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Resumen 

 

El presente documento, expone la sistematización de una de las aristas referentes al Proyecto 

de Aplicación Profesional “Memorias de la Playa’, la cual en este caso es el proceso de 

conceptualización e implementación de la estrategia de auspicios y levantamiento y manejo 

de fondos.  

Memorias de la Playa se inició en el año 2019 como la primera edición de un proyecto social 

a ser ejecutado por los estudiantes en proceso de titulación de la Universidad Casa Grande.  

La intención de esta edición del proyecto fue enfocarse en trabajar con comunas de la 

provincia de Santa Elena, Ecuador, y capacitarlos en el uso de técnicas de documentación 

mediante la utilización de dispositivos móviles y los medios digitales, con el fin de que a 

través de estos puedan lograr una mayor difusión de su cultura y prácticas ancestrales, para 

así mantenerlas vivas y exponerlas ante el imaginario cultural de la ciudad de Guayaquil.  

En esta primera edición se decidió trabajar con las comunas de Valdivia y Dos Mangas.  

En esta memoria se buscará evidenciar y constatar todo el trabajo realizado para la 

recaudación de fondos y consecución de auspicios, como también el manejo de los recursos 

del proyecto. Se contará a manera de historia o bitácora, en orden cronológico, todas las 

actividades que se realizaron en el proceso de planificación y ejecución. 

Además, se hablará sobre los resultados obtenidos de la ejecución del proyecto y se analizará 

la toma de decisiones realizada junto con los aspectos positivos y negativos que memoria de 

la playa trajo consigo para las distintas partes involucradas. Finalmente se mostrarán las 

referencias de la investigación bibliográfica que fue parte fundamental del desarrollo del 

proyecto.  

 

Palabras clave: Auspicios, fondos, comunas, playa, financiamiento, comuneros 
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1. Antecedentes y contexto del proyecto 

 
1.1. Antecedentes  

 
Existen varias, pero similares definiciones de la palabra comuna. Una de las más 

reconocidas y utilizadas por antropólogos y estudiantes de ciencias sociales es aquella de 

Alipio Sánchez Vidal (1996) en la que define que la comuna es:   

 

Un sistema o grupo social de raíz local, diferenciable en el seno de la sociedad de que 

es parte en base a características e intereses compartidos por sus miembros y 

subsistemas que incluyen: localidad geográfica (vecindad), interdependencia e 

interacción psicosocial estable y sentido de pertenencia a la comunidad e 

identificación con sus símbolos e instituciones (p.84). 

 

Se podría decir entonces, que la comuna es el grupo o conjunto de personas que 

cuentan con una debida organización y se asientan dentro de un determinado territorio. Dicho 

territorio no es lo único que estos individuos comparten, sino también tienen intereses en 

común, tradiciones, saberes, prácticas sociales y productivas, y finalmente una historia 

colectiva. Estas comunas suelen contar con un sistema de organización política, 

administrativo, religioso propio. Su estilo de vida se basa en prácticas colectivas en donde 

sobresalen los valores de la solidaridad y la reciprocidad.  

 

Esto se aplica incluso para su forma de organización territorial, de modo que el 

territorio en donde se han asentado se destina de manera individual para su utilización en 

viviendas y huertos familiares, mientras que el territorio restante que se destina tanto para la 
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construcción de espacios públicos como para la producción agrícola comunal, es pertenencia 

colectiva.  

 

Las personas pertenecientes a dichas comunas son denominadas “comuneros”, sin 

embargo, no cualquiera puede ser considerado comunero. La Conferencia Plurinacional e 

Intercultural de Soberanía Alimentaria en su artículo 40 manifiesta que:  

 

Se denomina comunero o comunera la persona que ha suscrito el acta de constitución 

de la comuna, los hijos y descendientes de los comuneros y las personas que viven 

permanentemente en el territorio que ocupa la comuna, que solicite su ingreso a la 

asamblea general de la misma, y sea aceptada como tal. Los comuneros y comuneras 

conservarán su condición de tales aun cuando hayan migrado fuera del territorio, 

siempre que cumplan con sus obligaciones establecidas dentro de la comunidad 

(ALIMENTARIA, 2016). 

 

En el Ecuador actual, gran parte de la población nativa de la provincia de Santa Elena 

aún conserva este tipo de organización y su principal recurso continúa siendo su territorio 

ancestral. Estas comunas se amparan en una ley que viene desde 1937 y que fue modificada 

en el 2004 y continua constantemente en proceso de reforma.  

 

Al día de hoy, existen diversos y particulares aspectos, tanto positivos como 

negativos, que influyen en el desarrollo del proyecto, ya que se reflejan directamente en la 

actitud, receptividad y predisposición del comunero, quien, en este caso, seria el principal 

actor del mismo.  
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Dentro de los aspectos positivos, se podría decir que el más notorio es la participación 

del Estado con el fin de beneficiar al comunero reconociendo y haciendo prevalecer sus 

derechos, y, por ende, logrando mejorar su calidad de vida. Desde el 2008, la Constitución 

del Ecuador, bajo la influencia y orientación de la filosofía del Sumak Kawsay o Buen Vivir 

(BV) reconoce a las comunas como una organización ancestral, y las incluye en el nuevo 

marco de redistribución de recursos y reconocimiento cultural. También reconoce al país 

como un estado plurinacional. 

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas directamente a los presidentes de las comunas 

participantes de este proyecto como Valdivia, Libertador Bolívar y Dos Mangas, el proyecto 

ha sido motivo de satisfacción y felicidad para los habitantes de dichas comunas; sin 

embargo, dichos sentimientos son muy relativos ya que, como lo menciona la Antropóloga 

Silvia Álvarez Litben (2017):  

 

Paradójicamente, aunque se respeta la cosmovisión indígena y su bien común, en la 

práctica se legalizan planes de crecimiento económico y privatización de tierras que 

ignoran los derechos comunales. En esta tensión el bien común para el buen vivir 

debe adoptar nuevas formas de resistencia para mantener su articulación al mercado 

sin perder su capacidad de decisión colectiva. (Pg. 355 – 357) 

 

De acuerdo a los comuneros, las principales consecuencias de que sus derechos sean 

ignorados en la práctica, son el desencadenamiento de problemas territoriales por parte de las 

comunas con la empresa privada, y en ciertos casos inclusive con el sector publico. Ejemplos   

de estos problemas y de estas nuevas formas de resistencia son las protestas y 



 10 

manifestaciones que se han suscitado en este presente año, por parte de varias comunas que 

no solo se encuentran en la Costa, sino también en otras regiones del país. 

 

La más conocida y reciente es la que tuvo lugar el pasado 25 de junio en las afueras 

del Palacio Presidencial, donde varios miembros de la comuna indígena Waorani protestaron 

pacíficamente con el fin de defender sus territorios e impedir el ingreso de petroleras a dichas 

zonas en donde, varias personas pertenecientes a esta etnia, habitan.  

 

De la misma manera, un ejemplo que se acerca más a los actores principales de este 

proyecto como lo son las tres comunas anteriormente mencionadas, es el problema territorial 

que enfrenta la comuna de Valdivia en contra de la empresa privada Marfragata S.A., el cual 

ha durado alrededor de tres décadas. En el año 2013 esta empresa cercó 276 hectáreas de 

tierras que la firma reclama como propiedad privada, lo que provocó protestas de los 

pobladores del sector. Los comuneros presentaron una demanda que recalcaba el valor 

histórico y patrimonial de las tierras y reivindican la propiedad comunal de los predios, de la 

cual estos perdieron la primera y segunda instancia, e incluso tres de ellos fueron condenados 

por oponerse a que la compañía levantara pilares en las tierras, acusados de atentar contra la 

propiedad privada. Finalmente, el lunes 20 de mayo del 2019, las conjuezas de la Corte 

Nacional de Justicia, Magaly Soledispa y Beatriz Suárez, declararon por voto de mayoría la 

nulidad de lo actuado en un proceso de litigio de tierras que había favorecido en las dos 

primeras instancias a la empresa Marfragata S.A.  

 

Paralelamente a esto, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural recomendó 

mediante un informe relacionado al litigio, que en el lugar la integridad de un sitio 

arqueológico con ocupaciones tempranas de las culturas Valdivia y Machalilla no debe de ser 
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afectado.  “Es primordial la preservación del patrimonio cultural arqueológico por lo que no 

debería permitirse ningún tipo de obra que ocasione su alteración” (Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural, 2019). 

 

Otro de los aspectos positivos en los que el Gobierno ha influido, es en la 

precautelación de los saberes ancestrales de las comunas mediante la realización de proyectos 

y talleres similares al que se propone cumplir Memorias de la Playa, ya que, según Carlos 

Homero, Líder Comunal de Valdivia, el estado se encargó de brindar talleres sobre cómo 

extraer los saberes ancestrales de los ancianos de las comunas, lo cual ayudó mucho a la 

conservación de su cultura. Así mismo, Carlos comentó que estos talleres fueron brindados a 

casi todas las comunas de la provincia de Santa Elena y de la Costa ecuatoriana.  

 

También existen otros proyectos a nivel nacional que se asemejan ya que buscan 

capacitar e instruir a las personas habitantes de las comunas que tienen menor posibilidad de 

acceso a recursos educativos, ejemplo de este es el Programa de Capacitación en Liderazgo y 

Fortalecimiento Organizacional realizado por el Consejo Desarrollo del Pueblo Montubio de 

la Costa Ecuatoriana (CODEPMOC) el cual tiene la finalidad de contribuir con el manejo 

adecuado de los recursos naturales de las comunas Bajo Alto y La Puntilla como estrategia 

para su desarrollo sustentable mediante la enseñanza de estrategias de liderazgo y 

planificación a través de talleres presenciales.  

 

Dentro de la Universidad Casa Grande también existen proyectos que se destinan a la 

enseñanza a personas de menores recursos en sitio, un ejemplo de esto es el Proyecto de 

Aplicación Profesional “Jaula Abierta”, el cual en su edición realizada en el año 2016 se basó 

en brindar 20 sesiones comprendidas por talleres lúdicos de escritura creativa a 22 niños del 
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refugio Juan Pío Montufar en Bahía de Caráquez, buscando aportar de esta manera a una 

comunidad perjudicada por el devastador terremoto del 16 de abril  que afectó de gran 

manera a la provincia de Manabí.  

 

Este año, los estudiantes a cargo se plantearon realizar una serie de talleres creativos 

que aporten a la recuperación emocional de los niños, niñas y adolescentes afectados 

por el terremoto, utilizando como medios terapéuticos la escritura e ilustración, a 

partir de los cuales se crearía un producto literario que logre humanizar la tragedia 

(Rojas, 2016). 

