desconocidas ya sea por preferencias personales, familiares o porque simplemente no han sido 

contadas. 

Hay aún ciertos temas que al no tratarlos parecen no existir, por ejemplo, en la vida 

pública de la mujer, su relevancia no es demostrada a la sociedad Guayaquileña. Un estudio del 

Observatorio Social de Guayaquil, indica que, de 4.984 calles, callejones y avenidas de 

Guayaquil, solo 127 tienen nombres de mujeres lo cual equivale al 2.5% de la ciudad, omitiendo 

a la mujer y su relevancia, ya que podría considerarse que no tuvo ningún logro o alcance.  

Al hablar de omisión del rol de la mujer en la historia del país, se muestra que, en el 

diccionario bibliográfico del Ecuador, hecho por Rodolfo Pimentel en 1987, el cual tiene 23 

tomos con alrededor de 80 nombres por tomo, hay un total de 129 nombres de mujeres. El resto 

de información es parcialmente sobre hombres destacando sus cargos y labores (Pimentel, 1987). 

Estos datos se pueden ir relacionando con el hecho de que se considere que el papel 

femenino no tiene importancia por lo tanto no son mencionadas. De acuerdo con el escritor José 

Romero, quien cita a Mosteiro se considera que estas causas contribuyen a que la sociedad no 

logre identificar en su totalidad a mujeres que fueron relevantes, creyendo que el sexo femenino 

no es capaz de tomar riendas en ciertos ámbitos, como ser líder de un país, por ende, en muchos 

casos existe todavía la desigualdad entre hombres y mujeres (Romero, 2015, p.47). Ejemplos 
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como este dan cuenta de que existe una problemática alrededor de falta de representación y 

relevancia al rol femenino en la vida pública, dado directa e indirectamente ya sea por familia, 

amigos, compañeros de trabajo o individuos que consideran que la sociedad está liderada por los 

hombres. 

De acuerdo con la doctora y profesora de la Universidad de Alicante, España, María 

Martínez- Lirola (2010), “La escasa representación de las mujeres hace que no sea posible hablar 

de una ciudadanía activa, que comparte el poder y la decisión, pues son los hombres los que 

deciden...” (p.171). El hecho que el nombre de las calles, libros, presidentes y varios cargos 

políticos han sido en su mayoría encabezados por hombres, demuestra la falta de protagonismo 

femenino. La falta de interés en la población al no cuestionarse sobre este acontecimiento puede 

ser producto de la enseñanza y la cultura, pero esto no es precisamente responsabilidad de una 

persona, sin embargo, influye la desinformación de relatos que han sido escritos y 

protagonizados por el patriarcado (Martínez-Lirola, 2010).  

Al hablar del patriarcado, lo cual según Lerner (1986), se viene arrastrando desde un 

proceso histórico en el cual los hombres han obtenido más representación que las mujeres 

llegando a tener poder sobre ellas, puede decirse que es una de las razones por las cuales las 

mujeres no se sienten lo suficientemente empoderadas, ni capaces de tomar decisiones. Por ende, 

puede llegar a repercutir en su día a día.  

Otro aspecto que es importante tocar es el círculo social y personal de las mujeres, como 

reuniones familiares, con amigos, convocatoria de padres de familia en colegios, ámbito laboral, 

entre otros, en donde usualmente se considera que esta organización o forma de pensar está 

correcta. Además, en nuestra cultura existen ciertas características que han sido otorgadas a la 

mujer, como el hecho de tener que mantenerse en silencio, considerar que ciertas acciones no son 
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para mujeres, frases como ¨eso no hacen las mujeres¨, por ser considerado el sexo débil, llegar a 

ser sentimentales y por eso no poder expresarse y manifestarse en roles públicos ni dentro del 

hogar.  

Costumbres culturales como las anteriormente descritas permite que las mujeres sean 

denominadas como débiles, reproductoras y por lo tanto necesariamente protegidas por el sexo 

fuerte, siendo este el hombre; mientras que el sexo masculino se percibe como depredadores y 

protectores. De esta manera, estas características forman parte de los diversos factores que 

permiten la invisibilización de la mujer, ya que estas creencias conllevan a que el sexo femenino 

se quede en casa y no tenga ningún tipo de participación de ninguna índole que no se aprobada 

en el hogar (Luna, 2006). 

Este pensamiento que va arraigando desde la sociedad donde se considera que las 

mujeres están supeditadas por el patriarcado, puede ir alimentándose por el propio sexo 

femenino, tomando de referencia a Lerner (1986) quien menciona también que las mujeres han 

contribuido en la alimentación de esa subordinación y manera de pensar de inferioridad, por 

medio de distintos factores a lo largo de la historia como considerar que la privación de la 

enseñanza es normal, la prohibición de conocer su propia historia, discriminación de accesos a 

recursos económicos y políticos, entre otros factores que fueron ocultando a la mujer y creando 

este concepto de invisibilidad al sexo femenino, de manera que su falta de representación sea 

normal y coherente para la sociedad, llegando a depender de alguien más, por no poder sobresalir 

y estar supeditadas por asuntos económicos. Como lo menciona Martínez-Lirola: 

Al hablar de la invisibilidad de la mujer nos referimos a la desvalorización que hace la 

sociedad de las actividades realizadas por las mujeres en el ámbito privado, en las labores de 

cuidado y educación de los hijos e hijas, entre otras. En muchas ocasiones, el trabajo de las mujeres 
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es invisible porque las actividades reproductivas no se valoran monetariamente (Martínez-Lirola, 

2010, p.163). 

Mediante estas referencias de invisibilidad y desigualdad de género que pueden ir 

formándose y asignándose desde la niñez es importante mencionar que el proceso de aprendizaje 

y entendimiento por el que pasa el ser humano va de la mano con la educación en escuelas y 

colegios porque es un modo de preparación de ciudadanos capaces de ser más analíticos en 

distintos temas. Además, lo que se obtiene en centros educativos es parte importante en el 

desarrollo del ser humano, por ende, es parte fundamental del cómo va captando la información 

un hombre o una mujer (Savater, 2003). Lo cual nos lleva a concientizar de que la enseñanza en 

escuelas y colegios se debe tratar sobre los temas de género y el por qué ambos sexos son 

importantes y referentes para la sociedad. 

El Foro Mundial de Educación 2015 realizado en Incheon, República de Corea, proyecto 

organizado por la UNESCO, reúne a distintos ministros y jefes de representantes de la sociedad 

civil. Este foro trata de que la educación sea base fundamental para llegar a cumplir los objetivos 

del plan 2030 en donde se incluye que se enseñe sobre aportes y reconocimientos tanto del sexo 

femenino como el sexo masculino y así demostrar que ambos son capaces de lograr sus 

objetivos, eliminando desigualdad de género, poder garantizar que los alumnos tengan 

conocimientos sobre sus derechos, cultura de paz entre otros temas que abarcan una mejora para 

la ciudadanía (ProFuturo, 2018). 

Al abordar temas educativos y de igualdad de ambos sexos, podemos topar la 

coeducación, la cual es considerado un método de enseñanza consciente de la desigualdad de 

género, por ende, pretende dictar la igualdad de derechos, otorgando las mismas oportunidades 

de vida social privada y pública tanto al sexo femenino como al masculino (Cordero, 2013). 
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A decir verdad, la educación equitativa no es un trabajo solo de niños y niñas sino de 

adultos también, demostrar la importancia que tiene el entender sobre la equidad e igualdad de 

género y crear un mejor ambiente ciudadano. Al tratar de mejorar o desarrollar estos temas a 

temprana edad o adolescencia se impacta de manera favorable y más eficaz, ya que el querer 

cambiar la actitud de un adulto puede ser más complejo y complicado (Romero, 2015). 

Por medio de un análisis realizado por estudiantes de la Universidad Casa Grande en el 

2019, a los textos escolares de alto rendimiento de estudios sociales en la ciudad de Guayaquil, 

en donde se enseña de historia y cultura, se puede apreciar que la mayor fuente de referentes de 

información, cargos, hazañas, hallazgos y demás protagónicos son de sexo masculino. Lo que 

nos lleva a cuestionarnos ¿cuál sería el resultado de esta falta de referentes femeninos dentro de 

la historia mostrada nacional e internacionalmente? 

Para ir respondiendo esta pregunta, es relevante nombrar un estudio realizado en New 

York y publicado por la revista Science donde indica que las niñas empiezan a verse menos 

talentosas que los niños, a pesar de obtener mejores notas y ser mejores alumnas, no por eso se 

consideran precisamente inteligentes, de manera que: “los niños seguían escogiendo hombres 

como ¨muy, muy listos¨ en un 65% de las veces, las niñas solo seleccionaron a su propio género 

en un 48% de las ocasiones.” (BBC Mundo, 2017). 

Un factor importante que es necesario mencionar es la comunicación que utilizan ya sea 

de padres, amigos, allegados, etc. Tal como menciona Romero, citando a Soledad Andrés y 

Zoraida de la Osa e Isabel Pascual en el 2013, la herramienta del lenguaje puede llegar a ser 

sexista ya que connota a que las acciones o comportamientos de la mujer son inferiores y de 

sumisión a diferencia del hombre. Por ejemplo, en referencia los títulos profesionales, el título de 
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“médico” entre otras manifestaciones que quitan peso al sexo femenino. De manera que se va 

desvalorizando el rol femenino en cargos y ocupaciones públicas (Romero, 2015).  

Además, alrededor del mundo las niñas continúan escuchando frases como ¨eso no es 

para niñas¨, observan diferenciación de juguetes y cuentos que perjudican la formación de ellas 

contribuyendo y provocando, tanto en su vida social como educativa, a la falta de confianza en 

ellas y la inseguridad a la aspiración de tener un cargo relevante, fuera del hogar dentro de la 

sociedad. En esta misma línea de investigación se encontró un estudio de La Organización de la 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que revela que las niñas 

a partir de los 15 años de edad empiezan a perder la aspiración o interés de estudiar materias 

como matemáticas, ciencias y tecnología e ingeniería (STEM), por el hecho de no sentirse 

capaces de poder surgir y ejercer en el área (Basantes, 2019). 

Con el antecedente de que las niñas no se sienten inteligentes y la falta de protagonismo 

femenino se podría decir que el resultado de que las niñas no consideran que son brillantes o 

astutas sería el no tener alguien en quien inspirarse o que sea un referente que demuestre lo 

contrario, ocasionando e inculcando un pensamiento de que no son suficientemente capaces para 

asumir ciertas responsabilidades como cargos en ciencias sociales, médicas, físicas, informáticas, 

etc. 

Mediante diversos estudios y análisis a estas publicaciones mencionados previamente, 

como la UNESCO y el estudio de la revista Science, se puede destacar que indirectamente se han 

ido enviando señales durante la infancia de las niñas que llegan a perjudicar su futuro. Distintos 

canales y vías de comunicación, como lo son padres, profesores, internet, productos de 

entretenimiento y demás medios de comunicación, están llenos de representaciones que difunden 

que las niñas tienen oportunidades específicas y limitadas. El factor de desinformación y falta de 
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ideales pueden llegar a bloquear en la mente de las niñas, que en realidad tienen la capacidad, al 

igual que los niños, de trabajar y ejercer en el área que desean, eliminando para ellas así la 

posibilidad de tener una vida más pública (Gimeno & Rocabert, 1998). 

Acontecimientos como estos reflejan que poco a poco se puede formar una gran brecha 

entre hombres y mujeres en cuanto aspiraciones, los que conllevan a que el sexo masculino de 

cierta manera tenga más protagonismo que el sexo femenino en la vida pública, ya que así se han 

ido formando hombres y mujeres a lo largo de la historia, por lo que se va aprendiendo a través 

de las experiencias inmediatas del ámbito personal y social. Según estudios de Robert W. Blum, 

profesor de la Universidad Johns Hopkins, durante la adolescencia (10 a 14 años), ambos sexos 

van construyendo su propio género en base a lo que comprendieron y aprendieron sobre el 

concepto o la idea de ser un niño o una niña durante su infancia (Blum, 2017). 

La investigación de Blum asegura que lo que ciertas personas consideran como género 

tiene un significado relevante entre hombres y mujeres, mencionando que las consecuencias para 

el sexo femenino llegan a ser quedar embarazadas a temprana edad, dejar de estudiar y 

prepararse profesionalmente, contraer matrimonio siendo muy jóvenes, incluso menores de edad 

y demás factores que afectan su vida en todo ámbito. Además de la creación estereotipos de 

género que se excusan en la protección a la mujer, fomentan las tareas consideradas para 

mujeres, categorizando a las mismas como vulnerables (Blum, 2017). 

Los estereotipos de género van categorizando a la mujer o al hombre por actitudes y 

comportamientos, además de ser considerado como el que el hombre es fuerte y la mujer débil, el 

hombre lógico la mujer sensible, lo que por un lado puede ir perjudicando el hecho de cómo debe 

comportarse cada sexo en distintas áreas, debido a la formación con la que ha ido creciendo cada 
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individuo. Según lo menciona Josefa Quesada Jiménez, mediante su análisis su tesis doctoral en 

la Universidad de Murcia España (2014): 

por lo tanto, son ideas socialmente establecidas de cómo deben ser, actuar y comportarse 

mujeres y varones. Estos estereotipos de género se reproducen y transmiten a través del proceso 

de socialización desde el momento del nacimiento, por lo tanto se aprenden, no son innatos y 

aunque es difícil debido a que la sociedad los tiene muy asimilados, se pueden modificar puesto 

que son construidos (p.92).  

Al tratar de cómo debe actuar el hombre o la mujer se debería mencionar que de acuerdo 

a lo que la sociedad puede considerar correcto, es el que la mujer debe estar por detrás o por 

debajo del hombre, permitir que hablen o actúen ellos primero para después seguir ellas. Lo cual 

repercute en las tareas y ocupaciones de cada uno, categorizando los roles de género los cuales 

probablemente han sido asimilados por parte masculina, estipulando, por ejemplo, que la mujer 

se queda en casa y el hombre sale a trabajar; llegando así a existir una posible barrera en lo que 

se considera un trabajo y una actividad del día a día (Carrasco, 2009). 

Dentro de este tema se llega a que la desigualdad que existe entre hombres y mujeres, lo 

cual se considera como una diferencia a bienes y valores dado al género que se pertenece, (Ariza 

& De Oliveira, 1999) se asocia con la brecha salarial existente, oportunidades laborales, 

preferencias de distintas índoles. El informe para el 2013 de la ONU Mujeres, demuestra que 

entre hombres y mujeres la diferencia de empleo es de un 72,2% para el sexo masculino y un 

47,1%, limitando a las mujeres a poder trabajar y así enfatizar el hecho de no poder prosperar y 

depender de alguien más, en este caso el hombre (ONU Mujeres, 2015). 

Por lo cual se nombra al informe generado por el Foro Económico Mundial sobre la 

diferencia de salario entre sexo masculino y femenino generado en el 2018, donde se estima que 

se necesitan alrededor de 200 años para poder equilibrar el sueldo entre los dos sexos, 
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demostrando que hace falta un incremento de mujeres en cargos relevantes para poder mejorar la 

economía en varios ámbitos (BBC News Mundo, 2018). 

El hecho de que la mujer quiera introducirse al mundo laboral significa una recarga física 

y mental, porque en la mayoría de los casos tendría doble o triple jornada de trabajo, entre su 

desempeño profesional que puede que no sea bien remunerado, doméstico al hablar de la familia, 

pareja, padres o demás y momentos personales (Carrasco, 2009).  

En el Ecuador, esto ya sucede hoy en día. Un estudio elaborado en el 2012 por el INEC, 

indica que las mujeres dedican un 46% mientras que los hombres un 40% de su tiempo al trabajo 

remunerado y no remunerado, al hablar del tiempo personal, las mujeres dedican un 54% del 

tiempo a diferencia de los hombres que entregan un 60% de su tiempo (INEC, 2012). 

En base a todos estos antecedentes que afirman esta diferencia social que perjudica al 

sexo femenino ya que debido a estas diferencias no pueden independizarse, tienen sobrecarga de 

trabajo, puestos laborales son considerados para hombres únicamente, se desvaloriza el rol de la 

mujer, entre otros factores; se han ido gestionando campañas e ideas que apoyen a eliminar la 

invisibilidad de la mujer dentro de la sociedad.  

Por ejemplo, la ONU Mujeres conmemora el Día Internacional de la Niña el 11 de 

octubre y se centra en el lema ¨Con ellas: una generación de niñas preparadas¨. Con esta 

campaña busca trabajar para que todas las niñas tengan oportunidad de educación adquiriendo 

conocimientos especializados y así obtener oportunidades laborales (ONU Mujeres Ecuador, 

2019).  

También la Primera Cumbre Mundial de mujeres realizada en el mes de mayo del 2019. 

Donde, 24 mujeres reconocidas del país formaron parte y se presentó el plan de empoderamiento 
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femenino, beneficiando a 20,000 mujeres en el Ecuador además de mostrar algunos de los 

problemas que sufren las mujeres tanto en el ámbito público como privado (El Universo, 2019). 

El proyecto Dream Gap, traducido en español como “La brecha de los Sueños” de Mattel 

y su marca Barbie, es una campaña basada en un estudio que demuestra que las niñas desde los 5 

o 6 años pierden el interés en buscar una profesión enfocada en ciencias, matemáticas, medicina, 

entre otras áreas comúnmente reservadas para hombres. La campaña busca acabar con la 

desigualdad, demostrando que las niñas también pueden recibir juguetes enfocados a la 

medicina, ingeniería, física y demás, e ir fomentando un cambio en la mente de las personas y las 

niñas que consumen sus juguetes (Mattel, 2018).  

La campaña HeForShe, fomentada por ONU Mujeres creada en el 2014, busca la 

participación de niños y hombres dentro del proyecto para así ir logrando que la representación 

de la mujer tenga relevancia y poder obtener más oportunidades toda índole. Este movimiento 

cuenta con la participación de 2,095,887 personas que se encuentran comprometidas de las 

cuales 42,569 son ecuatorianos y ecuatorianas (HeForShe, 2014). 

De la misma manera, existen plataformas virtuales como Zoila, que buscan contar 

historias de distintas mujeres para poder hacerlas escuchar (Terán, 2017). Comenta Nessa Terán, 

fundadora de su sitio web: 

Hay un vacío en la opinión pública de voces femeninas. En los medios, las mujeres casi nunca son 

citadas como expertas. Las huellas de las mujeres son borradas de los libros de texto; sus aportes casi nunca 

son tomados en cuenta (Terán, 2017). 

Alrededor del mundo se han presentado textos cuyo objetivo es difundir y dar conocer 

historias de mujeres que se han convertido en referentes de varias áreas y así representar el 

trabajo femenino desde una nueva y más diversa perspectiva. El libro “Mujeres Bacanas” de 

Sofía García-Huidobro, Concepción Quintana, Isabel Plant y Fernanda Claro, presentado en el 
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2017 es un ejemplo de este tipo de iniciativas (García-Huidobro, Quintana, Plant, & Claro, 

Mujeres Bacanas Latinas, 2017). Este proyecto ya cuenta con una segunda edición, escrito por 

las mismas autoras, denominado “Mujeres Bacanas Latinas” y publicado en el 2019 (García-

Huidobro, Quintana, Plant, & Claro, Mujeres Bacanas Latinas, 2019). 

En esta línea es necesario nombrar también “Cuentos de buenas noches para niñas 

rebeldes” escrito por Elena Favilli y Francesca Cavallo en 2017 el que recopila 100 historias de 

distintas mujeres para la representación de las mismas y dar a conocer estas historias (Favilli & 

Cavallo, 2017). Estos cuentos tienen además audiolibros para poder llegar a todo público con su 

información, también una guía para de padres para poder trabajar con los tomos y un manual de 

actividades para las niñas. 

