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Resumen 

El acoso callejero es una problemática que afecta principalmente a las mujeres, en la 

que, como su nombre lo indica, han sido acosadas, tanto física y/o verbalmente, por 

desconocidos, en espacios públicos como la calle o inclusive, semi públicos. Este problema 

social  ha venido creciendo últimamente en distintas ciudades del mundo y, en algunas, ya 

han tomado medidas al respecto, como la elaboración de campañas de concienciación o 

aprobaciones de leyes donde sancionan al acosador con medidas monetarias o hasta con 

privación de libertad. 

Según las investigaciones realizadas en la primera fase de este proyecto, las personas 

no conocen del todo el significado del término acoso callejero y todo lo que éste conlleva. 

También, lo consideran un acto no tan grave debido a que la sociedad lo tiene normalizado. 

Es por eso que nace esta campaña de comunicación,  Quítale el disfraz, con la que se busca 

brindar a las mujeres peatonas de la avenida 9 de Octubre, toda la información necesaria; por 

medio de los distintos locales de dicha avenida, que forman parte de aliados estratégicos, 

también de un evento en el Parque Centenario,  de las redes sociales y de las organizaciones 

de ayuda y control hacia la mujer y autoridades del país que se sumen a esta causa.  

En este documento se abordará la sistematización y conceptualización e 

implementación de la estrategia de comunicación en las redes sociales de la campaña. Se 

detalla la elaboración del concepto creativo, todas las actividades que se realizaron 

digitalmente y cómo estas se complementaron con la parte offline.  
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1.Contexto del Proyecto  

1.1 Antecedentes  

Hoy en día, las personas deben tener mucho cuidado al momento de salir a las calles; 

ya que la delincuencia es algo que se vive a diario en la ciudad de Guayaquil. Las personas no 

pueden estar tranquilas  caminando o en sus autos, porque no saben cuándo va a venir alguien 

en una moto y se les lleve sus pertenencias. En un reportaje del diario El Universo (2019), 

citan que según la Gobernación del Guayas, en el 2018, se registraron 15.549 casos de asaltos 

y robos en la Zona 8; es decir, Guayaquil, Durán y Samborondón.  

Pero existe otro grupo en la sociedad que debe tener el doble de cuidado a la hora de 

circular por las calles: las mujeres, ellas no solo están propensas a ser robadas o asaltadas, 

también  pueden a ser acosadas o violentadas. De acuerdo el informe de ONU Mujeres y del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013), el Ecuador cuenta con un 

elevado índice de incidencia de violencia contra la mujer, convirtiéndose en un problema de 

salud pública.  

En una entrevista realizada por el canal televisivo Ecuavisa (2019), indicaron que la 

Fiscalía recibe, en promedio, 54 denuncias diarias de mujeres que han sufrido algún tipo de 

violencia. Ya sean estas violaciones, abuso y acoso sexual, violencia física o psicológica. 

Siendo el 53,9% de los casos de violencia psicológica, expresado por el Ministerio de 

Justicia.  

El Telégrafo (2018) señaló, que un estudio realizado por la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral  arrojó que en Guayaquil, el 62% de mujeres han vivido alguna 

experiencia de acoso sexual en las calles, poniendo como el lugar más frecuente, la Metrovía. 
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Según Falconí (2015), profesora de la carrera de Comunicación Organizacional de la 

Universidad de San Francisco de Quito, el acoso sexual en las calles, o también llamado 

acoso callejero,  es un tipo de violencia de género, el cual implica: silbidos, miradas, 

comentarios sexuales, hasta tocaciones sin consentimiento por parte de un extraño en un 

espacio público. 

Un experimento social, presentado para un reportaje de la RTV de España (2018), 

mostró cómo una mujer caminaba sola por las calles de Nueva York, durante 10 horas, 

recibió 108 veces en total toda clase de piropos, silbidos y palabras soeces de parte de 

extraños acerca de su apariencia fìsica; inclusive un hombre la persiguió durante un tramo en 

su caminar. En el video que se puede apreciar, según sus expresiones, que se siente incómoda 

y un poco temerosa tal vez.  

Pero, ¿quiénes son realmente los culpables? ¿Los hombres o las mujeres? 

Lamentablemente, la sociedad ha normalizado este tipo de acoso y expone a la mujer como la 

culpable por su manera de vestir o actuar. Son los padres los que les indican a sus hijas no 

vestir cierta manera porque van a provocar a alguien, o son las propias amigas las que les 

dicen que se vistan provocativamente para que el chico que le gusta les preste atención. 

Callirgos (1998) confirma este razonamiento, explicando que la sociedad asume que los 

hombres son incapaces de controlarse, tanto en sus pensamientos como en su deseo sexual, y 

es entonces cuando se espera que las mujeres pongan sus propios límites.  

La verdad es que, no importa lo que utilicen, falda o pantalón, en la calle mientras una 

mujer camina, trota o corre, está expuesta a ser un objeto de insinuaciones mediante 

expresiones o gestos. No importa cuál sea la expresión o acción, puede ser un simple silbido 

o un pitazo de un carro, piropos, apodos como “mi reina”, “muñeca” o “amor”, o hasta 

mensajes con contenido sexual explícito o implícito. A diferencia de los hombres, las mujeres 
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tienen que pensar dos veces en cómo vestirse antes de salir, ya que no quieren sentir las 

miradas de gente extraña sobre ellas.  

La experta en violencia de género, Bárbara Zorrilla fue entrevistada por el diario 

español 20 Minutos donde expresó: 

“Precisamente, uno de los problemas más graves es que no se les explica, no 

se educa a los hombres para esto. Sin embargo, a las mujeres desde pequeñas les dan 

instrucciones para evitar el acoso y las agresiones sexuales, lo que conlleva una 

distorsión de la responsabilidad. Si una mujer sufre una agresión, se buscan las 

razones en ella: por ir sola, vestida de determinada manera, por haber bebido, por 

hacer algún comentario que ellos interpretan como una insinuación, entre otras. Lo 

que genera en ellas culpa y, en ellos, sensación de impunidad” (Zorilla, 2017). 

 

En una investigación realizada por el Observatorio Nacional de la Violencia contra las 

Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, de Perú (2019), demostró que 7 de cada 10 

mujeres prefirieron no denunciar esta clase de acoso. Uno de los motivos es por vergüenza y 

el otro,  porque aseguran que es una pérdida de tiempo.  Siendo éste el resultado de aceptarlo 

en su diario vivir y, también, teniendo otro tipo de consecuencias como inseguridades, miedo 

o inclusive problemas de salud.Thomson Reuters Foundation, citado por Univisión (2017) 

demostró que en México, aproximadamente, el 70% de mujeres reportaron algún tipo de 

perturbación en cuanto a su movilidad, entre ellas faltar a clases, al trabajo o, también, llegar 

un poco más tarde a su destino. Otra consecuencia puede ser además el aislamiento social de 

la comunidad y que esto podría conducir a enfermedades crónicas o de salud mental.  
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1.2 Campañas de Comunicación  

El acoso callejero, no es un acto único de la ciudad de Guayaquil o del Ecuador en 

general. Es un problema latinoamericano e inclusive mundial. Donde, algunas ciudades o 

países ya han comenzado a actuar mediante campañas de comunicación y otros, inclusive, 

han tomado medidas más drásticas como la promulgación de leyes en contra de este acto.  