 

Además de proyectos, también existen autores que hablan de diversos temas 

relacionados con las comunas de la Costa y del Ecuador en general. Actualmente, la principal 

autora que trata sobre este tipo de temas es la anteriormente mencionada, Antropóloga Silvia 

Álvarez, ella es licenciada en Antropología Sociocultural por la Universidad Nacional de Mar 

del Plata y Doctora en Historia especializada en Antropología Social y Prehistoria por la 

Universidad Autónoma de Barcelona, España. Actualmente es profesora titular de 

Antropología Política en la misma universidad. Ha investigado sobre sociedades indígenas de 

Guayas y Manta y sobre grupos campesinos de la región costera del Ecuador. Se interesa en 

los mecanismos de reproducción y confrontación de la cultura dominante.  “En la costa, la 

organización en comunas, sirvió́ para la defensa territorial y el reconocimiento de derechos 

colectivos, tanto en el caso Tsáchilas como en el de las “Grandes Comunidades Indígenas” 

del cordón marítimo” (Ventura, 1996; 2012; Álvarez, 1988; 2002). 
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Otro de los autores es Luis Coronado, proveniente de la comuna de Libertador Bolívar 

y personaje importante de la misma. En su libro, El Jinete Plateado 2018, Luis cuenta sobre 

las tradiciones y leyendas de su comuna y su cultura. 

 

1.2. Contexto  

 

Dentro de las comunas existen los llamados Saberes Ancestrales, estos saberes son 

propios de cada comuna y se han transmitido históricamente de generación en generación, 

aunque nunca habían sido considerados como parte de los currículums educativos, por el lado 

contrario, estos eran considerados como supersticiones o incluso puro folklore. Nicolás 

Carvallo, representante de la Secretaria del Buen Vivir, indica en una publicación en el diario 

El Telégrafo que “debido a esto, los saberes ancestrales han sido víctimas del menoscabo 

cultural que se ha dado como parte de las estrategias hegemónicas de las sociedades 

imperialistas, que desde la época de la conquista han procurado apropiarse del territorio, tanto 

físico como simbólico” (Carvallo, 2015).     

 

No obstante, la Unesco en la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de 

2001 dice que los saberes tradicionales y ancestrales son un patrimonio cuyo valor no se 

circunscribe únicamente a las comunidades originarias, sino que dichos saberes constituyen 

un importante recurso para toda la humanidad, ya que enriquecen el conocimiento mutuo por 

medio del diálogo, y permiten conservar el amplio espectro de la diversidad cultural existente 

en un territorio dado, y por ende deben de ser protegidos y promovidos.  

 

Al inicio, se creyó que el principal problema a abordar estaba en que estos saberes 

suelen ser transmitidos de manera oral, mas no escrita, por lo que hay escasa documentación 
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de los mismos, y cuando por cualquier motivo estos se dejan de transmitir entre persona y 

persona, suelen perderse cuando la última en conocerlos fallece.  De hecho, este problema sí 

existía, pero luego de tener varias conversaciones con los actores principales del proyecto se 

pudo entender que el mismo ya estaba siendo tratado de distintas maneras como los 

anteriormente mencionados talleres de extracción de saberes ancestrales y el libro escrito por 

Luis Coronado, en donde cuenta casi todo sobre sus tradiciones.   Es por ello que se identificó 

un nuevo problema: la poca difusión de los conocimientos sobre las prácticas ancestrales y 

culturales de las comunas de la Costa; es decir, los comuneros tienen muy poco conocimiento 

técnico sobre la difusión a través de medios digitales, o las TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) lo cual complica y en ciertos casos hasta imposibilita que 

otras personas externas a sus comunas puedan conocer más sobre sus tradiciones, su cultura, 

y qué es aquello que los representa y caracteriza de tal forma que los hace únicos.  

 

Las personas pertenecientes a las comunas de Valdivia, Libertador Bolívar y Dos 

Mangas, son gente muy humilde y amable, que sobre todo han mostrado desde el inicio una 

gran predisposición de ser parte, y trabajar conjuntamente, de manera muy abierta y receptiva 

con el proyecto “Memorias de la Playa”. Ellos están conscientes de su necesidad de aprender 

a utilizar de manera correcta los medios digitales para su beneficio, destacando la 

importancia de su cultura y lo que ellos pueden ofrecer al mundo exterior a través de estos 

medios de comunicación.  

 

Cabe recalcar también, que estas comunas tienen lazos muy estrechos entre sí, ya han 

trabajado juntas anteriormente, y están constantemente ayudándose y apoyándose en lo que 

necesiten.  
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1.3. Descripción del proyecto interdisciplinario 

 

Se tiene consciencia de que la globalización es un fenómeno mundial que no se 

detiene y que la tecnología es cada vez más necesaria para la vida, entonces, el hecho de 

pertenecer a una comuna no debería ser motivo de privación de estas dos, es por ello que 

Memorias de la Playa planteó realizar un plan de capacitación que consta de tres etapas: la 

primera se enfoca en brindar talleres de capacitación en el sitio a las comunas de  Valdivia, 

Libertador Bolívar y Dos Mangas con el fin de enseñarles diversas técnicas para la utilización 

de medios digitales tales como: Estrategia digital, técnicas de fotografía y video utilizando 

dispositivos móviles, diseño y combinación de colores, creación de línea gráfica, y 

finalmente cómo generar un ingreso a través de sus publicaciones. Los talleres fueron 

conformados por clases tanto teóricas como prácticas.  

En la siguiente etapa se realizó un evento en la ciudad de Guayaquil para mostrar a la 

ciudadanía el proceso de enseñanza brindado, así como también el aprendizaje de las 

personas de las comunas, y que de esta manera los habitantes de Valdivia, Libertador Bolívar 

y Dos Mangas hagan conciencia de cuan lejos pueden llegar y también de la importancia de 

darse a conocer a través de la difusión. 

 

Finalmente, en la última etapa se implementó una constante revisión de las redes 

sociales de cada comuna (las cuales fueron creadas en el proceso de los talleres), para 

observar el contenido que publican, también que estén actualizando el mismo constantemente 

y para verificar el correcto uso de los dispositivos en la creación de contenidos, obteniendo  

un indicador de la eficacia y el rendimiento para de tal manera poder evaluar los resultados  

del proyecto. 
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1.3.1. Objetivo general del proyecto  

 

El proyecto interdisciplinario tiene como objetivo contribuir a la preservación y 

difusión de las prácticas culturales ancestrales de las comunas Valdivia y Dos Mangas 

mediante la capacitación a través de talleres sobre la utilización de medios digitales para 

difundir.  

 

1.3.2. Beneficiarios y actores del proyecto  

 

Los beneficiarios principales del proyecto Memorias de la Playa son los comuneros 

que se registraron para su asistencia a los talleres de capacitación, y quienes podrán adquirir 

nuevos aprendizajes sobre las técnicas de difusión a través de medios digitales. Ellos 

contarán con toda la ayuda que necesiten tanto práctica como teórica, por parte del equipo de 

trabajo a lo largo del desarrollo de las capacitaciones, así como también con asistencia 

personalizada durante las mismas.  

 

Los beneficiarios secundarios serán los demás integrantes de las comunas que fueron 

sedes de los talleres en la primera edición de “Memorias de la Playa”, ya que a pesar de que 

debido a la limitada capacidad del equipo no era posible instruir a toda la comuna; uno de los 

propósitos de los talleres es que los conocimientos transmitidos no solo lleguen a las personas 

que si pudieron asistir a las capacitaciones, si no que ellos tengan la capacidad para poder 

transmitírselos a los demás comuneros.  

 

Finalmente, también se consideran como beneficiarios los individuos pertenecientes al 

imaginario cultural de la ciudad de Guayaquil, quienes a través de la edición del foto-libro y 
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su evento de exposición, pudieron conocer más sobre las tradiciones, cultura y prácticas 

ancestrales de las comunas de su país y región.  

 

Por otro lado, los actores principales del proyecto son los integrantes del equipo de 

trabajo el cual esta conformado por:  

• Stephanie Iperti, de la carrera de Producción Audiovisual y Multimedia. 

• María Sol Rosero, de la carrera de Producción Audiovisual y Multimedia. 

• Diego Cortez, de la carrera de Producción Audiovisual y Multimedia. 

• Josemaría Gutiérrez, de la carrera de Gestión empresarial y negocios 

internacionales. 

De igual manera, forman parte de los actores el equipo de guías del proyecto 

conformado por: 

• Mg. Juan de Althaus 

• Lcda. Verónica Carrera del Rio 

También se considerarán como actores a todas aquellas empresas que en el desarrollo 

del proyecto opten por colaborar con el mismo de las distintas maneras posibles. 

 

1.3.3. Límites y alcances  

 

Como todo proyecto, y más aun en su primera edición, existieron factores que 

limitaron el desarrollo y el alcance de “Memorias de la Playa” dentro de estas se pudieron 

identificar las siguientes:  

 El factor humano, con esto se refiere a que, al ser un grupo conformado por cuatro 

estudiantes, el número de personas a capacitar que se podría abarcar por taller sería un poco 

reducido.  
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La logística y tiempo, se consideran estos dos conjuntamente como limitantes ya que, 

al contar con una modalidad de talleres en sitio, y en vista de que todos los integrantes del 

grupo residen en la ciudad de Guayaquil, se complicaba un poco más el tener que viajar 

aproximadamente tres horas para poder ir a capacitar a las comunas, por el lado del tiempo, 

que va muy de la mano con la logística, está el que todos los integrantes tenían 

responsabilidades y obligaciones entre laborales, estudiantiles, familiares, y otras que 

cumplir; de igual manera que sucedía con los comuneros, por lo que el único espacio en el 

que ambas partes, tanto actores como beneficiaros estaban disponibles era durante los fines 

de semana. La influencia de estos factores no permitió que se pudiese trabajar con un mayor 

número de comunas.  

A pesar de estas dificultades, se logró capacitar directamente a un total de 26 

comuneros durante los tres fines de semana que duraron los talleres. 

También se contó con la presencia de más de 100 personas en el evento realizado en 

el auditorio de la Universidad Casa Grande, en el cual se expuso el foto-libro digital. Cabe 

recalcar que este evento contó con la cobertura de importantes medios de comunicación como 

el diario El Telégrafo entre otros.  

 

2. Objeto a ser sistematizado de manera individual y objetivos de la sistematización 

 

2.1.  Descripción del objeto a sistematizar 

 

El objeto que busca sistematizar el presente documento es la experiencia del proceso 

de conceptualización e implementación de la estrategia de auspicios, alianzas estratégicas, 

levantamiento y manejo de fondos para el desarrollo del proyecto de aplicación profesional 

“Memorias de la Playa”. 
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El propósito de la sistematización es detallar paso a paso el proceso de consecución de 

auspiciantes, aliados estratégicos y fondos; así como exponer los objetivos generales y 

específicos, para de esta manera, obtener una visión más crítica del proceso de desarrollo del 

proyecto, y sirva al lector como guía para la recaudación de recursos en proyectos futuros.  

 

2.2.  Objetivo general   

 

Mostrar y describir detalladamente el proceso de creación e implementación de la 

estrategia de auspicios, el establecimiento de alianzas y las demás actividades de recaudación 

de fondos para la realización del proyecto de carácter social “Memorias de la Playa”. 

 

2.3.  Objetivos específicos 

 

• Evidenciar el proceso de consecución de auspicios, alianzas estratégicas y 

actividades realizadas para el levantamiento de fondos.  

• Detallar los costos del presupuesto realizado para la ejecución del proyecto. 

• Documentar el movimiento de los fondos recaudados en base al presupuesto 

del proyecto. 