No obstante, en el Ecuador no existen proyectos que demuestren o mencionen mujeres 

ecuatorianas que hayan dejado huella influyendo en la vida pública de la sociedad, siendo 

inspiración como referentes y siendo parte de la cultura del país. Por esta razón nace el Libro de 

Mujeres Bacanes como idea de estudiantes de la Universidad Casa Grande que mediante 

investigación pudieron confirmar la falta de referentes femeninos dentro de narrativas, textos e 

información en instituciones educativas que se usa para la educación primaria.  

1.2 Objetivos del proyecto 

1.2.1 Objetivo General del proyecto  

 

Lograr la visibilidad del rol de la mujer dentro de la vida pública del Ecuador en las narrativas 

usadas en la educación de niños y niñas en etapa escolar.  
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1.2.2 Objetivos Específicos del proyecto 

● Lograr que los educadores y educadoras de colegios y escuelas de Guayaquil integren a 

la mujer ecuatoriana y el enfoque de género en la planificación de actividades didácticas   

para implementarlas en el aula.  

● Crear material didáctico que le permita a los educadores incluir a las mujeres ecuatoriana 

en las narrativas usadas en la educación de niños y niñas de Guayaquil.  

Límites y Alcances  

Este proyecto se enfocó en la creación de un libro cuyo énfasis es difundir información 

sobre mujeres ecuatorianas que hayan influido en la sociedad y la vida pública del país en 

distintas áreas como la medicina, la literatura, el arte, la política, entre otros campos. Para así, 

resaltar de manera relevante sus logros, no obstante, son historias desconocidas o que han sido 

olvidadas. La creación de este libro contó con la participación y colaboración de escritores y 

escritoras que basándose en un hito de la vida de una de las mujeres bacanes presentadas por los 

estudiantes de la UCG, elaboraron una historia biográfica. Además, cuenta también con la 

participación de ilustradores para dar imagen a estas mujeres que serán referentes para niños y 

niñas en etapa escolar.  

Considerando que la educación es parte fundamental para el desarrollo del ser humano, 

pero para enseñar se debe saber sobre los temas a tratar, se propuso brindar capacitaciones a 

profesores para que puedan concientizar sobre esta problemática aportando de manera relevante 

la enseñanza brindada a los alumnos, mostrando estas referentes que se han ido omitiendo a lo 

largo de la historia como un recurso útil e importante a ser integrado dentro de sus aulas de clase.  

Además, se buscó la difusión del libro de manera gratuita dentro de entidades educativas, 

de la mano de estrategias comunicacionales que permitan que la información y el libro pueda llegar 
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a suficientes personas. Junto a estas actividades, el libro contó con número de ISBN para poder 

identificar el mismo y está disponible a una página web donde su descarga es gratuita. 

Con el fin de lograr la mayor difusión posible, se gestionaron acciones para mostrar la 

problemática y el libro como herramienta para poder ser utilizado de manera eficaz por distintos 

grupos como educadores, padres, niños, niñas, etc.  

2. Descripción del objeto a sistematizar  

El presente documento tiene como fin la sistematización y conceptualización de la 

experiencia del levantamiento de información y diseño de una estrategia de relaciones públicas 

para el proyecto Libro de Mujeres Bacanes. En la que se realizó un análisis de distintas marcas y 

líderes de opinión para formar alianzas estratégicas, además de la creación del paquete de 

auspicios de acuerdo al presupuesto previamente establecido para llevar a cabo el proyecto.  

Entre las principales actividades que se describen dentro del documento está la 

convocatoria a ilustradores y escritores, la organización de eventos para escritores, ilustradores y 

docentes y el trabajo y difusión de boletines de prensa, los contactos y la gestión con medios 

tradicionales y digitales para dar a conocer el proyecto Mujeres Bacanes. Proyecto que se centra 

en la creación de un libro dirigido a estudiantes en etapa escolar, que rescata la vida de mujeres 

ecuatorianas que han marcado la historia ecuatoriana. Este libro se titula Aventuras 

Desconocidas de Mujeres Bacanes. Las acciones previamente descritas se detallarán dentro de la 

sistematización del siguiente documento. 

2.1 Objetivos de sistematización del documento 

2.1.1 Objetivo General de sistematización 
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● Demostrar el proceso de análisis, selección y resultados del levantamiento de auspicios e 

información para la elaboración del proyecto Mujeres Bacanes.  

● Evidenciar el proceso de difusión en medios de comunicación, alianzas y eventos 

estratégicos para dar a conocer el libro Aventuras Desconocidas de Mujeres Bacanes. 

2.1.2 Objetivos Específicos de sistematización  

 

● Documentar las medidas y criterios usados para la selección de marcas y/o fundaciones a 

contactar para ofrecerles participación como auspiciante o aliado del proyecto. 

● Especificar y detallar lo requerido por parte de los auspiciantes al igual que sus beneficios 

y paquetes para darse a conocer a través del proyecto Libro de Mujeres Bacanes. 

● Detallar los lineamientos principales de la estrategia de comunicación, mencionando los 

medios más adecuados y el cronograma establecida para la gira de medios del proyecto. 

● Sugerir una planificación de actividades para la difusión y gestión de los medios de 

comunicación escogidos para el proyecto. 

● Demostrar los aciertos y desaciertos de las estrategias de relaciones públicas, 

comunicación y difusión implementadas para el proyecto. 

2.2 Reconstrucción histórica de la experiencia a sistematizar  

 

Se han demostrado varios proyectos y campañas enfocadas en dar representación al sexo 

femenino en las que aparecen perfiles de mujeres de varias partes del mundo, por ejemplo, el 

libro Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes creado por Favilli & Cavallo en el 2017 y la 

campaña HeForShe, fomentada por ONU Mujeres creada en el 2014. No obstante, el libro creado 

en este PAP, titulado Aventuras Desconocidas de mujeres Bacanes, recopila 11 historias de 

mujeres netamente ecuatorianas ya fallecidas, cuenta historias sobre sus roles y participación en 
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la vida pública para así tener más referentes mujeres dentro de la sociedad ecuatoriana. Los 

beneficiarios principales de este libro son niños y niñas de 9 a 11 años, siendo un producto que 

se puede obtener gratuitamente de manera física o descargándolo en su página web 

(https://www.librodemujeresbacanes.com/).  

Según Castillo (Castillo, 2010), no puede existir una preparación de las actividades que 

se van a realizar y tampoco podría existir una buena gestión de relaciones públicas sin 

planificación previa, cualquier idea o gestión que se realice debe tener investigación y análisis 

para así tener organizado todo lo que se vaya a necesitar en su momento y poder reaccionar ante 

las situaciones que puedan presentarse.  

Es por esto que, para poder llevar a cabo este proyecto se contemplaron distintas 

actividades que mediante un cronograma planificado (ver anexo 2) y organización se pudieron 

llevar a cabo. Comenzando desde enlistar empresas que pudieran formar parte de esta iniciativa, 

convocar a escritores e ilustradores para que formaran parte del proyecto, elaborar paquetes de 

auspicios, conseguir financiamiento y auspicios para la impresión del libro, junto a eventos como 

la organización de un seminario - taller para profesores de diferentes entidades educativas y la 

gestión del lanzamiento del libro en la Feria Internacional del Libro 2019, incluyendo la 

elaboración del boletín de prensa, gira y contacto con medios de comunicación para su posterior 

difusión.  

Se contó con agentes de cambios, que según (Muñoz & Gairín, 2008), son quienes actúan 

sobre la estructura, organización, ambiente y personas, facilitando o apoyando el cambio que se 

desea realizar para así poder implementarlo. Dentro de los agentes de cambios de este proyecto 

estuvo la Universidad Casa Grande, institución que brinda espacios para gestionar esta iniciativa 

y otras ideas que aportan a la sociedad. La organización Amiga Ya No Estás Sola fue también un 

https://www.librodemujeresbacanes.com/
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apoyo directo ya que ayudó con el financiamiento y a dar a conocer este libro aportando con la 

impresión de este y demás productos gráficos para diversos eventos.  

Todas estas acciones y planificaciones lograron que este producto, el mismo que tiene 

como finalidad ayudar a la sociedad a reconocer y dar espacio en la historia de nuestro país a 

mujeres ecuatorianas con logros extraordinarios, pero desconocidos por la mayoría de los 

ecuatorianos, pueda llegar a una mayor cantidad de personas.  

De acuerdo con María Mercedes Barnechea (2010) el sistematizar una experiencia es el 

poder plasmar los conocimientos adquiridos de manera escrita, por ende, se pueda llegar a 

interpretar lo sucedido en algún momento: 

en la sistematización de experiencias se pretende ordenar, procesar y hacer comunicables 

los conocimientos adquiridos en éstas. Concebimos la sistematización como la reconstrucción y 

reflexión analítica sobre una experiencia, mediante la cual se interpreta lo sucedido para 

comprenderlo. Por tanto, ésta permite obtener conocimientos consistentes y sustentados, 

comunicarlos, confrontar la experiencia con otras y con el conocimiento teórico existente, y así 

contribuir a una acumulación de conocimientos generados desde y para la práctica (Barnechea y 

Morgan, 2010, p.102 – 103).  

Es por esto que se mencionan los hechos y pasos que se vivieron durante el proceso de 

organización del proyecto y creación del libro de Mujeres Bacanes, alrededor de las acciones que 

corresponden al trabajo de relaciones públicas,  específicamente lo referente a eventos como 

reunión entre colaboradores que participaron en el libro, seminario - taller para profesores de 

distintas entidades educativas de Guayaquil y Samborondón, el lanzamiento del libro dentro de la 

Feria Internacional del Libro 2019 para informar sobre esta iniciativa de representación de la 

mujer, seminarios informativos sobre una problemática en la sociedad, difusión del proyecto por 

redes sociales como Instagram, además de medios de comunicación, siendo estos radios, prensa 

escrita y páginas web. Para así darlo a conocer al público y demás actividades como la creación 
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de un perfil en Instagram, una página web, contacto con organizaciones reconocidas, gestión de 

paquetes de auspicios, acciones que sirvieron como aprendizaje y fueron fundamentales para 

poder dar a conocer el proyecto y el libro. 

Una vez que se tenía planteado el problema siendo este la invisibilidad del rol de la mujer 

en la vida pública del Ecuador dentro de las narrativas usadas en la educación de niños y niñas en 

etapa escolar a resolver, además de las ideas y actividades que se buscaban llevar a cabo, se 

debía planificar el financiamiento del proyecto, ya sea de forma interna, con ayuda de empresas 

privadas, organizaciones, fundaciones o empresas públicas. Analizadas las variables con las que 

se tendría que trabajar, se estableció que lo más conveniente sería buscar financiamiento con 

entidades que no estén enfocadas solo en niños o solo en niñas, pues al ser un proyecto que 

puede interpretarse como la búsqueda de igualdad de género o feminismo posiblemente crearía 

rechazo en este tipo de entidades. 

Por tal motivo se realizó un listado de diferentes empresas y organizaciones con las que 

se podía trabajar (ver anexo 4) como el diario El Universo. Esta entidad fue considerada ya que a 

través de ellos se podría imprimir ejemplares para ser entregados de manera gratuita diaria o 

dominicalmente. Además, en esta primera etapa se contemplaron entidades bancarias, empresas 

privadas, alimenticias, papelerías y demás instituciones a las cuales se les tocó la puerta para 

poder llevar a cabo el proyecto.  

Conforme se iban desarrollando otras actividades como entregas establecidas por la 

universidad y temas del proyecto, se realizó un presupuesto estimado en $5.221,55, necesario 

para solventar la idea del libro de Mujeres Bacanes. Este presupuesto contemplaba desde la 

creación de identidad del libro, así como también la difusión del proyecto, el evento de creación, 

el taller de profesores y la impresión del libro. Por ende, se contemplaron los distintos sucesos 
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que se llevarían cabo y cada una de sus necesidades, desde luz, refrigerio, internet, 

establecimientos, movilización, impresión y demás recursos que fuesen necesarios para poder 

realizarlos. (Para poder revisar los valores detallados, dirigirse al anexo 3). 

Para este presupuesto se especificó cada idea y se planteó proponerlo en 2 paquetes, 

Paquete Oro de $3.000 con un cupo disponible para un solo auspiciante y Paquete Plata de 

$1.500 con dos cupos disponibles para dos auspiciantes, siendo estas cifras económicamente 

altas pero que cubrían todo el proyecto. (Ver anexo 5) Una vez que fue presentado a profesores 

de la universidad expertos en el tema como Camila Arosemena, relacionista pública y Directora 

de Relaciones Internacionales de la UCG, se pudo mejorar y abaratar costos para así enfocar la 

distribución del dinero en instancias que podrían ser más importantes como la impresión del 

libro, eventos de creación del libro, el lanzamiento del proyecto, merchandising, entre otros. 

Durante el proceso de selección y llamado a distintas empresas para poder solventar la idea del 

libro, algunas puertas se fueron cerrando por varios motivos, uno de ellos era que, para el mes de 

junio y julio, fechas en que se inició el contacto con las mimas, al ser mitad de año el 

presupuesto de las empresas ya se encontraba distribuido y comprometido en diferentes 

actividades. Esto complicó la posibilidad de poder contar con muchas empresas antes 

mencionadas como parte de los auspiciantes del proyecto. No obstante, se tocaron otras puertas 

para hasta poder obtener una respuesta positiva.  

Cabe mencionar además que algunos reglamentos internos de las empresas no permiten 

auspiciar, ni enfocar su comunicación a niños del target del PAP (menores de 12 años) por lo 

tanto, por más de que la idea fue considerada por la mayoría como innovadora y llamativa el 

llegar a financiarlo era complicado.  
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Al momento de tocar la puerta de la institución financiera Banco del Pacífico, 

contemplando que la reconocida entidad apoya iniciativas innovadoras, se manifestó el hecho de 

que ya se había apoyado económicamente a otro libro con perfiles de mujeres de la actualidad 

con un giro diferente a la idea del proyecto universitario, siendo este el libro de la escritora, 

Jenny Estrada, titulado Guayaquileñas en la historia. Siglos XVI al XXI. La respuesta obtenida 

hizo analizar que el tiempo corría y por distintos motivos el poder conseguir los auspicios 

necesarios para llevar a cabo lo planificado se estaba tornando en un reto mayor.  

Dado a las respuestas obtenidas se restableció el paquete de auspicios analizando los 

temas y prioridades que se iban presentando, quedando finalmente en un Paquete Oro de $1000 

con un cupo disponible y Paquete Plata de $500 con dos cupos disponibles ofreciendo los 

mismos beneficios del paquete anterior. Junto a esta nueva propuesta se comenzó a contactar a 

imprentas que podían ser aliadas a la idea para así llegar a un precio que se ajuste a lo calculado 

(ver anexo 4). Al momento de realizar el contacto y seguimiento con diferentes imprentas, se 

debía tener establecido el diseño total del libro, papel, medidas, cantidad de hojas, páginas en 

blanco y negro o a color, portada y contraportada para que así la cotización sea lo más real 

posible. Una vez que la cotización estaba realizada y esta tenía un valor total de $2,550.00, el 

proceso de reconstrucción el presupuesto abarató los costos y se pudo realizar una estrategia para 

seguir contactando empresas interesadas en el proyecto.  

Una de las empresas que desde un inicio apoyó el proyecto fue Viztaprom, una empresa 

encargada en impresión de artículos promocionales, la que auspició al proyecto mediante un 

acuerdo de canje, lo cual podría definirse como: 

La forma de comercializar en la cual el dinero está representado por productos o servicios. En una 

exposición se puede ceder a un stand a cambio del servicio médico o de la provisión de teléfonos móviles. 
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En un congreso se podrán obsequiar las carpetas o los portafolios en lugar del pago por imprimir el nombre 

o el logo de la empresa o canjear publicidad en un medio o catálogo (Jijena, 2004, p.34 - 35).  

Por lo tanto, se conversó vía telefónica con la empresa para poder tener una reunión 

presencial, presentar el proyecto, su fin y lo que se buscaba como grupo junto a la empresa. De 

esta manera se tuvo una respuesta positiva logrando obtener 40 camisetas, 40 bolsos y 10 gorras 

con el logo del proyecto Mujeres Bacanes, lo cual hubiera tenido un costo de $445, de esta 

manera se pudieron realizar distintas actividades, como obsequios a los participantes del 

proyecto, colaboradores, trivias y sorpresas en distintos eventos realizados a lo largo del PAP 

(para poder visualizar cada uno de los elementos otorgados por la empresa, ver anexo 10). Los 

beneficios estipulados en el paquete de canje con el proyecto establecían menciones durante los 

eventos realizados, participación en la página web y redes sociales del proyecto, entre otros (ver 

anexo 5).  

La siguiente acción, luego de llegar a un acuerdo de canje con la empresa Viztaprom, era 

realizar una de las actividades principales del proyecto, el evento de creación el libro donde se 

integraron escritores junto a ilustradores para explicar el proyecto y las especificaciones de su 

participación y poder llevar a cabo la idea. Para este evento se realizó un presupuesto estimado, 

entre salón, refrigerio, servicios básicos, implementos digitales, material didáctico, impresiones y 

demás necesidades, valorado en un total general de $357 (ver anexo 3), para lo que se 

contactaron diferentes empresas como la cafetería Asian Coffe, la imprenta Viztaprom, y el 

servicio de catering, D´Matilde realizando llamadas telefónicas, cotizaciones vía correo y 

reuniones para presentar la idea físicamente, para llegar a acuerdos tipo canje con lo cual se 

abaraten costos y poder tener un mejor resultado del evento.  

 Una de las acciones esenciales en este suceso fue el hecho de realizar una convocatoria 

exhaustiva, contactando a distintos redactores y diseñadores que cumplan con los perfiles y 
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deseen formar parte. Se analizaron trabajos realizados previamente, además de consultar con 

personas conocidas la forma de trabajar de cada uno ya que por temas del PAP, había fechas 

establecidas que se debían cumplir y la organización es parte fundamental de toda idea o 

proyecto. Una vez que se fueron reclutando los colaboradores, quienes fueron contactados vía 

WhatsApp, Instagram y otros medios (ver anexo 21), se les explicaba sobre el proyecto, cuál 

sería su participación, los beneficiarios, llegando así a invitarlos al evento para poder ir al 

siguiente paso.  

Este evento se había planteado realizarlo en Fresh Food Lab, un restaurante localizado en 

La Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) ofrecido por Naomi Núñez, una de las 

guías del PAP, al ser gratuito se analizó la propuesta y parecía una buena opción, cumplía con 

servicios básicos para poder recibir a los colaboradores, como baño, luz, agua, internet, mesas, 

sillas, etc. (ver anexo 11). Una vez que la invitación fue diseñada, se consultó con la docente 

Camila Arosemena, ella vio un enfoque diferente en cuanto al establecimiento, por lo cual tuvo 

que ser cambiado de lugar. Es importante mencionar que, para esto, se tuvieron conversaciones 

con personas encargadas de otorgar salones dentro de la universidad como la Jefa de Servicios 

Generales, Gabriela Carriel y así permitan que el evento se lleve a cabo dentro de las 

instalaciones de la UCG, lo cual se pudo gestionar y así se redujeron los gastos. Se realizaron los 

cambios necesarios en la invitación digital y se procedió a enviar a cada colaborador que había 

aceptado ser parte del proyecto (ver anexo 11).  

