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Resumen 

El presente documento es una guía detallada del proceso de levantamiento de auspicios, 

alianzas estratégicas y difusión en medios tradicionales, con el objetivo de contribuir a la ge-

neración y difusión de la campaña piloto contra el acoso callejero denominada “Quítale el 

Disfraz”. 

A lo largo de los años se ha normalizado el comportamiento machista en el Ecuador, tanto así 

que actitudes que no son adecuadas, incluso han llegado a ser aceptadas y permitidas por las 

mujeres. Por esta razón, la campaña de comunicación “Quítale el Disfraz”, busca dar a cono-

cer las diferentes manifestaciones que tiene el acoso callejero. Además, la campaña fue pen-

sada para visibilizar una ley que se encuentra en el COIP que sanciona este tipo de compor-

tamiento. 

Para lograr la ejecución de esta campaña se necesitaba financiamiento por medio de auspi-

ciantes. A lo largo de esta guía, se detallan las diferentes experiencias que se vivieron, durante 

todo el proceso de levantamiento de patrocinadores, desde la elaboración del presupuesto 

hasta la obtención del auspicio. También, esta guía es un resumen del proceso de difusión en 

medios tradicionales para dar a conocer la campaña, antes, durante y después de su ejecución.   

En el documento se exponen las técnicas usadas para lograr el acercamiento y la comunica-

ción lograda con las empresas seleccionadas, además, se realizan algunas recomendaciones 

en cuanto a qué ayudas adicionales solicitar y a quiénes involucrar para conseguir un patroci-

nador. 



Palabras Claves 

-  Violencia de género 

-  Acoso Callejero 

-  Machismo 
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1.- Contexto de la experiencia 

1.1.- Antecedentes y contexto 

El acoso callejero no es un hecho aislado, viene como consecuencia de una extrema 

violencia de género, situación que se vive en la actualidad en el Ecuador y en Latinoamérica. 

Por años, esta problemática ha sido invisibilizada por las leyes, debido a la cultura de violen-

cia que se ha normalizado en el imaginario social. “Una agresión que se produce por relacio-

nes desiguales de poder: quién acosa, el hombre, se cree con el derecho de decirle a la acosa-

da, la mujer, lo que piensa de ella”, (AMS, 2019), situación que se ha normalizado con el 

paso de los años. Sin embargo, muchas veces los hombres no son conscientes del problema 

que representa,  de acuerdo a la psicóloga Barbara Zorilla, “la mayor parte de las veces no 

reconocen que tienen un problema, muchas veces ni siquiera son conscientes de que sus actos 

resultan intimidatorios, dañinos e incluso ilegales” (Campillo, 2017) 

De acuerdo a una publicación del diario El Comercio en el 2018, cada 72 horas en 

Ecuador una mujer sufre de cualquier tipo de violencia de género. La misma investigación 

indica que durante ese año, se registraron 88 casos de femicidio y que, desde el 1 de enero 

hasta el 5 de mayo de 2019, 35 mujeres han sufrido de violencia machista en el país, siendo 

Guayas, Pichincha y Cotopaxi las provincias con mayor incidencia de femicidios. 

“Las organizaciones Fundación Aldea, Taller de Comunicación de Mujer y la Comisión Ecu-

ménica de Derechos Humanos, realizaron un monitoreo de los casos de violencia de género y 

determinaron que el 26% de mujeres asesinadas ya habían reportado incidentes 

violentos” (Fundación Aldea, 2019) , sin embargo, no fueron protegidas. Según los datos re 
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portados por Ayuda en Acción, una ONG dedicada a luchar contra la desigualdad de género, 

del 2014 al 2018, se registraron alrededor de 660 casos de femicidio en el Ecuador.  

Según una investigación para GKill City, de Esteban Ortiz, médico e investigador 

académico, en los últimos 16 años, más de 3200 niñas y mujeres han sido asesinadas. Ortiz 

argumenta que “el femicidio no respeta condición social, nivel de educación, lugar residen-

cia, color de piel o estado marital”, (Ortiz, 2019). Además, explica que “esta problemática ha 

existido desde siempre y debe ser reconocido como un problema de salud pública”, (Ortiz, 

2019).  

En 19 de enero del presente año, Diana Carolina Ramírez, fue asesinada por su convi-

viente en el centro de Ibarra a la vista de policías y transeúntes que no intervinieron para evi-

tar que este hecho ocurra. De acuerdo a sus familiares, ella había denunciado en varias oca-

siones el maltrato que recibía, sin obtener mayor respuesta. Incluso la ministra del interior, 

María Paula Romo, en una entrevista concedida al diario El Universo, manifestó que el lunes 

antes del asesinato, Ramírez había hecho una llamada de auxilio al 911 donde mencionó 

agresiones físicas y verbales. 

El hecho de que Diana Ramírez haya sido asesinada frente a la policía, permite evi-

denciar la urgencia de trabajar con el sistema de protección y que estos cambien su mentali-

dad. En la mayoría de ocasiones, los operadores que son la ruta de denuncia, culpan a las mu-

jeres al afirmar que su comportamiento provocó aquella manifestación de violencia. Quienes 

deberían brindar seguridad a las mujeres, terminan siendo un obstáculo para el correcto fun 
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cionamiento de los sistemas de protección. Gioconda Herrera, profesora de estudios 

de género de la Flacso, explica el caso de Ramírez (Herrera,2019): 

Es necesario seguir trabajando para romper con esa concepción que impacta en la 

forma en cómo parte de la sociedad vio esos dos hechos que conmocionan. Muchos decían 

que la culpa era de la mujer, otros juzgaban solo la ineficacia de Policía, cuando se debe ana-

lizar más esa manifestación de extrema de violencia. 

También Herrera argumenta que “el femicidio; el asesinato de mujeres por ser mujer, 

la violación y el incesto, son manifestaciones extremas de un problema estructural que es vio-

lencia de género”. A esta lista de expresiones de violencia se puede añadir el acoso 

callejero, pues la raíz de todas estas problemáticas está en la supuesta superioridad del 

hombre. Herrera explica que “el sistema naturaliza esta violencia como algo que no existente, 

por lo que se queda en el ámbito privado”, entonces, finalmente, termina siendo ocultada. 