• Analizar el proceso de implementación de la estrategia de auspicios y 

reflexionar sobre los aciertos y desaciertos del mismo. 

• Autoevaluar el rendimiento personal y la aportación hacia el proyecto desde 

esta arista. 
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3. Reconstrucción histórica de la experiencia a sistematizar.  

 

Luego de un extenso proceso investigativo, se pudo determinar que las comunas ya 

estaban trabajando, tanto por su lado, como conjuntamente con el Estado ecuatoriano, en la 

preservación de sus prácticas culturales ancestrales; de la misma manera, posterior a dicho 

descubrimiento, se identificó el verdadero problema común de las comunas, el cual era la 

escasa difusión de sus prácticas culturales ancestrales.  

Con la información obtenida, el grupo procedió a trabajar en una propuesta para 

abordar dicha problemática. Lo primero que se tuvo en consideración, es que una de las 

formas más fáciles y efectivas para difundir cualquier tipo de información hoy en día, es a 

través de los medios digitales y el internet, es por ello que se decidió que el siguiente paso 

debía ser indagar más sobre la relación que existía al momento, entre los comuneros y la 

utilización de estas herramientas.  

 

De allí, fue posible determinar que ellos, a pesar de que en su mayoría contaban con 

acceso a herramientas como medios digitales, dispositivos móviles, internet, redes sociales y 

otras, no poseían conocimientos sobre su correcta utilización, ni sobre el alcance que estas 

podían tener. “Las redes sociales han marcado un hito en materia de difusión masiva, debido 

a su alcance, características e impacto en la sociedad actual” (Hütt Herrera, 2012). 

 

Es por esto que el grupo decidió buscar una manera de capacitar a las personas 

pertenecientes a estas comunas para que ellas aprendieran a utilizar de la mejor manera 

posible las herramientas anteriormente mencionadas, con el fin de que estas fuesen el medio 

más efectivo, a través del cual difundir su conocimiento ancestral.  
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Algo que se identificó en las conversaciones iniciales con todas las comunas es que 

una de las prácticas ancestrales de reciprocidad, que sigue viva dentro de sus organizaciones, 

es la utilización del “trueque” como medio de transacción, es decir, intercambian algo suyo, 

por algo del mismo valor que necesiten, y de esta forma se ayudan entre ellas. En otras 

palabras, compran sin utilizar dinero.  

 

Históricamente, pueblos provenientes de diversas geografías, han utilizado el 

intercambio de objetos y servicios de su necesidad sin tener que recurrir a la utilización de 

ningún sistema monetario, o dinero, en otras palabras. Es a esta práctica a la cual se le ha 

denominado “trueque”, no obstante, existen muchas y distintas definiciones según autores de 

lo que es el “trueque”, por ejemplo: (Anderlini y Sabourian; 1998: 119) dicen que “el trueque 

es una forma de intercambio no-monetario”; por otro lado, (Humphrey y Hugh-Jones; 1998: 

14) indican que es “un prototipo arcaico del capitalismo” mientras que para (Tocancipá, 

2008) “el trueque es una practica aborigen que si bien ha sido confinada en un tiempo 

remoto, en décadas recientes ha adquirido un valor renovado en distintos contextos”.  

 

Es por esto que las ciencias sociales no han podido determinar una definición exacta 

de lo que es el “trueque” sin embargo, lo que si parece definitivo es que “el trueque es mejor 

entendido cuando se lo ve a luz de su contexto social; en la medida que este contexto varía, lo 

harán también las características” como lo indican los mismos (Humphrey y Hugh-Jones; 

1998: 6).  

 

En Ecuador el trueque se desarrolló de forma acertada hasta convertirse en uno de los 

principales sistemas de comercialización, con el avance de los pueblos, surgieron 
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alternativas comerciales que inciden directamente sobre este proceso de intercambio y 

su vigencia en la sociedad (Jorge, Rafael, Manolo , & Paul, 2017). 

 

Es importante mencionar que en ecuador se distingue que la forma del trueque es 

llevada a cabo de una manera más tradicional, comunal y solidaria, que se desliga de aquella 

que se asocia más con la forma de mercado capitalista y global. 

(Ferraro, 2002) explica que otra característica del trueque, que la distingue de otras 

formas de intercambio, es que representa un espacio de deseo: los objetos de este 

deseo son desiguales y esto hace que el “otro frente a mí” se caracterice por ser 

alguien que posee algo que yo no tengo y quiero, para el cual estoy dispuesto a 

sacrificar algo más. 

 

Considerando lo anteriormente mencionado, el grupo se preguntó a sí mismo, ¿Por 

qué no ser parte de este “trueque”? ¿Por qué no ofrecerles algo a cambio de sus 

conocimientos? Y ayudarlos a realizar la difusión en este mismo proceso.  

 

Entonces se propuso la creación de talleres en el sitio de cada comuna, donde se 

enseñarían técnicas y conocimientos sobre la utilización de las herramientas mencionadas; 

cuyos resultados serían evidenciados una vez finalizados los talleres, a través de la 

exposición de un foto-libro digital en un evento, organizado por el grupo de trabajo en el 

auditorio de la Universidad Casa Grande. La propuesta necesitaba ser aprobada por las 

comunas, por lo que fue necesario un nuevo acercamiento por parte del grupo.  

 

La respuesta de las comunas fue exitosa, por lo que se procedió a fijar fechas, horarios 

y lugar para la realización de las capacitaciones.  
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El siguiente paso fue determinar el contenido a ser enseñado en los talleres, en donde 

cada integrante debió realizar una retroalimentación de lo aprendido a lo largo de sus carreras 

universitarias, y tomar en consideración ciertas características de los participantes como su 

falta de dominio de dispositivos móviles, falta de conocimiento sobre difusión en medios 

digitales como redes sociales, mercadeo, y otras para realizar un syllabus con el contenido de 

cada taller. Se decidió, conjuntamente con la aprobación de los tutores del proyecto, que las 

clases a dictar serían: “Estrategias Digitales”, dictada por el área de Pre-producción; 

“Técnicas de Fotografía y Vídeo para Dispositivos Móviles”, dictada por las áreas de 

Producción y Post-producción y finalmente, “Cómo Llevar a Cabo una Estrategia de 

Marketing en Redes Sociales”, dictada por el área de Consecución de Auspicios y Manejo de 

Fondos.  

 

Por supuesto, todo esto implicaría un costo económico por lo que, una vez que la 

propuesta fue elaborada y aprobada, se procedió a la preparación de un presupuesto objetivo 

para cubrir el proyecto en su totalidad. 

 

3.1.  Análisis y elaboración del presupuesto  

 

El presupuesto fue elaborado por el área de Pre-producción para luego ser transferida 

al área de Auspicios y Manejo de Fondos. El presupuesto estaba dividido en tres partes: 

Talleres, Evento y Equipos.  

 

En cada parte se especificaban el detalle del producto o servicio a necesitar, la 

cantidad de unidades del mismo y el valor neto de los mismos.  
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En los talleres se consideraron ítems como: el material didáctico necesario, refrigerios 

para los asistentes de los talleres, viáticos para el equipo de trabajo y combustible para la 

movilización del equipo y valores presupuestados para tres fines de semana. Es importante 

mencionar que el alojamiento del grupo, el cual había sido considerado inicialmente, fue 

auspiciado en su totalidad por una de las empresas que decidieron colaborar con el evento, 

por ello no se tomó en consideración este rubro en el presupuesto final que se quería lograr 

bajo la consecución de auspiciantes.  

 

En la parte del evento se incluyeron todos los gastos necesarios para su realización 

como: servicio de catering, saloneros, bocaditos, decoración, transporte de los comuneros, 

camisetas para el equipo y staff e impresiones del foto- libro.  

 

Finalmente, en la tercera parte se valoraron los equipos necesarios para la cobertura 

audiovisual del evento.  

 

3.2.  Estrategia de levantamiento de fondos 

 

En vista del corto plazo de tiempo para la obtención de auspicios, y teniendo en 

cuenta que muchas empresas ya han cerrado su cartera de donaciones o auspicios durante el 

segundo semestre del año, el grupo decidió realizar actividades paralelas al desarrollo de la 

estrategia de auspicios, de esta manera se podrían conseguir más fondos y se podrían 

solventar los gastos que se presentaran antes de que se finiquitara alguna negociación con las 

diferentes empresas que se contactarían.  
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Para esto se planearon varias actividades tales como: venta de ceviches, organización 

de una fiesta y organización de pulgueros.  

 

Las dos primeras tuvieron complicaciones debido al tiempo y la ocupación de los 

tesistas, por lo que se decidió continuar únicamente con los pulgueros, para esto cada 

integrante se encargó de recolectar ropa con uso, pero en buen estado, tanto de su pertenencia 

como también donada por terceros, para luego venderlas a un bajo precio.  

 

Se realizaron 4 pulgueros en la parroquia de Chongón a lo largo de 4 fines de semana, 

en los cuales se logró vender la totalidad de la ropa alcanzando así casi parte significativa del 

presupuesto.  

 

Finalmente, también se organizó una rifa, en la que el premio ofertado fue un objeto 

arqueológico típico y representativo de una de las comunas involucradas en el desarrollo del 

proyecto, una tradicional Venus de Valdivia. Se ofrecieron un total de 400 números de rifas a 

un valor de $1,00.  

Para la venta de los mismos cada integrante del grupo se encargó de ofrecer 100 rifas 

y anotar los datos de contacto de la persona que adquiría el o los números para así poder 

determinar el ganador.  

 

El sorteo se realizó a través de una plataforma digital y el numero ganador fue el 249 

y el encargado de entregar el premio fue el integrante del grupo Diego Cortez, ya que el había 

sido el vendedor del mismo.   
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3.3.  Estrategia de auspicios.  

 

3.3.1. Creación de base de datos 

 

Una vez que el presupuesto objetivo había sido estimado para el proyecto “Memorias 

de la Playa” se trabajó en la creación de una base de datos con las empresas que podrían ser 

potenciales auspiciantes del proyecto. Inicialmente se realizó una base de datos bruta, es 

decir, todos los integrantes del grupo aportaban con contactos de empresas en donde se podía 

realizar un acercamiento directo con algún miembro conocido, y también con empresas que 

simplemente se consideraran a fines al proyecto y con su información de contacto general. 

Con el transcurso del tiempo, esta lista se fue filtrando y se iban descartando aquellas 

empresas que no tenían relación alguna, para así delimitar la lista y mejorar la eficiencia del 

proyecto.  