Dicho evento en el que los escritores e ilustradores invitados interactuaron, también se 

usó para informar sobre el proyecto a plenitud a través de una presentación con todos los detalles 

y especificaciones del proyecto y del libro. Este evento, para el cual se realizó un itinerario 

detallado (ver anexo 16), se llevó a cabo el 13 de julio del 2019 en la sala 6 del Edificio Blanco 
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de la UCG (ver anexo 30). Dentro del mismo se expusieron las fechas de entrega del libro, de 

cada historia y cada ilustración. Minutos antes de que empezara esta mañana de integración se 

realizó el seguimiento a los invitados para poder recordar y confirmar su asistencia, muchos de 

ellos confirmaron y algunos informaron que no podrían asistir por diferentes motivos, pero una 

vez analizado el reporte de asistentes se confirmó que de los 22 convocados asistieron 12. Cabe 

recalcar que de todos los invitados algunos viven en Quito, por lo tanto, el poder asistir era más 

complicado, no obstante, se mantuvo conversación vía correo electrónico y mensajes para poder 

coordinar fechas, revisiones con el departamento de publicaciones de la UCG y entregas. En 

cuanto a los convocados asistentes están: David Aguirre, Cecilia Ansaldo, Octavio Córdova, 

Cristina Correa, Andrea Crespo, William Guevara, Kiki Lettera, Jorge Loaiza, Aynoa Moran, 

Gabriela Romero, Ma. José Romero y Emilia Sigcho. Aquellos que no pudieron asistir y se envió 

la información vía digital: Denisse Aguilar, Leonor Bravo, Paulina Briones, Arianna Correia, 

Noelya Elías, Ramón Murillo, Sussy Navia, Solange Rodríguez, Alisa Pincay y Michelle 

Verduga, por lo que se les envió la información vía digital.   

Para el día del evento, se había planificado que cada colaborador sería sentado con su 

dupla, es decir, cada ilustrador con un escritor y así poder integrarse y empaparse de información 

sobre el perfil que les había tocado trabajar. Por lo tanto, el salón estaba organizado en mesas 

dobles para que cada persona tenga su espacio de trabajo, pero exista organización en cuanto a 

las parejas. En cada mesa se había colocado una identificación de cada nombre de los 

colaboradores y merchandising del proyecto, es decir, un bolso, una camiseta, una gorra y 

stickers con la identidad del PAP Libro de Mujeres Bacanes como un obsequio de 

agradecimiento para ser entregado a los colaboradores ya que se estaban integrando al equipo del 

PAP (ver anexo 30).  
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Conforme cada colaborador iba llegando se les tomaba asistencia y se asignaba cada 

perfil junto a su dupla ya sea redactor o ilustrador para de esa manera se puedan ir conociendo y 

revisar la carpeta entregada por integrantes del equipo (ver anexo 13), la cual contenía 

información sobre la representante ecuatoriana que les había tocado, es decir, el perfil, 

investigación relevante para poder crear la historia y una carta compromiso, sobre la cual se 

especificará más adelante Además, se imprimió una nota como agradecimiento por su asistencia 

y apoyo.  

Una vez culminada la presentación del proyecto, donde se especificó en fin del proyecto, 

se mostró cada perfil de las mujeres bacanes escogidas y se dieron características del proceso de 

creación del libro, es decir, medidas de ilustración, cantidad de palabras al momento de narrar y 

demás información. Se habían analizado las fechas y entregado cada perfil a los colaboradores. 

Una parte clave de este evento era el poder informar sobre las fechas de entrega y saber que cada 

colaborador se comprometía a entregar los borradores y trabajos finales de acuerdo a lo 

conversado. El tiempo era relativamente corto por lo cual uno de los asistentes, comentó que por 

temas personales se iba a complicar la entrega en las fechas mencionadas por lo tanto prefería no 

responsabilizarse de algo que quizás no iba a poder cumplir, este acontecimiento fue tomado de 

manera positiva ya que el equipo pudo analizar otros perfiles para poder llevar, organizar y 

manejar el proyecto de manera eficaz. Al mencionar estos temas, cada uno de los colaboradores 

firmó una carta compromiso (ver anexo 12) en cuanto a entregas y especificando que del 

proyecto no se obtendrían ganancias económicas ya que es un aporte a la sociedad más que un 

negocio como tal, por lo tanto, dentro de estas aristas se les indicaba que no tendrán recompensa 

monetaria, más bien el poder estar dentro de la página web, redes sociales y dentro de las 
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impresiones de libros que se lleguen a realizar, además de agradecimiento y reconocimiento  

público por su participación en los eventos que se realicen. 

Luego de terminar la presentación del proyecto, cada integrante del grupo del PAP se 

acercó a conversar con los colaboradores para despejar cualquier inquietud o duda en cuanto las 

fechas y las características del libro, además, se procedió a dar un espacio de creación a los 

asistentes, para que puedan conocerse, conversar y así ir plasmando las ideas que lleguen a tener 

para poco a poco crearan estas narrativas e ilustraciones de cada mujer bacán. Luego de este 

evento, se mantuvo contacto con cada uno de ellos para poder ir informando sobre los avances 

realizados en cuanto sus historias e ilustraciones, junto a ideas próximas del proyecto como el 

evento de lanzamiento del libro. 

Para el evento se contó con la ayuda de la ya mencionada empresa Viztaprom, la que 

otorgó auspicio a través de canje nuevamente. Su aporte fue con camisetas, bolsos y gorras 

brandeadas con la identidad del PAP ¨Mujeres Bacanes¨. Cada colaborador y cada integrante de 

grupo junto a las guías contaban con este kit, identificándose así, como representantes del 

proyecto.  

En cuanto al refrigerio brindado dentro de este evento particular, se contactó la cafetería 

Asain Coffe vía telefónica, para poder auspiciar el refrigerio, al ser una cafetería se consideraba 

una opción para poder brindarles a los asistentes, y así se llegar a un acuerdo tipo canje, 

pudiendo así realizar el evento. Dicho canje no se pudo realizar ya que la cafetería buscaba que 

se le pague por su servicio el valor de $100, dentro de este paquete se ofrecían 15 sándwiches de 

jamón y queso, 150 mini galletas de chocolate y 10 litros de jugo natural (naranja o sandía); es 

por esto que se continuaron buscando empresas que pudieran aportar con el refrigerio.  
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Por referencias de personas allegadas al PAP, se tuvo el contacto con el servicio de 

catering D´Matilde, por medio de llamadas telefónicas y una reunión para conversar sobre lo que 

se necesitaba, cantidades y valores.  Con dicha empresa se llegó a un acuerdo mitad canje, mitad 

recompensa monetaria, de manera que la empresa asumió $80 y el equipo del proyecto tuvo que 

cancelar $55 para poder brindar alimentos a los asistentes, una vez que se había culminado la 

primera fase del evento, donde se explicaba el evento como tal. A cambio de la ayuda del 

servicio de catering, se agradeció públicamente a la empresa y se colocó el logo dentro de la 

presentación proyectada a los asistentes.  

Una vez terminado el evento se continuaba con el seguimiento al proceso de búsqueda, 

de auspicios a diferentes empresas y organizaciones, como Toni, Unilever, Bic, Senefelder, entre 

otras (ver anexo 19). Dentro de las organizaciones contactadas se contempló a la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil, a la que se le hizo llegar una carta (ver anexo 12) informando sobre 

el proyecto para de esta manera poder conseguir el soporte financiero de la idea e implementar el 

libro en las tabletas entregadas por ellos a estudiantes. Se realizó el seguimiento respectivo con 

todas las empresas contactadas.  

Paralelamente una de las guías de este PAP, Daniela Orrantia, compartió el contacto de 

los dirigentes del proyecto Amiga Ya No Estás Sola. Este proyecto busca prevención y el 

exterminio de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niños de la ciudad de Guayaquil. Se 

convocó una reunión con Gina Galeano, la representante de este plan estratégico de la M. I. 

Municipalidad de Guayaquil, para poder contarle a fondo sobre el libro de Mujeres Bacanes. 

La conversación con Gina G. fue fructífera, convirtiéndose oficialmente en los 

principales y únicos auspiciantes de la impresión del libro. Durante la reunión se conversó sobre 

el hecho de que ellos accedían a formar parte del proyecto, pero se buscaba que se hicieran más 
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acciones con el libro, como un seminario con varias entidades de la ciudad de Guayaquil, similar 

al seminario – taller que se menciona más adelante en este documento, poder presentar el libro 

junto a la alcaldesa de Guayaquil electa del 2019, la Dra. Cynthia Viteri y dialogar para poder 

gestionar más actividades que involucren al libro.  

Luego de la reunión, se contemplaba que el siguiente paso era continuar con el 

seguimiento de las historias e ilustraciones para una vez que sea revisado por el departamento de 

publicaciones de la UCG quienes se encargan de aprobar todo lo relevante a libros, textos, 

informes, etc., pueda ser enviado al departamento de AYNES (Amiga Ya No Estás Sola) y sea 

revisado por la actual alcaldesa de la ciudad, la Dra. Cynthia Viteri para su aprobación final y así 

proceder con la impresión de 300 ejemplares y el roll up con los logos de la UCG, AYNES y la 

M.I. Municipalidad de Guayaquil para futuros eventos (ver anexo 27). 

Durante todo este proceso se iban presentando entregas de documentos a la universidad, 

eventos dentro del proyecto y reuniones grupales para ver qué se realizaría después. 

Mencionando esto, se tenía la capacitación a profesores de distintas entidades educativas de la 

ciudad de Guayaquil denominado ¨Nuevos referentes de mujeres para la educación básica¨, para 

poder demostrar la problemática, el porqué del proyecto y el proyecto como tal. Para esto se 

realizó una invitación digital (ver anexo 11) y física (ver anexo 12); para empezar, se enlistaron 

colegios de distintos sectores y status socio económicos de la ciudad, coordinando direcciones de 

correos electrónicos y verificando que los directores y representantes principales estén 

actualizados. Además, el departamento de admisiones de la Universidad Casa Grande otorgó una 

base de datos de colegios con nombres, correos y cargos de los principales directivos. Para lo 

cual, se redactó una invitación tipo carta al evento (ver anexo 12), explicando el proyecto en 

general y ofreciendo 4 libros para su biblioteca a los colegios asistentes. Por ende, se realizó el 
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seguimiento de los colegios para poder ir a entregar la invitación formal a cada uno de ellos. Una 

vez verificada la información se procedió a la entrega de las invitaciones, físicamente y vía 

correo (ver anexo 11), ya sea a los directivos y asistente de estos, de esta manera se podría 

verificar si la invitación fue entregada y cuál era la respuesta. Se enviaron las invitaciones a un 

total de 26 colegios, dividiendo cada sector a cada participante del proyecto, de esa manera cada 

uno tenía que hacer llegar la carta entre 5 y 6 instituciones de Guayaquil y Samborondón. (Para 

conocer en detalle las instituciones educativas invitadas ver anexo 18).  

Para el seminario - taller se realizó un análisis de costos entre lugar, expositores, 

refrigerio, suministros, preparación y demás acciones detalladas en el presupuesto (ver anexo 3) 

por lo que, estaba estimado en un total de $1.111,50; valor que fue disminuyendo luego de la 

ayuda de diversos auspiciantes, detallados más adelante. Después de varios cambios de fechas 

debido a la agenda de los expositores, entre otros contratiempos, fue realizado el 5 de septiembre 

del 2019, en la sala 1, piso 8 del Edificio Mayor; con diferentes expositores con temas como, 

aportes a la visibilización de las mujeres en la vida social: historia, situación actual y 

perspectivas; el problema de la invisibilidad en los textos escolares: didácticas para dar sociales 

desde distintas perspectivas de un evento histórico y también aterrizajes a herramientas 

pedagógicas, técnicas y recomendaciones. 

Los expositores, contactados por Elisa De Janón (ver anexo 22), aceptaron gratuitamente 

ser parte de este seminario-taller, quienes  fueron, Nicola Wills, decana de la facultad de 

Ecología Humana de la UCG, Tina Zerega, vicerrectora de la UCG y Máximo Ponce, docente de 

la UCG de la facultad de ciencias políticas, pudieron aportar de manera didáctica e informativa 

sobre los distintos temas, realizando preguntas, presentando estadísticas y demás información 

con la cual los asistentes analizaron el tema y se llegaron a distintas conclusiones.  
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Para poder llevar a cabo este evento, se tuvo que coordinar locación, refrigerio, 

asistencia, contenido, itinerario, logística y actividades. Cada una de estas partes se pensaron 

conforme el tiempo que se tenía contemplado que dure el evento (ver anexo 16). En cuanto a 

locación se logró conversar con Gabriela Carriel para solicitarle una sala dentro de la universidad 

y así llevar a cabo el evento (ver anexo 22) dentro de las locaciones de esta, de esta manera se da 

renombre a la universidad y se cuenta con internet, luz, baños, mesas, sillas, pizarra, infocus, 

computadora y demás equipos necesarios para poder gestionar un evento como el realizado. 

Además, se contó con el apoyo de la UCG para la impresión de la información otorgada a los 

presentes, carpetas, entre otros recursos. Para este acuerdo se conversó con la Coordinadora de 

Vicecancillería, Anyelina Veloz para coordinar la entrega de las carpetas de la universidad, 

donde estaba impreso el itinerario del evento, bibliografía de las mujeres bacanes y una de las 

historias que se encuentran dentro del libro.  

Para el seminario - taller, se contó con el auspicio de las empresas Tonicorp, Inalecsa, 

Papelesa y Viztaprom, quienes donaron diferentes productos para los asistentes. Entre los 

productos que se recibieron como auspicio están Caffe Latto de capuccino y mocaccino por parte 

de Tonicorp, los que fueron distribuidos a cada uno de los asistentes. En cuanto a Inalecsa se 

contó con unidades de Mis Gansitos de 60 gr y su nuevo producto Locachos naturales y de limón 

para degustación de los asistentes. Junto a Papelesa se trabajaron los talleres dictados por los 

expositores ya que otorgaron resmas de papel, plumas y cartulinas; por parte de Viztaprom 

fueron proporcionadas plumas para los profesores y un roll up de la marca para ser colocado 

dentro del evento a manera de publicidad. El proceso para obtener estos auspicios consistió en 

envío de correos electrónicos y llamadas a los encargados cada área, por ejemplo, Tonicorp no 

podía financiar el proyecto como tal ya que su comunicación es para mayores de 12 años, lo cual 
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se menciona previamente dentro de este documento, por lo tanto, se conversó con ellos para ver 

la posibilidad de poder ayudar con productos para este evento ya que era para profesores de 

educación básica y accedieron a la ayuda. Al inicio se conversó para que sean 40 unidades, pero 

el evento se dio a conocer a más personas y se tuvo que llegar a un acuerdo para que la ayuda sea 

de 60 unidades, luego de eso se concordó la fecha de retirada del producto, la cual fue el 30 de 

agosto del 2019 y así se pudo brindar en el evento, siempre dejando constancia por correo 

electrónico y manejar con tiempo cada pedido. (Para conocer en detalle las gestiones con las 

distintas empresas ver anexo 19).  

El día del evento se llevó paso a paso cada actividad, primero colocar el refrigerio en su 

puesto, la información para los asistentes en cada asiento, los roll ups respectivos y el contenido 

preparado para cada expositor. Durante la llegada de los representantes de cada escuela, se les 

tomaba asistencia. En caso de no estar en lista se les pedía su correo electrónico para futuras 

invitaciones y poder enviar más información en cuanto al proyecto (ver anexo 18). Una vez la 

mayoría de los asistentes habían llegado, se dio inicio al seminario - taller con los expositores, 

luego se procedió al refrigerio y finalizó con un taller: ¿Cómo incluimos estos nuevos referentes 

de mujeres en las actividades escolares?, en donde todos pusieron en práctica lo aprendido.  

Al momento de terminar el taller, cada grupo integrado por 5 - 6 profesores expusieron 

sus ideas sobre cómo implementar referentes mujeres dentro de sus clases, por lo tanto, cada uno 

de los participantes recibió un certificado de participación en el que se indica que fueron parte de 

este seminario-taller, firmado por la UCG (ver anexo 30). De esta manera se culminó el evento al 

cual asistieron 41 personas de los 47 inscritos, todos ellos eran delegados de 11 instituciones 

educativas (ver anexo 18), además de agradecer a las empresas que apoyaron y otorgando una 
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camiseta a uno de los profesores asistentes. Cada actividad fue ejecutada de acuerdo al itinerario 

por lo que se pudo mantener el control y planificación de acuerdo a lo conversado previamente. 

Como ya fue antes mencionado, el proyecto sería financiado por el plan Amiga Ya No 

Estás Sola, el libro una vez impreso sería lanzado el 28 de septiembre en la Feria Internacional 

del Libro 2019, por lo cual aproximadamente 3 semanas antes se debía tener el libro completo y 

diagramado para proceder a imprimir y poder corregir cualquier imprevisto. Debido a las 

entregas por parte de los colaboradores, las cuales tomaron más tiempo del estipulado, el libro 

estuvo listo 1 semana y media antes, es por esto que inmediatamente se contactó a la 

representante de AYNES, quien otorgó el contacto de una compañera de trabajo, Paola González 

y la agencia de relaciones públicas, Agencia de Relaciones Públicas Dimitrakis, para poder 

gestionar todo en base a la impresión del libro. Se analizó la locación del logo de este 

movimiento y del municipio, se envió para revisión de la alcaldesa de Guayaquil 2019 y del 

departamento de comunicación de la organización y una vez aprobado se procedió a imprimir. 

Este proceso tomó alrededor de 10 días entre conversaciones y gestionamiento por parte del 

equipo, la agencia y la imprenta. (Para observar detalladamente el seguimiento de esta gestión 

ver anexo 27).  

Es importante mencionar que el proceso de impresión era una de las partes fundamentales 

de este proyecto, debido a la diagramación, diseño, colores, papel, tamaño y demás 

características que debían salir según lo planificado, es por esto, que a medida que pasaban los 

días, se iba pidiendo tanto a la agencia como a la imprenta encargada, Role Machine, un status 

del libro en cuanto a colores, cantidad de ejemplares impresos, preguntas y cualquier otro 

acontecimiento durante esta parte del proyecto. Además, se envió el diseño del roll up de todos 
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los logos, es decir, el logo de la M. I. Municipalidad de Guayaquil, el plan AYNES, el PAP 

Libro de Mujeres Bacanes y la Universidad Casa Grande (ver anexo 28).  

El libro estuvo listo el 24 de septiembre, por lo tanto, se coordinó el ir a retirarlo y revisar 

los materiales utilizados y todo lo relevante al producto final, la primera entrega fue de 100 

ejemplares, faltaban 200 copias, por lo tanto, se coordinó la segunda entrega para poder gestionar 

250 libros para el proyecto y 50 para directivos del municipio. 

Durante la coordinación de la impresión y entregas del libro, se planificaban las 

actividades que se realizarían el sábado 28 de septiembre en la tarima infantil de la Feria 

Internacional del Libro donde se presentaría el proyecto. Para el lanzamiento se deberían realizar 

ciertas acciones como financiar la participación dentro de la feria, contar con el libro impreso, 

contrato de animación de actividades e impresiones para poder realizar ciertas interacciones 

como contar los cuentos y sorteos entre los asistentes, todas estas especificaciones estaban 

valoradas en un total global de $112,10 (ver anexo 3). Algunas de ellas fueron costeadas por el 

equipo, mientras que otras se consiguieron por medio de ayuda y canje, las cuales de detallan 

más adelante. 

 Para poder ser parte de las presentaciones dentro de la feria, se tuvo contacto con una de 

las encargadas dentro del Centro de Convenciones de Guayaquil, donde se lleva cabo este 

evento. Este contacto se gestionó gracias a la ayuda de la escritora Cecilia Ansaldo quien es una 

de las redactoras del libro con el perfil de Matilde Hidalgo de Prócel, a quien ella había conocido 

en persona y solicitó el poder escribir su historia. Por lo tanto, con tiempo de anticipación se 

conversó con Lissette Ugalde, encargada de asignar las presentaciones dentro de la feria, 

específicamente desde el mes de Julio del 2019, se le mencionó sobre el proyecto y se averiguó 

cuánto sería el valor por poder presentar el libro dentro de la feria (ver anexo 29). Cada espacio 
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(stand) tenía un valor que variaba de acuerdo con las medidas que cada expositor quería o 

necesitaba, no obstante, la presentación en la tarima infantil era gratuita, es por esto que se 

decidió presentarlo en ese espacio ya que además de no tener costo, el público era mayor ya que 

era una tarima, contaba con sillas y micrófonos. 