En una entrevista del diario El Comercio (2016), se consultó a varias mujeres 

ecuatorianas que residen fuera del país sobre el tema de acoso callejero. En Argentina, es algo 

de todos los días y los comentarios son groseros y explícitos. Por otro lado, en Chile, si bien 

es cierto también existe este tipo de violencia, las mujeres han tomado una posición más 

crítica. Es todo lo contrario a lo que sucede en Suecia o en Italia, donde afirman que esta 

problemática no se evidencia en las calles, ahí prima el respeto y no son víctimas de ninguna 

clase de acoso o de piropos no deseados, según los testimonios de las entrevistadas de la nota 

periodística. Una de las razones puede ser el tipo de cultura que existe en Europa, donde, si 

un hombre agrede física, verbal o sexualmente, la sociedad lo rechaza.  

En Guayaquil, en marzo del 2016 se implementó la campaña Que no te Toque que 

buscaba erradicar el abuso sexual en el transporte público. Estuvo a cargo de la 

Municipalidad de Guayaquil, Policía Nacional, Ecu911, Metrovía, Escuela Superior 

Politécnica del Litoral, Fundación María Guare y el CEPAM Guayaquil. En su primera fase, 

la campaña brindó información mediante  32 charlas, en 4 jornadas de capacitación, a casi 

800 conductores de los Consorcios Metroquil, Metrobastión y Metroexpress y también a 200 

guardias y operadores del Circuito de Cámaras de Televisión, supervisores y personal del 

Consorcio Transvía. Después de su primer año, se registraron 52 casos de mujeres que fueron 

a denunciar su acoso.  
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En la capital del país, en el 2017, se implementó la campaña Bájale al Acoso, la cual 

consistía en enviar  la palabra acoso junto con el número de la unidad al teléfono indicado y, 

en ese instante el centro de control se comunicaría con la persona; y en la parada más 

cercana, profesionales atenderían a la víctima y atraparían al agresor.  Hasta febrero del 

presente año, la Alcaldía de Quito ha recibido 2700 denuncias, de las cuales, 21 lograron que 

sus agresores hayan sido sentenciados entre 1 y 9 años de prisión, según el Municipio de 

Quito, como lo señaló el diario El Universo (2019).  

En España, por medio del Instituto Andaluz de la Mujer y el Instituto Andaluz de la 

Juventud, divulgaron la campaña en redes sociales, No Seas Animal, en el año 2018. En la 

que comparan el comportamiento del acosador con diferentes tipos de animales, por ejemplo: 

el gallito que dice piropos a distancia o el cerdo que grita barbaridades. La campaña tuvo 

fuertes críticas por el tipo de contenido que utilizó (El País, 2018).  

En el año 2018, la fundación Avon, La Casa del Encuentro, el Instituto de las Mujeres 

y Naciones Unidas, se unieron para realizar una campaña digital en Argentina, 

#CambiáElTrato. Se mostraron diferentes videos, todos los actores fueron hombres, donde 

reflejaron la problemática de violencia de género, entre esos, el acoso callejero. El mensaje 

consistía en que si conocían a personas que estaban acosando, hablen con ellos para que 

detengan ese comportamiento y no lo celebren. Los videos tuvieron tanta acogida, que en tres 

días la campaña se hizo viral (Tele13, 2018). 

La campaña Paremos el acoso callejero, surge como un proyecto de una docente de la 

Pontificia Universidad Católica de Perú en el 2011. En el 2013, junto con la herramienta de 

mapeo participativo de la plataforma Datea.pe, se permitió que los usuarios informen sobre 

los incidentes de acoso ubicándolos en el mapa. Y, según la información registrada en esa 
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plataforma, las denuncias no solo se dieron en los lugares más marginales de Lima, sino 

también en los estratos más altos.  

En el año 2013, se creó El Observatorio Contra el Acoso Sexual Callejero (OCAC) 

por alumnos de la carrera de sociología de la Universidad de Chile.  En una entrevista con la 

revista América Economía (2018), la directora del área, Natalia Muñoz, manifiesta que el 

principal objetivo era evidenciar el trato desagradable que tienen los hombres hacia las 

mujeres en las calles o cualquier lugar público. Hoy, esta red abarca una intervención 

regional, en la que se han sumado países de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica para 

promover medidas para erradicar este tipo de violencia en contra de las mujeres.  

1.3 Leyes 

En Ecuador, existen leyes que amparan a la mujer en casos de acoso, cualquiera que 

sea su índole: sexual, física o psicológica. A pesar que existen medidas en contra de los 

abusadores, lo que incluye prisión, la mayoría de las mujeres, no reportan los casos de acoso 

callejero, ya que no tienen conocimiento que estos artículos también pueden amparar estos 

comportamientos de acoso hacia las mujeres. A diferencia de otros países, donde sí existen 

leyes que denuncian específicamente comportamientos del acoso callejero en zonas públicas 

o inclusive, semipúblicas. 

Perú, fue el primer país en Latinoamérica en aprobar una legislación en contra del 

acoso callejero en el año 2015. La ley no solo busca sancionar las prácticas de acoso 

callejero, sino también prevenir que estas se sigan reproduciendo, y brindar atención a 

aquellas personas que sean víctimas de esta forma de hostigamiento en la vía pública o en el 

transporte público. 
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 En Chile, el presente año, se aprobó una reforma que es exclusivamente para estos 

casos; la multa puede ser de cinco a treinta unidades tributarias mensuales; o, inclusive, la 

pena de prisión en su grado medio a máximo. Se explica que se sanciona actos de carácter 

verbal o ejecutados por medio de gestos, conductas consistentes en acercamientos o 

persecuciones, fotografiar o filmar cualquier registro de los genitales u otra parte íntima del 

cuerpo de otra persona sin su consentimiento e, inclusive, difundirlo.  

Otro país vecino, Argentina, aprobó un estatuto legal contra el acoso callejero en este 

mismo año. Según la ley 26.485 inciso g (2019), el acoso callejero es: “Aquella norma 

ejercida contra las mujeres que por una o más personas, en lugares públicos o de acceso 

público, como medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o 

expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual”. Cualquier conducta violenta en 

contra de la mujer, trae como consecuencias como una multa, trabajo comunitario o hasta el 

arresto. 

Y, en Centro América, México también se sumó a esta iniciativa y sanciona a las 

personas que digan algún piropo o comentario sexual o que emitan alguna clase de chiflido o 

silbido. En este caso, la multa económica va de 2500 a 3500 pesos y los agresores pueden ser 

arrestados de 20 a 36 horas.  Así lo informó el periodista del diario El Universal en una 

entrevista vía telefónica a través del programa digital Proyecto Puente (2019).  

Con respecto al  continente Europeo, Bélgica fue el primer país en el mundo entero en 

aprobar una ley de esta naturaleza, en el año 2014. La multa va desde 50 hasta 1000 euros o 

un año de prisión. Después de esto se fueron sumando más países como Francia, Holanda, 

Portugal y Reino Unido (El diario, 2019).  