 

3.3.2. Creación de paquetes de auspicios 

 

Previo a contactar a las posibles futuras empresas auspiciantes del proyecto, se 

definieron los paquetes de auspicios que se les presentarían a las mismas. Para su exposición 

se creó un documento con un diseño original relacionado con “Memorias de la Playa” que 

contenía tres paquetes en los cuales se ofrecían diferentes beneficios a cambio de ser parte del 

proyecto mediante un auspicio monetario. Los paquetes se categorizaban de la siguiente 

manera:  
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DETALLE SILVER GOLD PREMIUM 

Presencia camisetas NO INCLUYE INCLUYE INCLUYE 

Presencia en evento: Roll Up NO INCLUYE INCLUYE INCLUYE 

Presencia en taller: Roll Up NO INCLUYE NO INCLUYE INCLUYE 

Presencia en evento: Stand NO INCLUYE NO INCLUYE INCLUYE 

Sampling del producto en el evento NO INCLUYE NO INCLUYE INCLUYE 

Presencia del logotipo de la 

marca en videos audiovisuales 

promocionales del evento 

publicado en redes sociales 

INCLUYE INCLUYE INCLUYE 

Presencia en redes sociales INCLUYE INCLUYE INCLUYE 

Presencia en flyers y Posters INCLUYE INCLUYE INCLUYE 

Mención de la marca 

durante el programa de 

circuito cerrado 

INCLUYE INCLUYE INCLUYE 

INVERSIÓN POR PAQUETE  $        600,00   $     1.000,00   $     1.500,00  

 

Una vez listo el documento con los paquetes lo siguiente era analizar las formas de 

contacto con los posibles auspiciantes.  

 

3.3.3. Contacto con posibles auspiciantes 

 

Para el acercamiento con las empresas a las que se les solicitaría auspicios, se 

escogieron varios medios a utilizar, para estos se decidió crear herramientas las cuales 

facilitaran los mismos. Se elaboró una carta en conjunto con la guía del proyecto en la cual se 
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solicitaba el apoyo económico y la cual era firmada por la misma y también membretada y 

sellada para asegurar su veracidad. Adjunto a la carta también se creó un documento a 

manera de dossier en la que se detallaba toda la información pertinente al proyecto tal como:  

 

• Quiénes somos 

• Cuáles son nuestros objetivos 

• Qué queremos realizar 

• Quiénes son los actores involucrados, etc. 

En este también se explicó detalladamente el proyecto con datos como: 

• En qué consiste la propuesta 

• Cómo, cuándo y dónde se va a ejecutar 

• Cuáles los objetivos de la propuesta 

• Qué se quiere lograr 

• A quién está dirigido 

• Cuál es el alcance 

 

Una vez terminadas la carta y el dossier se procedió a establecer contacto con las 

empresas pertenecientes a la lista realizada. El primer contacto siempre se realizaba por 

teléfono con el fin de tener un acercamiento más amigable y de ponerles en aviso y 

conocimiento del proyecto y de la carta e información que les sería enviada.  

 

También se decidió realizar los primeros acercamientos de esta manera, ya que es “la 

mejor forma de comunicación porque se lleva a cabo de forma inmediata y el diálogo ocurre 

sin interferencias de ningún tipo” (Hidalgo, 2017). 
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Algunas cartas fueron enviadas físicamente, ya que así lo disponían ciertas empresas 

mientras que otras simplemente pidieron su envió digital. Todos los correos fueron enviados 

a través del correo personal con dominio de la Universidad Casa Grande, con el fin de darle 

una mayor formalidad.   

 

Las primeras llamadas resultaron ser muy frustrantes, pues solo se obtenían respuestas 

negativas, algunas ni siquiera estuvieron dispuestas a escuchar sobre el proyecto, era un 

simple y rotundo “no”. Los correos electrónicos no tenían respuesta y todo parecía indicar 

que no se conseguiría ningún auspicio, lo que causaba mucha conmoción y ansiedad en el 

grupo, sin embargo, luego de seguir intentando y persistiendo se empezó a obtener aquello 

que tanto se buscaba. Empezaron a existir respuestas positivas, no siempre fueron un “sí” de 

inicio, pero por lo menos estaban dispuestas al diálogo.  

 

Se contactaron a un total de 20 empresas de la base de datos por todos los medios 

mencionados, de las cuales fueron seis las que decidieron colaborar con la realización del 

proyecto.  

 

La primera empresa en colaborar fue Solubles Instantáneos S.A. mediante su marca 

Café Oro, la cual aceptó ser parte del proyecto desde la primera llamada, e indicaron no tener 

la necesidad de una reunión personal, solo pidieron un tiempo para confirmar a que paquete 

querían acceder.  

 

Se realizó un constante seguimiento, manteniendo contacto con la persona encargada 

con el fin de que no se arrepintieran del auspicio ofrecido, hasta que finalmente se recibió la 

llamada del encargado indicando el monto con el que aportarían al proyecto. Ellos decidieron 
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ser parte del paquete Silver, sin embargo, en vista de las actividades realizadas anteriormente 

para recaudar fondos, con este se terminaba de cubrir el presupuesto casi en su totalidad.  

 

La guía del proyecto, Verónica Carrera del Rio, se contactó con la jefa del 

departamento contable de la empresa y le proveyó de los datos de la persona que retiraría el 

cheque en sus instalaciones, quien en este caso fue: Josemaría Gutiérrez Ruperti, encargado 

del área de Auspicios y Manejo de fondos.  

 

La segunda empresa que decidió colaborar con el desarrollo del proyecto fue Xtratech 

Ecuador. Ellos colaboraron de una manera diferente, pues no lo hicieron a través de la 

donación de dinero, sino que ofrecieron prestar tabletas digitales para su utilización en la 

exposición del fotolibro digital en el evento que se realizaría. A diferencia de la empresa 

anterior, ellos si demandaron de una reunión personal.  

 

Previamente a la cita, se decidió realizar una breve investigación de la empresa con la 

finalidad de estar un poco al tanto de los valores de la empresa, su responsabilidad social, 

entre otros.  

 

A la reunión asistieron dos de los integrantes del grupo y la representante de la marca, 

y tuvo lugar en las oficinas de la empresa. La respuesta fue muy positiva, estuvieron 

dispuestos a colaborar desde un inicio y expresaron su interés por apoyar al proyecto, sin 

embargo, manifestaron que para la marca no era interesante ninguno de los paquetes y que 

querían negociar con algo más. En ese momento el grupo se dio cuenta que era importante ser 

flexibles y estar abiertos a los requerimientos de las empresas.  
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Con esta mentalidad, se pudo llegar a un acuerdo rápidamente y así contar con la 

participación de Xtratech. El acuerdo se baso en un canje del préstamo de sus productos a 

cambio de una cobertura digital de un evento de la empresa por parte de dos de los 

integrantes del grupo.  

 

La tercera empresa se llama Hostal Manglar Alto, que pertenece a un familiar de uno 

de los integrantes del grupo y esta colaboró con el proyecto brindando alojamiento gratuito 

para el equipo de trabajo durante la realización de los talleres en el sector de Manglar Alto, 

sector aledaño a las comunas con las cuales se trabajó.  

 

La cuarta empresa es el Grupo Gutiérrez Salazar, con la cual se tuvo un acercamiento 

un poco más informal en comparación con las demás. Se solicitó su colaboración de 

cualquier manera y esta accedió a ayudar con la realización del evento mediante la donación 

de productos alimenticios valorados en un estimado de $200,00 para ser brindados a los 

asistentes, lo que permitió evitar los gastos de catering y bocaditos del evento, cubriendo una 

parte significativa del presupuesto. 

 

Otra de las empresas que aportó con el proyecto fue la Imprenta Chacón, la cual 

colaboró con Memorias de la Playa dejando la impresión de los flyers para promocionar el 

evento a un precio de costo, lo que de igual manera que en el caso anterior, permitió reducir 

su costo.  

 

Finalmente, la sexta empresa que formó parte de la realización del proyecto fue Estudio 

Imagina, en donde labora uno de los integrantes del grupo, y ellos decidieron realizar la 

cobertura audiovisual del evento de manera gratuita.  
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3.3.4. Agradecimientos  

 

Es necesario ser muy formal a la hora de llevar a cabo una estrategia de auspicios, 

sobre todo si el auspicio conseguido es del tipo económico, por esto se consideró de gran 

importancia entregar cartas de agradecimiento a cada una de las empresas que formaron parte 

vital de este proyecto y que aportaron de diversas maneras. Estas cartas fueron redactadas y 

firmadas por la guía del proyecto, Verónica Carrera del Río, y fueron enviadas tanto por 

medio del correo electrónico, como también entregadas de manera física a los representantes 

de cada empresa con los que se contactó.  

 

4. Análisis e Interpretación crítica de la experiencia 

 

En este punto se expondrán distintos escenarios y puntos de vista en los que se podrán 

identificar los aspectos tanto positivos como negativos provenientes de la percepción que 

tuvieron las distintas partes que se involucraron de manera directa en el desarrollo de esta 

arista del proyecto tales como: estudiante tesista, benefactores y beneficiarios. 

También se evidenciarán otros aspectos como los aciertos y desaciertos que se 

tuvieron en el camino para la consecución y manejo de fondos suficientes para cubrir el 

proyecto y finalmente los resultados y descubrimientos relevantes que surgieron en este 

proceso de titulación. 

 

4.1. Aspectos positivos y negativos de la experiencia 

 

4.1.1. Percepción desde la experiencia del autor 
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Desde la experiencia del estudiante en titulación, sin duda alguna el primer aspecto 

positivo que se debe recalcar viene de la mano con la parte del levantamiento de la estrategia 

de auspicios, y la oportunidad que esta trajo consigo de permitirle relacionarse y mantener 

comunicación con personas ubicadas en distintos niveles jerárquicos dentro de las empresas 

con las que se contactó, con el fin de que formaran parte de la realización del proyecto, 

especialmente con aquellas que optaron por contribuir con el mismo. Se pudo mantener 

contacto con personas posicionadas desde niveles bajos en la cadena de mando de las 

empresas, como recepcionistas o integrantes de los departamentos de mercadeo que es por 

donde generalmente se ingresaba la solicitud de auspicios, hasta personas ubicadas en el nivel 

gerencial quienes son los que aprueban o no el auspicio. Entre varios ejemplos que se podrían 

mencionar, el más significativo fue el contacto que se mantuvo con Roberto Salcedo Compte, 

Gerente Comercial de Solubles Instantáneos C.A., empresa que decidió ser parte del proyecto 

como se lo mencionó ya anteriormente.  

 

El aspecto positivo de este relacionamiento está en que un estudiante puede observar 

cómo se lleva a cabo el proceso de la toma de decisiones dentro de una gran empresa y cómo 

estas decisiones trascienden a través del orden jerárquico de la misma. También queda la 

experiencia de cómo se debe manejar el trato a esos niveles y de lo formal que se debe ser 

cuando se lidia con empresas y empresarios de dicho tamaño. Esta es sin duda una 

experiencia de gran beneficio y aporte para el futuro desenvolvimiento del mismo en el 

ámbito empresarial.  

 

El segundo aspecto positivo se encuentra en las negociaciones que se debieron 

realizar con ciertos de los equipos de trabajo que fueron designados por empresas que habían 

tomado la decisión de colaborar con el proyecto; ejemplo claro de esto fue la reunión que se 
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tuvo con los ejecutivos de Xtratech, tal y como fue contado en la reconstrucción de la 

experiencia, esta empresa se mostró dispuesta a colaborar desde un inicio. Sin embargo, los 

paquetes que el grupo les había ofrecido no les resultaban interesantes, aquí el estudiante tuvo 

la posibilidad de negociar directamente con una marca de gran nombre, lo que resultó en una 

experiencia muy positiva para el mismo, ya que la negociación resultó exitosa; sin mencionar 

que de estas reuniones no solo se obtuvieron aportes y auspicios económicos, sino también 

ideas que contribuyeron para una mejor realización del proyecto. Muchas veces resulta muy 

importante  y de gran ayuda recibir criticas constructivas y consejos de profesionales que ya 

cuentan con una mayor experiencia en el mundo laboral.  