Una vez coordinada la presentación dentro de la feria del libro, se procedió al 

seguimiento del mismo, revisar dentro de la página web el cronograma, llamar a la persona 

encargada para poder cerciorarse que el espacio esté cubierto y demás. Además, de consultar qué 

se podía y qué no se podía hacer, una de las ideas planteadas como grupo era el poder proyectar 

imágenes con computadora, por lo cual se consultó a los organizadores de la feria si se podía 

realizar y al no tener los equipos necesarios, la idea fue desestimada. Entonces con esta 

información se procedió a preparar las actividades que se llevaron a cabo el día final del 

lanzamiento. 

Por lo tanto, se definió mediante reuniones que se contaría con la interacción de 2 

cosplayers, esto se llevó a cabo gracias a la ayuda de Lucero Llanos, quien interpretó a Zoila 

Ugarte y Victoria Delgado, representando a Hermelinda Urvina. Mientras que Doménica De 

Janón, profesora del colegio Alemán Humboldt, fue quien dio lectura a las 2 de las historias 

plasmadas en el libro, de esta manera se captaría la atención de los niños, niñas y adultos 

presentes, gracias a su destreza al contar cuentos y experiencia con audiencia infantil. También el 

realizar preguntas a los asistentes con la oportunidad de regalar libros, colocar debajo de las 

sillas tickets ganadores de libros, camisetas y bolsos para así poder tener un momento amenos 

con los presentes. 

Días antes de la presentación se ejecutó otra reunión para definir últimos detalles y se 

volvió a consultar el poder proyectar durante la presentación para lo cual se tuvo como respuesta 
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que sí, siempre y cuando se tengan los equipos preparados, debido al corto tiempo se continuó 

con la idea original de representar mediante un sketch 2 de las historias del libro. Además, se 

conversó sobre los pases de ingreso los cuales fueron otorgados por la UCG, de esta manera, los 

integrantes del grupo y demás participantes pudieron entrar de forma gratuita. También vía 

correo, se invitó a cada uno de los colaboradores (escritores e ilustradores) que formaron parte de 

este proyecto (ver anexo 21) y a los profesores representantes de distintas instituciones que 

asistieron al seminario – taller (ver anexo 90).  

El día de la presentación del libro, se gestionó la entrega de pases a cada uno de los 

convocados, organización de los libros dentro del stand de la universidad, coordinación de la 

presentación en la tarima infantil y colocar los tickets de premios debajo de las sillas. Al 

momento de iniciar con la presentación, se comentó sobre el proyecto y se le dio pase a la lectora 

invitada y cosplayers para que puedan realizar su parte, poder contar las historias e interactuar 

con los niños. Al terminar, se le agradeció a los presentes y a los colaboradores haciendo 

menciones especiales frente a los que asistieron y entregando libros a cada uno como parte de su 

reconocimiento, así como también se realizó el reconocimiento al proyecto Amiga Ya No Estás 

Sola quienes hicieron posible la impresión de los libros. Como finalización de la presentación, se 

realizaron entregas gratuitas al público en el stand de la UCG y se les recordó que se pueden 

descargar el libro en la página web del proyecto (ver anexo 16). A este evento asistió también la 

bisnieta de Matilde Hidalgo, quien fue contactada por redes sociales para invitarla a conocer del 

proyecto, del libro y lo que se quiere lograr a través de este. (Para conocer más sobre este evento, 

ver anexo 30).   

Una de las actividades importantes del proyecto, es el poder darlo a conocer es por esto 

que se gestionó una gira de medios de radio además de coordinar entrevistas para publicaciones 
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en medios impresos y digitales para que así la sociedad pueda conocer esta iniciativa. Es por esto 

por lo que se elaboró un boletín de prensa con la información necesaria (ver anexo 12). Dentro 

de este se detalla el porqué del proyecto, de donde nace la idea, quienes están detrás del 

proyecto, quienes son los colaboradores, qué perfiles se narran dentro del libro e información 

digital. 

Dicho boletín fue construido bajo toda la información obtenida durante el proyecto, 

además de ser revisado por los participantes y aprobado por cada uno de ellos ya que al ser un 

trabajo de equipo todos deben estar al tanto de los acontecimientos. Una vez que el boletín fue 

revisado y aprobado por cada integrante del equipo de PAP, se comenzó a enviar a medios de 

comunicación (ver anexo 33), por lo cual se fueron realizando publicaciones difundiendo la 

noticia en páginas web y entrevistas en prensa escrita vía telefónica, alcanzando a llegar de 

manera masiva a distintos públicos. Algunos medios de comunicación quedaron impresionados 

con la idea por lo que pidieron más información una vez realizado el lanzamiento del libro, de 

esta manera se tiene más material visual para poder plasmar como contenido. Obteniendo así, 9 

entrevistas radiales, además, se obtuvo una nota en Diario Expreso, una nota en Diario Súper y 

tres notas en Diario QUÉ. Continuando con la difusión de la noticia, se distribuyó en páginas 

web, logrando 5 publicaciones en los portales www.quebakan.com, www.entretenidos.com, 

www.radiomorena640.com, www.radiomorena.com y 2 en  www.expreso.ec, obteniendo un total 

de 19 notas generadas y un free press de $30.375,00 el cual se calculó con los valores obtenidos 

de cada publicación y se multiplicó x3 ya que esa es la fórmula para obtener el valor gestionado 

por el área de relaciones públicas. (Para ver detalladamente las publicaciones, revisar anexo 33).  

http://www.quebakan.com/
http://www.quebakan.com/
http://www.entretenidos.com/
http://radiomorena640.com/estudiantes-viabilidad-mujeres-bacanes-del-ecuador/
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Figura 1. Calendario de entrevistas radiales del miércoles 25 de septiembre. 

 

Figura 2. Calendario de entrevistas radiales del miércoles 16 de octubre. 

 

Figura 3. Calendario de entrevistas radiales del jueves 17 de octubre. 

 

Figura 4. Calendario de entrevistas radiales del miércoles 23 de octubre. 

3. Análisis y resultados 

3.1 Aspectos positivos y negativos  

Mediante el proceso de creación, organización y demás actividades que se realizaron a lo 

largo del proyecto, hubo distintos puntos positivos y negativos a considerar. Una de las partes 

positivas fue el estructurar lo que se quería lograr, tener claro los panoramas coyunturales, 

financieros, sociales y así ir organizando las ideas, es decir, realizar un listado de lo que se quería 
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hacer, puede que estás acciones no se realicen tal cual estaba planteado en esa estructura de 

actividades pero es necesario e importante el tener claro lo que se quiere lograr e ir 

modificándolo en el camino, por ejemplo, tener pensado que alguna institución bancaria financie 

el proyecto, no se logró pero se pudo conseguir otra manera y así ir gestionando las ideas. 

Como principal actividad estaba el conseguir auspicios para sustentar el libro, por lo cual 

se realizó una lista de empresas que pudieran estar interesadas, dichas empresas debían ser de 

preferencia enfocadas a ambos sexos, es decir, no estar ligadas en sí ni a hombres ni mujeres. Se 

realizó el listado y se contactó a las empresas escogidas, vía correo y vía telefónica, por lo que el 

seguimiento fue adecuado, sea cual sea la respuesta se les agradeció por la misma ya que de 

todas formas se había analizado la posibilidad de apoyo económico. Se contactó a varias 

empresas a la vez, de diferente índole para así tener distintas opciones y analizar la respuesta de 

cada una, sea positiva o negativa. Realizar estos listados de distintas empresas que pueden 

ayudar financieramente, aporta al proyecto ya que vas pensando en quienes quieres que trabajen 

contigo y así también descartando distintas aristas, por ejemplo, en este PAP, no se buscaba algo 

que sea solo del sexo femenino o del sexo masculino. Lo cual ayudó a tener un mejor manejo de 

contactos y seguimiento con las personas adecuadas.  

Para poder contactar a estas empresas se analizaron las actividades que se iban a realizar 

y así gestionar un presupuesto de referencia que permita que se cubran los gastos generados 

durante el proyecto, para este levantamiento económico se pasó por varios procesos ya que al 

inicio se estaba contabilizando un total muy amplio, pero al conversar con una docente de la 

UCG, se llegó a una conclusión más clara, abaratando costos e idóneo para lo que se necesitaba. 

Concluyendo en 2 paquetes principales, paquete ORO y paquete PLATA, los que otorgaban 

diferentes beneficios a los auspiciantes y además se creó el paquete de canje. La revisión por 
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parte de Camila Arosemena sobre estos paquetes y los valores que estaban colocándose dentro de 

los mismos, fue necesaria y de aspecto positivo ya que, es importante el contar con una 

comprobación de los montos colocados de manera que se tiene una visión más clara de lo que se 

quiere conseguir.  

Cuando se creó la identidad del proyecto, se tenía planificado el contar con 

merchandasing para cada integrante del grupo y cada colaborador, lo cual fue un acierto porque 

de esa forma se iba originando un grupo que personas que estaba siendo parte del proyecto 

Mujeres Bacanes. Por lo tanto, se contactó con una imprenta, la empresa Viztaprom, quienes 

respondieron de manera positiva y otorgaron 40 camisetas, 40 bolsos y 10 gorras con el logo de 

Mujeres bacanes y de esa manera la identidad del proyecto iba creciendo.  

Al momento de creación del libro, se decidió que otras personas, además del grupo del 

PAP, formen parte de este. Por lo tanto 23 personas colaboraron con la escritura e ilustración de 

manera que es un producto que integra muchas ideas y estilos para el resultado final. Algo que 

vale la pena mencionar como aspecto positivo, es el hecho que estos colaboradores, fueron 

contactados de manera orgánica, por redes sociales, recomendaciones, llamadas telefónicas; 

algunos de ellos contaban con experiencia en su área por lo que fueron recomendando a 

conocidos y así fue creciendo la oportunidad de llevar la idea la cabo. Por ende, a través de sus 

redes sociales y reconocimiento se logró mayor difusión del proyecto y su objetivo, lo cual se 

considera un acierto ya que al unir a todos los seguidores de estas personas se logró una gran 

difusión por medio de Instagram.  

Una de las actividades principales del proyecto fue el evento de creación del libro e 

integración de colaboradores, el cual se llevó a cabo en las instalaciones de la UCG, abaratando 
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costos. Para esto se realizó un seguimiento exhaustivo ya que al no tener ningún compromiso 

más allá que un ¨sí quiero formar parte¨, podían desistir de la idea. Algo que se considera 

positivo dentro de este evento fue el informar sobre las fechas de entrega, ya que contaban con 

un tiempo justo y se corría el riesgo de no tener el libro terminado, por lo tanto, se explicaron las 

bases y las fechas de manera clara y que su colaboración no tendría beneficios monetarios fue 

concreta.  

Otro evento que se realizó, considerando el fin del PAP, fue el seminario-taller, ¨Nuevos 

referentes de mujeres para la educación básica¨, esta acción se llevó a cabo ya que era necesario 

explicar la problemática a profesores de instituciones básicas para así poder introducir el libro en 

las aulas de clase, además se daban a conocer a las mujeres que aparecen en el libro. Por lo tanto, 

se gestionaron varias ideas que se pueden considerar aciertos ya se contó con expositores, 

talleres y refrigerio por medio de canje, el cual se contactó vía mail y vía telefónica obteniendo 

suficiente para poder brindar a los presentes en el evento, por lo tanto, se logró realizar la 

reunión con poco dinero invertido por parte del grupo del PAP. Además, el evento como tal fue 

un acierto ya que es importante que los niños y niñas cuenten con herramientas como este libro, 

pero es necesario que los profesores quienes son los que están día a día con ellos, comprendan la 

problemática y puedan ver desde otra perspectiva el enfoque de género.  

Tomando en cuenta que se debía tener una presentación formal del libro, se consideró la 

opción de hacerlo en la Feria Internacional del Libro 2019, por lo cual se contactó a la persona 

encargada de logística y se mantuvo contacto con la misma para así poder ser parte de la tarima 

infantil dentro de la feria, cuadrando espacios, permisos, actividades y demás actividades para 

poder realizar un buen trabajo. Esta acción fue positiva ya que a la feria asiste parte del grupo 
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objetivo de este proyecto, es decir niños y niñas, además se tienen distintos servicios de manera 

gratuita, como la tarima, baños, stand ofrecido por la UCG.  

 Al momento de impresión del libro junto a Amiga Ya No Estás Sola, un aspecto positivo 

fue el tener el contacto directo con la agencia que lleva el movimiento y con la imprenta, ya que 

así cualquier duda se podía gestionar de manera inmediata y de cierta forma se tenía ¨controlada¨ 

la situación, viendo los avances y la calidad del libro.  

Así como se tuvieron puntos positivos, en todo proyecto existen elementos negativos, en 

el caso de este PAP podría decirse que cuando se estaba estructurando el presupuesto para poder 

crear el paquete de auspicios, se consideraron muchas cosas que quizás hubieran abaratado 

costos y así no depender del todo de los auspicios.  

Otro aspecto que se pudo haber manejado de manera más eficaz, es el hecho de esperar 

mucho tiempo a la respuesta de las empresas por el hecho de que el tiempo pasa y los 

presupuestos se distribuyen a inicios de año entonces al pasar los días se pierden oportunidades 

de contactar a otras empresas para poder conseguir el financiamiento.  

En cuanto a las cotizaciones para poder imprimir el libro, es mucho más efectivo tener el 

producto digitalmente listo para así ver los colores de impresión, páginas blanco y negro, 

tamaño, grosor y demás factores importante para poder cotizar la impresión y que no sean 

características estimadas. Al ser cotizado con ideas y no algo graficado, no se tiene un valor real 

y puede jugar en contra.  

Uno de los primeros eventos fue la reunión de creación del libro, la cual se estaba 

planificando realizar en un restaurant ubicado en la ESPOL, al ser otra universidad era 

contraproducente ya que este proyecto es respaldado por la UCG y se está llevando a cabo por 

alumnos de la misma universidad, porque lo que se analizó la idea y se solicitó una de las salas 
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de la universidad, pero el hacer un evento universitario en otra universidad fue un pensamiento 

negativo.  

Además, se perdió tiempo al momento de contactar a los colaboradores porque no se 

tenía claro cuáles eran los perfiles que se buscaban y cómo se podía trabajar con cada uno, el 

estilo y forma de escribir o ilustrar también llegó a perjudicar un poco el proyecto, ya que es un 

producto para niños y niñas y muchas de las historias están escritas como para otro grupo 

objetivo.  

Otro punto importante que se considera un desacierto es el depender de cierto modo en 

los colaboradores y sus entregas de las historias e ilustraciones, ya que se debía cumplir con 

fechas específicas por lo que al realizar el seguimiento se debía ser claro con las fechas y demás 

información. Además, el tener colaboradores en otra ciudad y otro país era más complicado aún 

ya que no se podían realizar reuniones físicas y al contar con una de las ilustradoras que reside en 

Francia, la diferencia de horario complicaba las llamadas y comunicación. Es importante 

mencionar el hecho de que no hubo reuniones físicas con los colaboradores, más allá del evento 

de creación porque no se estaba haciendo contacto y revisando el avance trabajado a fondo. Por 

lo tanto, llegó un punto en que las entregas no estaban a tiempo y el resultado final no era 

exactamente el esperado.  

Al momento de realizar el seguimiento para conseguir financiamiento fue complicado por 

lo que al contactar a Amiga Ya No Estás Sola y tener una respuesta afirmativa, se analizó varias 

veces la propuesta, ya que la organización AYNES se enfoca en prevención, violencia entre otros 

factores que perjudican a la mujer, pero de cierta forma podría llegar a ser contraproducente con 

el fin del proyecto Mujeres Bacanes, que es el introducir referentes femeninos y así la mujer 

tenga independencia. Es por esto que, aunque llegaba a ser extraño el auspicio se lo aceptó ya 
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que de todas formas es para el bien del sexo femenino. Al tocar este punto, es importante 

mencionar también que el trabajar con otra organización que no esté del todo alineada con el 

proyecto puede llegar a perjudicar el trabajo, ya que se imprimieron 300 ejemplares de los cuales 

250 eran para el PAP y 50 para AYNES, lo que no se informó en su totalidad era que los libros 

serían entregados a directivos del municipio y a otras personas como influencers con una tarjeta 

y empaquetado donde no se mencionaba que era un proyecto universitario ni se daba crédito al 

trabajo del equipo del PAP. Esta acción fue realizada sin informar al equipo ya que se debía 

haber revisado las influencers, la información que se iba a entregar, para corroborar que el texto 

informativo mencione las redes sociales y la página web www.librodemujeresbacanes.com 

donde el libro puede ser descargado de forma gratuita. Esto provocó que se contactara a las 

influencers aparte para poder comentarles sobre el porqué de la iniciativa. Además, se había 

conversado para llevar a cabo distintas acciones una vez impreso y realizado el lanzamiento del 

libro, pero dichas reuniones no se terminaron concretando por falta de comunicación. Además, 

luego de algunas conversaciones, la persona encargada informó que se contactaría con José 

Miguel Campi quien es parte de los directivos de PAP´s, para futuras acciones dando finalizada 

la comunicación con el equipo a cargo del proyecto y del libro.  

Una de las bases principales del proyecto era la organización y cumplimiento de fechas, 

el lanzamiento del libro fue el 28 de septiembre por lo que el mismo debería haber estado listo 2 

semanas antes, lo cual no fue así. Además, uno de los beneficios a la empresa - organización que 

financiaba el proyecto, era que su logo aparezca dentro del libro, por lo que se debía presentar 

diagramado antes de enviar a imprimir. La aprobación por parte de AYNES, quien fue la 

organización auspiciante, no fue inmediata, por lo tanto, se fue atrasando más el proceso de 

http://www.librodemujeresbacanes.com/
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impresión.  Esto alteró un poco las acciones ya que en caso de no estar bien la impresión no 

había oportunidad de corregir con tiempo y esto pudo ocasionar errores graves.  

Para la Feria Internacional del Libro, se considera que se pudo tener una mejor 

convocatoria de asistentes. No obstante, el evento de lanzamiento tuvo resultados positivos, sin 

embargo, se pudo manejar de mejor manera para tener más asistentes a la actividad y aprovechar 

que es un espacio donde asisten niños y niñas de todas las edades junto a sus padres de familia.  

Durante la gira de medios y el día del lanzamiento del libro, se mencionaba que se lo 

podía descargar de manera gratuita en la página web, pero el libro se subió días después por lo 

que se perdió la allegada que se tenía con el proyecto.  

El hecho de considerar que los auspicios debían cubrir todo el proyecto fue un 

pensamiento erróneo ya que, se pudieron gestionar otras actividades para conseguir fondos y 

poder cubrir otras actividades, hasta poder imprimir más ejemplares, pero esas acciones no se 

realizaron. Al no hacerlas se perdieron oportunidades y dinero del equipo.  