 

12 



 

1.4 Definición Acoso Callejero  

El acoso callejero es un acto que ocurre, primeramente, por la diferencia de género 

que existe entre el hombre y la mujer. Elósegui (2011), en su libro Diez temas de género, 

hombres y mujeres ante los derechos productivos y reproductivos; afirma que la cultura no 

defiende la equidad entre hombres y mujeres. Y es que, desde su primer momento, 

predominó el modelo de la subordinación entre los sexos, dando más importancia a la figura 

del patriarcado. Por ello, por el simple hecho de ser mujer, nacían con ciertas limitaciones, el 

hombre se dedicó desde siempre a las actividades laborales, cualquiera que fuera su índole; 

mientras que las mujeres, estaban destinadas a quedarse en el hogar y hacer las actividades 

domésticas.  

Al pasar de los años, las mujeres comenzaron a ganar más respeto y sobretodo, 

derechos; como el derecho a votar, a educarse y a ocupar puestos laborales de cualquier 

índole o cargo. En la actualidad, en nuestro país, las mujeres y hombres son iguales 

legalmente; pero es el pensamiento de las personas y culturas que hace que esa diferencia 

entre los dos sexos exista. Tal como lo expone Stoller (1968): 

“Lo que determina la identidad y el comportamiento masculino  o femenino 

no es el sexo biológico, sino el hecho de haber vivido desde el nacimiento las 

experiencias, ritos y costumbres atribuidos a los hombres o las mujeres; además, la 

asignación y adquisición de una identidad es más importante que la carga genética, 

hormonal y biológica”. 

De acuerdo al contexto planteado, se define acoso callejero, según el Observatorio 

contra el Acoso Callejero de Chile (2015); como prácticas de connotación sexual ejercidas 

por una persona desconocida en espacios públicos como la calle, el transporte o espacios 
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semi públicos, que suelen generar malestar a la víctima. Las mismas que pueden ser: miradas 

lascivas, piropos, silbidos, besos, bocinazos de autos, gestos obscenos, comentarios sexuales, 

fotografías, tocaciones, persecución, entre otros.  

Así mismo concuerda la organización sin lucro Stop Street Harassment (SSH), la cual 

se dedica a documentar, afrontar y terminar la violencia callejera a nivel mundial desde el 

2008. Esta organización, define el acoso callejero como comentarios no deseados, gestos y 

acciones impuestas por un extraño en un lugar público sin consentimiento y dirigidas hacia la 

víctima. Incluyendo silbidos o comentarios persistentes en exigir información tal como el 

nombre o número telefónico, actos sexuales, persecución, manoseo o violación.  

Estas acciones suelen ser unidireccionales, es decir, no son consentidas por la víctima, 

quien la mayoría de las veces  no suelen responder y, también, el que acosa no tiene el interés 

en entablar una comunicación o un diálogo con la persona que está agrediendo. Y tal como lo 

indica la Falú (2009), las calles no son iguales para hombres y mujeres, ya que existen 

diferentes impactos en cada uno de ellos:  

"El temor de las mujeres a transitar libremente por la ciudad produce una suerte de 

“extrañamiento” respecto del espacio en que circulan, al uso y disfrute del mismo. En tales 

circunstancias, algunas mujeres desarrollan estrategias individuales o colectivas que les 

permiten superar los obstáculos para usar las ciudades y participar de la vida social, laboral o 

política. En otros casos, simplemente se produce un proceso de retraimiento del espacio 

público, el cual se vive como amenazante, llegando incluso hasta  el abandono del mismo, 

con el consiguiente empobrecimiento personal y social"  

Dicho todo lo anterior, se podría definir el acoso callejero como un acto de 

connotación sexual que se constituye como una dominación del género masculino sobre el 
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femenino. Y que, además, este acto no es reprimido por la sociedad ya que se ha naturalizado 

tanto que se podría decir que es un acto socialmente aceptado. En su libro, la dominación 

masculina, Bourdieu afirma que el espacio público tiene una aceptación tácita de que es 

dominado por el sexo masculino (2000). 

Pese a que es algo aceptado por la sociedad y que no es considerado como un 

problema o no le dan mucha importancia a ello, algunos estudios realizados a nivel mundial 

demostraron que las víctimas, en este caso las mujeres, suelen tener consecuencias negativas. 

Por ejemplo: Es un impacto con respecto a la seguridad; también relacionado con el con 

miedo y riesgo a ser violadas; y, adicional a eso, existe la aparición de síntomas negativos 

como ansiedad, vergüenza, culpa o inclusive problemas de salud como dolor de cabeza, 

pérdida de apetito, depresión o traumas mayores.  

1.5 Actualidad 

En el 2015, las Naciones Unidas crearon una serie de 17 objetivos globales para 

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. En el número 5 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se habla específicamente de la igualdad de género. 

Ellos afirman que la igualdad de género no es solo un derecho humano fundamental, sino 

también, la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Entre las 

metas que quieren lograr cumplir en los próximos años, está eliminar toda clase o forma de 

violencia hacia mujeres y niñas, ya sea en ámbito público o privado.  

En el 2016, Emma Watson, activista de las Naciones Unidas, dio un discurso acerca 

de la igualdad de género. En su mensaje, explicaba que la igualdad de género era importante 

para todos, no solo para las mujeres que sufren, sino también para las que no lo hacen, e 

inclusive, para los hombres. Es por eso que crea la campaña He for she, en la que, el objetivo 
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es lograr que todos los hombres y jóvenes sean defensores de la igualdad de género. Según el 

sitio web de la campaña, hasta la fecha, existen alrededor de 2,090,810 personas que están 

comprometidas a la causa a nivel mundial, de ellos, 42,569  son de Ecuador.  

Así mismo, agrupaciones feministas han marchado en el país, protestando contra la 

violencia de género. Como fue el pasado 21 de enero, en la que la marcha estuvo presente en 

11 diferentes ciudades del Ecuador, pero el objetivo era el mismo: exigían reformas legales, 

procesos judiciales ágiles y justos y actuación policial. Según El Universo (2019) se 

escuchaban frases que aluden hacia el total rechazo hacia la situación: “No a la xenofobia, no 

al machismo"; "Justicia, verdad y reparación para las víctimas"; “No nos mata la nacionalidad 

nos mata el machismo",“Salimos a las calles porque el derecho de la vida de nuestras mujeres 

está en riesgo, estamos muy angustiadas y queremos rechazar esta ola de violencia”,“Nos 

queremos Vivas, libres y sin miedos”.  

Con estos antecedentes, se puede decir que Ecuador es un país donde las personas 

siguen luchando por sus derechos y que, de alguna manera, están buscando igualdad para que 

esto se cumpla. Y el caso de acoso callejero, no debería la excepción. Actualmente, existen 

muy pocas manifestaciones y campañas de comunicación que trabajan por educar a las 

personas en contra del acoso de callejero y así reducir paulatinamente sus cifras. Se entiende 

que es un problema que se solucionará a largo plazo, ya que hay muchas aristas que se deben 

trabajar.  

1.6 Actores 

Esta campaña, tiene  como grupo principal y como beneficiarios, a todas las peatonas 

mujeres de la ciudad de Guayaquil, y que, además, circulan en la avenida 9 de Octubre, entre 
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las calles Lorenzo de Garaicoa y Malecón.  Se estableció este sector como prueba piloto, ya 

que es un lugar muy transitado por los diferentes negocios que se encuentran en la vía.  