 

Otro aspecto positivo fue el manejar los fondos y los recursos del grupo de manera 

eficiente para la realización del proyecto. Es una situación diferente cuando se manejan 

recursos ajenos de los cuales lógicamente  se es responsable pero que, sin embargo, no ha 

costado conseguirlos. En su lugar, durante el desarrollo de esta arista fue todo un desafío 

lograr obtener la totalidad de los recursos necesarios, lo que hizo que estos tuvieran un valor 

mucho más grande que solo el económico, por lo que el manejo y los movimientos de los 

mismos se realizaron con mucha más cautela y cuidado de lo que se hubiese hecho bajo 

diferentes circunstancias. Esto permitió que todos los gastos que se debían efectuar para la 

ejecución de Memorias de la Playa se cubrieran de manera correcta y oportuna. En esta etapa 

el estudiante debió manejarse de forma clara y organizada con el fin de que no existieran 

inconvenientes ni desconfianzas con sus demás compañeros de grupo ya que el fue el 

encargado de almacenar y manejar el dinero del proyecto.  

 

No obstante, es inevitable mencionar que, así como existieron aspectos positivos 

desde la percepción del autor, también los hubo negativos, uno de estos fue la escasez de 
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tiempo para primero crear un listado de empresas que fuesen posible contactar, luego filtrar 

estas empresas con aquellas que se inclinaban más por un proyecto del tipo social como lo 

fue Memorias de la Playa, finalmente, para establecer contacto con todas estas empresas y 

coordinar reuniones. Estas tareas se realizaron entre horas laborales, ya que cada integrante 

del grupo tenía obligaciones y responsabilidades con las que cumplir, lo cual hacía dicha 

gestión aún más difícil.  

 

Otro aspecto negativo fue la fecha o el periodo de tiempo en el que se decidió realizar 

el desarrollo del proyecto de acuerdo a lo estipulado por la Coordinación de Proyectos de 

Aplicación Profesional de la Universidad Casa Grande, ya que una vez que se finalizó el 

seminario de titulación y se dio inició al desarrollo de los proyectos de este tipo, fue en el 

segundo semestre del año 2019, y muchas de las empresas a las cuales se contactaron 

indicaban que realizar una gestión de auspicios durante dicho semestre resultaba mucho más 

complicado, debido a varias razones como: muchas empresas ya han cumplido con su límite 

de donaciones, auspicios, etc. para esas fechas; hay una mayor cantidad de feriados y 

festividades en el país durante esa época, lo que para algunas empresas significa un aumento 

en sus costos, para otras la obligación de realizar inversiones para con sus clientes como 

envío de presentes, cupones, productos, etc.; y otras simplemente ya habían planificado sus 

desembolsos de dinero hasta fin de año, por lo que no podían gastar más dinero en auspicios 

no incluidas en su planificación ya que provocaría un balance contable descuadrado.  

 

De la misma manera, un aspecto negativo que también tiene que ver con aquel factor 

llamado tiempo, fue la falta de conocimiento de los procesos y el tiempo que tomaban los 

mismos para otorgar o incluso negar un auspicio. El grupo debía cumplir con las fechas 

estipuladas por la dirección de Proyectos de Aplicación Profesional y a pesar de que la 
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gestión de auspicios se inició relativamente temprano, el tiempo parecía ser muy corto, pues 

algunas empresas se demoraron casi un mes solo en el proceso de tomar la decisión, y en 

algunos casos, inclusive ese fue el tiempo para dar una respuesta negativa por el simple 

hecho de que a pesar de que ya tenían la respuesta desde el inicio, les resultaba muy costoso 

decirla con frontalidad, lo que para el equipo significaba una pérdida de tiempo, lo cual en 

ese momento no era algo que se podía permitir. Por otro lado, otras empresas tomaron el 

mismo tiempo para aceptar la propuesta y otorgar el auspicio simbólicamente, pero casi un 

mes más para desembolsar los recursos. Todo esto no había sido tomado en cuenta por el 

equipo y causó que los niveles de estrés de sus integrantes aumentaran en gran magnitud, lo 

que trajo consigo muchas tensiones a la hora del trabajo en grupo.  

 

Finalmente, otro aspecto negativo que afectó de manera anímica al equipo, fue el 

constante rechazo de las empresas al inicio de la búsqueda de auspiciantes, pues la mayoría 

de las empresas contactadas dieron respuestas negativas, y de estas, gran parte de ellas ni si 

quiera estuvieron dispuestas a escuchar la idea ni el proyecto. Esta situación se pudo 

identificar con mayor frecuencia al momento de contactar a empresas muy grandes, ya que 

son estas las que reciben la mayor cantidad de solicitudes de auspicios, y las que más 

cautelosas son al momento de otorgarlos.  

 

4.1.2. Percepción desde la experiencia de los benefactores 

 

El mayor auspiciante del proyecto fue la empresa Solubles Instantáneos C.A. con su 

marca “Café Oro”. Para ellos, el proyecto resultó muy atractivo desde un inicio, y a pesar de 

que no dieron un “sí” como respuesta a primera instancia, siempre dieron a entender que sí 

colaborarían con el mismo. Como aspecto positivo está que a la empresa le gusta contribuir 
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de gran manera con el ámbito social, les interesó de gran manera la idea de que el proyecto se 

manejara en base al “trueque” y se brindaran capacitaciones a personas de menores recursos.  

 

Otro de los auspiciantes fue Xtratech Ecuador, para quienes lo positivo consistió, 

aparte de mejorar su imagen corporativa participando en un proyecto de ayuda social, la 

oportunidad de abrir un mercado y hacer publicidad a través de sus tabletas digitales que 

fueron utilizadas para la exposición del foto-libro en el evento realizado en la Universidad 

Casa Grande.  

 

Por otro lado, para el resto de los benefactores, el aspecto positivo fue contribuir a un 

proyecto que representaba una ayuda social en la cual se obtendría un bien común, como es el 

conocimiento de la identidad cultural del Ecuador. Entre estos se destaca el Hostal Manglar 

Alto, empresa la cual aportó con gran entusiasmo solo por la satisfacción de que sus comunas 

aledañas se beneficiarían de los conocimientos ofrecidos en el desarrollo del proyecto, y de 

esta misma manera podrían difundir aquello que los demás ecuatorianos desconocen sobre 

sus culturas.  

 

Dentro de lo que fue la percepción de los benefactores anteriormente mencionados, se 

podría decir que no existieron aspectos negativos sobre esta experiencia. Las únicas críticas 

que se recibieron por parte de los mismos fueron positivas, no obstante, se podría considerar 

como un factor negativo que la empresa Xtratech Ecuador, tenía un evento planificado con 

anterioridad durante el mismo día que se realizó la exposición del foto-libro, lo que les 

impidió de estar presentes en el evento de Memorias de la Playa, de una manera diferente que 

únicamente con sus productos, como ellos mencionaron les habría gustado. 
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No obstante, también se decidió considerar a los integrantes del equipo de trabajo de 

Memorias de la Playa como parte de los benefactores, ya que como se explicó anteriormente 

en el documento, ellos también se encargaron de realizar actividades para conseguir los 

recursos económicos necesarios para cubrir con todos los gastos del proyecto. Desde esta 

percepción (de los miembros del equipo como benefactores), existieron aspectos positivos y 

negativos; positivos al haber podido encontrar la manera de adaptarse a las necesidades 

existentes en ese momento y salir de la zona de confort, para así determinar las mejores 

formas de generar recursos de la forma más rápida y fácil posible en aquel momento, lo que 

permitió que no se alteraran las actividades que se habían programado y se cumpliera todo en 

la fecha adecuada. De la misma manera, esta experiencia también provocó, que el grupo 

aprendiera a trabajar en conjunto, dejando a un lado cualquier diferencia existente por la 

obtención del fin común que era la correcta realización del proyecto. 

 

Los aspectos negativos estuvieron en que, una vez más, el factor tiempo jugaba una 

mala pasada a la hora de encontrar el período adecuado para la organización, planificación y 

ejecución de dichas actividades, ya que su disponibilidad para cada integrante no siempre 

coincidía, debido a las responsabilidades y demás obligaciones de cada uno.  

 

4.1.3. Percepción desde la experiencia de los beneficiarios  

 

Indiscutiblemente uno de los aspectos positivos más gratificantes y que deja un 

enorme regocijo ante la efectuación de este proyecto es conocer la percepción de los 

principales beneficiarios sobre el mismo, que fueron todas aquellas personas pertenecientes a 

las comunas de Valdivia y Dos Mangas que pudieron asistir a los talleres. También son 

beneficiarios aquellas personas que asistieron al evento y pudieron aprender sobre las 
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culturas ancestrales de estas comunas expuestas a través del foto-libro realizado con 

contenido capturado por las mismas cuyo contenido fue realizado por los comuneros.  

 

Al ser la primera edición de un proyecto de esta magnitud, es lógico que ahora se 

pueden reconocer tareas que pudieron ser realizadas de una mejor manera, pero teniendo en 

cuenta los testimonios y la felicidad de los comuneros, no solo por haber aprendido 

conocimientos que les quedarán de por vida y les ayudarán de muchas maneras distintas, sino 

también al haber compartido con personas externas a sus civilizaciones un poco de su cultura, 

y haberlo hecho de una manera absolutamente nueva para ellos como lo es la difusión a 

través de medios digitales; se podría decir que los aspectos negativos aquí son mínimos en 

comparación de los positivos. 

 

Prueba de esto son los testimonios ofrecidos por dos de las personas pertenecientes a 

las comunas, Anabelisa González y Juan Suarez, quienes pudieron asistir a la exposición del 

foto-libro y quienes comentaron para diario el telégrafo: 

 

“Ya estamos difundiendo a través de las redes sociales con las herramientas que nos 

proporcionaron los alumnos. Ahora debemos mantenernos unidos y sacar adelante el 

proyecto” (González, 2019). 

 

“Lo que tratamos de plasmar en este libro virtual es cada una de las etapas de la 

comunidad. No solo artesanías, sino también recorridos de los guías nativos del 

bosque tropical húmedo de la cordillera Chongón-Colonche que recibieron 

capacitación” (González, 2019). 
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“Estoy muy feliz de participar en el proyecto porque me permite tener mayor 

conocimiento. En mi caso tengo fotos del bosque y las actividades turísticas” (Suárez, 

2019).  

 

Por otro lado, los comentarios realizados por los asistentes del evento tales como 

alumnos, docentes y demás personas, quienes en este caso serían beneficiarios indirectos 

también fueron muy positivos, lo que le dejó al grupo una gran satisfacción sobre el trabajo 

realizado. 

 

4.2. Aciertos y desaciertos en la consecución y manejo de fondos 

 

Dentro de lo que fue la consecución y el manejo de fondos existieron decisiones que 

se convirtieron tanto en aciertos como desaciertos, lo que es normal en todo proceso de 

aprendizaje. 