Mariela Rosero, periodista del diario El Comercio, hace un análisis de la violencia 

machista desde la crianza de los niños, quienes indirectamente son mentalizados para norma-

lizar este tipo de comportamiento (Rosero, 2019): 

En las casas se reproducen estereotipos sobre lo que es ser hombre y mujer, se los co-

loca en espacios diferenciados y se provoca desigualdades. Pero el cambiar esos roles no solo 

está en las madres, también en los padres. Ambos son responsables de la crianza de los hijos 

y de sus construcciones culturales. Desde la vida cotidiana hay que tomar en serio esta res-

ponsabilidad, pero también desde el Estado; los medios de comunicación, la academia. 
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De acuerdo a un estudio realizado Unicef Ecuador llamado “La Violencia de Género 

contra las mujeres en el Ecuador”, hasta los años noventa, en América Latina y el Caribe, la 

violencia machista que ocurría en el área familiar, no era un asunto de intervención del Esta-

do. Además, poco se conocía sobre esta problemática e incluso se consideraba que la violen-

cia contra la mujer ocurría de forma aislada (Quintana, Rosero, Serrano - 2014). Hablando de 

la realidad nacional, las mujeres que sufrían violencia de género en sus hogares,  

no tenían la posibilidad de denunciar o exigir algún tipo de sanción, ya que este tipo 

de violencia no se encontraba tipificada en las leyes del país. 

Uno de los principales logros en la lucha contra la violencia machista en Ecuador es la 

Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra la Mujer, que 

entró en vigencia desde febrero del 2018. Esta ley presta especial atención a la prevención, ya 

que extiende el concepto de violencia de género más allá del entorno familiar y centra la 

atención en la mujer como sujeto derechos. 

La ley detalla siete tipos de violencia, principalmente en el artículo 10 del capítulo 1 

se menciona: violencia física, psicológica, sexual, económica, simbólica, política y gineco- 

obstetra. Además, en el artículo 11 manifiesta los ámbitos donde se puede desarrollar la vio-

lencia: laboral, deportivo, educativo, intrafamiliar o doméstico, estatal e institucional, centros 

de privación de libertad, mediático y cibernético, centros e instituciones de salud, en el espa-

cio público y comunitario. 
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La problemática que aborda el proyecto de aplicación es el acoso callejero, una forma 

de violencia de género, que “se produce por relaciones desiguales de poder: quien acosa, el 

hombre, se cree con el derecho de decirle a la acosada, la mujer, lo que piensa de ella, de su 

físico, generalmente, o hacerle insinuaciones sexuales” (Pascual, 2019). A pesar de ser un 

problema social que afecta a las mujeres que circulan diariamente en las calles, estas situa-

ciones siguen viéndose como algo normalizado, a tal punto que el común denominador de las 

personas, llaman a estas acciones piropos y no acoso. 

Proyectos internacionales y nacionales contra el acoso callejero 

En países como Argentina, AVON y Fundación Avon Global, realizaron una campaña 

denominada “Cambiá El Trato”, que tiene como objetivo “hacer visible aquellas situaciones 

de violencia hacia las mujeres que están naturalizadas en la sociedad” (Rico, 2019). Además, 

la campaña buscó mostrar que existen acciones que son violentas, pero que muchas veces no 

se perciben como tales. Para conseguir este objetivo, se realizaron varios videos que escenifi-

can un momento de acoso callejero y cómo deberían actuar ambos implicados. En Perú se 

realizó una campaña llamada Paremos El Acoso cuyo fin fue crear un observatorio virtual 

que “permitió posicionar el tema de acoso callejero en la agenda de los medios de comunica-

ción masivos y tiene incidencia en el sector privado, público, en la academia”, (Pontificia 

Universidad Católica del Perú, 2012) 

Por medio de productos audiovisuales, la campaña “da vida a conversaciones íntimas 

en las que los hombres invitan a otros hombres a reflexionar sobre la manera en que tratan a 

las mujeres, en situaciones cotidianas” (Tuñez, 2019). Principalmente, la campaña “Cambiá  
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el Trato”, buscó por medio de una conversación cercana entre hombres y en un marco 

de confianza, lograr una reflexión entre pares. Fabiana Tuñez, directora ejecutiva del Instituto 

Nacional de Mujeres en Argentina, explicó que a pesar de que estas situaciones no atentan 

contra la integridad física de mujeres, sí ponen en riesgo su libertad, autoestima y derechos en 

general. En Chile existe el Observatorio Contra el Acoso cuyo “objetivo es articular con dis-

tintas organizaciones e iniciativas que abordan la violencia de género”, (OCAC, 2015) y 

“apoyando la creación de organizaciones que combatan el acoso callejero en países donde no 

existen”, (OCAC, 2015) 

A nivel nacional, tanto en Quito como en Guayaquil, se han realizado campañas para 

combatir la violencia machista en las calles. Por ejemplo, en Quito, se realizó una campaña 

llamada “Bájale al Acoso”, cuyo objetivo es disminuir el acoso sexual en el transporte muni-

cipal. Esto consiste en “una línea de ayuda donde las personas pueden reportar si están vi-

viendo un episodio de este tipo de violencia. Las personas que se sienten violentadas deben 

mandar un mensaje al número 6367 con la palabra acoso y si es posible el número de la  

unidad” (Pacheco, 2017). Según María Fernanda Pacheco, presidenta de la Unidad 

Patronato Municipal San José, en 22 meses desde la implementación de la campaña han exis-

tido más de 2.700 denuncias de acoso sexual en el transporte público. De estos, 71 casos han 

sido dirigidos a la Fiscalía y 21 victimarios fueron sentenciados a prisión entre 1 a 9 años. 

También, la Universidad San Francisco de Quito realizó “una creativa campaña de comunica-

ción cbusca revelar un tipo de violencia cotidiana y silenciosa y persigue también crear con-

ciencia para conseguir cambios de conducta” (Conexiones USFQ, 2015) 
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Mientras que, en Guayaquil, Fundación Metrovía, en marzo del 2016, puso en marcha 

una campaña denominada “Que no te toque” con el objetivo disminuir los abusos sexuales en 

los buses de este sistema de transportación pública. Fue una iniciativa de los alumnos de Di-

seño Gráfico y Comunicación de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Empezó siendo 

un proyecto de vinculación con la comunidad que fue presentado a la fundación María Guare 

y al Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM Guayaquil).  