Como grupo objetivo indirecto, o secundario,  se tiene a todos los hombres acosadores 

que también circulan dentro de la avenida anteriormente mencionada.  Como aliado principal, 

está el Municipio de Guayaquil quien proveyó su aval hacia el mismo.  

Y como aliados estratégicos, responsables de difundir todo el material con el mensaje, 

están los distintos negocios situados en esta vía. El cual se llegó alcanzar con más de 20 

locales de comida, venta de ropa o calzado, maquillaje y accesorios, ópticas, servicios de 

peluquerías, entre otros. Quienes reciben y atienden entre 50 a más de 100 personas diarias. 

También se consideran actores importantes, gracias a sus labores en redes sociales, a 

los influencers que se sumaron a la campaña, además de las organizaciones de ayuda y 

control hacia las mujeres y autoridades, con quienes se busca y espera que este proyecto 

alcance a toda la ciudad, en una segunda fase.  

Este proyecto está dirigido por cinco estudiantes de la Universidad Casa Grande, 

todas mujeres, que les preocupaba esta problemática. Todas de distintas carreras, decidieron 

usar sus diferentes conocimientos, experiencia y técnicas para poner en marcha este proyecto. 

Las integrantes son: Irene Almeida de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones 

Internacionales con mención en Periodismo; Dina Fernández de Periodismo; Luciana Huerta 

y María Celeste Baduy de Gestión de Recursos Humanos; y por último, Ashley Avilés de 

Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional.  

1.7 Objetivos 

Luego del análisis de esta problemática que existe y de acuerdo al grupo objetivo 

seleccionado, se definió los siguientes objetivos.  
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Objetivo General:  

● Contribuir a la disminución del miedo en mujeres al transitar en las calles de 

Guayaquil 

Objetivos Específicos:  

● Concienciar e informar a las personas sobre el significado de acoso callejero en la 

avenida 9 de Octubre. 

● Dar a conocer en la avenida 9 de Octubre, las leyes que amparan a la mujer. 

● Dar información sobre las distintas organizaciones que existen de ayuda y control 

hacia las mujeres en la avenida 9 de Octubre.  

Actividades 

Para poder cumplir con los objetivos propuestos, se  planteó una serie de actividades y 

acciones. Entre ellas: difundir el mensaje por medio artículos promocionales como 

habladores y folletos, destinado a los diferentes locales que son los aliados estratégicos; 

apalancar la campaña en redes sociales para brindar información, pero, también para que sea 

un espacio donde la ciudadanía pueda expresar sus sentimientos acerca del tema; lograr la 

colaboración de influencers digitales, brindando un pequeño mensaje y que lo redirijan a la 

página principal de la campaña y a la vez, se informen más del tema; y por último, el uso de 

otras cuentas de Instagram que quisieron sumarse a esta causa y brindar información acerca 

de la campaña, como es fue el caso de Dase, Amiga Ya No Estás Sola, Guimsa y distintas 

radios.  

Como cierre de la fase piloto,  se realizó un evento en el Parque Centenario, el 

principal objetivo fue  informar un poco más del tema junto con la campaña que se realizó. 

Entre las actividades para informar y lograr que se capte el mensaje, se realizó un pequeño 
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programa teatral, además de un conversatorio junto a la fundación María Guare. Y se habilitó 

un espacio interactivo, donde los asistentes pudieron plasmar las distintas ideas o 

sentimientos del acoso callejero.  

Al finalizar la primera etapa con las acciones, se realizó un video recopilatorio con el 

fin de que éste sea expuesto a las distintas organizaciones de control y ayuda hacia las 

mujeres, y que ellas, a su vez, lo puedan compartir en sus próximas charlas. Además, se 

realizó distintas actividades complementarias, para que las autoridades las puedan 

implementar entre sus acciones sociales, las mismas que eran personalizadas según sus 

características. Así mismo, se pudo difundir el mensaje en los distintos medios de 

comunicación, como radio y prensa,. 

Indicadores 

Como indicadores, se tiene el número total de personas que se han informado acerca 

de la campaña y de los conceptos empleados en la misma, ya sea el significado, las leyes o las 

organizaciones. Dividido en dos números de personas, los que se informaron por el diferente 

material existente en los locales de la avenida 9 de Octubre; y los que lo hicieron por medio 

de redes sociales. Se comprobarán los indicadores por medio de los medios de verificación 

escogidos, los cuales incluyen encuestas realizadas antes y después del proyecto para 

contrastar los resultados. También el número de seguidores en redes sociales e interacciones 

en las mismas, como comentarios, likes o mensajes. Y, por último, el número de asistentes al 

evento en el parque Centenario, cuántas personas interactuaron en él y las publicaciones que 

hicieron acerca del mismo. 
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2. Descripción del objeto a sistematizar  

El presente documento tiene como objeto, la sistematización de la experiencia de 

conceptualización e implementación de la estrategia de comunicación en redes sociales de la 

campaña Quítale el Disfraz. Se detallarán los procesos realizados para la definición del 

concepto de comunicación, concepto creativo, definición y creación del logo. Así mismo 

sobre el contenido en las redes sociales, alcance e interacciones de los seguidores y difusión 

por medio de influencers y otras marcas.  

 

2.1 Objetivos  

2.1.1 Objetivo General  

 Evidenciar el proceso de conceptualización de la campaña y el manejo del contenido 

en redes sociales para la difusión de la campaña contra el acoso callejero: Quítale el Disfraz 

en el año 2019. 

2.1.2 Objetivos Específicos 

- Detallar el proceso para la creación del concepto de comunicación y creativo. 

- Describir el significado del logo y colores usados para la campaña.  

- Señalar la estrategia de comunicación para lograr la difusión apropiada, en las 

redes sociales de “Quítale el Disfraz”  

- Describir la estrategia utilizada para la elección de influencers.  

- Detallar los resultados obtenidos con la implementación de las estategias. 
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2.2  Reconstrucción histórica de la experiencia 

2.2.1 Concepto de comunicación y creativo 

Después de plantear el problema que se quería resolver, es decir, el desconocimiento 

que existe en la comunidad sobre el significado y manifestaciones de acoso callejero, se 

decidió identificar el recurso creativo que se quería usar para este propósito. Siguiendo lo que 

dice Ricarte (2000), “la eficacia de la comunicación persuasiva radica en la combinación de 

unos determinados factores. Entre ellos destacaremos: la calidad de la transmisión, unida al 

funcionamiento del canal y a la utilización del código”. Es decir, se debe alinear estas tres 

características para que todo tenga concordancia y que llame la atención al público; no serio 

ni formal, más bien, algo novedoso y original.  

Se tuvieron varias opciones entre esas: “Avanza sin acoso callejero”, “Un camino sin 

acoso callejero”, con diferentes ideas de ejecución, como por ejemplo, una marcha o carrera 

en la avenida 9 de Octubre.. Pero después de sesiones de revisiones  y entre algunas de las 

observaciones, se comentó que la vía que se había elegido era muy difícil de medir, ya que no 

se podía asegurar que las personas caminen durante todo el trayecto de la Av.9 de Octubre sin 

que sufran de acoso callejero; y que, además, no se estaba atacando al objetivo  principal de 

la campaña que era informar.  

Se revisó una vez más la investigación realizada para encontrar nuevos hallazgos que 

ayuden a identificar el concepto. Se pudo observar que muchas personas tendían a confundir 

las diferentes manifestaciones que tiene el acoso callejero; es decir, para ellos, su significado 

era  sinónimo de palabras o gestos netamente sexuales o tocaciones sin consentimiento. 