 

En lo que respecta a la consecución de recursos respecta, se considera que el primer 

acierto fue la decisión del grupo de no esperar hasta tener un presupuesto o hasta saber los 

costos que implicaría el desarrollo del proyecto, sino lanzarse y empezar a realizar 

actividades para la generación de recursos económicos con el fin de ganar tiempo y estar un 

paso más adelante de los obstáculos que se podrían presentar en el transcurso del tiempo. 

Esto dio cabida a la optimización del poco tiempo con el que se contaba y el mejor 

aprovechamiento del mismo, así como también, fue sinónimo de tranquilidad cuando se 

presentaron momentos en los que hubo que solventar gastos que no estaban previstos. No 

cabe duda que la posibilidad de contar desde el inicio con una reserva extra de dinero agilitó 

en gran proporción la ejecución del proyecto.  
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Por el contrario, un desacierto en este mismo ámbito, fue permitirse, en pocos, pero 

existentes momentos, “acomodarse en la incomodidad” de esperar largos periodos por 

respuestas de empresas las cuales se creían, serían positivas, y confiarse de dicho 

presentimiento, en lugar de continuar moviéndose paralelamente para conseguir el apoyo de 

otras nuevas empresas. Pues cuando finalmente se recibía la respuesta y esta era negativa, 

esto significaba volver a empezar desde cero e implicaba un cambio en la planificación ya 

que no se contaba con recursos que se consideraban ya disponibles.  

 

Afortunadamente, se pudo completar el total de los fondos dentro de las fechas 

establecidas y la planificación general del proyecto no tuvo que sufrir ningún cambio.  

 

Por otra parte, dentro de lo que fue el manejo de los fondos, también hubo espacio 

para los aciertos y desaciertos; un acierto en el desarrollo de esta actividad fue comunicar y 

evidenciar a través del grupo de WhatsApp de cada movimiento realizado, ya fueran estos: 

pagos, desembolsos de dinero para algún integrante de grupo, etc. También fue un acierto 

llevar una tabla de Excel constantemente actualizada con los ingresos y egresos del proyecto.  

 

Sin embargo, se cree que un desacierto fue haber manejado el dinero siempre en 

efectivo y no haber creado una cuenta bancaria a nombre del proyecto o grupo; debido a 

ciertos factores como: el periodo de duración del proyecto, montos a manejar, facilidad y 

agilidad de desembolso, entre otras, no se creyó necesario. Sin embargo, se considera que es 

como se debería de proceder a la hora de realizar un proyecto profesional. Toda transacción 

bancarizada deja una mayor fiabilidad y tranquilidad para todas las partes involucradas.  
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4.3. Resultados y descubrimientos relevantes  

 

Siempre se tuvo conciencia de que Memorias de la Playa sería todo un reto y que este 

no sería nada fácil, especialmente al ser un proyecto a realizarse en su primera edición, el 

cual no contaba con ningún antecedente o experiencia en la cual basarse, sin embargo, todo lo 

que vale la pena tiene que tener su grado de dificultad, si no, ¿cuál es el valor?  

 

Lo que no se esperaba era que la expectativa de dificultad fuese superada fácilmente. 

Desde sus inicios el proyecto, el proyecto estuvo cargado de obstáculos, tanto en la parte 

investigativa, como en la parte de planificación y también en la parte de ejecución. No 

obstante, son las experiencias más difíciles las que más aprendizajes dejan y eso fue 

precisamente lo que sucedió a lo largo de todo este proceso, se aprendió.  

 

Como descubrimiento general, no se puede dejar a un lado el conocimiento de la 

cantidad de comunas que habitan en la Costa ecuatoriana y con ellas sus prácticas culturales y 

ancestrales. La oportunidad de poder trabajar con personas pertenecientes a las mismas trae 

consigo una gran enseñanza, sobretodo desde el ámbito humanitario más que del profesional. 

 

Situaciones como ver la forma en que estas comunas se colaboran entre sí y se 

brindan apoyo cuando lo necesitan, sin esperar una remuneración a cambio, lo agradecidos 

que son cuando alguien les da la mano, y presenciar este tipo de sucesos estando próximos a 

ellos y viendo la otra cara de la moneda, que es su forma de convivir y coexistir, pero sobre 

todo poder entender que este tipo de acciones trascienden de tradiciones ancestrales propias 

de su cultura, sin duda deja una lección de vida que se debería de aplicar más a menudo.  

 



 43 

Hablando ahora de manera más especifica, en cuanto a lo que se relaciona con la 

arista del proyecto basada en la estrategia de auspicios y manejo de fondos, se puede decir 

que el hallazgo más relevante fue la ya mencionada tendencia negativa de las empresas por 

brindar auspicios durante el segundo semestre del año por las distintas razones que se 

indicaron anteriormente en este mismo documento y lo cual era algo de lo que realmente no 

se tenía conocimiento alguno previo a la realización de Memorias de la Playa.  

 

Otro descubrimiento importante fue que ciertas veces, aunque el proyecto que se esté 

ofreciendo para colaborar pueda ser muy interesante y muy bien elaborado, la situación 

económica del país, y, por ende, de ciertas empresas puede imposibilitar dicha colaboración.  

 

También se descubrió que se debe que ser muy flexible y nada cuadrado no solo a la 

hora de elaborar un paquete de auspicios, sino también al momento de ofertarlo y 

especialmente de negociarlo. Ya que a algunas empresas les puede resultar interesante el 

proyecto, pero no el paquete o viceversa, y en algunos casos ninguno de los dos, pero sin 

embargo estas pueden inclinarse a colaborar si se les ofrece algo a cambio lo cual sea de su 

agrado y beneficio. 

 

Finalmente, también se descubrió que los proyectos relacionados con el ámbito social, 

es decir, que representan algún tipo de ayuda social y que puedan colaborar de buena manera 

a la imagen de las empresas, tienden a ser más aceptados y considerados que los que no.  

 

Con todo lo mencionado previamente, se puede indicar que la experiencia de 

consecución de auspicios, es una actividad muy ardua y tediosa que requiere de mucho 

tiempo, dedicación, ganas y esfuerzo, pero que puede resultar muy útil en el futuro.  
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5. Aprendizajes generados  

 

5.1. Aprendizajes y recomendaciones generados en el objeto sistematizado 

 

Tal y como se lo mencionaba en el punto anterior, la responsabilidad de conseguir 

auspiciantes es una tarea muy dura y demandante, por lo que se podría pensar que en ciertas 

ocasiones podría ser mucho para ser manejado por una sola persona. No obstante, esta 

experiencia dejó como resultados aprendizajes que se pondrán en práctica la próxima vez y 

que impedirán cometer los mismos errores. 

 

 A la hora de trabajar grupalmente es importante que dentro del grupo de trabajo 

exista una muy buena comunicación y que todos estén al tanto de sus fortalezas y 

debilidades, de esta manera, a pesar de manejar diferentes aristas del proyecto, se puede 

contar con la ayuda del compañero más apto para llevar a cabo la consecución de los 

auspicios.   

 

Lo mismo sucede en el caso de los tutores, es vital que exista una buena 

comunicación entre las personas que están guiando el proyecto y aquellos que lo están 

realizando. Cuando se habla de buena comunicación no solo se refiere a que se comuniquen 

constantemente, por vía telefónica, internet, etc., sino a que las reuniones con los mismos se 

conviertan en una costumbre en lugar de una obligación. Ya sean estas para conversar sobre 

los avances del proyecto, o así no existan avances, sirven para estar en sintonía con los 

tutores sobre lo que se espera del proyecto y analizar constantemente como se puede mejorar 

el mismo. A la hora de buscar un auspicio, un tutor, dada su mayor experiencia,  puede 
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ofrecer una mejor perspectiva sobre el proyecto que se esta realizando, y la forma de explicar 

el mismo a un futuro colaborador.  

 

 Por otro lado, en el ámbito individual, hay cosas básicas que no se deben dejar pasar 

por alto. La primera parte de lo personal y es que se debe estar con un autoestima muy 

elevado y creer en si mismo, se tiene que dejar la timidez de un lado y confiar en la capacidad 

que se tiene para explicar la propuesta; la segunda, es estar totalmente convencido del 

proyecto que se ofrece y creer firmemente en él, sin olvidar estar empapado del mismo y 

preparado para responder cualquier duda o pregunta que un posible contribuidor pueda 

realizar.  Cabe recalcar que estas dos van muy de la mano, y que en ellas se basa gran parte 

del resultado que se obtenga, pues es la mejor forma de generar confianza en los 

patrocinadores que se desean obtener.  

 

También es muy importante estar consiente de que, en la mayoría de los casos, la 

mayor parte de respuestas serán negativas, entonces no se debe permitir que eso reduzca las 

ganas o la motivación y seguir buscando y buscando dentro de las demás opciones.  

 

No hay que olvidar que se debe de trabajar organizadamente, tener muy en cuenta las 

horas de contacto, los métodos, etc., y de ser posible trabajar bajo un cronograma o plan de 

trabajo para que así se optimice el tiempo con el que se dispone, el cual nunca debe ser 

considerado suficiente. 
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5.2. Recomendaciones en el proyecto macro 

 

Los resultados de Memorias de la Playa fueron muy buenos, y realmente 

sorprendentes para haber sido una primera edición, sin embargo, siempre hay cosas que se 

pueden mejorar, una de ellas sería la formalización del diálogo y organización con los 

comuneros y comunas a trabajar. Existieron varios inconvenientes al momento de acordar 

fechas de visitas, asistencias a talleres, asistencia al evento, entre otros, para con las comunas, 

de manera similar, una comuna no se pudo organizar y dejó de ser parte del proyecto. Es 

probable que todo esto se haya podido evitar si se hubiese establecido una forma de diálogo 

un poco más formal y organizada con las comunas participantes.  

 

También estaba el deseo de los comuneros, que, en base a su gran experiencia, 

querían recibir más talleres y para más personas, lo cual no era realizable debido a que el 

grupo de trabajo solo contaba con cuatro estudiantes para capacitar a un gran número de 

asistentes. Si el proyecto decide continuar en nuevas ediciones, se podría encontrar la forma 

de que el grupo de trabajo este conformado por más participantes, y de esta forma llegar a 

más comuneros.  

 

6. Autoevaluación  

 

El proceso de titulación estuvo lleno de altos y bajos, desde que tomé la decisión de 

realizar un PAP, en lugar de una investigación, estaba consciente de que eso implicaría 

tiempo, compromiso, dedicación y esfuerzo; no obstante, tenía el deseo de llegar un paso más 

adelante y realmente hacer algo, no dejarlo solo en papel; he allí la razón de mi decisión.  
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Siempre es un desafío trabajar en grupo con gente nueva, no importa cuantos trabajos en 

grupo hayas realizado anteriormente, siempre es un reto, y más aún cuando esas personas 

pertenecen a carreras totalmente distintas y por lo tanto su forma de pensar y de trabajar 

también lo es. Sin embargo, no pediría que hubiese sido distinto, creo que este proyecto me 

enriqueció y me preparó no solo profesionalmente sino también humanamente.  