Luego, por medio de la Dirección Social y Educación del Municipio de Guayaquil, se 

concretó la ejecución de la campaña, junto a la Fundación Metrovía, la Policía Nacional, 

CEMPAM Guayaquil y María Guare.“La víctima debe informar de la agresión al chofer de la 

Metrovía, quien activará un botón de pánico colocado en el bus o a través de un celular. De 

esta forma, alertará a la Policía y al guardia de la parada más cercana”, expresó Ana Luisa 

Vallejo, jefa de marketing de la DASE.  

De acuerdo a un boletín de prensa publicado por Fundación Metrovía en marzo del 

2017, después de un año de haber sido implementada la campaña “Que no te toque”, se obtu-

vieron los siguientes resultados: 52 casos de mujeres que denunciaron algún tipo de abuso en 

contra de su persona, más de 800 conductores de los Consorcios Metroquil,  

Metrobastión y Metroexpress, así como a más de 200 guardias y operadores del Cir-

cuito de Cámaras de Televisión (personal que revisa las cámaras de todas las paradas), super-

visores y personal del Consorcio Transvía, que recibieron capacitación para ser parte de la 

ruta de auxilio. 



 15

Problema en la sociedad 

Los principales problemas que existen en la sociedad en cuanto al acoso callejero son 

los altos índices de acoso a peatones femeninas que circulan en Guayaquil y la normalización 

de la violencia: acciones que deberían ser denunciadas tanto por mujeres como por hombres, 

terminan siendo reducidas a piropos o halagos. De acuerdo a una encuesta realizada por el 

grupo de trabajo de la campaña “Quítale El Disfraz”, en el mes de abril a 258 personas que 

transitan en el centro de Guayaquil, el 40,3% de los encuestados expresaron que este tipo de 

manifestaciones son comunes y no graves. 

Para lograr identificar quiénes serían los beneficiarios directos, indirectos, opositores 

y aliados se plantearon las siguientes preguntas de investigación: 

      - ¿Qué se entiende por acoso callejero? 

- ¿Qué manifestaciones son consideradas acoso en las calles? 

- ¿Cómo son las reacciones de las personas afectadas? 

- ¿El acoso callejero es una manifestación de la violencia de género? 

- ¿Cómo el machismo influye en el acoso callejero? 

- ¿Qué otros temas aborda el acoso callejero? 

- ¿Cuáles son las consecuencias del acoso callejero? 

- ¿Qué efectos tiene el acoso callejero? 
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1.2 Beneficiarios y actores involucrados en el proceso 

Por medio de estas preguntas se logró definir que los beneficiarios directos son las 

peatonas femeninas de las calles de Guayaquil, ya que tendrán mayor tranquilidad de circular 

libremente sin ser víctimas de acoso en las calles. Además, esto permitirá mejorar la calidad 

de vida de las mujeres guayaquileñas. Aunque el respeto hacia la mujer debería ser un aspec-

to arraigado en la cultura ecuatoriana, el hecho de conocer que hay leyes que castigan este 

tipo de violencia sí genera un impacto en el acosador y uno de los objetivos de la campaña es 

dar a conocer la existencia de estas leyes. 

En cuanto a los beneficiarios indirectos están las familias, personas relacionadas a las 

mujeres afectadas, grupos o personas que defienden los derechos de la mujer y hombres que 

se siente inconformes con la normalización del acoso callejero. Las personas en general tien-

den a sentir empatía por aquellos que han sido víctimas de algún tipo de violencia, de manera 

especial si existe algún tipo de relación con ellos. Por lo tanto, aunque de manera indirecta, se 

promulgará un sentir de seguridad al momento de transitar en las calles. 

1.2.3 Opositores del proyecto 

Los principales opositores que tiene esta campaña, son los hombres que perpetúan el 

comportamiento machista en la sociedad y el sistema judicial machista que también contribu-

ye a que la erradicación de esta problemática sea un proceso mucho más lento. Estas  

son personas cuyas acciones contribuyen a que el sentimiento de superioridad de los 

hombres siga manifestándose en comportamientos violentos y denigrantes hacia las mujeres. 
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Al hablar de los principales actores aliados a esta campaña, están los organismos de 

ayuda y control como: Fundación María Guare, Centro Ecuatoriano para la Acción y Promo-

ción de la Mujer (CEPAM Guayaquil) y la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil 

(ATM). Además, se gestionó el aval de la M. I. Municipalidad de Guayaquil. 

1.2.4.- Limites y alcance del proyecto 

Este proyecto es una campaña de comunicación que busca concienciar a la ciudadanía 

sobre una de las manifestaciones más comunes de la violencia de género, como es el acoso 

callejero. Con este programa piloto, se buscar combatir el AC por medio de la información 

que se brindará para dar a conocer qué es, qué implica y las consecuencias que genera este 

tipo de violencia en la mujer.  

Este proyecto, como su nombre lo indica, nació con el objetivo de quitarle el disfraz 

que tienen las diferentes manifestaciones de acoso callejero en la sociedad guayaquileña. 

Además, se buscar informar que existen leyes dentro del Código Orgánico Integral Penal que 

sancionan este tipo de compartimiento inadecuados. Con el objetivo de obtener mejores re-

sultados, la campaña está dirigida a peatones de la calle Boulevard 9 de Octubre. 

2.- Descripción del proyecto interdisciplinario 

2.1.- Objetivos de la sistematización  

El presente documento busca dar a conocer la experiencia vivida con respecto al le-

vantamiento de auspicios para lograr la ejecución de la campaña contra el acoso callejero,  
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Quítale el Disfraz. Además, el documento presentará las alianzas estratégicas que se 

realizaron con varias empresas para un mayor alcance de la campaña de comunicación junto 

con las acciones de difusión en medios tradicionales.  

2.1.2.- Objetivo General 

Elaborar un recuento del proceso de levantamiento de auspicios, alianzas estratégicas 

y acciones de difusión en los medios tradicionales para la campaña contra el acoso callejero, 

Quítale el Disfraz. 

2.1.3.- Objetivos específicos 

-  Describir el proceso de identificación de posibles auspiciantes para la campaña. 

- Relatar el proceso de selección de valores plasmados en la campaña para una co-

rrecta selección de los posibles auspiciantes según valores compartidos. 

-  Detallar la estrategia de auspicios planteada, para su difusión en las empresas y los 

resultados de este esfuerzo. 

-  Describir el proceso de alianzas estratégicas con los locales del sector donde fue 

aplicada la campaña y los logros obtenidos. 