Mientras que los silbidos, besos lanzados o las distintas frases o comentarios recibidos, lo 

consideran algo normal, del día al día, y que no afectan porque solo son “piropos”, como la 
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sociedad lo ha identificado. Es por eso que, parte de la información que se iba a entregar, 

mostraba  las diferentes manifestaciones que tiene el acoso callejero y que no sigan 

confundiendo o normalizando este problema que se ha aceptado en la sociedad.  

Se comparó estas manifestaciones con disfraces, diciendo que el acoso callejero tiene 

muchos disfraces pero que al final sigue siendo acoso callejero y que no se dejen engañar por 

su significado. Se definió el concepto de comunicación como: Informar las diferentes 

presentaciones que tiene el acoso callejero. Y el concepto creativo y nombre de la campaña: 

Quítale el disfraz, campaña contra el acoso callejero.  

2.2.2  Logo y colores 

Una vez definidos los conceptos, se decidió la gráfica para la campaña; empezando 

por la elección de colores, para luego realizar el logo y la línea gráfica que tendría todo el 

material a utilizar.  

En su libro Psicología del color (2004), Heller comenta que: “los colores y los 

sentimientos no se combinan de manera accidental, que sus asociaciones no son cuestión de 

gusto, sino de experiencias universales profundamente enraizadas desde la infancia de 

nuestro lenguaje y nuestro pensamiento”. Es decir, los colores no están puestos en las 

distintas cosas de una manera arbitraria, todo tiene una razón, un significado del porqué se ha 

elegido.  

Es por eso que se investigó acerca de los colores que representaban el feminismo, la 

violencia de género, igualdad de género y temas afines. En un artículo de la revista Vistazo 

(2019) se describe que el morado fue escogido por las sufragistas inglesas en 1916, el morado 

significa lealtad, pureza y esperanza. Pero no fue hasta 1978 donde se transformó en el color 

del feminismo. Y esto fue por una tragedia ocurrida en Nueva York en el 1911, cuando en 
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una fábrica textil, Triangle Shirtwaist, le costó la vida a 146 mujeres donde ellas tejían telas 

de color morado (El Comercio, 2015), quedando grabado en la historia como el color que 

representa la lucha de los colectivos femeninos.  

Y como color acompañante, se eligió el amarillo, se caracteriza por dar un aspecto 

positivo, es el color de la luz, el más cálido y provoca buen humor y alegría, y a su vez, 

también representa el entendimiento (Heller, 2004). Además de combinar y que se vea 

estéticamente bien, se quería lograr que todo se alinee y represente los valores de la campaña.  

Para la representación del logo, su buscó literalmente algo que haga referencia a un 

disfraz. Como primera instancia se pensó en un fantasma, una máscara como las del teatro, o 

tal vez la cara de un hombre con una máscara. Pero, todas estas ideas no representaban al 

acoso callejero y no contaba con un significado que aporte a la campaña. Después surgió una 

nueva idea, la de utilizar  como referencia a una vieja y conocida fábula del escritor griego 

Esopo “El lobo con piel de oveja”. El cual relata cómo un lobo trata de hacerse pasar por una 

oveja e introducirse al rebaño con el fin de conseguir algo de comer; pero al final el pastor 

decide sacrificar una oveja para comérsela, siendo el lobo el perjudicado. Una fábula 

destinada a niños pero que encierra una gran moraleja: aunque uno trate de esconder o cubrir 

algo que no es, lo más probable es que tenga sus consecuencias y que se descubra la realidad 

también.  

De esta manera, se representa las diferentes formas que toma el acoso callejero y trata 

de infiltrarse con naturalidad en nuestro día a día y se ha vuelto común en nuestra sociedad. 

Es por eso, que nuestro logo lleva como ícono a un lobo y con una oveja de máscara o disfraz 

(Anexo #3).  Con respecto al diseño, primero se lo hizo de manera circular, pero se llegó a la 

conclusión que no se apreciaba de esa manera y, debido a que es una campaña sobre un tema 

nuevo y muy poco conocido, debía ser explícito en todo su nombre, detallando también que 
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representa a una campaña contra el acoso callejero. Es por eso que se lo decidió hacer de 

forma horizontal aumentando la frase “campaña contra el acoso callejero” en la parte de 

abajo del nombre.  

- Primer borrador 

 

 

 

 

 

 

- Logo escogido 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Redes sociales 

Para complementar las acciones que se realizaron para la campaña: entrega de 

información a los locales, gira de medios, entre otros; se decidió usar redes sociales para 

informar y expandir el mensaje, que no solo se quede en la avenida 9 de Octubre y que 

también, si las personas deseaban saber más, aquí encuentren todo lo que necesitan.  
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En el mes de julio se crearon las redes sociales de la campaña: Instagram y Facebook; 

siendo el usuario @quitaleeldisfraz en ambas redes. El objetivo principal era generar 

engagement, que se define como una experiencia entre el usuario y las redes sociales que 

lleva a estos a interactuar, crear y compartir en sus redes (McCay-Peet & QuanHaase, 2016). 

Justamente, se busca generar conversación acerca de este problema social.  

Según la revista Ekos (2019), Facebook lidera el primer lugar en el grupo de redes 

sociales en Ecuador, contando con un número de usuarios de 12 millones, siendo el 48% 

mujeres. Mientras que Instagram está en un segundo lugar con 3,9 millones de usuarios, con 

un 55% en el género femenino. Por otro lado, Snapchat y Twitter registraron descenso hasta 

del 6,3%; por el cual no se lo tomó en cuenta en esta parte de la campaña.  

Se comenzó definiendo el tipo de contenido que se realizaría en las distintas 

publicaciones, el mismo que se dividió en tres: Informativo, estadísticas y fotográfico. 

Mostrando el concepto, las presentaciones y las leyes no solo en palabras sino también por 

medio de imágenes, así las personas tendrían una mejor visión acerca del significado. 

(Anexo# 4).  

Después de haber definido qué se iba a mostrar en las redes sociales, aún faltaba por 

definir cuántas publicaciones, cómo serían y además de eso, el texto que las complementaría. 

Se acordó que los primeros dos meses, hasta el evento, se subiría una publicación diaria y 

después de eso se analizó el movimiento e interacción para definir el número exacto, se fue 

bajando hasta quedar de 2 a 3 publicaciones a la semana. Teniendo en cuenta también las 

fechas importantes de la ciudad, como la independencia de Guayaquil, o si había algún 

evento programado como fue el caso del taller de las organizaciones o la presentación en 

María Guarew.  
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Según la revista Merca2.0 (2018), cerca del 40% de los usuarios prefieren revisar sus 

historias que su feed; por lo que era necesario crear un contenido para esa área también. Para 

poder organizar todo se realizó un cronograma, donde se detalla: el mes, el día, el post y el 

texto que se iba publicaando todos los días. (Anexo #5). 