 

En el ámbito profesional aprendí a salir de mi zona de confort más de lo que ya lo 

había hecho en veces anteriores y me toco realizar actividades que no tenían nada que ver con 

mi carrera, lo cual creo es un extra y pude aprender mucho de ello, como las técnicas de 

fotografía, edición, etc.  

 

 No siempre todo fluyo de la mejor manera. Al inicio fue muy difícil encajar 

mentalidades con mis compañeros de grupo, pues ellos estaban acostumbrados a trabajar de 

maneras totalmente diferentes a las mías, sin embargo, pudimos adaptarnos rápidamente a los 

métodos de cada uno y sacar el proyecto adelante.  

 

Creo que algo rescatable es que, a pesar de que existieron roces y enfrentamientos en 

el grupo, nunca se perdió el respeto ni se sobrepasaron límites. Por mi parte siento que 

siempre estuve abierto a escuchar las opiniones del resto, y a emitir la mía de manera 

educada. Siempre traté de actuar de manera seria y responsable para con el proyecto, 

cumpliendo con la parte que me tocara a mi y sin afectar a mis compañeros.  

 

Por el lado humano, empecé el proyecto teniendo una perspectiva diferente del 

mismo. Cuando lo puse entre mi lista de opciones realmente pensé que era distinto a lo que 

terminó siendo, es por ello que al inicio la motivación era muy poca, sin embargo, con el 
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pasar del tiempo y con la manera en que todo se fue dando, pasé de no quererlo a sentir un 

gran afecto por el proyecto. Este proyecto me hizo ver la vida de otra forma, y valorar cosas 

que antes no sabía que existían, a pesar de que las podía tener a plena vista.  

 

Considero que siempre he sido orgulloso de mis raíces y de mi nacionalidad, pero 

luego de haber ejecutado Memorias de la Playa, ese orgullo aumentó de gran manera. Fue 

una experiencia muy gratificante aprender cosas de mi país y de mi cultura que jamás 

imaginé que existían, también conocer lugares  y personas que, a pesar de que no han tenido 

las mismas oportunidades en cuando a la instrucción académica, han salido adelante y son 

ejemplos de superación, como lo son algunos de los integrantes de las comunas. Todo esto se 

traduce en motivación para seguir luchando por alcanzar mis metas.  

 

Finalmente, también me dejó una realización y satisfacción personal el saber de que, a 

pesar de que era algo obligatorio y que tenia que hacer para poder graduarme, lo hice dejando 

un aporte a la sociedad y retribuyendo, aunque sea un poco de lo mucho que he recibido.  

 

Es ahora cuando puedo ver hacia atrás y analizar todos los momentos de frustración, 

estrés, angustia y desesperación, que Memorias de la Playa trajo consigo y me puedo dar 

cuenta de que realmente valieron la pena.  
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8. Anexos 

 
8.1. Anexos de investigación  

Anexo # 1 Árbol de problemas 
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Anexo # 2 Matriz de marco lógico  
 

 
 
Anexo # 3 Matriz de actividades  
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Anexo # 4 Transcripción entrevista Rafael de la Cruz ( Comuna Valdivia) 
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Anexo # 5 Transcripción entrevista Luis Coronado (Comuna Libertador Bolívar) 
 

 
 
 

Entrevista - Luis Coronado (Libertador Bolívar) 
 
Luis: Bueno gracias por venir, soy Luis Coronado de Libertador Bolívar comunero 

nativo de acá, soy el presidente de la comuna 3 años consecutivos por defender los territorios 
comunales, bueno he tenido dos juicios, orden de captura, persecución policial, y un montón 
de cosas solamente por querer demostrar que los territorios comunales no se dividen son 
patrimonios intangibles entonces eso. 

 
E: ¿cuáles son los problemas prioritarios que tienen como comuna? 
 
Luis: Mira haber no solamente aquí en Libertador Bolívar si no todas las comunas 

pienso que tienen problemas sumamente serios hay un artículo que es Art 57 de la constitución 
de la república que dice claramente que los territorios comunales  son indivisibles y en todo 
caso eso no se está cumpliendo, yo he tenido problemas con la justicia y pienso que uno de los 
problemas más importantes, son esos los problemas territoriales que la gente viene con papeles 
falsos o títulos arreglados y dicen este territorio es mío porque me lo dejó mi abuelo hace 200 
años y lo que está pasando en Valdivia es la cruda realidad, salen documentos del año 1800 
que dicen que es suyo que se lo ha dejado una persona y otra persona y otra persona y a la final 
lo ha comprado otra compañía y ya dicen que son de ellos y son cuestiones que no solo se 
repiten aquí , se repiten en el país entonces yo pienso que esos son los problemas pero el 
problema radica desde mi persona radica prácticamente...pienso...no estoy diciendo créame que 
es verdad, yo pienso que algunos de los problemas radica en la identidad lastimosamente a 
nosotros nos contaron una historia sumamente chueca, una historia que no es real imagínese 
para ponerte un ejemplo claro , nosotros como humanos sabemos que hubo la tremenda 
matanza la de Hitler, acá cuando vinieron los españoles hubo una tremenda matanza que nunca 
se había visto en el planeta, saquearon todo y mira por eso te digo que es un problema de 
identidad porque allí vienen contándonos una historia que no es real, vinieron los españoles, 
saquearon, violaron y todo y pusieron sus leyes y no estoy diciendo esto para odiar a los 
españoles para nada, si no para recordar cómo fue la situación , nos contaron una historia y 
todo lo que teníamos nos lo destrozaron, lo desaparecieron, incluso mira lo que te dije de Hitler, 
Hitler tiene grandes monumentos en el mundo no tiene no tiene secuaces, ah pero acá si 
tenemos a Cristóbal Colon a Pizarro a un montón de gente que no son héroes que vinieron y 
dañaron, a pero nosotros, por eso te digo nosotros la identidad la perdimos, porque nos 
impusieron a sus héroes y nuestros héroes, nuestros verdaderos, la resistencia, desaparecieron, 
nadie nos tomo en cuenta , aquí en Engabao hay un monumento al cacique Tomala el único 
que he visto por acá el resto no, los verdaderos héroes se perdieron. Y desde ahí venimos 
perdiendo la identidad propia, venimos perdiendo nuestra cultura ancestral, que 
lastimosamente gente que se avergüenza de nuestra cultura ancestral  yo cuando te hablo de 
eso no te lo hablo porque he escuchado si no porque lo he sentido lo he estudiado lo he 
averiguado, yo tengo la firme convicción de lo que te estoy diciendo es verdad, entonces parte 
de la identidad se fue perdiendo, primero perdimos a nuestros verdaderos líderes, la resistencia 
esos héroes no los tomamos en cuenta, tenemos otro héroes que no eran nuestros, de ahí 
venimos perdiendo la identidad, nuestra música, venimos perdiendo nuestra vestimenta y 
perdimos nuestra lengua nativa y lo último que tenemos lo ultimo lo ultimo que tenemos de la 
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resistencia que son los territorios. Entonces eso hay que gente que aún ama su tierra ama su 
pasado y les vuelvo a repetir el problema se viene arrastrando y en la actualidad ya no solo se 
llevan el petróleo nuestras riquezas, ahora se nos el fondo monetario internacional, los mismos 
políticos corruptos que van a dejar sus dineros en paraísos fiscales, desde la época de los 
españoles hasta la actualidad solo han cambiado caras, pero el mismo sistema está ahí. Mira 
las autoridades piensan que están haciendo algo, pero no. Mira la señora democracia para 
parafrasearte un poco, la señora democracia camina enferma, se muere la señora democracia 
en latinoamérica simplemente lo maquilla. Ya para no hablarte tanto de este tema hay otros 
problemas que yo puedo percibir que es que lo más trágico para la humanidad es el peligro 
ambiental que estamos viviendo dentro del mundo. La tierra está enferma y no estamos 
haciendo nada para salvarla, yo soy artesano y con mi trabajo con caña guadua, aportó con un 
granito de arena a esta problemática, extraño la naturaleza, poder ir a la montaña y cosechar 
mango o yuca, y eso ya no existe por a falta de agua, la gente piensa que los comuneros somos 
vagos y que no hacemos cultura la tierra, pero no hay ni las posibilidades de sembrar, no 
tenemos agua ni en los ríos. 
 El mal uso de las redes sociales, es un gran problema, y se que son nuevos tiempos y tengo 
que adaptarme, pero la tecnología no se adapta a mi. 
Tenemos muchas leyendas que no están explotadas, como la de la chancha endiablada, el jinete 
plateado, la piedra del amor. Lamentablemente nadie hace nada para rescatar los saberes de las 
personas mayores, cada vez que se muere un anciano, se lleva un mundo. 
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8.2. Anexos del proyecto interdisciplinario 

Anexo # 6 PLE Memorias de la Playa 
 

 
 
Link: https://memoriasdelaplaya.wixsite.com/memoriasple2019 
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Anexo # 7 Cronograma del proyecto 
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Anexo # 8 Logotipo del proyecto 
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Anexo # 9 Dossier del proyecto 
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Anexo # 10 Programación de clases  
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Anexo # 11 Contenido de clases  
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Anexo # 12 Cronograma de clases  
 

 
 

 



 67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 68 

Anexo # 13 Modelo de encuesta de resultado de talleres 
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Anexo # 14 Resultado encuestas sobre talleres  
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Anexo # 15 Referencias sobre los talleres  
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Anexo # 16 Fotolibro realizado 
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Anexo # 17 Equipo de producción del foto libro 
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Anexo # 18 Programación de evento  
 

  
 
Anexo # 19 Video del evento  
 

 
 
Link: https://memoriasdelaplaya.wixsite.com/memoriasple2019/pagina-en-blanco?wix-vod-
video-id=31bceda32a0d43b4952e8cf8f658f3e6&wix-vod-comp-id=comp-k0pffk2y2 
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Anexo # 20 Asistentes de evento  
 

 
 
 

 

 

 

NOMBRE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Maria Grazzia 0991119182 mariagrazzia-12@hotmail.com 

Rodolfo Rodríguez N/A rrodriguez@casagrande.eduec 

Paula Flores 0991188437 mariapaulaflores@hotmail.com 

Angie Bastidas 0967933444 angie.bastidas@casagrande.edu.ec 

Giuly Muñoz 09932065824 giulymuñoz@gmail.com 

William León C 0989095958 william.leon@casagrande.edu.ec 

Gema Tracerso 0962050067 gematracersoat@gmail.com 

Joyce Intriago 0951730458 joyceintriagobergman@gmail.com 

Cristina Cartwright 09942664215 cartwright.cristina@gmail.com 

Maria Elisa Cedillo 0969702771 maria.cedillo@casagrande.edu.ec 

Javier Cornejo 0959266809 javier.cornejo@casagrande.edu.ec 

Fernando Palacio 09895339 fernando.palacio@casagrande.edu.ec 

Marjorie Mendieta 0978815412 marjorie.mendieta@casagrande.edu.ec 

Karla Tapia 0998818037 karla.tapia@casagrande.edu.ec 

Pamela Cayetano 0979109564 pamela.cayetano@casagrande.edu.ec 

Guillermo Rosero 0910078120 guilermo64@hotmail.com 

Susy Izquierdo 0998253931 susyizqui@gmail.com 

Susana Ceballos 09981244030 susanaceballossp@gmail.com 

Xavier Argudo 0967682889 xavier.argudo@casagrande.edu.ec 

Marjorie Zambrano 0982466698 marjorie.zambrano@casagrande.edu.ec 
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NOMBRE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