Relatar la estrategia de promoción de la campaña Quítale el Disfraz, a través de una 

gira en los medios tradicionales para un mayor alcance en el proceso de concientización y 

detallar sus resultados. 
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3.- Reconstrucción de la experiencia 

El siguiente apartado de este documento, expone la reconstrucción de la experiencia 

de levantamiento de auspicios, alianzas estratégicas, junto con las acciones de difusión en 

medios tradicionales dentro de los esfuerzos desplegados para la implementacióń de la cam-

paña piloto contra el acoso callejero a las mujeres, Quítale el disfraz. 

A partir del proceso de investigación, se determinó que la sociedad ecuatoriana ha 

normalizado por mucho tiempo el acoso callejero. Además, desconocen el verdadero signifi-

cado del mismo y la existencia de una ley tipificada en el Código Orgánico Integral Penal 

(COIP), que sanciona las manifestaciones de este tipo de violencia contra la mujer. Sin em-

bargo, esto no quiere decir que sea un problema que no afecta a las mujeres del país. En 

realidad, es todo lo contrario, “el 62% de las mujeres guayaquileñas ha sufrido de acoso ca-

llejero en algún momento de su vida”. (El Telégrafo, 2018) 

También, se identificó que existen varias consecuencias ocasionadas por el acoso ca-

llejero en el comportamiento de las mujeres, entre ellas: “cambio de horario en sus activida-

des, variación en sus rutas diarias, sentido de culpabilidad, uso de otro tipo de vestimenta por 

miedo a estar “provocativa”, uso de transporte privado y preferencia a caminar acompañadas” 

(Univisión, 2017). Otro de los resultados que arrojó la investigación es  

que la causa estructural que ocasiona este problema es la violencia de género, cuyas 

raíces están en el constante sentimiento de superioridad de los hombres en relación a las mu 
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jeres, cuya situación se ve atenuada gracias al sistema judicial ecuatoriano, pero que 

no responde de manera efectiva ante la violencia contra la mujer. 

Luego de una investigación por medio de encuestas (ver Fig. 1 en anexos) en el centro 

de Guayaquil, se logró determinar que el 88% de los encuestados ha sufrido de acoso en las 

calles, mientras que el 81% desconoce la existencia de leyes que sanciona este tipo de violen-

cia. Por esta razón, el grupo de trabajo decidió enfocar sus esfuerzos en dar a conocer el ver-

dadero significado de acoso callejero, lo que incluye prácticas sin consentimiento y de conno-

tación sexual ejercidas en espacios públicos, entre ellas figuran: miradas lascivas, piropos, 

silbidos, besos, gestos obscenos, comentarios sexuales, tocaciones, persecuciones y toma de 

fotos o vídeos. (Observatorio de Chile, 2015) También, los esfuerzos de la campaña de co-

municación, fueron direccionados hacia dar a conocer las leyes que amparan a la mujer en 

caso de este tipo de violencia. 

Una vez identificadas las principales causas que han contribuido a la perpetuación de 

esta manifestación de violencia hacia la mujer, se procedió́ a elaborar la campaña de comuni-

cación denominada “Quítale el disfraz”, con el objetivo de dar a conocer las diferentes pre-

sentaciones que tiene el acoso callejero. Establecidos los principales objetivos de la campaña 

y necesidades de la misma, se procedió́ a la búsqueda de auspiciantes para lograr financiar el 

proyecto. El financiamiento incluyó tanto la creación, como el diseño e implementación de la 

campaña. Además del material post campaña que será́ entregado a varias instituciones públi-

cas para su posterior uso. Cabe recalcar que desde el inicio de la campaña recibimos el res-

paldo y aval de la Municipalidad de Guayaquil. 
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3.1.1. - Análisis y elaboración del presupuesto 

El proceso de levantamiento de auspicios involucró una serie de actividades previo a 

la obtención del auspicio. Como primera actividad, el grupo de trabajo realizó una reunión 

para determinar la estimación monetaria que se necesitaría para la ejecución de la campaña. 

Dentro de este presupuesto se incluyeron los siguientes gastos Fig. 1 Tabla de presupuesto 

inicial, (ver anexos). 

Lo detallado en la Fig. 1 de presupuesto permitió́ visibilizar en términos económicos 

lo que implicaría la ejecución de la campaña. En ese momento, después de discutirlo entre el 

grupo de trabajo y la guía del proyecto, se logró identificar que, al ser una campaña social 

piloto, el costo de la misma debería reducirse para que las organizaciones se animen a contri-

buir económicamente a esta causa. Se realizó una segunda reunión del grupo de trabajo con el 

objetivo de redefinir el presupuesto y reducir el material a lo exclusivamente necesario. 

También, se hizo un análisis de cada una de las actividades a realizar para determinar 

qué material se podía excluir del presupuesto, sin que esto llegase a afectar la implementa-

ción de la campaña. Además, se consideró que la ejecución de ciertas actividades del proyec-

to dependerían de que el municipio otorgue el permiso respectivo, entonces, se debía esperar 

a conseguir la autorización. Sin embargo, no se quitó ese material del presupuesto en un pri-

mer momento. 
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Dentro del equipo de trabajo no se contaba con un diseñador gráfico que se dedicara a 

la elaboración de la parte gráfica del proyecto, así́ que se contrató a una persona que pueda 

desarrollarla. Por esta razón, se tuvo que incluir en el presupuesto este rubro. Se realizaron 

varias cotizaciones entre los conocidos y, finalmente, se consiguió a un ex estudiante de la 

Universidad Casa Grande para la elaboración de la parte gráfica de la campaña. Sin embargo, 

se estaba consciente de que el valor podría variar dependiendo de las necesidades que vayan 

surgiendo en el transcurso de la implementación. 

En la Fig. 2 tabla de presupuesto con variaciones (ver en anexos), se detalla la dife-

renciación, por medio de colores, de aquello que estaba previsto dentro del presupuesto (color 

amarillo) y aquello que se excluyó (color rojo). Finalmente en la Fig. 4 (revisar anexos) se 

puede observar el presupuesto final del proyecto. 