También se buscó la forma que las personas interactúen con la campaña, con el fin de 

conocer sus pensamientos o sentimientos hacia este problema. Según Velásquez y Gallegos 

(2005), el análisis de redes sociales es una herramienta que permite conocer las interacciones 

entre individuos a partir de datos cualitativos, más que cuantitativos. Así que se decidió 

realizar distintas plantillas para las historias de Instagram, donde se  invitaba a llenar con sus 

respuestas y etiquetar a la página, así también más personas podían conocer acerca de la 

campaña. Se realizaron 4 plantillas distintas: (Anexo #6) 

1. ¿Te ha pasado?: Una lista con algunas opciones de manifestaciones de acoso 

callejero. Invitaba a las personas a marcar con una X las que habían vivido. 

Por ejemplo: recibir buenos días con otras intenciones, lanzada de besos, 

silbidos o piropos, entre otras opciones.  

2. Gif Challenge: Se brindó un espacio donde las personas podían colocar gifs 

acerca de cómo se sentían sobre cuatro distintas manifestaciones: cuando te 

lanzan un beso, te silban, te dicen mi amor, muñeca y princesa y por último te 

dicen comentarios sobre tu vestimenta.  

3. Si o no: Distintas opciones sobre las cosas que haces en situaciones de acoso 

callejero. Por ejemplo: si piensas dos veces cómo vestirte antes de salir a la 

calle, o si modificas los horarios o recorrido de tu destino entre otras opciones.  
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4. Frases: Un espacio en forma de burbuja de diálogo donde las personas podían 

escribir todas aquellas frases o palabras que han recibido por parte de 

acosadores callejeros.  

Además de todo lo explicado anteriormente, las redes sociales se utilizaron para 

invitar al público a que asista al evento; y así mismo, para informar sobre los distintos medios 

de comunicación en los que se aparecía gracias a la estrategia de free press de relaciones 

públicas y las distintas acciones realizadas. 

 Con respecto al evento, se realizó un video en el cual se mostraba primero las 

diferentes manifestaciones, o como se lo denominó “los disfraces” que tiene el acoso 

callejero; y al final, se los invitó a que asistan al evento en el Parque Centenario el sábado 24 

de agosto (Anexo #7). Además, se realizó una versión estática de la invitación. Esto, no solo 

fue publicado por la cuenta de la campaña, si no que también de los distintos aliados como el 

Municipio de Guayaquil, Amiga Ya No Estás Sola, nuestros auspiciantes como Guimsa y 

Azúcar Morena, y distintos medios de comunicación como La Lupa y Radio Morena (Anexo 

#8).  

La visibilidad de la publicación depende mucho del interés, frecuencia, número de 

followers y engagement que tiene el consumidor con la marca, por lo que, el porcentaje que 

llegue a los seguidores es de hasta un 7%. Así lo aclaró la cuenta oficial de Instagram en 

Twitter en enero del presente año (Anexo #9).  Dado estos hechos, se consideró que era 

necesario pautar para poder llegar a un mayor porcentaje de audiencia; se acordó que se 

agregaría $20 al video de invitación durante 10 días. En  Facebook  se alcanzó 8.932 usuarios 

de la red, siendo el 90% no seguidores de la cuenta. Mientras que en Instagram se llegó a 

tener un alcance de 13.957 personas, las cuales el 96% tampoco la seguían (Anexo #10).  
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Se documentaron todas las acciones que se realizaron para la campaña. Desde el día 

que se entregó todo el material a los locales de la avenida 9 de Octubre. Así mismo, se 

documentó lo sucedido en el evento: sketch teatral, charlas con María Guare y las frases que 

realizaron los asistentes. Así mismo cuando se realizó el taller en la Universidad Casa Grande 

donde se invitó a las organizaciones de ayuda y control hacia las mujeres y estudiantes de la 

clase de Responsabilidad Social (Anexo #11). Todo esto en formato de publicación y en 

historias. También se comunicaba los medios de comunicación publicados, como los 

periódicos El Expreso y El Telégrafo y con respecto a las radios, se comunicaba el horario y 

emisora para que lo puedan sintonizar y después un pequeño extracto de lo sucedido 

(Anexo#12).  

Merca2.0 (2015), explica que el blended marketing son acciones que combinan las 

técnicas y atributos del marketing digital con lo offline; es decir, se complementan para 

transmitir un mensaje único. Es por eso que el día del evento, se buscaba que también puedan 

interactuar un poco más sobre el tema tratado, de la misma forma que se logró por medio de 

las plantillas en las historias de Instagram. Se instaló una estación donde los asistentes 

tuvieron la oportunidad de escribir sus pensamientos, ideas o frases acerca del acoso callejero 

en un papel en forma de burbujas de diálogo. Después esto fue llevado a digital también, para 

compartir un poco más con los seguidores y de alguna manera se sientan identificados 

(Anexo #13). 

Además, también se incluyó dentro de la parrilla de publicaciones, material acerca del 

tema, pero de otras fuentes, ya sean personas o marcas, inclusive de otros países. Por 

ejemplo, la cadena de televisión RT español, en su cuenta de instagram, publicó un 

experimento social realizado en España. Éste mostraba cómo reaccionan los hombres cuando 

eran los acosados y no los acosadores. AJ+ Español, también mostró el caso de una chica que 
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decidió tomarse una foto con todos los acosadores que le decía algún tipo de piropo y decidió 

publicarlo en una cuenta de instagram llamado dearcatcallers. Y como caso nacional, Diana 

Gardeneira fue la ganadora del primer lugar en el Salón de Julio con una obra de arte 

destinada al acoso callejero, denominada “Cojuda, acepta mi halago” (Anexo #14). 

2.2.4 Influencers 

Una de las estrategias más utilizadas por las marcas en la actualidad, es el uso de 

influencers. Este concepto se utiliza para aquellas personas que han ganado popularidad por 

medio de las redes sociales, su principal actividad es transmitir sus conocimientos en sus 

cuentas personales desde su propio punto de vista. Paul Gillin (2009), cuenta que como 

herramienta de marketing, son capaces de marcar tendencia e influir en las decisiones de 

consumo de sus seguidores y ser un apoyo en la promoción de una determinada marca.  

Según un estudio realizado en 2007 por Word of Mouth Marketing Association 

(WOMMA),  el 92% de las decisiones de compra son tomadas bajo la influencia de 

recomendaciones, mientras que el 74% se producen bajo el impacto de un anuncio 

publicitario. Es por estas razones que se decidió incluir a los influencers como parte de la 

convocatoria o difusión del evento.   

Para la selección de los posibles influencers, primero se determinaron características 

esenciales que sean compatibles con el tema de la campaña. Principalmente, se eligió que 

todas sean mujeres, ya que es un problema que afecta específicamente a ellas. También se 

tomó en cuenta el número de seguidores con los que cuentan y como último aspecto, si 

estaban vinculadas de alguna forma a la violencia de género.  

Dicho esto, se realizó una lista de posibles influencers que entrarían bajo estos 

parámetros. Por ejemplo: Joselyn Gallardo, quien cuenta con una línea de chaquetas con 
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frases feministas. Susi Hidalgo, conocida por sus terapias o conferencias motivacionales. O 

personas que cuentan con un gran número de seguidores como Carolina Jaume, Francesca 

Cipriani, Geraldine Meitzer, entre otras.  