Para concluir, una vez realizado el lanzamiento y difundido la información en medios de 

comunicación, la estrategia de redes sociales propia del proyecto no fue lo suficientemente 

fuerte, por ello los seguidores no tenían más información y no se estaba a la par de la difusión en 

otros canales, perdiendo así oportunidades de publicar contenido relevante al proyecto. El 

desarrollo de múltiples actividades paralelas no permitió realizar y ejecutar la pauta planificada 

para poder obtener más interacción con los seguidores, en ciertas ocasiones el contenido a subir 

estaba mal redactado, no se realizaron trivias y así se fue quedando o dejando a un lado el perfil 

de la red social Instagram.  
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3.2 Aprendizajes generados 

En todo trabajo se obtienen buenos y malos resultados, lo importante es poder analizarlos 

de manera objetiva para así tener un aprendizaje de estos y poder generar recomendaciones. Es 

por esto por lo que de este proyecto se puede concluir que, al momento de generar un 

presupuesto ya sea para auspicios, compra, venta, etc., los precios deben ser reales o lo más 

parecido a la realidad posible, para de esa manera no tener valores tan elevados o que el 

financiamiento no alcance y poder cubrir todas las necesidades.  

Al tener que esperar una contestación de una empresa, entidad o quien se contacte como 

auspiciante de un proyecto, es recomendable el no esperar tanto tiempo por una respuesta, es 

decir, no más de 2 semanas; más bien contactar a más empresas de otra índole para así tener 

diferentes opciones e ir descartando a quienes den una respuesta negativa. Además, los días 

pasan y si solo se espera a una empresa/persona, puede que al final no se alcance a conseguir 

apoyo económico.  

El proceso de creación de un libro no es sencillo, hay varias cosas que analizar y tener en 

cuenta, desde escritores, identidad, valores, fechas de entrega y demás características; es por eso 

que es preferible realizar un listado de actividades y tener herramientas sobre cómo poder 

organizar mejor las ideas y poder elaborar o gestionar la elaboración de un producto como este. 

Además, de esa manera se tiene algún tipo de guía que sirve para otros proyectos que necesiten 

refuerzo en cuanto la realización de algún tema en específico.  

Al momento de trabajar con colaboradores que en realidad tienen su palabra y una carta 

de compromiso de por medio, existe la posibilidad de que a mitad de camino alguno diga que no 

podrá cumplir con las fechas o quizás cuando se les cuente la idea, prefieran hacerse a un lado. 
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Por lo tanto, es recomendable el contactar a quienes podrían ser parte del proyecto con mucho 

tiempo de anticipación e informarles sobre los reglamentos y todas las actividades a realizar, lo 

más importante, las fechas de entrega ya que por 1 persona se podría atrasar todo el trabajo. Otro 

factor importante es el conversar para ver la disponibilidad que se tenga para llevar a cabo su 

participación.  

Para trabajar con personas externas al proyecto, se recomienda el poder conocer a la 

persona, antes de entregar las ideas, es bueno conversar y poder relacionarse con quien ayudará a 

realizarlo.  Al tener una reunión presencial y siendo claro con lo que se busca como trabajo final, 

estando todos en sintonía con las ideas, se puede obtener un mejor resultado. Es importante 

mencionar que quienes sean parte de la creación de un proyecto es preferible que estén en la 

misma zona horaria, misma ciudad y así poder tener contacto presencial. De esa manera se tiene 

un seguimiento mejor manejado en cuanto el trabajo que se está realizando.  

Tener un plan ¨B¨ o plan de contingencia es necesario en todo trabajo, ya que se está 

expuesto a que algo falle, por más organización que se tenga siempre es necesario tener otra 

opción, de esa manera se puede salvar todo que lo que se ha ido trabajando previamente, por 

ejemplo, en caso de que algún escritor o ilustrador haya tenido algún inconveniente y no podría 

terminar su historia, se tenía en claro que alguien lo podría y debía reemplazar y así no se 

atrasaba tanto el producto final.  

Cuando se trabaja con fechas de entrega, es bueno limitarse a una semana más para de 

esa forma tener el control una semana y que el trabajo esté listo, tener un espacio revisión y 

tiempo para corregir errores, en caso de que haya, es necesario para entregar un trabajo 

completo.  
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Es importante saber que cada persona que forma parte de un grupo de trabajo debe 

colaborar, por lo tanto, es recomendable enlistar las actividades a realizar y de acuerdo a 

disponibilidad y acceso a ciertas acciones, colocar quien o quienes se encargaran de esa área. 

Así, cada persona del grupo puede continuar con algo más y seguir avanzando con lo demás que 

hay que hacer.  

En este proyecto se llegó a la conclusión de que se debe buscar la manera de generar 

otros ingresos monetarios, así se cuente con un auspicio, ya que hay ciertos gastos que deben ser 

solventados por el grupo. Existen diferentes formas de poder obtener ganancias y si se tiene la 

oportunidad de poder realizarlas, es una estrategia positiva.  

El contactar empresas o imprentas que cuenten con financiamiento, por ejemplo, al 

contactar alguna imprenta que el libro sea parte de su responsabilidad social o una estrategia de 

comunicación interna de una institución bancarias es recomendable para poder obtener mayor 

difusión, más ejemplares impresos y mejores resultados.  

Para los eventos que se vayan a realizar, sea cual sea el tema/área, es importante realizar 

una convocatoria exhaustiva con 2 a 3 semanas de anticipación ya que por distintos motivos 

quienes hayan confirmado su asistencia, pueden no asistir, por ende, es importante el invitar con 

antelación y realizar el seguimiento adecuado para confirmar asistencia y recordar que el evento 

se va a llevar a cabo, el día, la hora y el lugar. Además, al hablar de la invitación a los 

representantes de entidades educativas para el seminario-taller ¨Nuevos referentes de mujeres 

para la educación básica¨, fue útil el poder asistir a las instituciones y realizar la invitación de 

manera presencial ya que le da un valor agregado y el invitado podría analizar desde otra 

perspectiva el evento y su asistencia.  
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Otro punto para considerar es el aprovechar la investigación realizada y resultados 

obteniendo, llegando a la conclusión de que involucrar a los profesores de distintas entidades 

educativas es fructífero para el proyecto, ya que son quienes están en constante comunicación 

con el grupo objetivo y también deben entender la problemática, por lo cual se recomienda el 

realizar más seminarios-talleres brindando información variada siempre enfocada al objetivo del 

proyecto. 

También es importante mencionar, que lo que se comunica al público debe ser revisado y 

comprobado para que no se genere falta de credibilidad, es decir, si se está comunicando algo en 

particular, esa acción debe ser supervisada por todos los miembros del equipo de trabajo para 

tener verificación de que es real y una vez eso suceda, poder informarles a personas externas.  

Si se cuenta con redes sociales o perfiles en plataformas digitales, es importante mantener 

esa página con nuevo contenido y actualizando la información constantemente, ya que así se 

genera mayor y mejor interacción con sus seguidores y no pierde importancia. 

Teniendo en cuenta ciertos aspectos al momento de realizar un proyecto, el poder estar 

consciente sobre elementos que podrían pasarse o mejorar, es necesario y nutritivo el analizarlos 

y plasmarlos en equipo para así, realizar una gestión donde se logren abarcar la mayoría de los 

detalles.  

3.3 Autoevaluación 

Al momento en que tuve que decidir en cuáles de los proyectos me gustaría estar para 

poder aportar con ideas y actividades, supe que era en Libro de Mujeres Bacanes, porque me 

llamó mucho la atención el hecho de hacer un libro, algo diferente, algo que aporte a la sociedad 

de manera cultural y generacional.  
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Durante los cuatro años de universidad, pasando por casos y muchos trabajos en grupos 

me fui dando cuenta de la importancia de saber trabajar con más personas y aprender de ellos, de 

sus pensamientos, ideas, creaciones y demás; eso era base para poder llevar a cabo este proyecto, 

sabíamos que éramos cinco personas en el grupo, siete con las guías, pero junto a nosotros se 

encuentran veintitrés personas más que son parte fundamental del libro. El poder formar parte de 

un proyecto junto a profesionales, poder aportar con ideas y actividades que den a conocer más 

sobre el libro y sobre el resultado de todos nosotros conlleva responsabilidad, no dejar que se 

malinterprete el fin del proyecto, saber contar sobre él, poder interactuar y socializar con más 

personas sobre la problemática que existe y decir que se ha creado un producto que puede ayudar 

a la misma.  

Al aportar con mis conocimientos, me dieron la oportunidad de trabajar y analizar las 

cosas bajo un aspecto real, es decir, basándome en estrategias y gestiones que iban acorde a cada 

actividad. Un factor importante dentro de este proyecto fue el hecho de estar presente en los 

procesos de creación de todos los integrantes y formar parte del mismo, en diseños, tipografía, 

investigación, gestión, presentaciones, y desde diferentes aspectos de comunicación, porque llega 

un punto en el que ya no eres un estudiante sino un profesional que estas argumentando algún 

tema, por eso entre todos opinamos y existía la seguridad para decir lo que se pensaba, sea 

correcto o incorrecto.  

A lo largo del proyecto sentía gran responsabilidad al tener que conseguir el 

financiamiento del libro, además de los demás elementos necesarios para llevar a cabo los 

eventos y talleres que se realizaron. Sin embargo, tenía que manejar aspectos de mi vida personal 

y laboral junto al PAP, lo cual en ciertas ocasiones debía informar a mis compañeros y 

superiores, de todas formas, es importante el saber organizar y tratar de manejar de la mejor 
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manera situaciones que involucren algún tipo de malentendido. Por ejemplo, el hecho que se 

considere que uno de los dos trabajos, no se realizaba de manera correcta por cumplir con otro, 

eso llegó a ser un reto en algún momento dado.  

Considero que mi participación dentro del grupo/proyecto fue más allá de lo que había 

experimentado durante la carrera, ya que, al ser del área de relaciones públicas comprendía que 

se deben tener planes de contingencia en todo momento y saber cómo reaccionar ante ellos, 

cómo debe ser la comunicación y el poder relacionarme con otras personas, poder difundir la 

información y el proyecto a distintos tipos de personas, trabajar con mis compañeros dando un 

feedback ante algún tema bajo mi punto de vista y así poder obtener una idea que sea beneficiosa 

para el equipo o aprender de la misma y demás actividades. Además, cada integrante del equipo 

llevaba las situaciones de manera diferente con lo cual se podía aportar y buscar soluciones, por 

ejemplo, en mi caso pienso que el poder sociabilizar con otras personas siempre respetando y 

teniendo clara mi postura, ayudaba al equipo a concretar ciertas actividades. No obstante, ciertas 

ocasiones era importante el comentar a mi equipo si no me sentía del todo satisfecha con alguna 

gestión o algo por el estilo y así podíamos ver la forma de solucionarlo.  

Uno de los retos del PAP es el hecho de que es real, es decir el llevarlo a cabo de manera 

global, completa y eficaz. Por ende, no es una nota de una materia, sino se involucra el trabajo de 

otras personas, por ejemplo, al gestionar canje de refrigerio para uno de los eventos, no se trataba 

solo de nosotros como equipo, sino que involucra a la persona encargada de la empresa que nos 

estaba dando su apoyo, el seguimiento de la gestión, el tener que ir retirar el producto y demás 

acciones que conllevan responsabilidad, ya que, al finalizar el evento hay que responderle al 

auspiciante con lo que se ofreció, entonces es un compromiso que se va formando a lo largo del 

trabajo.  
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Dentro de la universidad aprendí a ir trabajando de manera práctica, por medio de 

distintos trabajos y actividades, lo cual me brindó distintas formas de ver los proyectos, que poco 

a poco las fui aplicando en mi vida laboral, pero considero que este proyecto fue más que eso. Ya 

que me involucra directamente por ser mujer. El poder aplicar mis conocimientos y junto a mis 

compañeros realizar las actividades planteadas, el hecho de desenvolverme dentro de mi área, 

lograr los objetivos planteados y buscar formas de nutrirme de manera profesional dentro de este 

proyecto, me ha ayudado a crecer profesional y humanamente.  
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5. Anexos 

Anexo 1. Metodología de marco lógico 

Árbol de problemas.  

Dirigirse al PLE: https://7dc8f719-60c2-491e-b198-

288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_c5dd1ac575034e7f9c51f8e5534383ba.pdf 

Matriz de marco lógico. 

Dirigirse al PLE: https://7dc8f719-60c2-491e-b198-

288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_16e9be86f97a4f19b28d4e46bd164b25.pdf 

Matriz Operativa. 

Dirigirse al PLE: https://7dc8f719-60c2-491e-b198-

288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_1659c02c38a04742849be9615105cbe8.pdf 

Anexo 2. Cronograma de actividades del proyecto 

Área Actividad Fecha 

 

 

 

 

Identidad del 

proyecto 

Elección de la línea e identidad gráfica del proyecto Junio 15 - 31 

Implementación de la línea gráfica - 

Creación de Instagram Junio 18 

Creación de página web del proyecto 20 Agos - 15 Sept 

Diseño de contenido para Instagram 20 Jun - 24 Oct 

Diseño de contenidos para página web 20 Agos - 15 Sept 

Diseño de aplicaciones del libro de mujeres bacanes Julio 1-12 

 

 

 

Financiamiento 

Hacer presupuesto de las actividades Mayo 20 

Crear paquetes para Auspicios Julio 20 

Cotización con Imprentas 23 de Julio 

Buscar marcas con las que se pueda trabajar Mayo - Oct 

Mercado de pulgas Agosto 15 y 31 

Concretar con el Municipio el auspicio Agosto 15 - 20 

Hacer pitch para conseguir auspicios - 

 

 

 

Grupos focales/entrevistas con niños y niñas. Abril - Mayo 

Entrevistas a profesores Abril - Mayo 

Entrevista con mujeres profesionales Abril - Mayo 

https://7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_c5dd1ac575034e7f9c51f8e5534383ba.pdf
https://7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_c5dd1ac575034e7f9c51f8e5534383ba.pdf
https://7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_16e9be86f97a4f19b28d4e46bd164b25.pdf
https://7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_16e9be86f97a4f19b28d4e46bd164b25.pdf
https://7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_1659c02c38a04742849be9615105cbe8.pdf
https://7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_1659c02c38a04742849be9615105cbe8.pdf
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Investigación 

Asesoría con psicopedagogos y terapistas de lenguaje Junio 

Investigar perfiles de distintas mujeres ecuatorianas 

(general) 

Junio 20 - Julio 10 

Buscar la mayor cantidad de información sobre las 

historias de los 10 perfiles escogidos 

Junio 20 - Julio 11 

Investigación de escritores/Ilustradores Junio 20 - Julio 12 

Prueba de prototipo del libro con niños de 9 a 12 años. Agosto 1 - 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro 

Contacto con los escritores/ ilustradores e invitación a 

participar 

28 de Junio 

Evento de inicio de creación de libro 13 de Julio 

Primer avance 20 de Julio 

Entrega final 27 Julio - 5 Agosto 

Corrección de los niños 1 - 5 Agosto 

Portada y contraportada 1 - 25 Agosto 

Correcciones del departamento de publicación 1 - 20 Agosto 

Diagramación de los textos 15 - 30 de Agosto 

Diagramación de las ilustraciones 15 - 30 de Agosto 

Reunión con finanzas UCG para coordinar la impresión Sept  

Correcciones editoriales 1 - 15 de Sept 

Pruebas de impresión 15 - 20 de sept 

 

 

 

Capacitación 

Contacto a expositores 5 de Agosto 

Diseño de estructura y contenido 6 de Agosto 

Invitación a los colegios 15 - 20 de Agosto 

Inscripciones 20 Ago - 1 de Sept 

Organización logística Agosto - Sept 

Recoger refrigerios Agosto 29 

Memoria del taller para enviar por correo Sept. 10 

 

 

 

 

Lanzamiento 

Coordinación con la encargada Junio - Sept 

Logística Septiembre 20 

Diseño del lanzamiento Sept. 15 

Invitación a los escritores/ilustradores Sept. 15 

Invitación al público general Sept. 15 

Difusión en medios Sept 

Estrategia de difusión gratuita Sept 28 - Oct 

Pequeño evento de agradecimiento a los colaboradores Sept. 28 

 

 

 

 

 

Bases del concurso Agosto1 

Segundo reunión con el departamento de comunicación Agosto 25 

Reunión con la persona de becas Agosto 27 - Sept 2 

Difusión del concurso 15 de Sept - 30 

Sept 
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Concurso 

Inscripciones 14 Sept - 1 Oct 

Concurso 1 Oct - 18 de Oct 

Conseguir jurado Oct 

Organizar evento de premiación Oct 

Coordinar logística Oct 

Invitar a las mujeres actuales Oct 

Premiación 25 oct. 

 

Anexo 3. Presupuestos del proyecto 

Tabla 1  

Presupuesto general. 

Descripción Cantidad Costo unitario Total 

Identidad y difusión 304 $162,25 $854,00 

Impresión del libro 304 $160,50 $2.702,00 

Evento de creación 174 $188,60 $357,35 

Taller para profesores 834 $391,05 $1.111,50 

Lanzamiento 64 $112,10 $196,70 

Total 1680 $1.014,50 $5.221,55 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2 

Presupuesto identidad visual y difusión. 

Descripción Cantidad Costo unitario Total 

Página web - upgrade del plan en Wix (Hosting) 12 $4,50 $54,00 

Compra del dominio en Wix 12 $1,25 $15,00 

Creación Instagram para negocios 1 $0,00 $0,00 

Pauta para Instagram  4 $20,00 $80,00 

Camisetas 40 $6,50 $260,00 

Gorras 10 $4,50 $45,00 

Bolsos 40 $3,50 $140,00 

Impresión de papelería en bond 50 $0,75 $37,50 

Certificados  50 $1,25 $62,50 

Roll up  2 $20,00 $40,00 

Backing 1 $80,00 $80,00 

Bases 2 $20,00 $40,00 

Post  80 $0,00 $0,00 

Total 304 $162,25 $854,00 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3 

Presupuesto de impresión del libro. 

Descripción Cantidad 
Costo 

unitario 
Total 

Costo trámite del ISBN 1 $22,00 $22,00 

Libro de 100 páginas en Couche brillante de 150 gr. 

12.5x19. Portada en cartulina Couche de 200- 250 gr. 
300 $8,50 $2.550,00 

Costo de transporte 1 $20,00 $20,00 

Machote 1 $10,00 $10,00 

Costos extra 1 $100,00 $100,00 

Total 304 $160,50 $2.702,00 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4 

Presupuesto evento de creación del libro. 

Descripción Cantidad Costo unitario total 

Salón de eventos/ 4 horas  1 $160,00 $160,00 

Refrigerio  30 $4,50 $135,00 

Botellón de agua 1 $2,50 $2,50 

Café 1 $1,50 $1,50 

Azúcar - Esplenda 1 $2,00 $2,00 

Servilletas 1 $0,80 $0,80 

Paquete de 25 vasos para café 2 $0,90 $1,80 

Marcadores 3 $1,50 $4,50 

Resma de Hojas blancas 1 $3,25 $3,25 

Paquete de 30 plumas 1 $2,50 $2,50 

Impresión A4 - Material de trabajo/contenido de perfiles  110 $0,20 $22,00 

Impresión de stickers A4 2 $1,25 $2,50 

Impresión de tarjetas de agradecimiento A3 2 $2,50 $5,00 

Carpetas con vinchas 20 $0,20 $4,00 

Transporte / Taxis para  2 $5,00 $10,00 

Total 178 $188,60 $357 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5 

Presupuesto de seminario – taller Nuevos referentes de mujeres para la educación básica. 