David Burgos 0987672853 david.burgos@casagrande.edu.ec 

José González 09388297171 joseantga98@gmail.com 

Luis Zambrano 0987461175 eortaz@outlook.es 

Juan Aguirre 0985208289 juansebastian.aguirre@casagrande.edu

.ec 

Paulina Nieto 0992091132 paulinanietoa@gmail.com 

Diana Rodo 095892358 dianarodo97@hotmail.com 

Sebastián Álvarez 0983197099 juan.alvarez@casagrande.edu.ec 

Juan Valencia 0997036412 juan.valencia@casagrande.edu.ec 

Emilio Cevallos 0988932004 emilio.cevallos@casagrande.edu.ec 

Marcelo Arguello 0989120629 mra7777@gmail.com 

César Duerias 0961230629 cesar.duerias@casagrande.edu.ec 

María Isabel Bohórquez 0984362522 mariaisabelbohorquez@casagrande.ed

u.ec 

Julio Minchala 0984677133 julio.minchala@casagrande.edu.ec 

Diana Varias 0916542194 dianavarias@gmail.com 

Emilia Dáger 0987443747 emilio.dager@casagrande.edu.ec 

Josue Moreira 0991871184 cesarjosue.moreira@casagrande.edu.e

c 

Ayrton Guiada 0983365029 ayrton.quirola@casagrande.edu.ec 

Doménica Rodríguez 0978648226 domenica.rodriguez@casagrande.edu.e

c 

Juan Carvajal 0978663196 carvajal.lmmc@gmail.com 

Alejandra Goya 0999489244 alejandragoyaa@gmail.com 
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NOMBRE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Leticia Orcés 0999898014 lorces@casagrande.edu.ec 

Mafer Martinez 0986049618 mmartines@casagrande.edu.ec 

Alex Mora Vaca 098809267 alequi33@hotmail.com 

Bruno López 0993829099 brunolopeza@icloud.com 

Paola Ramírez 0983320630 pao.ramirez.zuniga@gmail.com 

Carlos González 0968401775 carlos.gonzales@casagrande.edu.ec 

Ariana Rodas 0998346189 ariana.rodas@casagrande.edu.ec 

Luisa Cuestia 2003699 direccionartistica@tca.ec 

Daniella Cevallos 0990982302 daniela.cevallos@casagrande.edu.ec 

Diego Chiriboga 0992081792 diego.chiriboga@casagrande.edu.ec 

Gino Mendieta 0996853399 ginomendieta@gmail.com 

David Pow 0994127700 david.pow.m@gmail.com 

Julianna Zaldúa 0967896870 julianna.zaldua@casagrande.edu.ec 

Fausto Feraud 0992413489 faustofm@outlook.com 

Angelina Veloz 0997501401 aveloz@casagrande.edu.ec 

Mercy Avellano 0997765787 mnarea@@casagrande.edu.ec 

Andrea Avile 14079249070 andrea.aviles@gmail.com 

Victor de Lina 0992529908 vectordewimd@gmail.com 

Fausto Del Castillo 0978681083 zawkbookings@hotmail.com 

Patrick Endara 0978645762 patrickenda@gmail.com 
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NOMBRE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Julio Terán 0978668788 juliocesar.teran@casagande.edu.ec 

María Iturralde 0997341914 mariavictoria.iturralde@casagande.edu.

ec 

Marcos Rodríguez 0993284271 marcosrodriguez@casagande.edu.ec 

Lizbeth Zavala 0962545805 lizbethzavala@casagande.edu.ec 

Paulino Febres Cordero 0930699099 pflorescordero@gmail.com 

Ariana Cedeño 0985011779 arianaeillen.cedeli@casagande.edu.ec 

Manela Moncayo L. 099187099 manuela.moncayo@casagande.edu.ec 

Carlos Plua Ponce 0989962212 carlos.plua@casagande.edu.ec 

Iván Molina 0995581773 molina.ivan@casagande.edu.ec 

Angel Bermello 098190070 ariel.1998@gmail.com 

Melissa Orellana 0959787768 melissa.orellana@casagande.edu.ec 

Ana Belén Chávez 09844230700 anabelen.chavez@casagande.edu.ec 

Anggie Vega 0968601374 anggir.vega@casagande.edu.ec 

María Belén Medina 0997782361 maria.medina@casagande.edu.ec 

Fernando Luzuriaga 0978705420 fluzuriaga@gmail.com 

Jose Granda 0980064357 josegranda.ec@gmail.com 

Carlos Guerrero 0999916836 cguerrero11@yahoo.com 

Klaus Carrera N/A jose.carrera@casagande.edu.ec 

Larry Alvarez B. 0986755099 larry_ab@hotmail.com 

José Andrés Briones 0958937781 andresbriones7@hotmail.com 
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NOMBRE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Ulbra Reyes 0992345719 umbra.reyes@casagande.edu.ec 

Daniela Morán 096406015 daniela.moran@casagande.edu.ec 

Sergio Rivero 0969354584 sergio.rivero@casagande.edu.ec 

Kerstin de resse 0967639483 kerstin.dereiset@casagande.edu.ec 
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Anexo # 21 Reportaje en diario El Telégrafo 
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8.3. Anexos d la sistematización 

Anexo # 22 Presupuesto Inicial 
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Anexo # 23 Presupuesto final   
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Anexo # 24 Gastos imprevistos 
 

 
 
Anexo # 25 Tabla de ingresos y egresos 
 

BALANCE DE CUENTAS 

INGRESOS  EGRESOS  
Detalle Monto Detalle Monto 

Auspicio Café Oro $500,00 Paquetes de galletas $9,72 
Venta de Rifas $400,00 Paquetes de aguas $26,76 
Pulguero # 1  $98,50 Paquetes de gaseosas $31,50 
Pulguero # 2 $67,30 Paquetes de jugos $33,18 
Pulguero # 3 $88,40 Plumas  $10,35 
Pulguero # 4 $65,00 Blocks de notas $17,64 
    Camisetas $144,00 
    Alimentación grupo $288,00 
    Combustible $80,00 
    Dulces evento $45,00 
    Materiales decoración evento $84,80 
    Transporte comuneros evento $100,00 
    Impresión de flyers $52,50 
    Gigantografías $20,00 
    Caja de imperdibles gruesos $1,50 
    Transporte músicos  $10,00 
    Bebidas músicos día evento $3,00 
    Comida grupo día del evento $21,50 
    Impresiones $1,05 
    Impresiones $6,00 
    impresión de rifas $30,00 
    Impresiones de foto libros $150,00 

TOTAL $1.219,20 TOTAL $1.166,50 
TOTAL, INGRESOS - EGRESOS $52,70 
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Anexo # 26 base de datos 
 

EMPRESA  PERSONA ENCARGADA CONTACTO 

PLATILIT  Carola Berzoza 0994134767 

Le sandwiche Ana María Klaere 0992685110 

Inalecsa   2 - 216 - 2040 

PepsiCo Ana Rivas (comunicación) 0990868141 

Productos real (Nirsa) Israel Martínez 0969855835 

Estilo / papelesa   2 - 290 - 8002 

Polipapel   0984403125 

Tesalia Cbc RONALD VASQUEZ (coordinador de 
marketing) 0992170112 

Cheerplanet Andrés Macías  0982284401 

Teleshop (marathon)   51 - 993 - 593-000 

Chacón Carmen de Chacón 0969289491 

Imprenta Original  Catherine Yagual  0997450676 

Superpaco    2 - 399 - 7500 

PRIMAX (ATIMASA) Sandra Arrata (publicidad) 2 - 259 - 0230 

REY LECHE  Isaac Villamar 0967794479 

COLGATE Carlos Andrés Aguilera 0990882154 

CERVEZA TSINGTAO Walter Castro 0997168207 

CERVECERIA 
NACIONAL  Pedro Cabritongo 0969309741 

DINERS CLUB  Johanna Flores Zambrano (oficial de mercadeo 
senior) ext. 7218 
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CARTIMEX Marcela Zambrano 0997534289 

MC DONALD Nelly Recalde  0985000059 

CAFÉ ORO  Miguel Salazar 0997534289 

Hostal Manglar Alto Mónica Utterman 0989663530 

Estudio Imagina Oscar Ribadeneira 0998795755 

Grupo Gutiérrez Salazar   Ana María Panta 0979963417 

AQUA FIT Belén Acosta 0969411827 

TONI CORP Rosario Espinoza 1800 - 866 - 472 
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Anexo # 27 Paquetes de auspicios 
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Anexo # 28 Modelo Carta de Solicitud de auspicios 
 

 
 

 Guayaquil, 22 de agosto de 2019 

 

 

Señor 
Jorge Salcedo Benítez  
Presidente 
Solubles Instantáneos S.A.  
Ciudad 
 

De nuestra consideración: 

Reciba un cordial saludo de quienes hacemos la Universidad Casa Grande.  Dentro de las 
instancias de grado que ofrecemos existe la opción de realizar Proyectos de Aplicación 
Profesional, modalidad que acerca a nuestros estudiantes a diferentes realidades sociales en 
las que intervienen.  

En el marco de uno de estos Proyectos de Aplicación Profesional, Memorias de la Playa, un 
grupo de estudiantes ha investigado las realidades de 3 comunas de la Costa y propuesto la 
mejor manera de compartir los conocimientos y prácticas comunales, ante una sociedad más 
digitalizada.  

Para ello, han realizado talleres de capacitación en temas de Comunicación Digital a los 
comuneros y esta experiencia será compartida en una exposición multimedia, que se llevará a 
cabo el 12 de septiembre en la Universidad Casa Grande. 

 Con lo antes dicho, solicitamos su apoyo con un auspicio por US$ 500 a cambio del cual el PAP 
Memorias de la Playa les dará: 

• Presencia del logotipo en vídeos promocionales del evento que serán publicados en 
redes sociales 

• Presencia de la marca en redes sociales 
• Presencia de marca en flyers y posters 
• Mención de la marca durante el programa de circuito cerrado  

El alumno designado para el tema de auspicios es Josemaría Gutiérrez Ruperti, con cédula 
1310172489, por lo que agradecería entregarle a él la contribución acordada.  

Muchas gracias por su apoyo en la difusión de nuestra cultura.  

 
Atentamente, 

 

Verónica Carrera del Río  

Universidad Casa Grande 
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8.4. Fotografías 

Anexo # 29 fotografías de reuniones grupales 
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Anexo # 30 Fotografías de viajes  
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Anexo # 31 Fotografías de entrevistas realizadas 
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Anexo # 32 Fotografías de pulgueros realizados 
 

 
 

 



 102 

Anexo # 33 Fotografías de talleres brindados en Comuna Valdivia 
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Anexo # 34 Fotografías de talleres brindados en Comuna Dos Mangas 
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