Con respecto a la elección del regalo, primero se definió qué se les iba a entregar a 

ellas, se sabía que era necesario brindarles algo que sea para su uso y que probablemente lo 

utilicen no por compromiso, si no por su agrado. Pero que tampoco se aleje al propósito 

principal; por eso se eligió entregar una pequeña pulsera representativa de la campaña, la cual 

se pudo conseguir gracias a uno de los auspiciantes Azúcar Morena. Y agregándole una 

tarjeta donde habla un poco sobre la campaña con estadísticas, mencionando las redes e 

invitándolas al evento (Anexo #15).  

Cada una de las integrantes del grupo se contactó con las influencers por medio de 

instagram o número de contacto que se pudo conseguir;  se les explicó el tema y lo que se les 

iba a entregar y  una vez que accedían se procedía a preguntar dirección y hora para realizar 

la entrega. Todo esto se lo organizó en un cuadro de Excel (Anexo #16) y se comenzó a 

enviar desde el 12 de agosto, once  días antes del evento.  

Después de entregarles en sus respectivos hogares o trabajo, según lo habían indicado, 

se hizo un seguimiento para que lo publiquen en sus cuentas. Se logró que 9 de las 20 

personas escogidas lo publicaran (Anexo #17).  

3. Análisis y resultados  

3.1 Resultados digitales 

Por medio de la página de IG Audit, se analizó la cuenta de Instagram, esta tuvo 

mayor acogido e interacción por parte de la audiencia en comparación a la de Facebook. 
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Teniendo como resultado un promedio de 31,8 likes y de 0.3 comentarios por publicación. Y 

con respecto a los seguidores, muestra que el 82% de ellos son reales, es decir, no son cuentas 

falsas ni compradas y que muestran real interés sobre el tema (Anexo # 18). Aparte, gracias a 

la pauta empleada, se pudo obtener hasta 1092 visitas en una semana (Anexo #19). 

Con respecto al perfil de las personas, en lo que respecta a Instagram, el mayor 

segmento era mujeres con 83% y se encontraban en la ciudad de Guayaquil con el 77%, 

seguido por Quito con 7%, Machala con 3% e inclusive de otros países como Buenos Aires y 

Estados Unidos. También la mayoría pertenecía al rango de 18 a 24 años de edad 

representando el 53% y lo secunda el rango de 25 a 34 años con el 35% (Anexo #20).  

Gracias a las plantillas que se realizaron para las historias de Instagram, se logró 

esparcir el mensaje, incluso una joven que vive en Alemania lo compartió diciendo que no 

solo pasa en Ecuador sino también en su país actual (Anexo #21). En total compartieron 66 

personas el mensaje, con distintas formas de responder pero con la misma indignación y odio 

acerca del tema. 

Por otro lado, la página de Facebook tuvo un total de 37 seguidores con un  promedio 

de comentarios y me gusta de 0.1 y 2 por publicación. Gracias a la gestión de la pauta en el 

video de invitación al evento, dio un resultado de 8.961 personas alcanzadas, siendo esto un 

total del 98% no seguidores de la página.  

Se obtuvo gran aceptación por parte del público acerca de la campaña, especialmente 

de mujeres. Muchas de ellas escribieron diciendo que les parecía una iniciativa muy buena y 

preguntaban cómo podían contribuir a la causa. De igual manera, compartieron en sus cuentas 

personales, ya sea por medio de historias o publicaciones, un poco acerca del tema inclusive 

contando anécdotas (Anexo #22).  Incluso hasta una persona de Chile comentó que en su país 

ya existe una ley que actúa específicamente en contra del acoso callejero (Anexo #23). 
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Pero, así mismo, personas que no estaban de acuerdo del tema expresaban sus 

comentarios en contra de la campaña. Por ejemplo, un hombre decía que no veía mal los 

piropos, porque tienen un significado romántico; incluso su padre conquistó a su mamá de 

esa forma años atrás. Pero mujeres le contestaban el comentario diciendo que si una mujer no 

pidió su opinión no tiene por qué decírselo (Anexo #24).  

3.2 Aspectos positivos y negativos 

El proyecto por ser tratado de un tema que no ha sido tan explotado por la sociedad y 

tampoco por la universidad, es la primera versión que cuentan y fue un reto tratar de lograr 

algo sin poder revisar o guiarse con proyectos anteriores como ha sido el caso en otros 

grupos. Sin embargo, se pudo cumplir con el objetivo pero se considera que los resultados 

pudieron ser mejores, o que hay aspectos que iban saliendo mientras se hacía el proyecto y 

que hay que tener en cuenta en próximas ediciones.  

Con respecto a las redes sociales, el alcance fue bueno, ya que como se comentó 

anteriormente, hubo mucho tráfico de visitas al perfil, sobretodo por personas que no seguían 

la página. Pero no se logró que todos los que alguna vez  visitaron la página, por curiosidad o 

porque les llamó la atención, lograran ser un seguidor más o interactuar con las distintas 

acciones digitales. Aunque se haya pautado cierto contenido, el número de seguidores no 

creció como se esperaba. Pero la complicación o la razón de no haber tenido resultados 

mejores, no solo corresponde a acciones internas,  también existen varios factores externos 

por los que la marca no fue expuesta, uno de ellos es el algoritmo que existe y también las 

preferencias que tiene el consumidor; así mismo como la competencia que existe de otras 

marcas por llegar a un público objetivo.  
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Como se indicó, éste es un proyecto que no ha tenido versiones anteriores, por lo que 

las redes sociales se crearon desde cero, no se contaba con una comunidad ya armada, como 

tal vez pudieron tener otros grupos; además que es un tema que no es muy aceptado en la 

sociedad que se vive. Pese a eso, se logró crear una comunidad que estaban interesados y 

comprometidos en el tema, no se contaba con seguidores falsos o comprados, y también se 

pudo llegar a personas que viven fuera del país que inclusive compartieron sobre sus 

experiencias o pensamientos acerca el tema.  

Con respecto a los influencers, no se tuvo la acogida esperada con la campaña. Pero 

nuevamente, se infiere a que no se tenía contactos, una relación con ellos o no éramos 

conocidos en su medio, fue algo que no lo tomaron en cuenta o no le dieron la importancia 

debida. Además de eso, aunque se logró que 10 influencers hayan participado compartiendo 

contenido en sus historias, los seguidores a la cuenta de la campaña no subieron de la manera 

que se hubiera querido, ni los asistentes al evento fueron gracias a las redes sociales. 

Por otro lado, la creación del logo y contenido de redes sociales fue algo positivo y se 

reflejó lo que se buscaba además que fue fue informativo y explícito. Muchas personas 

pudieron participar en las plantillas de las historias, este fue nuestro principal atributo en las 

redes sociales. Las personas se sintieron muy identificadas con el problema y también 

mostraban su indignación. Y aunque no fue un número alto, se considera que sí fue algo 

significativo para el proyecto.  

Además, se logró que distintas marcas puedan difundir un poco sobre esta campaña, 

como por ejemplo el Municipio de Guayaquil, Guimsa, Amiga Ya No Estas Sola, entre otras; 

y pese a que sí se obtuvo aceptación de ellos, sus seguidores no terminaron de engancharse o 

de comprometerse tanto con el el tema ya que tampoco se subieron seguidores, como se 

esperaba a través de esta estrategia.  
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Se pudo unificar muy bien lo oflline con lo online, y tampoco se veía muy repetitivo. 

En lo offline se entregaron folletos con información, mientras que en lo digital, se hicieron 

diferentes tipos de posts, no solo de palabras sino también de fotos, estadísticas y 

convocatorias  a la comunidad a que participen por medio de las herramientas de instagram o 

también de las distintas plantillas elaboradas.  