Descripción Cantidad 
Costo 

unitario 
total 

Local de evento / Auditorio de la U 3 horas 1 $120,00 $120,00 

Refrigerio 50 $4,50 $225,00 

Expositores 3 $100,00 $300,00 
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Botellón de agua 1 $2,50 $2,50 

Café 1 $1,50 $1,50 

Azúcar - Esplenda 1 $2,00 $2,00 

Servilletas 1 $0,80 $0,80 

Paquete de 25 vasos para café 2 $90,00 $180,00 

Impresión de cuadernillos A5 en 2/x A4 25 $1,25 $31,25 

Carpetas manila con vinchas 50 $0,20 $10,00 

Resmas de Hojas  2 $3,50 $7,00 

Paquetes de plumas 2 $3,50 $7,00 

Certificados 50 $1,50 $75,00 

Carta de invitación para colegios con sobres 26 $0,20 $5,20 

Transporte para ir a colegios / Taxi - gasolina 5 $5,00 $25,00 

Marcadores 3 $1,00 $3,00 

Cobertura audiovisual 1 $50,00 $50,00 

Impresión A4 - Material de trabajo/contenido de 

perfiles/ Itinerario 
600 $0,10 $60,00 

Impresión de stickers A4 2 $1,25 $2,50 

Papelógrafos 7 $0,25 $1,75 

Paquete de pilas para el puntero 1,00 $2,00 $2,00 

Total 834 $391,05 $1.111,50 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6 

Presupuesto lanzamiento del libro Aventuras desconocidas de mujeres bacanes. 

Descripción Cantidad Costo unitario Total 

Tarima FIL 1 $0,00 $0,00 

Contrato de cosplayers  2 $45,00 $90,00 

Contrato de cuentista 1 $45,00 $45,00 

Impresión Fe de Errata A4 37 $0,10 $3,70 

Impresión libro gigante 1 $20,00 $20,00 

Impresión separadores A4 8c/u 19 $2,00 $38,00 

Total 61 $112,10 $196,70 
Fuente: Elaboración propia 

Anexo 4. Espacios comerciales y marcas seleccionadas 

Tabla 7 

Espacios comerciales disponibles para la venta. 

Espacios comerciales  

Libro  Agradecimiento en página inicial 
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Espacio inferior contraportada 

Backing Exposición de logo  

Roll up  Exposición de logo  

Página web  
Mayor exposición  

Menor exposición 

Carpetas del evento Parte posterior de la carpeta 

Presentación de logo en eventos  Exposición de logo  

Mención de la marca en eventos  Exposición de marca  

Sampling  Dependiendo de la marca 

Mención en redes  

Story  

Highlights  

Posteo de foto 

Posteo de video 

Mención en posteo 

Stand  Depende de la marca  

 

Tabla 8 

Posibles empresas o asociaciones con las que trabajar. 

Imprentas Medios impresos Papelerías Bancos Marcas afines 

Senefelder El Universo Polipapel  Banco del Pacífico Expoplaza 

Don Bosco Expreso JuanMarcet Banco Guayaquil Etafashion 

Primera Impresión Vistazo SuperPaco Banco Pichincha Biofem 
  Cervantes  Vivant 
    Sweet and coffee 
    Nobis 
    Manicris 

 

Anexo 5. Paquete de auspicios 
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Figura 5. Beneficios de paquete de auspicio de oro. 

 

Figura 6. Beneficios del paquete de auspicios de plata. 
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Figura 7. Paquete de beneficios por canje publicitario. 

Anexo 6.  Variables de selección y perfiles de mujeres bacanes 

Variables de selección. 

Dirigirse al enlace del drive: 

https://docs.google.com/presentation/d/1qZQ6gh6DV71XN1dZgl0Hm8Z0rdrsaj1FoBn68R9vVT

w/edit?usp=sharing 

 

Biografías de mujeres ecuatorianas seleccionadas. 

Dirigirse al enlace del drive: 

https://drive.google.com/drive/folders/1OPP7hFvUNFzF3jVFHv_kjkZlmP6UNgg7?usp=sharing 

Referencias revisadas para la construcción de los perfiles. 

Dirigirse al enlace del drive: 

https://drive.google.com/file/d/1kevdQbN6qnqmoqKZdsRMVSJWLWBOIBT3/view?usp=shari

ng 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1qZQ6gh6DV71XN1dZgl0Hm8Z0rdrsaj1FoBn68R9vVTw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1qZQ6gh6DV71XN1dZgl0Hm8Z0rdrsaj1FoBn68R9vVTw/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OPP7hFvUNFzF3jVFHv_kjkZlmP6UNgg7?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kevdQbN6qnqmoqKZdsRMVSJWLWBOIBT3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kevdQbN6qnqmoqKZdsRMVSJWLWBOIBT3/view?usp=sharing


60 

 

 

Anexo 7.  Referencias para la identidad gráfica del proyecto 

 

Figura 8. Logos de referencia. 

 
Figura 9. Moodboard para identidad del proyecto. 

Anexo 8. Borradores de la identidad visual y línea gráfica  
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Figura 10. Borradores del logotipo. 

 

Figura 11. Borradores de las ilustraciones. 

 

Figura 12.1. Borradores de las ilustraciones. 
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Figura 12.2. Borradores de las ilustraciones. 

 

Figura 13. Modelo base de ilustraciones. 

 

Anexo 9. Identidad visual y línea gráfica 

 

 

Figura 14. Versión del logotipo B/N. 
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Figura 15. Versión final del logo a color. 

 

Figura 16. Versión del logo con las ilustraciones de Mujeres Bacanes. 

 

Figura 17. Paleta de colores. 

 

Figura 18. Tipografía del logotipo Raleway Black Italic. 



64 

 

 

 

Figura 19. Ilustraciones de Mujeres Bacanes. 

 

Figura 15. Uso de tipografías 

Anexo 10. Aplicaciones gráficas 

 

Figura 20. Aplicación del logo en gorra. 
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Figura 21. Aplicación del logotipo en bolso. 

 

Figura 22. Aplicación del logo a color en camiseta – frente 
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Figura 12.1. Aplicación del logo a color en camiseta – espalda. 

 

Figura 23. Aplicación B/N camiseta 

 

Figura 24. Stickers mujeres bacanes 

 

 

Figura 25. Stickers del logo 
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Figura 26. Separadores de libro 

 

Figura 27. Tarjeta de agradecimiento – frontal 

 

Figura 27.1. Tarjeta de agradecimiento – posterior 
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Figura 28. Papelería B/N 

 

Figura 29. Papelería a color 
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Figura 30. Primer roll up para eventos. 

 

Figura 31. Segundo roll up para eventos. 
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Anexo 11. Invitaciones digitales a los eventos del proyecto 

 

 

Figura 32. Primera invitación digital al evento de creación del libro 

 

Figura 33. Segunda invitación digital al evento de creación del libro. 
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Figura 34. Invitación digital al seminario – taller  

 
Figura 35. Invitación digital al lanzamiento del libro. 
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Anexo 12. Formato de documentos formales 

Carta de compromiso para escritores y escritoras. 

 

Guayaquil, 13 de Julio de 2019 

Carta compromiso 

Yo,       , con número de cédula     por medio de 
la presente me comprometo a realizar un relato corto de género narrativo basado en la vida 
del perfil de una mujer bacan ecuatoriana que me ha sido entregado, siguiendo los 
parámetros que se me han marcado para su completa culminación. 
Declaro que conozco y acepto todos los parámetros y normativas que se detallan a 
continuación:  
Formato 

1. El relato debe ser un episodio biográfico novelado y debe centrarse en un hito de la 
vida de esta mujer.  

2. El relato debe ser corto, de máximo 700 palabras (4250 caracteres) que deben entrar 
en 5 carillas. El tamaño de libro es de: 12,5cm x 19 cm con márgenes interiores de 2cm 
a la izquierda y derecha y 1,5 cm arriba y abajo por lo que  la caja de texto es de: 8,5cm 
x 16cm. 

3. La tipografía a utilizarse será Exo2 de 13 puntos. (Google fonts) 

4. El libro es para niños de 10 - 11 años por lo que se debe procurar usar palabras de fácil 
comprensión.  

5. El primer borrador se debe entregar el 20 de julio para pasar por una revisión de 
ortografía, gramática y narración y el producto final debe entregarse el 27 de julio. 

  

Normativas 

1. El libro nace de una iniciativa social por lo que no debe ser usado para usufructo de 
ninguna de las partes participantes y será de libre circulación. 

2. En caso de no poder llegar a las fechas estipuladas, es responsabilidad del participante 
comunicarlo a tiempo para no afectar los procesos. 

3. Los participantes no estarán involucrados en el proceso editorial, es decir, una vez 
entregado el producto final, los estudiantes de la Universidad Casa Grande prontos a 
obtener su título con este proyecto, se encargarán del proceso editorial  
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y de impresión. Sin embargo, en caso de existir algún cambio será comunicado al 
dueño del relato.   

4. El libro será amparado por el sello editorial de la Universidad Casa Grande y contará 
con ISBN.  

4. El Pap Mujeres Bacanes al ser el gestor del libro se considerará como el decisor final 
sobre su contenido y formato. Sin embargo, el nombre de todas las partes involucradas en el 
proceso será incluído dentro de este como co-autoría y mantienen su propiedad solamente 
sobre lo que produjeron.  

Beneficios 

1. En la página de autores del libro constará el nombre que lo incluye como 
autor/ilustrador de este.  

2. Una copia del libro impreso.  

3. Exposición dentro de la página web del proyecto, es decir, nombre y un link a 
un portafolio digital, red social, página web o blog para que los visitantes del 
sitio web conozcan del trabajo del participante.  

4. Merchandising del proyecto (camiseta, bolso y separador)  

5. El participante podrá hacer uso de su relato dentro de su portafolio, es decir, 
mantiene su propiedad solamente sobre el producto que él o ella realizó mas 
no sobre el libro en su totalidad. 

6. Mención y agradecimiento en redes sociales. 

  

Por lo antes expuesto, reitero mi compromiso y aceptación. 
  

 
Nombre:  
 

Carta de compromiso para ilustradores e ilustradoras. 

Guayaquil, 13 de Julio de 2019 

Carta compromiso 

Yo,    , con número de cédula          por medio de la 
presente me comprometo a realizar las ilustraciones (2), siguiendo los parámetros que se 
me han marcado para su completa culminación.  
Declaro que conozco y acepto todos los parámetros y normativas que se detallan a 
continuación:  
Formato 
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1. El producto final deberá ser entregado el 27 de julio. 

2. Se deben entregar 2 ilustraciones: un retrato a sangre y una ilustración interna de 
menor tamaño. 

3. Las ilustraciones deben ser entregadas dentro del PSD facilitado para su uso y debe 
ser trabajado dentro de las líneas guías, sin manipularlas o modificarlas, ya que estas 
tienen los tamaños determinados. 

4. Las características del archivo deben ser respetadas: RGB, 300 dpi, tamaño para el 
retrato a sangre (14,5cm x 21cm), tamaño para ilustración vertical (6cm x 16cm), 
tamaño para ilustración horizontal (12,5cm x 8cm), tamaño para ilustración en L (6x16 
cm y 6,5 x 4 cm) 

5. La impresión será en papel Couche de 150 gr. 

Normativas 

1. El libro nace de una iniciativa social por lo que no debe ser usado para usufructo de 
ninguna de las partes participantes y será de libre circulación. 

2. En caso de no poder llegar a las fechas estipuladas, es responsabilidad del participante 
comunicarlo a tiempo para no afectar los procesos. 

3. Los participantes no estarán involucrados en el proceso editorial, es decir, una vez 
entregado el producto final, los estudiantes de la Universidad Casa Grande prontos a 
obtener su título con este proyecto, se encargarán del proceso editorial y de impresión. 
Sin embargo, en caso de existir algún cambio será comunicado al dueño de la 
ilustración.   

4. El libro será amparado por el sello editorial de la Universidad Casa Grande y contará 
con ISBN.  

4. El Pap Mujeres Bacanes al ser el gestor del libro se considerará como el decisor final 
sobre su contenido y formato. Sin embargo, el nombre de todas las partes 
involucradas en el proceso será incluido dentro de este como coautoría y mantienen 
su propiedad solamente sobre lo que produjeron.  

Beneficios 

1. En la página de autores del libro constará el nombre que lo incluye como 
autor/ilustrador de este.  

2. Una copia del libro impreso.  

3. Exposición dentro de la página web del proyecto, es decir, nombre y un link a un 
portafolio digital, red social, página web o blog para que los visitantes del sitio web 
conozcan del trabajo del participante.  

4. Merchandising del proyecto (camiseta, bolso y separador)  
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5. El participante podrá hacer uso de su ilustración dentro de su portafolio, es decir, 
mantiene su propiedad solamente sobre el producto que él o ella realizó mas no sobre 
el libro en su totalidad. 

6. Mención y agradecimiento en redes sociales. 

  
Por lo antes expuesto, reitero mi compromiso y aceptación. 
  

 
Nombre:  
 

Oficio para el Municipio de Guayaquil. 

Libro de Mujeres Bacanes 

Guayaquil, 15 de julio del 2019 

 

 

Estimada Abg. Cynthia Viteri,  
 

Le saludamos de parte de la Universidad Casa Grande; somos un grupo de estudiantes 
en proceso de titulación y estamos desarrollando nuestro Proyecto de Aplicación 
Profesional (PAP), LIBRO DE MUJERES BACANES, el cual tiene como objetivo lograr 
visibilizar el rol de la mujer en la vida pública dentro de la educación de niños y niñas, 
con la finalidad de contribuir a disminuir la desigualdad. 
 

En el libro se contarán las historias de 10 mujeres bacanes ecuatorianas utilizando como 
método la narración para crear relatos cortos basados en la vida de cada una. Es 
importante introducir nuevos referentes dentro de la educación, ya que se ha excluido o 
invisibilizado a la mujer, especialmente dentro de la educación básic; es por esto que el 
libro está dirigido para niños y niñas de 10-11 años, que son edades decisivas y el umbral 
donde muchos empiezan a olvidar sus sueños.  
 

Para la creación de estas narraciones contaremos con la ayuda de escritores e 
ilustradores profesionales. Además, tendremos charlas de capacitación para educadores 
con el fin de proporcionarles conocimientos y estrategias para que puedan empezar a 
visibilizar a la mujer en sus clases.  
 

Hacemos llegar esta carta a usted con el fin de solicitar el aval de la M.I. Municipalidad 
de Guayaquil, que, sumado con el aval de la Universidad Casa Grande, permitirá que el 
proceso de introducción del libro en las instituciones educativas de la ciudad sea posible. 
Adicionalmente, nos gustaría proponer el libro como parte del contenido precargado en 
las tablets que entrega la entidad, con el fin de que las historias lleguen a más niños y 
niñas.    
 

En nombre de la institución, le agradecemos por su atención y solicitamos poder agendar 
una reunión con usted para así informarle más detalles sobre el proyecto.  
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Información de contacto:  
 

Vanessa Alarcón                                                                                 Elisa De Janón  
Cel: 0998730105                                                                              Cel: 0997779311 

vanessa.alarcon@casagrande.edu.ec                 elisa.dejanon@casagrande.edu.ec  

 

Boletín de prensa. 

ESTUDIANTES VISIBILIZAN MUJERES BACANES DEL ECUADOR  
 

¨Once historias que lograrán visibilizar el rol de la mujer dentro de las narrativas educativas, 
aportando a la cultura ecuatoriana y otorgando referentes femeninos a la sociedad, tendrá 

lanzamiento en la Feria del Libro. ¨ 
 

Guayaquil, septiembre 2019.- Actualmente en ciertos lugares del mundo, las mujeres 
tienen la libertad de decir lo que piensan, trabajar, votar, relacionarse, entre otros 
derechos que llegan a darles reconocimiento y visibilidad. Con la idea de narrar historias 
de mujeres ecuatorianas y su rol en la vida pública que ha sido omitido llevando a la falta 
de referentes femeninos, creando una problemática especialmente para las niñas. Es por 
esto que estudiantes de la Universidad Casa Grande crearon el libro ¨Aventuras 
Desconocidas de Mujeres Bacanes¨.  
 

El texto que reúne 11 historias de distintas mujeres entre ellas; aviadoras, cantantes, 
escritoras, guerreras, doctoras, entre otras siendo muchas de ellas pioneras en ciertas 
actividades de latinoamérica, fue creado por distintos escritores como Cecilia Ansaldo y 
Solange Rodríguez, Leonor Bravo e ilustradores como Emilia Sigcho y Octavio Córdova 
que formaron parte de esta idea de visibilizar estos referentes femeninos en la educación 
básica.  
 

Aventuras Desconocidas de Mujeres Bacanes, está dirigido a niños y niñas entre 9 y 11 
años, su contenido escrito e ilustrado es adecuado para poder dar a entender las historias 
y causar curiosidad sobre roles o actividades pueden realizar las mujeres, logrando que 
se pueda mentalizar un estándar de lo que cualquier persona puede llegar a ser. 
 

Con el fin de que el libro logre un impacto mayor en la sociedad, se brindará un seminario 
- taller para educadores de distintas escuelas y colegios de Guayaquil para poder 
contribuir a solucionar esta problemática de falta de representación de la mujer en la 
educación.  
 

El lanzamiento del texto fue el 28 de septiembre en la Feria del Libro de Guayaquil. Este 
además de ser distribuido gratuitamente y podrá ser descargable desde la página web 

mailto:vanessa.alarcon@casagrande.edu.ec
mailto:elisa.dejanon@casagrande.edu.ec
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del proyecto, así como también de otras plataformas en las cuales se podrá encontrar 
más información sobre el proceso y los perfiles de estas mujeres bacanes del ecuador.  
 

Quienes están detrás de este proyecto social son Vanessa Alarcón, Christian Benítez, 
Elisa De Janón, Emilio Luna y César Mata, alumnos próximo a graduarse de las carreras 
de Diseño Gráfico, Redacción Creativa, Periodismo y Relaciones Públicas de la 
Universidad Casa Grande y sus guías de proyecto Daniela Orrantia y Naomi Nuñez.  
 

Es importante mencionar que el plan estratégico de acción y apoyo de la M.I. 
Municipalidad de Guayaquil, Amiga Ya No Estás Sola, el cual se convierte en la 
institución que apoya esta iniciativa enfocándose en poder llegar de manera masiva con 
este proyecto. El plan AYNES, busca la prevención, asistencia y erradicación de la 
violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes en el cantón Guayaquil. 
 

A continuación, se presentan los perfiles de las Mujeres Bacanes que se encontrarán en 
el libro.  
 

Mujeres Bacanes: 

1. Hermelinda Urvina Mayorga 

2. Nela Martínez 

3. Nicolasa Jurado 

4. Marietta de Veintimilla 

5. Manuela Cañizares 

6. Manuela de La Santa Cruz y Espejo 

7. Tránsito Amaguaña 

8. Matilde Hidalgo de Procel 

9. Carlota Jaramillo 

10. Clara Bruno De Piana 

11. Zoila Ugarte de Landívar 

Además, los nombres de los escritores/as e ilustradores/as están organizados en duplas 
y es importante mencionar que en la portada del libro están trabajando Sandy Lucien y Denisse 

Aguilar quien es estudiante de una prestigiosa universidad en París.  
 

Escritores/as: 

1. Aynoa Morán 

2. Cecilia Ansaldo 

3. Solange Rodriguez 
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4. Santiágo Toral Reyes 

5. Sussy Navia 

6. Amanda Herrera 

7. Leonor Bravo 

8. Jorge Loaiza 

9. Andrea Crespo 

10. Guillermo Baquerizo 

11. Elisa De Janon 

Ilustradores/as: 

1. Emilia Sigcho 

2. Octavio Córdova 

3. Arianna Correia 

4. Maria José Rosero 

5. David Arregui 

6. Claudia Ayala 

7. Cristina Correa 

8. Alissa Pincay 

9. Noelya Elías 

10. William Guevara 

11. Gaby Romero 

 

Para poder saber más sobre esta iniciativa que beneficia de manera global a la 
ciudadanía se puede seguir su cuenta de instagram @librodemujeresbacanes y 
encontrar el libro descargable gratuitamente www.librodemujeresbacanes.com.  

 

Carta de invitación a colegios y escuelas. 