3.1.2.- Plan de auspicios 

Después de establecer el presupuesto necesario para la ejecución de la campaña, se 

procedió́ a la elaboración de un plan de auspicios para enviar a las empresas que se conside-

raba podría interesarles la causa. En una primera instancia se identificó los diferentes tipos de 

patrocinios que existen para determinar cuál se ajustaba a las necesidades del equipo de tra-

bajo, entre ellos figuraban: económico, material, humano, de medio y firma. Se logró deter-

minar que el proyecto apuntaba hacia patrocinios de tipo económico, material, de firma y de 

medios.  
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Se elaboró un listado de posibles auspiciantes tomando en consideración  que “las or-

ganizaciones ejercen como verdaderos agentes sociales a través del diseño y ejecución de 

programas de acción social, entre los que destacan la creación y/o el patrocinio de fundacio-

nes”, (Alfaro, 2015) 

Para la correcta elección de los posibles patrocinadores se tomó en cuenta sus valores 

como marca, su público objetivo, filosofía de marca y su historial de apoyo a causas sociales. 

Además, se tomó en consideración la realidad de que “las empresas buscan mecanismos al-

ternativos que aseguren la llegada de su mensaje a su público objetivo de modo más eficiente 

y con mejores resultados a corto plazo”. (Díaz. G, Sánchez. S, 2015). Por ende, el equipo de 

trabajo buscó empresas que hayan presentado iniciativas de llegar a su público de esta mane-

ra. 

Una vez realizada la lista de posibles interesados, se redactó́ una carta Figura 5 (carta 

de auspicios, ver en anexos) que contenía la siguiente información: breve presentación del 

grupo de trabajo, cuáles son los principales objetivos que buscamos con el proyecto, qué ac-

tividades queremos realizar, quiénes son los principales actores involucrados en la campaña, 

entre otras. 

Además, dentro de esta carta, se incluyó un cuadro donde se especificaba los diferen-

tes paquetes de auspicios a los que podían acceder en caso de sumarse a la campaña “Quítale 

el Disfraz”. En la carta se detalló que dependiendo del paquete que se elija, la marca recibirá 

“publicidad en el evento y en los diferentes medios y plataformas del acto: redes sociales, invitacio-

nes, proyecciones, programas oficiales, comunicados de prensa, presencia del logotipo en el material  



 24

promocional” (Sisternas, 2018). La carta especificaba los tres niveles de auspicios que se 

determinaron: oro, plata y platino. La carta también incluía una breve explicación de la nece-

sidad de contar con auspiciantes para lograr la ejecución de la campaña. En el cuadro se deta-

lló los beneficios en cuanto a promoción o publicidad de la marca antes, durante y después 

del evento, a cambio de cierta contribución monetaria o de productos equivalentes al paquete 

del valor escogido. 

En la Figura 3 (plan de auspicios), se detalla los diferentes tipos de auspicios a los que 

podían acceder las marcas con las especificaciones en cuanto a beneficios. 

Al final de la carta, se dedicó un espacio para la firma de un representante del proyec-

to, junto con el número de contacto y el correo electrónico del mismo. Además, se incluyó los 

diferentes logotipos de las entidades involucradas, como son: Universidad Casa Grande y 

Municipalidad de Guayaquil. 

3. 1. 3.- Elaboración de base de datos y envío de propuestas 

Una vez identificadas las empresas cuyos objetivos, visión, valores y filosofía eran 

afines a nuestra campaña, se necesitaba conseguir el contacto de las personas indicadas para 

la presentación de la propuesta de auspicios, encargados del departamento de marketing o 

publicidad específicamente. Principalmente, se necesitaba números de contacto o correos 

electrónicos para el acercamiento y estos fueron conseguidos al buscar entre los contactos 

personales de los distintos miembros del grupo de trabajo. Finalmente, se logró establecer  
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una base de datos de alrededor de 20 empresas como son: De Prati, Cabify, Tesalia, 

Banco de Guayaquil, Banco del Pichincha, Nestlé, Tony, entre otras. 

Cada miembro del grupo de trabajo procedió a contactar a las distintas marcas y se 

manejó la comunicación tanto de manera directa como indirecta. Primero, se hizo un acerca-

miento a la marca por medio de una llamada telefónica para explicarles a muy breves rasgos 

el objetivo de la campaña y recordarles que “el que estas se conviertan en patrocinadoras les 

significa una serie de beneficios como sacar provecho del impacto mediático que pueden te-

ner las iniciativas que apoyen” (Isaza, 2016).  Antes de finalizar la llamada telefónica, en su 

mayoría, solicitaban el envío de la información vía correo electrónico para conocer más deta-

lles.  

Con el objetivo de mantener la formalidad y el respaldo de la Universidad Casa Gran-

de, se procedió a enviar la solicitud de auspicio por medio del correo personal con el dominio 

de la universidad. Se esperó alrededor de una o tres semanas por cada empresa para recibir 

una respuesta. La mayoría explicó que al inicio del año establecen los proyectos a los que 

brindarán apoyo y desde ese momento se destina un presupuesto para el mismo. Sin embargo, 

también se recibió respuestas positivas de empresas como:   

- DASE 

-  Seaside 

-  Anama 

-  LadySoft 

-  Guimsa 
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-  Azúcar Morena 

-  Il Buco 

-  Amiga, ya no estás sola 

-  Avena Toni 

-  Fundación María Guare 

Cada una especificó desde un inicio la manera en qué podían colaborar, en unos casos 

con material para el evento y en otros con productos para entregar a los asistentes. Cabe re-

calcar que la Dirección de Acción Social y Educación de la Alcaldía de Guayaquil, asumió 

los gastos del material a entregar a los locales aliados de la Avenida 9 de Octubre. 

3.1. 4.- Difusión en medios tradicionales 

Con el objetivo de darle mayor visibilidad al proyecto y potenciar el mensaje de la 

campaña, se realizó un plan de difusión en los medios tradicionales, específicamente, en 

prensa escrita y radio. Se elaboró́ un boletín de prensa para su posterior difusión, este incluía 

la siguiente información: 

-  Presentación del general de grupo de trabajo. 

-  Objetivos del proyecto. 

-  Actividades a realizar. 

-  Detalles del evento de cierre de campaña. 

Nuevamente se realizó una base de datos con los diferentes contactos de los distintos 

medios de comunicación y posteriormente se realizó la división de la lista para proceder a 

contactarse. El criterio para esta división fue que cada integrante se comunicaría con la per 
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sona de quién consiguió el contacto, para que exista una mayor cercanía al momento 

de comunicarse. 

Entre los principales medios de comunicación contactados figuran: Expreso, El Uni-

verso, El Comercio, El Telégrafo, entre otros. Además, se contactó radios del medio local 

como: I99, Café Club Radio, Teleradio, Radio Fuego, Radio Hit Ecuador, Radio Morena, Ra-

dio Centro, entre otras. 