Se manejó muy bien el mensaje, en ningún momento se comunicaba algo fuera al eje 

de la campaña. Todas las publicaciones que se realizaron, no solo propios de la campaña sino 

también de contenido externo, como el proyecto social realizado en España, trataba sobre el 

eje central y, tenía sentido con el mensaje u objetivo principal.  

3.3 Aprendizajes generados  

En este proyecto contra el acoso callejero, aún queda mucho por mejorar, comenzado 

porque es la primera versión y se espera que continúe no solo en la universidad Casa Grande 

si no también con las organizaciones de ayuda y control hacia las mujeres y autoridades del 

país.  

Con respecto a esta sistematización, se considera tener un mayor análisis en las redes 

sociales y también las acciones empleadas en esta área. Ya que hay que conocer bien el target 

al que se quiera apuntar, definir qué les gusta, en dónde se encuentran ellos, qué aplicaciones 

usan, cuáles son las distintas tendencias que están actualmente, entre otros. Es muy 

importante conocer su lenguaje, para lograr llamarles la atención y que, al final, se sumen a la 

iniciativa de erradicación de acoso callejero. Un aspecto a considerar, tal vez es eliminar 

ciertos rubros de la campaña para destinar un poco más a pauta, ya que en la actualidad si no 

existe pauta no llega de una forma adecuada a los seguidores.  
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Además, otra cosa en tomar a consideración para las próximas ediciones, es la 

eliminación de los likes en las redes sociales, por lo que se le sugiere una investigación más 

exhaustiva y también una exposición de marca mayor a la que se ha venido manejando hasta 

ahora. Lo importante, es ver y definir cómo se va a crear el contenido para que los seguidores 

puedan participar mediante comentarios, o también que otras plataformas digitales se puede 

exponer este mensaje, tales como:  Spotify, LinkedIn o en juegos por medio de pauta.  

Si se ubica en el triángulo de Laswell, se puede decir que la campaña actual está en el 

primer nivel; es decir el de conocimiento. Se ha abordado un poco, pero no del todo, ya que 

no ha llegado a una comunidad muy notoria. Se puede seguir trabajando en este nivel y 

ampliando la multitud de personas y poco a poco ir subiendo hasta alcanzar el último nivel de 

internalización que es el de actuar ante algo.  

Un factor importante que jugó en contra en este proyecto, fue el tiempo y el no apoyo 

de la guía principal a este proyecto. Debido a que ella tenía una idea diferente siendo uno de 

los actores principales a la Autoridad de Tránsito Municipal, y por tratar de cumplir con su 

idea y dirección, se perdió tiempo para la organización de la campaña, recaudación de 

auspicios y convocatoria al evento. Aunque se lo considera algo que retrasó el proyecto, no 

fue un impedimento para continuar y sacarlo adelante con los recursos que se tenía en ese 

momento.  

3.4 Autoevaluación 

En el inicio de este proyecto,  tenía un objetivo distinto, el cual el actor principal sería 

la Autoridad de Tránsito Municipal, por cuestiones de contactos y acercamiento hacia la 

misma institución no se pudo concretar su unión a esta campaña de comunicación; sin 

embargo se le supo dar un giro para esta cumpla con los objetivos del proyecto.  
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Una de las dificultades que tuvo este grupo es que todas éramos de carreras distintas y 

solo yo correspondía al área de comunicación social, no contábamos con áreas de redacción 

creativa, diseño gráfico o multimedia. Es por eso que vimos la necesidad a contratar a un 

diseñador gráfico externo para la elaboración del logo de la campaña, línea gráfica y afiches a 

imprimir; y además, un productor que nos ayude grabando tomas para la elaboración del 

video final. Debido a que tengo un poco conocimiento de diseño gráfico, publicidad y 

marketing, gracias a las materias que me enseñaron en la universidad, pude llevar a cabo 

ciertos artes gráficos para redes sociales con los elementos y línea gráfica que realizó el 

diseñador; además, tuve que crear el concepto de comunicación, creativo y dirigir todas las 

acciones de relaciones públicas que llevó a cabo este proyecto. Pese a eso, creo que todas lo 

supimos llevar muy bien y pudimos unir todos nuestros conocimientos para armar todo este 

gran proyecto. Pero siento que tuve mayor responsabilidad por ser un proyecto netamente de 

mi área, considero que si hubiera estado en el grupo aunque sea un diseñador gráfico o 

alguien más relativo al área de comunicación, tal vez no nos hubiera tocado gastar más 

recursos económicos por la contratación de servicios prestados o tal vez la campaña hubiera 

salido mejor de lo sucedido. 

Al momento de dividir los temas de sistematización todas tratamos de escoger una 

que vaya de acuerdo a nuestra carrera y se pueda poner en práctica los conocimientos de cada 

una de nosotras. Pero como lo indiqué anteriormente, era un proyecto con más áreas de 

comunicación social, pero como todas aportamos de una u otra manera, creo que todas nos 

veíamos involucradas al proyecto 100% y no se nos hacía difícil los temas a tratar.  

Me hubiera gustado realizar más el tema de auspicios, medios de comunicación y 

relaciones públicas, ya que es directamente lo que se basa mi carrera profesional: 

Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas. Pero, debido a que solo yo de 
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todas las integrantes tenía conocimientos de diseño gráfico y redes sociales para una marca, 

me vi obligada a tomar ese control y además realizar la sistematización del mismo tema.  

Algo que creo que me falta más reforzar para mi carrera profesional, es el contacto y 

acercamiento hacia empresas, instituciones o medios de comunicación. Ya que, si hubiéramos 

tenido más apoyo, tal vez hubiéramos tenido mejores resultados y logrado hacer todas las 

actividades e ideas que contábamos desde un inicio. Y esto es un tema que, sin duda, con 

contactos y mejores relaciones, se hubiera manejado de una manera distinta. Pude conseguir 

algunos contactos de empresas o distintos proveedores, ya que en una clase de Protocolo y 

Evento armamos una base de datos que me ha ayudado en muchas ocasiones. 

Lo que me disgusta es que tal vez, con un poco más de dedicación, hubiéramos 

podido llevar el mensaje a muchos más lugares, tal vez salir en más medios de comunicación 

sobre todo en prensa o televisión. Creo que es un mensaje sumamente importante y que 

cuando conversábamos con distintas personas era algo que les parecía muy interesante y que 

les llamaba la atención; entonces creo que es un tema que se pudo haber potenciado más. 

Pero con toda esta experiencia ya empleada, creo que fue una buena manera de poner 

en práctica todos mis conocimientos y al atributo principal de esta Universidad “hacer para 

ser”. No había tenido experiencia en este ámbito, sólo con pequeñas actividades y casos 

realizados por la universidad; pero con este proyecto, ya con mi autoría, creo que me aportará 

crecimiento profesional y sin duda será algo que puede ser a mi favor a la hora de buscar un 

trabajo de se relacione con este ámbito.  
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Link del Ple  

Para ver más sobre el proyecto pueden revisar la página web  donde encontrarán todos 

nuestros trabajos entregados y todos los temas de sistematización del grupo completo 

 

https://acosocallejeroucg.wixsite.com/acosocallejero-ucg 
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