 

            Miércoles, 28 de agosto de 
2019 

 

http://www.librodemujeresbacanes.com/
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Invitación para participar en el seminario” Nuevos referentes de mujeres para la 
educación básica" 

 

De nuestras consideraciones, 
 
Le saludamos de parte de un grupo de estudiantes de la Universidad Casa Grande 
en proceso de titulación. En este momento estamos desarrollando nuestro Proyecto 
de Aplicación Profesional (PAP) LIBRO DE MUJERES BACANES. Este proyecto tiene 
como objetivo visibilizar el rol de la mujer en la vida pública dentro de las narrativas 
usadas en la educación de niños y niñas, con la finalidad de contribuir a disminuir la 
desigualdad. 
 
Es por esto que desarrollamos un libro llamado “Aventuras desconocidas de 
Mujeres Bacanes”, donde se cuentan las historias de 11 mujeres bacanes 
ecuatorianas utilizando relatos cortos. Para la creación de estas historias contamos 
con la ayuda de importantes escritores como Cecilia Ansaldo, Leonor Bravo, 
Solange Rodríguez, Andrea Crespo, Aynoa Morán, entre otros. Asimismo, 
colaboraron reconocidos profesionales de la ilustración como Octavio Córdova, 
William Guevara, Cristina Correa, Gabriela Romero, entre otros. 
 
Consideramos que es importante introducir nuevos referentes en la educación, ya 
que por mucho tiempo se ha invisibilizado la participación de la mujer en la vida 
pública dentro de las narrativas educativas. Lo que causa que los niños, y 
especialmente las niñas, crezcan con este vacío de representación. Es por esto, que 
los relatos están dirigidos a niños y niñas de 9 a 11 años, una edad decisiva en su 
desarrollo donde muchos pierden el interés por seguir sus sueños.  
 

Adicional, tendremos un seminario - taller titulado "Nuevos referentes de mujeres 
para la educación básica" dirigido a docentes de educación básica con el fin de 
proporcionarles conocimientos y estrategias para que puedan empezar a visibilizar 
a la mujer en sus clases. Dentro del taller, que tendrá una duración de 3h30 y estará 
a cargo de profesores de la Universidad Casa Grande, se presentará la problemática, 
casos de estudio y se propondrán estrategias para incluir estos nuevos referentes 
en las actividades escolares. Al final del evento, se entregará un certificado a los 
educadores y colegios participantes. 
 
Hacemos llegar esta carta para poner a su disposición 4 cupos para que sus 
docentes puedan participar del mencionado taller que tendrá lugar en septiembre 
dentro de las instalaciones de la Universidad Casa Grande.  Adicional, nos 
comprometemos a realizar la entrega de 4 libros para la biblioteca del plantel 
educativo una vez que estos estén impresos y se haya realizado su lanzamiento en 
la feria del libro. 
 
Esperando contar con la participación de su institución educativa, proporcionamos 
detalles adicionales y el formulario de inscripción digital que deberán llenar los 
docentes para confirmar su participación en el evento. 
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Fecha: 5 de Septiembre del 2019 

Hora: 16:00 - 19:30 

Lugar: Universidad Casa Grande - Edificio Mayor, piso 8 sala #1 
Para llenar el formulario de inscripción Ingresar en el siguiente enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceJIeEuqIBJWXf14RkrymVA1Dei4
tMzVtPPM5Ct3_KtQUoaA/viewform o puede escanear el siguiente código QR con 
un teléfono inteligente. 

 
En caso de presentar inconvenientes para realizar la inscripción no dude en 
contactarnos. 
 
Atentamente,  
Elisa De Janón 
0997779311 
elisa.dejanon@casagrande.edu.ec 
 

Bases del concurso de mujeres bacanes. 

Dirigirse al PLE: https://7dc8f719-60c2-491e-b198-

288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_366a0e0d50de4fd4896ac59acf15c17d.pdf 

Anexo 13. Información de colaboradores 

 

Tabla 9 

Base de datos de contacto de escritores/as e ilustradores/as. 

Categoría Nombre  Correo Electrónico Número 

Ilustradores 

Octavio Cordova ocordova@casagrande.edu.ec 0985877404 

Majo Rosero  majoroseroartist.ec@gmail.com 0959434411 

Arianna Correia arianna.correia@casagrande.edu.ec 0939682368 

Alisa Pincay alisapincayb@gmail.com 0994423604 

Claudia Ayala claudiauquillas@gmail.com 0990913115 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceJIeEuqIBJWXf14RkrymVA1Dei4tMzVtPPM5Ct3_KtQUoaA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceJIeEuqIBJWXf14RkrymVA1Dei4tMzVtPPM5Ct3_KtQUoaA/viewform
https://7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_366a0e0d50de4fd4896ac59acf15c17d.pdf
https://7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_366a0e0d50de4fd4896ac59acf15c17d.pdf
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Cristina Correa Freile cristinacf@icloud.com 0999959336 

William Guevara williamguevara95@gmail.com 0993567704  

Gaby Romero onedoodleperday@gmail.com  0991090502 

Noelya Elías noelya.elias2@gmail.com 0996439398 

Ravennist d.aguilar.v@outlook.com - 

Emilia Sigcho emilia.sigcho@casagrande.edu.ec 0992941790 

David Arregui efimero593@gmail.com 0980810486 

Redactores 

Santiago Toral storal@casagrande.edu.ec 5491133112947 

Leonor Bravo  Leonor.bravo@manthra.ec 0996255480 

Michelle Verduga michelleverduga@hotmail.com 0999421629 

Sussy Navia sussynavia@gmail.com 0983842286 

Solange Rodriguez  hembradragon@gmail.com 0999987603 

Aynoa Moran  noita_27@hotmail.com 0985091152 

Andrea Crespo andreacrespogranda@gmail.com 0980057606 

Cecilia Ansaldo ceciliaugusta@gmail.com 0999610382 

Jorge Loaiza jorgea.tcr@gmail.com 099 055 0774 

Elisa De Janón  elisa.dejanon@casagrande.edu.ec 0997779311 

Guillermo Baquerizo gbaquerizo@ciennova.com 0993752888 

Amanda Herrera amhn2896@gmail.com 0998152189 

 

Tabla 10 

Duplas de trabajo de escritores/as e ilustradores/as, personajes y formato de ilustración. 

Escritor/a Ilustrador/a Personaje 
Formato 

Ilustración 

Aynoa Morán Emilia Sigcho Hermelinda Urvina Mayorga V1 

Cecilia Ansaldo 
Octavio 

Córdova 
Nela Martínez H1 

Solange 

Rodriguez 
Arianna Correia Nicolasa Jurado L1 

Santiago Toral 
Maria José 

Rosero 
Marietta Veintemilla V2 

Sussy Navia  David Arregui Manuela Cañizares H2 

Amanda Herrera Claudia Ayala 
Manuela de La Santa Cruz y 

Espejo 
L2 

Leonor Bravo Cristina Correa Tránsito Amaguaña V1 

Jorge Loaiza Alissa Pincay Matilde Hidalgo de Procel H1 

Andrea Crespo Noelya Elías Carlota Jaramillo L1 

Guillermo 

Baquerizo  

William 

Guevara 
Clara Bruno De Piana V2 

Elisa De Janon Gaby Romero Zoila Ugarte de Landívar L2 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11 

Datos utilizados para el ISBN 

Cargo 
Nombre 

completo 
Cédula  Nacionalidad 

Título 

Universitario 
Correo 

Ilustrad

or  

María José 

Rosero 

Delgado 

0918442781 Ecuatoriana  
Ilustradora 

Digital 

majoroseroartist.e

c@gmail.com 

Ilustrad

or  

Octavio 

Andrés 

Cordova 

Cavagnaro 

0926422981 Ecuatoriana 
Master en 

Diseño 

ocordova@casagr

ande.edu.ec 

Ilustrad

or  

Emilia 

Katherine 

Sigcho 

Varela 

1715570352 Ecuatoriana 

Estudiante de 

diseño gráfico 

y 

comunicación 

visual 

emilia.sigcho@ca

sagrande.edu.ec 

Autor 
Jorge Arturo 

Loaiza Arias 
0925682460 ecuatoriana 

Comunicación 

Social - 

Universidad 

Casa Grande 

jorgea.trc@gmail.

com 

Autor 

Aynoa Nadia 

Morán Del 

Pozo 

0915386577 ecuatoriana 

Licenciada en 

comunicación 

social con 

mención en 

redacción 

creativa y 

estratégica. 

noa.moran47@g

mail.com 

Ilustrad

or  

Steven David 

Arregui 

Sáenz  

0931140826 Ecuatoriana 

Tnlgo. En 

diseño gráfico 

y artes 

multimedia  

davidarreguis31@

gmail.com 

Ilustrad

or  

Alisa Cristina 

Pincay 

Benalcázar 

0952720555 ecuatoriana 

Licenciada en 

Diseño gráfico 

y 

comunicación 

visual 

alisapincayb@gm

ail.com 

Autor 

Amanda 

Margarita 

Herrera 

Nuques 

0951197706 Ecuatoriana 

Comunicación 

Social con 

mención en 

Redacción 

Creativa y 

Planificación 

Estratégica 

amhn2896@gmai

l.com 

Autor 

Elisa María 

De Janón 

Vélez 

0925112278 Ecuatoriana   elisa.dejanon@g

mail.com 
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Autor 

Andrea 

Priscila 

Crespo 

Granda 

0917667107 Ecuatoriana 
Licenciatura en 

C. SOCIAL 

andreacrespogran

da@gmail.com 

Autor 

Sussy Analía 

Navia 

Moreira 

0950627703 Ecuatoriana  
Licenciada en 

Lengua Inglesa 

sussynavia@gmai

l.com 

Ilustrad

or  

Claudia 

Dominique 

Ayala 

Uquillas 

0922265871 Ecuatoriana 

Licenciada en 

Diseño Gráfico 

y 

Comunicación 

Visual 

claudiauquillas@

gmail.com 

Ilustrad

or  

Gabriela 

Alexandra 

Romero 

Mieles 

0924022411 Ecuatoriana 

Licenciatura en 

Diseño Gráfico 

y 

Comunicación 

Visual 

onedoodleperday

@gmail.com 

Ilustrad

or  

William 

Enrique 

Guevara 

Anchundia 

0925583049 Ecuatoriano 

Licenciado en 

Diseño y 

Producción 

Audiovisual 

williamguevara95

@gmail.com 

Ilustrad

or  

Noelya 

Zoraida Elías 

Vásquez 

0925795767 ecuatoriana 

Lcda. en 

Diseño Gráfico 

y 

Comunicación 

Visual 

noelya.elias@gm

ail.com 

Ilustrad

or  

Cristina 

María Correa 

Freile 

0909651994 Ecuatoriana Arquitecta 
cristinacf@icloud

.com 

Autor 
Santiago 

Toral Reyes 
0916413859 Ecuatoriana 

Magister en 

Comunicación 

Audiovisual 

storal@casagrand

e.edu.ec 

Autor 

Guillermo 

Daniel 

Baquerizo 

Arosemena 

0918583899 Ecuatoriano 

Licenciado en 

Comunicación 

Social con 

mención en 

Redacción y 

Creatividad 

Estratégica 

gbaquerizo@cien

nova.com 

Ilustrad

or  

Arianna 

Micaela 

Correia Fiallo 

0921622536 Ecuatoriana 

Estudiante de 

Diseño Gráfico 

y 

Comunicación 

Visual  

arianna.correia@c

asagrande.edu.ec 
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Autor 

Cecilia 

Ansaldo 

Briones  

0902476720 Ecuatoriana Magister 
ceciliaugusta@g

mail.com 

Autor 

Solange 

Pamela 

Rodríguez 

Pappe 

0916481328 Ecuatoriana 

Magister en 

Estudios de la 

cultura/ 

Literatura 

Latinoamerica

na. 

hembradragon@g

mail.com 

Autor 
Leonor Bravo 

Velásquez 
1703696771 Ecuatoriana 

Master en 

Libros y 

Literatura para 

niños y 

jóvenes por la 

UAB 

Universidad 

Autónoma de 

Barcelona 

 

Leonor.bravo@m

anthra.ec 

Ilustrad

or  

Denisse 

Aguilar  
0922108675 Ecuatoriana  

Máster of 

caracter design 

and animated 

filmmaking 

d.aguilar.v@outlo

ok.com 

Diseña

dor 

gráfico  

Christian 

Santiago 

Benítez 

Dávila 

0922188743 Ecuatoriana 

Licenciado en 

Diseño Gráfico 

y 

Comunicación 

Visual 

christian.benitez

@casagrande.edu.

ec 

Autor 

César Iván 

Mata 

Santander 

0930375365 Ecuatoriano  cesar.mata@casa

grande.edu.ec 

Compil

ador 

Vanessa 

Andrea 

Alarcón Vera 

0924864754 Chilena   vanessa.alarcon@

casagrande.edu.ec 

Ilustrad

or  

Sandy Lucien 

Campaña 

naranjo  

0920327418 Ecuatoriana 

Gestión de 

diseño y 

comunicación 

visual con 

mención en 

marketing  

sandylucien@gm

ail.com 

Compil

ador 

Leonardo 

Emilio Luna 

Eapinoza 

0920635901 Ecuatoriano  emiliolunaespinoz

a97@gmail.com 

Coordi

nador 

editoria

l 

Naomi Nuñez 

Ponce 
0910901644 Ecuatoriana 

Máster en 

comunicación 

especialización 

nnuñez@casagran

de.edu.ec 
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Audiovisual y 

Multimedia 

Coordi

nador 

editoria

l 

Daniela 

Margarita 

Orrantia 

Parra  

0911204089 Ecuatoriana 

Licenciada en 

Ciencias 

Políticas 

dorrantia@casagr

ande.edu.ec 

 
Anexo 14. Perfil de los colaboradores 

Descripción de los escritores y escritoras que participaron. 

Dirigirse a la página web: https://www.librodemujeresbacanes.com/escritores-as-1 

Descripción de los ilustradores e ilustradoras que participaron. 

Dirigirse a la página web: https://www.librodemujeresbacanes.com/ilustradores-as 

Anexo 15. Hojas de compromiso firmadas por colaboradores 

Dirigirse al PLE: https://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/edit/b4efe691-04bc-447b-

a57e-b8dd8c5a4512?metaSiteId=7dc8f719-60c2-491e-b198-

288029ed2295&editorSessionId=9a54e152-7662-4a22-b251-3b5a3d14c9d2&referralInfo=my-

account 

Anexo 16. Itinerarios de eventos 

Itinerario del evento del 13 de julio del 2019 – Evento de creación del libro. 

Hora Actividad Encargado 

09H30 - 

09H45 

Recibimiento en la puerta principal y acompañamiento a la 

sala.  

César Mata y 

Emilio Luna 

09H45 - 

10H00 

Llegada de los participantes y ubicación en sus respectivos 

puestos.  

*Estación de café, té y galletas disponible. 

Presentación del equipo del Libro de Mujeres Bacanes. 

Vanessa Alarcón 

y Elisa De Janón 

10H00 - 

10H30 

Introducción del proyecto. Detallar: importancia, 

antecedentes, objetivos, finalidad y actividades. 

Presentación de las variables de selección.  

Elisa De Janón 

10H30 - 

11H30 

1. Presentación de los perfiles con los que trabajaremos.  1.Vanessa 

Alarcón 

https://www.librodemujeresbacanes.com/escritores-as-1
https://www.librodemujeresbacanes.com/ilustradores-as
https://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/edit/b4efe691-04bc-447b-a57e-b8dd8c5a4512?metaSiteId=7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295&editorSessionId=9a54e152-7662-4a22-b251-3b5a3d14c9d2&referralInfo=my-account
https://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/edit/b4efe691-04bc-447b-a57e-b8dd8c5a4512?metaSiteId=7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295&editorSessionId=9a54e152-7662-4a22-b251-3b5a3d14c9d2&referralInfo=my-account
https://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/edit/b4efe691-04bc-447b-a57e-b8dd8c5a4512?metaSiteId=7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295&editorSessionId=9a54e152-7662-4a22-b251-3b5a3d14c9d2&referralInfo=my-account
https://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/edit/b4efe691-04bc-447b-a57e-b8dd8c5a4512?metaSiteId=7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295&editorSessionId=9a54e152-7662-4a22-b251-3b5a3d14c9d2&referralInfo=my-account
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2. Introducción del grupo objetivo. 

3. Especificaciones sobre las historias 

4. Especificaciones sobre las ilustraciones.  

5. Fechas importantes. 

2.Emilio Luna 

3. César Mata 

4.Christian 

Benítez  

5. Elisa De Janón 

10H45-

11H15 

Retirada del refrigerio en D´Matilde. (Atrás del 

MiComisariato de Urdesa - Dátiles, A1 400) Son 30 cajas con 

15 aguas y 15 jugos. Ya está cancelado. 

Emilio Luna y 

César Mata 

11H15 - 

11H30 

Preparación de la mesa del refrigerio. Emilio Luna y 

César Mata 

11H30 - 

12H00 

BREAK Todos 

12H00 - 

12H30 

Presentación de los beneficios del libro.  

Lectura del documento de compromiso y firma. 

Elisa De Janón 

12H30 - 

13H45 

Lectura individual la investigación de cada mujer bacán y 

socialización en duplas. 

Todos 

13H45 - 

14H00 

Despedida y Agradecimiento Emilio Luna y 

Vanessa Alarcón 

 

Itinerario del evento del 5 de septiembre del 2019 – seminario taller “Nuevos 

referentes de mujeres para la educación básica”. 

Itinerario  

16h00 - 16h20: Ingreso y registro  

16h20 - 16h40: Máximo Ponce  

Aportes a la visibilización de las mujeres en la vida social: 

Historia, situación actual y perspectivas.  

16h40 - 16h45: Preguntas 

16h45 - 17h05: Tina Zerega  
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El problema de la invisibilidad en los textos escolares:  

Didácticas para dar historia fuera de la perspectiva del ganador. 

17h05- 17h10: Preguntas 

17h10- 17h25: Break (Incluye un pequeño refrigerio) 

17h25- 17h40: Presentación de casos  

17h40- 18h00: Nicola Willis 

Aterrizajes a herramientas pedagógicas, técnicas y recomendaciones.   

18h00- 18h50:  Taller en grupos a cargo de Nicola 

¿Cómo incluimos estos nuevos referentes de mujeres en las actividades escolares?  

18h50-19h20:  Plenaria 

Un expositor por grupo cuenta las mejores ideas. 

19h20-19h30:  Cierre y síntesis 

Itinerario del evento del lanzamiento del libro en la FIL. 

 
Guía para el lanzamiento 

 

13h00 - 13h10:  Montaje (invitamos al público a sentarse)  

13h10 - 13h25: Intervención de los personajes  

*Esto es solo una guía, la idea es que se interactúe con el público como preámbulo.  

Guion:  

Zoila: ¡Hola yo soy Zoila y Ella Es mi amiga Hermelinda! ¿Cómo están todos?  

Hermelinda:  ¡que bueno! Hoy es un día muy especial, vamos a conocer las aventuras de unas 

mujeres muy bacanes. Pero antes quiero conocerlos un poco.  

Zoila: yo voy a hacer unas preguntas y ustedes van a alzar la mano. A ver hagamos una prueba. 

¿Cuántos de los adultos aquí presentes querían ser piloto de avión cuando eran pequeños?  

(Se espera que alcen la mano)  

Hermelinda: ¿cuántos querían escribir cuando eran pequeños? ¿Ser periodistas por ejemplo?  

Pausa 

Zoila: ¿o ser doctores?  

Hermelinda: ¿Quién tenía un sueño diferente, chistoso o extraño? *Se espera una pequeña pausa 

y se entrega el micrófono si hay alguien que quiera decir algo.  
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Zoila: ahora los más pequeños, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? (Se escogen dos niñas y 

un niño y se les pasa el micrófono)  

 

Hermelinda: ¿ustedes conoces alguna mujer ecuatoriana que haya hecho su sueño realidad?  