Durante una semana se realizó la gira de medios para dar a conocer la campaña piloto 

junto con las acciones que el grupo de trabajo estaba realizado. El grupo de estudiantes no 

contaba con experiencia para una gira de medios, por esta razón, visitaron varias websites 

con el objetivo de tener una adecuada preparación que garantice una intervención exitosa. 

“Una afirmación apoyada con datos es mucho más creíble y ofrece más información que una 

valoración sin más respaldo” (Gago, 2016), por esta razón, las estudiantes argumentaron la 

entrevista a partir de cifras que recolectaron en la investigación inicial.  

Las radios antes mencionadas brindaron la apertura necesaria para que los miembros 

de la campaña pudieran cumplir con el objetivo de su proyecto que era: quitarle el disfraz al 

acoso callejero. El hecho de que el grupo de estudiantes lograran conseguir de manera gratui-

ta el espacio en las diferentes radios locales, significó un ahorro al significativo al presupues-

to (Ver Fig.), ya que además de hablar sobre cómo nació el proyecto y sus objetivos, tuvieron 

la oportunidad de hacer publicidad al evento de cierra de campaña. Naturalmente, esto incre-

mentó el alcance que finalmente tuvo la campaña piloto. 
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4.- Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

4.1.-  Aspectos positivos y negativos de la experiencia 

Los aspectos positivos que se pueden resaltar desde la experiencia que obtuvo el autor 

en relación al proceso de levantamiento de auspicios, son varios, entre ellos: obtención del 

aval de la M I. Municipalidad de Guayaquil. Este aval fue de gran ayuda desde un inicio para 

generar una mayor credibilidad con las empresas y los medios de comunicación que poste-

riormente servirían como canal de difusión de la campaña. Otro de los aspectos positivos en 

cuanto al levantamiento de auspicio fue la generación de una base de datos  

amplia de empresas grandes que puede servir para recurrir en caso de ser necesario 

para la petición de nuevos auspicios. Cabe recalcar que esa base de datos en su mayoría está 

conformada por persona de nivel gerencial dentro de la estructura de la empresa, debido a 

que las empresas contactadas direccionaban la petición en una primera instancia al área de 

marketing y estas a su vez redirigían la solicitud al gerente general.  

El tener la oportunidad de presentar un proyecto piloto como “Quítale el Disfraz” a 

varias empresas, resultó una experiencia de networking muy interesante, especialmente por-

que ya queda abierta la posibilidad de un acercamiento en próximas oportunidades. Otro as-

pecto positivo para un estudiante con respecto al levantamiento de auspicios, es que permite 

tener un conocimiento más amplio de cómo manejan este tema las empresas grandes, además 

de comprender cómo y por qué toman la decisión de auspiciar o no un proyecto.  
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También resultó interesante el hecho de aprender a negociar el auspicio, porque a pe-

sar de que las empresas abren las puertas para que el proyecto sea presentado, eso no es ga-

rantía de que se recibirá el auspicio. Esto constituye una oportunidad para que los estudiantes 

puedan aprender a negociar y logren conseguir otro tipo de financiamiento que contribuya a 

la ejecución del proyecto, sin que esto signifique cambiar su esencia.  

Otro aspecto favorable dentro del levantamiento de auspicios es que el proyecto reci-

bió muchos comentarios positivos. Los representantes de las diferentes empresas contactadas 

mostraron estar de acuerdo con la ejecución de una campaña que luche contra el acoso calle-

jero en la ciudad de Guayaquil. Incluso varias de las representantes compartían  

con el grupo de estudiantes su experiencia de acoso callejero que habían sufrido en 

varias ocasiones.   

Un aspecto negativo dentro del proceso de levantamiento de auspicios es que, a pesar 

de generar el acercamiento, en algunas empresas no se consiguió el auspicio deseado, debido 

a que la mayoría de empresas contactadas ya tenía dentro de su planificación anual el presu-

puesto destinado para apoyar proyectos con fines sociales. El proceso de acercamiento con 

los posibles auspiciantes empezó en el mes de junio, por esa razón, para esas fechas ya se 

destinado los recursos para los auspicios que tenían dentro de su plan de responsabilidad so-

cial.  

Estas variantes en los auspicios, resultaron interesantes para el grupo de estudiantes, 

ya que a pesar de no recibir lo solicitado se vieron en la necesidad de repensar el presupuesto  
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e ir adaptando a los recursos que se consiguieron. Además, fue una oportunidad inter-

esante para negociar el auspicio, sin que esto se aleje de las verdaderas necesidades del pro-

yecto “Quítale el Disfraz”.  

Otro aspecto que jugó en contra del grupo de estudiantes con relación al proceso de 

levantamiento de auspicios fue contar con horas reducidas para contactarse con las empresas, 

ya que la mayoría de estudiantes del grupo debían cumplir con sus obligaciones laborales dia-

rias. El proceso de levantamiento de auspicios incluyó: llamar a las instituciones, sacar citas, 

asistir a reuniones, entregar la carta de auspicios, presentación de la campaña, entre otras ac-

tividades. Pero el hecho de que todo el equipo de trabajo se regía a un horario de oficina, hizo 

que la gestión sea más difícil. 

También, un aspecto negativo de este proceso fue que dentro del grupo de estudiantes 

que estuvieron involucradas en el proyecto, la mayoría no contaba con una base de datos para 

generar el acercamiento con las empresas, como un contacto interno que sea quien pueda 

ayudar al grupo a darle seguimiento a la solicitud. Esto a su vez generó que las respuestas se 

dieran en el doble del tiempo que se hubiese tomado si alguien interno estaba pendiente de  

seguir la solicitud. Consecuentemente, el inicio de la campaña se vio retrasado aproximada-

mente un mes.  

Otro aspecto negativo dentro del proceso de levantamiento de auspicios, fue que la 

solicitud inicial especificaba que el requerimiento era monetario, sin embargo, las empresas 

manifestaron su imposibilidad para colaborar con el proyecto con dinero en efectivo. Pero, sí 

podían hacerlo donando productos que ellos realizaban o directamente encargándose del ma 
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terial que el grupo necesitaba para la ejecución de la campaña piloto. Finalmente, se 

negoció el auspicio de tal manera que la esencia del proyecto no se vio afectada, a pesar de 

que el auspicio no fue directamente monetario.  