 

Zoila: ¡yo sí! 

 

Hermelinda: ¿en serio? Cuando yo era pequeña también tenía un sueño.  

 

Zoila: ¿lo cumpliste? ¡Cuéntanos!  

 

13h25 - 13h45: Empieza la cuentacuentos con la historia de Hermelinda y luego con la de 

Matilde.  

 

13h45 - 13h50:  Preguntas para sortear bolsos y camisetas para adultos.  

 

13h50 - 14h00: desmontaje 

Anexo 17. Gestión de invitación a colegios al seminario taller 

 

 

Figura 36. Contacto de los representantes de las instituciones educativas del norte. 

 

Figura 37. Correo de contacto con representante del Espíritu Santo. 
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Figura 38. Correo de contacto con representante del Ecomundo. 

 

Figura 39. Correo de contacto con representante del CEBI. 

Anexo 18. Asistentes al seminario taller 

Listado de colegios invitados 

 Encargado Colegio Nombre Cargo Correo 

1 

César 

Masculino y 

Femenino 

Espiritu 

Santo  

Myrtha 

Vergara 

Villaquirán 

Rectora 

general mvergara@espiritusanto.edu.ec 

2 

CEBI 

Msc. Carlos 

Berrones 

Salazar Rector rector@interamericano.ec 

3 

Ecomundo 

Raquel 

Maquilón 

Tapia Rectora rmaquilon@ecomundo.edu.ec 

4 

Delfos 

Nela 

Verdezoto 

Mendoza Rectora nverdezoto@delfos.edu.ec 
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5 

Vanessa 

Centro 

Educativo La 

Moderna 

Juan Carlos 

Rodríguez Rector  

6 IPAC Patricia Zeas Rectora rectorado@ipac.edu.ec 

7 CENU Luis García  Rectora rector@cenu.edu.ec 

8 

Santo 

Domingo de 

Guzman 

Martha 

Vásquez 

López 

Rectora 

Académica  

9 

Christian 

Escuela 

Jefferson  

Mónica Rugel 

de Cornejo 

Rectora 

Académica monica.rugel@jefferson.edu.ec 

10 
Steiner 

Lily Pilataxi 

de Arenas rectora steiner@steiner.edu.ec 

11 

Colegio 

Santiago 

Mayor  

Isabel Pérez 

Jiménez Rectora  

12 
Cenest 

Harvest 

Geoconda 

Aveiga Rectora cenest_harvard@hotmail.com 

13 

Logos 

Susana 

Salcedo de 

Egas Rectora 

mavilez@logosacademy.edu.ec; 

cpelaez@logosacademy.edu.ec  

14 

Emilio 

Colegio 

Javier 

Mónica Del 

Rosario Mora 

Guamán 

Directora 

académica mmora@uejavier.com 

15 

Delta  

Ma. de 

Lourdes 

Arosemena de 

Ginatta 

Directora 

académica alaniado@uedelta.k12.ec 

16 
Torremar  

David 

Pacheco 

Director 

Académico dpacheco@torremar.edu.ec 

17 

U.E. 

Cardenal 

Bernardino 

Echeverría 

Ruiz 

Galo Luna 

Mendieta Rector  rectorado@cbecheverria.edu.ec 

18 

Elisa 

Liceo 

Panaméricano  

Ángeles 

Chávez 

Aguirre 

Directora 

Primaria 

sede 

sambo mchavez@liceopanamericano.edu.ec 

19 

ANAI 

Femenino - 

masculino 

Lourdes 

Herrera de 

Valverde   
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20 
ANAI 

Femenino - 

masculino Amable Real 

Directora 

educación 

básica 

general y 

media 

masculino agomez@anai.edu.ec 

21 

Colegio 

Aleman 

Humbolt 

María del 

Carmen 

Barniol 

Directora 

primaria 

EGB  

22 

Monte Tabor 

Miriam 

Valdez de 

Cornejo Rectora mvaldez@uemtn.edu.ec 

23 
Balandra 

Cruz del Sur    

24 
Montesori 

Virginia 

Barek 

Directora 

General  

25 Naomi  Liceo Los 

Andes 

Ma. Leonor 

Guarderas de 

Ortega Rectora  

26 Daniela 
Colegio 

Menor 

Cristina 

Cortez 

Directora 

General  

Registro digital de participantes 

Dirigirse al PLE: https://7dc8f719-60c2-491e-b198-

288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_6097cde9be954144b9de9fa68b5187b1.pdf 

Lista de asistencia 

Dirigirse al PLE: https://7dc8f719-60c2-491e-b198-

288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_fbd27020a39342e6bbc181a488d6a054.pdf 

 

 

 

 

https://7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_6097cde9be954144b9de9fa68b5187b1.pdf
https://7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_6097cde9be954144b9de9fa68b5187b1.pdf
https://7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_fbd27020a39342e6bbc181a488d6a054.pdf
https://7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_fbd27020a39342e6bbc181a488d6a054.pdf
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Anexo 19. Gestión de auspicios con marcas 

 

 

Figura 40. Solicitud de auspicio a Malta. 

 

Figura 40.1. Respuesta a solicitud de auspicio a Malta. 
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Figura 41. Solicitud de auspicio a Toni. 

  

Figura 41.1. Respuesta de solicitud de auspicio a Toni. 
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Figura 41.2. Respuesta de solicitud de auspicio a Toni. 

 

Figura 41.3. Respuesta de solicitud de auspicio a Toni 
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Figura 42. Solicitud de auspicio Inalecsa. 

 

Figura 43. Respuesta a solicitud de auspicio Inalecsa. 

Anexo 20. Formatos de ilustraciones 

 

Figura 44. Formato de retrato 
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Figura 45. Formato de ilustración en L versión 1 

 

Figura 46. Formato de ilustración vertical versión 1 
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Figura 47. Formato de ilustración horizontal versión 1 

 

Figura 48. Formato de ilustración en L versión 2. 
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Figura 49. Formato de ilustración vertical versión 2. 

 

Figura 50. Formato de ilustración horizontal versión 2. 
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Anexo 21. Gestión de los colaboradores 

 

Figura 51. Solicitud de reunión con Cecilia Ansaldo 

 

Figura 52. Invitación a colaboradores. 
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Figura 52.1. Invitación a colaboradores. 

 

Figura 53. Seguimiento a ilustradores/as. 
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Figura 54. Gestión de cambios. 

 

Figura 54.1. Gestión de cambios 
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Figura 55. Seguimiento de publicity. 

 

Figura 56. Invitación al lanzamiento. 
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Anexo 22. Gestión del seminario taller Nuevos referentes de mujeres para la educación 

básica 

 

Figura 57. Correo de solicitud de sala. 

 

Figura 57.1. Correo de solicitud de sala. 

 

Figura 58. Correo de solicitud de impresión de archivos para el seminario. 
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Figura 59. Correo de solicitud de reunión con Tina Zerega. 

 

Figura 60. Correo de confirmación de presentación de Tina Zerega. 

 

Figura 60.1. Correo de confirmación de presentación de Tina Zerega. 
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Figura 61. Correo de invitación para Nicola Wills - Espinoza. 

 

 

Figura 62. Correo de confirmación y envío de presentación de Nicola Wills - Espinoza. 

 

Anexo 23.  Contenido del libro 

Índice de Aventuras Desconocidas de Mujeres Bacanes 

 

Nombre del cuento  Personaje Escritor Ilustrador 

1 Llegar a las nubes Hermelinda Urvina Aynoa Morán Emilia Sigcho 
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2 Yo soy Nela Martínez Nela Martínez Cecilia Ansaldo 

Octavio 

Córdova 

3 La amazonas del Pichincha Nicolasa Jurado Solange Rodríguez Arianna Correia 

4 La generalita 

Marietta de 

Veintemilla Santiago Toral Reyes 

María José 

Rosero 

5 

Manuela, se escribe con 

valentía Manuela Cañizares Sussy Navia David Arregui 

6 

El libro perdido de la 

igualdad Manuela Espejo Amanda Herrera Claudia Ayala 

7 La voz del páramo Tránsito Amaguaña 

Leonor Bravo 

Velásquez Cristina Correa 

8 ¿Y no te da vergüenza? 

Matilde Hidalgo de 

Procel Jorge Loaiza Alisa Pincay 

9 La reina de la canción Carlota Jaramillo Andrea Crespo Noelya Elías 

10 La dama del girasol Clara Bruno De Piana Guillermo Baquerizo 

William 

Guevara 

11 

La mujer de la pluma 

valiente Zoila Ugarte Elisa De Janón Vélez 

Gabriela 

Romero 
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Borradores de los cuentos y retratos de Aventuras Desconocidas de Mujeres 

Bacanes. 

Dirigirse al drive: 

https://drive.google.com/drive/folders/1vIN79pKB0gZ6601s7mH1KbakjUcrYqhH?usp=sharing 

Correcciones de los cuentos por el departamento de publicaciones. 

Dirigirse al drive: 

https://drive.google.com/drive/folders/1r_lYJ_rYG4GeaYhyfdQMFtiGUyH9tEsq?usp=sharing 

Archivos finales de Aventuras Desconocidas de Mujeres Bacanes. 

Dirigirse al drive: 

https://drive.google.com/open?id=1Pc5wtRUVy2o4l3O4QAUdSDYOVMYAS17F 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1r_lYJ_rYG4GeaYhyfdQMFtiGUyH9tEsq?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Pc5wtRUVy2o4l3O4QAUdSDYOVMYAS17F
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Anexo 24. Portada y contraportada 

 

Figura 63. Borrador 1 de la portada a color 

 

Figura 64. Borrador 2 de la portada a b/n 
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Figura 65. Borrador 2 de la portada a color 
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Figura 66. Borrador 3 de la portada a b/n 

 

 

Figura 67. Borrador 3 de la portada a color 

 

Figura 68. Portada final 
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Figura 69. Contraportada final 

 

Figura 70. Referencia para el lettering  
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Figura 71. Borrador de lettering 1 

 

Figura 72. Borrador de lettering 2 
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Figura 73. Borrador de lettering 3 

 

Figura 74. Borrador de lettering 4 
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Figura 75. Borrador de lettering 5 

 

Figura 76. Lettering final. 
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Figura 77. Portada y contraportada final.  

Anexo 25. Libro 

 

Versión del libro para imprimir. 

Dirigirse al drive: 

https://drive.google.com/file/d/1mP4jiupmhcWN_otRZYqiZcOJhNcT8Vsj/view?usp=sharing 

Versión del libro para PC/Tablet. 

Dirigirse a: https://6b71656f-aded-4ea5-a3f2-

4d2dd262b8d3.filesusr.com/ugd/6d792c_157ef4493f504b28aca98c83598fe699.pdf 

Versión del libro para Celular. 

Dirigirse a: https://6b71656f-aded-4ea5-a3f2-

4d2dd262b8d3.filesusr.com/ugd/6d792c_053e0b6ba2cc4ec29b836589dce4080e.pdf 

https://drive.google.com/file/d/1mP4jiupmhcWN_otRZYqiZcOJhNcT8Vsj/view?usp=sharing
https://6b71656f-aded-4ea5-a3f2-4d2dd262b8d3.filesusr.com/ugd/6d792c_157ef4493f504b28aca98c83598fe699.pdf
https://6b71656f-aded-4ea5-a3f2-4d2dd262b8d3.filesusr.com/ugd/6d792c_157ef4493f504b28aca98c83598fe699.pdf
https://6b71656f-aded-4ea5-a3f2-4d2dd262b8d3.filesusr.com/ugd/6d792c_053e0b6ba2cc4ec29b836589dce4080e.pdf
https://6b71656f-aded-4ea5-a3f2-4d2dd262b8d3.filesusr.com/ugd/6d792c_053e0b6ba2cc4ec29b836589dce4080e.pdf
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Anexo 25. Cotizaciones 

Cotización con Viztaprom 

Dirigirse al PLE: https://7dc8f719-60c2-491e-b198-

288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_705c94afbf294c42935c701990c1da33.pdf 

Última cotización con Primera Impresión 

Dirigirse al PLE: https://7dc8f719-60c2-491e-b198-

288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_d2021a3e4e294d7f9e57820af989f83d.pdf 

Anexo 26. Gestión para sacar el ISBN de Aventuras Desconocidas de Mujeres Bacanes 

 

 

Figura 78. Primer acercamiento al departamento de publicaciones 

 

Figura 79. Coordinación para revisión de historias. 

https://7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_705c94afbf294c42935c701990c1da33.pdf
https://7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_705c94afbf294c42935c701990c1da33.pdf
https://7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_d2021a3e4e294d7f9e57820af989f83d.pdf
https://7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_d2021a3e4e294d7f9e57820af989f83d.pdf
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Figura 80. Inicio del proceso para la obtención del ISBN. 

 

Figura 81. Envío de datos para el ISBN. 
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Figura 82. Recepción de código de barras. 

ISBN 

Dirigirse al PLE: https://7dc8f719-60c2-491e-b198-

288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_33b662db79e741e29ca09cfef216746f.pdf 

Anexo 27. Gestión con Amiga, ya no estás sola 

 

Figura 83. Conversación con Gina Galeano de Amiga, ya no estás sola. 

https://7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_33b662db79e741e29ca09cfef216746f.pdf
https://7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_33b662db79e741e29ca09cfef216746f.pdf
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Figura 83.1. Conversación con Gina Galeano de Amiga, ya no estás sola. 

 

Figura 83.2. Conversación con Gina Galeano de Amiga, ya no estás sola. 

 

 

Figura 83.3. Conversación con Gina Galeano de Amiga, ya no estás sola. 
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Figura 84. Conversación con Paola González de Amiga, ya no estás sola. 

Anexo 28. Gestión para la impresión del libro y roll up con Amiga, ya no estás sola. 

 

Figura 85. Envío de empaquetado con todas 
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Figura 86. Primera Cotización con Primera 

 

Figura 87. Envío de archivos de Roll Up para impresión. 

Anexo 29. Gestión para el lanzamiento del libro en FIL 2019 

 

Figura 88. Conversación con Lissette Ugalde de la FIL 
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Figura 89. Solicitud de pases para la FIL 

 

Figura 90. Invitación digital a los participantes del taller. 

Anexo 30. Registro fotográfico de eventos 

Evento de creación del libro de mujeres bacanes – 13 de julio del 2019 

 



123 

 

 

Figura 91. Colaboradores que asistieron al taller. 

 

Figura 92. Emilia Sighcho y Aynoa Morán trabajando en el perfil de Hermelinda Urvina. 

 

Figura 93. Mesa redonda de trabajo de los colaboradores. 
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Figura 94. Presentación del proyecto a los colaboradores. 

 

Figura 95. Materiales entregados. 
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Figura 95.1. Materiales entregados. 

 

Participación en la comida criolla de Puerto Azul – 1 de Septiembre del 2019 

 

Figura 96. Exposición de hojas para colorear. 
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Figura 97. Niñas que colorearon con sus dibujos. 

Semanario - Taller Nuevos referentes de mujeres para la educación básica– 5 de 

Septiembre del 2019 

 

Figura 98. Máximo Ponce exponiendo. 

 

Figura 99. Tina Zerega exponiendo. 
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Figura 100. Nicola Wills – Espinoza interactuando con la audiencia. 

 

Figura 101. Participantes durante el taller. 

 

Figura 102. Marcas auspiciantes. 

 

Figura 102.1. Marcas auspiciantes. 
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Figura 102.2. Marcas auspiciantes. 

 

Figura 103. Entrega de certificados. 

 

Figura 104. Certificado 
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Lanzamiento de Aventuras Desconocidas de Mujeres Bacanes 

 

 

Figura 105. Lectura de cuentos en tarima 

 

Figura 106. Cuentista interactuando con el público. 
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Figura 107. Colaboradores del libro en tarima. 

 

Figura 108. Entrega de libros a colaboradores. 

 

Figura 109. Libro en A3 usado en la lectura de los cuentos. 
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Figura 110. Cosplayers disfrazadas de Hermelinda Urvina y Zoila Ugarte. 

Anexo 31. Entrega de libros 

Colegios para entregas. 

Tabla 12 

Instituciones donde se realizó la entregas de libros. 

No. Institución/persona 

1 Academia Naval Almirante Illingworth Femenino 

2 Academia Naval Almirante Illingworth 

3 Unidad Educativa Balandra Cruz Del sur 

4 Liceo Panamericano  

5 Femenino Espíritu Santo  

6 Espíritu Santo  

7 Unidad Educativa Bilingüe Jefferson 

8 CDI Huellas 

9 IPAC 

10 Colegio Alemán Humboldt 

11 Escuela Oscar Efrén Reyes 

12 Magali Merchán 

13 Enrique Rojas 

14 Marcia Gilbert de Babra 
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Registros fotográficos de entregas a colegios. 

 

Figura 111. Entrega de libros a ANAI. 

 

Figura 112. Entrega de libros a escuela Jefferson. 
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Figura 113. Entrega de libros a IPAC. 

 

Figura 114. Entrega de libros al colegio Espíritu Santo. 
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Figura 115. Entrega de libro a Escuela Oscar Efrén Reyes. 

Registros fotográficos de entregas a instituciones y familiares de las protagonistas. 

 

Figura 116. Entrega a fundación A Mano Manaba. 
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Figura 117.Entrega de libro a familiar de Hermelinda Urvina. 

 

Figura 118. Entrega de libro a familiar de Matilde Hidalgo de Procel. 
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Anexo 32. Página web 

Estructura de la página web 

 

Figura 119. Página de inicio. 

 

Figura 120. Página de proyecto. 
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Figura 121. Página de proyecto. 

Dirección de la página web  

Dirigirse al: https://www.librodemujeresbacanes.com/ 

Tráfico a la página web de Google analítica hasta el 15 de octubre del 2019 

 

 

Figura 122.Fuente desde donde llegó el visitante a la página web. 

https://www.librodemujeresbacanes.com/
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Figura 123. Canal desde donde llegó el visitante a la página web. 

 

Figura 124. Registro de visitas. 

 

 

Figura 125.Países desde donde llegaron las visitas. 
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Figura 126.Dispositivos desde donde se conectaron los usuarios. 

Anexo 33. Difusión en medios de comunicación y medios digitales 

Gestión con los medios. 

 

Figura 127.Correo a medios de comunicación. 
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Figura 128. Calendario de entrevistas radiales del miércoles 25 de septiembre. 

Calendario de entrevistas radiales. 

 
 

Figura 129. Calendario de entrevistas radiales del miércoles 25 de septiembre. 

 

Figura 130. Calendario de entrevistas radiales del miércoles 16 de octubre. 

 

Figura 131. Calendario de entrevistas radiales del jueves 17 de octubre. 

 

Figura 132. Calendario de entrevistas radiales del miércoles 23 de octubre. 
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Informa de relaciones públicas – free press. 

Dirigirse al drive: 

https://drive.google.com/file/d/1TOaphrgXadANbQJnjmjwfnp3N5ikjG4H/view?usp=sharing  

Entrevistas radiales. 

Dirigirse al drive: https://drive.google.com/open?id=1-kuIQlrN6Mu_Lz5Mhcbizs8ZYy6GcE6o 

Anexo 34. Comunicación en nuestras redes sociales 

 

 

Figura 133.Plantilla para redes sociales. 

 

Figura 134. Plantilla para redes sociales. 

Página de Instagram 

Dirigirse a: https://www.instagram.com/librodemujeresbacanes/

https://drive.google.com/file/d/1TOaphrgXadANbQJnjmjwfnp3N5ikjG4H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1-kuIQlrN6Mu_Lz5Mhcbizs8ZYy6GcE6o


 

 

 