 Desde la experiencia de los beneficiarios como principal aspecto positivo se puede 

afirmar que fue la vinculación que se generó entre las fundaciones que colaboraron en la 

campaña. Los principales auspiciantes de este proyecto fueron las fundaciones María Guare, 

Amiga Ya No Estás Sola y la Dirección de Acción Social y Educación (DASE). Estas dos 

fundaciones junto a la DASE apuntan al mismo objetivo que es la erradicación de la violencia 

contra la mujer, entonces al momento que se unen, los esfuerzos logran ser mejor direcciona-

dos y logran un mayor alcance.  

 De la misma manera, con el resto de auspiciantes resultó beneficioso para resaltar su 

compromiso de responsabilidad social, especialmente en cuanto a actividades que ayuden a 

mejorar la calidad de vida de la mujer. Este tipo de colaboraciones siempre es una manera 

acertada de mejorar la reputación de las marcas y como el proyecto estuvo centrado en la di-

fusión por medio de redes sociales, las empresas auspiciantes recibieron menciones en la 

cuenta de la campaña, consecuentemente, mejora la imagen de la empresa por colaborar en 

este tipo de causas. 

  Al inicio de la campaña, se identificó que en Guayaquil las personas no tienen claro 

lo que implica el acoso callejero, por esta razón, uno de los objetivos que perseguía la cam-

paña fue dar a conocer ese significado. Los beneficiarios directos de esta campaña piloto son 

todas las mujeres que transitan en la Avenida 9 de Octubre, entonces, para lograr identificar  
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 qué tan beneficiadas resultaron de esta campaña, se realizó una encuesta para deter-

minar el nivel de concienciación que se alcanzó por medio de los diferentes canales usados 

para la difusión y los resultados mostraron que un 25% más de personas conocieron el verda-

dero significado del acoso callejero. 

 También, se realizó una campaña de difusión a través de los medios tradicionales y en 

redes sociales con el objetivo de incrementar el alcance de la campaña.  Por estos medios se 

recibieron varios mensajes de apoyo a la campaña y mujeres que expresaban estar a favor de 

la campaña, porque ellas habían sido víctimas de este tipo de violencia.  

 Otro aspecto positivo del proceso de levantamiento de auspicios, es que gracias al 

vínculo que se generó con la Fundación María Guare, se logró ampliar la campaña a charlas 

con las fundaciones. En esta fundación se dictó una charla exclusiva para sus beneficiarias, 

donde también invitaron a la fundación Juntas de la Mano. Esta actividad resultó muy prove-

chosa para la campaña, ya que, finalmente, la fundación Juntas de la Mano también se com-

prometió a difundir el mensaje.  

Un aspecto negativo para nuestros aliados a nivel de auspiciantes, fue que en el even-

to de cierre de campaña, no se logró dar la visibilidad que se esperaba, debido a que los roll 

ups donde estaban sus nombres no pudo ser colocado en un lugar que tuviese la suficiente 

visibilidad. Esto se debió a que la infraestructura del lugar, no lo permitió. Además, ciertos 

auspicios fueron conseguidos a pocos días del evento, entonces, finalmente, no se alcanzó a 

incluirlos dentro del roll up.   
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5.- Resultados y descubrimientos relevantes 

 El proceso de levantamiento de auspicios y difusión en medios tradicionales fue un 

reto para todo el equipo interdisciplinario. Uno de los principales descubrimientos relevantes 

de este proceso fue que necesariamente se debe buscar auspicios para cualquier proyecto so-

cial a finales de año o inicios del mismo, debido a que es durante ese tiempo que las empresas 

planifica el presupuesto que destinarán en su plan de responsabilidad social. En el caso de la 

campaña piloto “Quítale el Disfraz”, la búsqueda de auspicios empezó casi al quinto mes del 

año, por esta razón resultó muy complicado el conseguir donaciones monetarias, que era lo 

que se necesitaba en un inicio. 

 Otro descubrimiento generado por el equipo de trabajo, fue que normalmente las em-

presas dan prioridad a otro tipo de campañas dentro de su presupuesto, aunque de todas for-

mas están vinculadas al problema macro social que es la violencia de género, sí priorizan 

campañas donde esa violencia sea mucho más fácil evidenciada. A pesar de que las empresas 

sí mostraron interés y aceptación a la campaña “Quítale el Disfraz”, se notaba que no había 

un verdadero conocimiento de la realidad del acoso callejero, por esta razón, al final del día, 

no resultaba urgente incluir en los diferentes planes de responsabilidad social a este tipo de 

campañas. 

 También, el equipo de trabajo descubrió que cuando se elabora un paquete de auspi-

cios, se debe contemplar la posibilidad de otro tipo de contribución que no necesariamente 

sea económica y desde un inicio mostrar esa apertura a los posibles auspiciantes, porque su-

cede que las empresas después de recibir el plan de auspicios y encontrarse sin presupuesto  
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para invertir, enseguida niegan la solicitud. La flexibilidad y la diversidad de opciones para 

contribuir con el proyecto debe verse contemplado dentro del paquete de auspicios.  

  Se considera un aspecto clave dentro del proceso de levantamiento de auspicios el 

hecho de identificar empresas que compartan la misma filosofía que maneja el proyecto, así 

será mucho más sencillo empatizar desde un inicio y se logrará el enganche de las partes in-

teresadas. Además, se descubrió que los auspicios de carácter social, realmente no son priori-

dad para las empresas de la ciudad, sino que están más interesados en brindar auspicios  

comerciales. Sin embargo, también se descubrió que cuando el proyecto está bien explicado, 

resulta más sencillo que las empresas quieran invertir su dinero en estas causas. 

 Durante este proceso de levantamiento de auspicios, también quedó claramente evi-

denciado que las empresas tienen una mayor aceptación a proyectos que sean avalados por 

instituciones reconocidas. La campaña “Quítale el Disfraz” contó, con el aval de la Muy Ilus-

tre Municipalidad de Guayaquil, situación que naturalmente generó mayor confianza en los 

posibles auspiciantes, incluso, para aceptar el acercamiento.  

6.- Aprendizajes generados 

En el transcurso de la elaboración de este proyecto se generaron un sin número de 

aprendizajes, sin embargo, cabe resaltar que la principal enseñanza en cuanto al levantamien-

to de auspicios es que este proceso debe iniciarse a finales del año, con el objetivo de garanti-

zar que las empresas incluyan en su presupuesto anual la inversión que el proyecto requiere. 

Otro de los aprendizajes obtenidos es que todo contacto sirve y que las personas deben tener  
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al networking cómo un estilo de vida, así se contará con una base de datos nutrida al 

momento de buscar acercamiento con las empresas.  

 También, el grupo de trabajo logró aprender a resolver de manera independiente los 

problemas que se iban suscitando en el camino. Desde el inicio del proyecto de tesis, la guía 

encarga del equipo no se hizo presente, entonces los estudiantes se vieron obligados a ir re-

solviendo los inconvenientes apoyándose en la asesora y en las experiencias previas que cada 

integrante tenía. Aunque para el equipo de trabajo fue difícil el proceso de trabajar sin la  

guía titular, finalmente, esta ausencia permitió que los esfuerzos por parte de los estudiantes 

sean el doble.  

 El miedo al rechazo es un obstáculo muy grande que impide trabajar en el proceso de 

levantamiento de auspicios, por esta razón, otro aprendizaje que se obtuvo durante el proceso 

es que los estudiantes no deben dejar de tocar las puertas con las empresas o fundaciones por 

miedo al rechazo. Aunque las probabilidades de que finalmente no se concrete el auspicio son  

 altas, esto no debe ser una razón para dejar de tocar esa puerta. Además, en el mundo 

del networking un contacto puede llevar hacia otra persona que sí sea la indicada para colabo-

rar en el proyecto. Pero, si por miedo a recibir un no como respuesta, se deja de recurrir a 

ciertas personas, nunca se obtendrá los resultados que se esperan. 

El hecho de que se dificultara conseguir auspicios, por el mes en que se empezó la 

búsqueda, este inconveniente generó un mayor sentido de compromiso de las estudiantes ha-

cia la causa que estaban trabajando, porque solamente de esa manera lograrían convencer a 

personas ajenas al proyecto a sumarse, a pesar de no contemplar previamente este aparente 

gasto.  
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La pasión y confianza que se transmite cuando se presenta una propuesta, logra gene-

rar una mayor empatía con los posibles patrocinadores. Cabe recalcar que las únicas personas 

que pueden transmitir esto son los integrantes del grupo, porque ellos son quienes conocen el 

tema a fondo, entonces naturalmente serán los mejores vendedores de la propuesta. Final-

mente, gracias a esa convicción se logró gestionar varios auspicios que permitieron la correc-

ta ejecución de la campaña. 

Un valor determinante para un equipo de trabajo que esté en la búsqueda de patroci-

nadores, es la perseverancia. Es muy normal dentro de este proceso que muchas  

personas no estén interesadas en sumarse a la causa, por las razones que sean, solo 

hay que saber aceptarlo y continuar hasta encontrar a los indicados. También es importante 

ser proactivos y no estar esperanzados a una sola empresa, porque si el equipo de trabajo 

pone toda su esperanza en la aceptación de un auspiciante, si a la final el auspicio no se llega 

a concretar, esto no puede significar que la campaña no se ejecutará.  

7.- Autoevaluación 

Este proceso de titulación ha sido realmente una oportunidad muy enriquecedora para 

mi aprendizaje, tanto a nivel estudiantil como profesional, porque el estar trabajando en un 

proyecto de responsabilidad social con personas de diferentes carreras, me ha permitido tener 

una visión más amplia de todas las aristas que involucran la realización del mismo.  

Dentro de la campaña, mi responsabilidad se centró en el proceso de levantamiento de 

auspicios y difusión en medios tradicionales. En mi caso, estoy por culminar la licenciatura 

en periodismo, por esta razón, mi fuerte estaba en la difusión en medios tradicionales. Sin 

embargo, desde un inicio me llamó mucho la atención esta arista, ya que durante el proceso  
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de titulación recibimos un seminario y una clase fue dedicada exclusivamente a cono-

cer a fondo cómo conseguir patrocinios. El hecho de conocer que existe toda una estrategia 

previamente planificada al momento de que un proyecto solicita auspicio de una empresa de-

terminada, me llamó mucho la atención y, finalmente, decidí desafiar mis habilidades de net-

working, asumiendo la responsabilidad de conseguir los auspicios.  

Considero que durante todo el proceso de titulación he mantenido una actitud positiva 

hacia el mismo, aunque tuvimos varios aspectos en contra, con mi grupo de trabajo supimos 

asumir con madurez y responsabilidad los obstáculos del camino. De manera particular siento  

que me hubiese gustado contar con mayor disponibilidad de tiempo para lograr con-

seguir más auspicios y generar una mayor difusión en los medios tradicionales. Durante todo 

el tiempo que duró el PAP, estuve trabajando y me debía a un horario laboral, entonces no 

pude dedicar más tiempo a esta actividad.  

También, siento que en ocasiones no recurrí a las personas indicadas tanto para con-

seguir auspicios como dar a conocer la campaña en los medios tradicionales, aunque sí con-

seguimos ambos aspectos, considero que, si hubiese acudido a las personas indicadas, los re-

sultados hubiesen sido más favorables para el grupo. Además, considero que como responsa-

ble de generar el patrocinio, no fui lo suficientemente insistente con las personas contactadas 

para recibir una respuesta positiva de la mayoría.  

Después de conocer con mayor profundidad la realidad del acoso callejero por medio 

de la investigación, entrevistas, grupos focales y acercamiento con las diferentes fundaciones, 

siento que en la actualidad me ha permitido estar más comprometida con las causas sociales a 

favor de los derechos de la mujer. Una campaña de este tipo, no solamente deja conocimiento 



en cuanto a estrategias de ejecución, sino que también implica enseñanzas humanas que estoy 

segura me servirán para toda la vida.  

Me resultó muy sorprendente ver cómo pequeñas acciones que uno realiza pueden 

marcar una gran diferencia y generar conciencia, especialmente en el tema del acoso calleje-

ro. También pude darme cuenta de cómo realidades que vivimos diariamente se vuelven nor-

males y, finalmente, la mayoría de personas adoptan esas conductas que no necesariamente 

son las correctas. Por esta razón, entendí que pequeñas acciones, como ubicar habladores en 

un restaurante, pueden ayudar mucho para generar consciencia.  
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9.- Anexos  

9.1.1.-  Investigación al trabajo interdisciplinario 

9.1.2.- Encuesta inicial 



 

 



9.1.3.- Árbol de problema 



9.2.1.- Experiencia sistematizada 

Figura 1  

Presupuesto inicial 

 

  

  

  



Figura 2  

Presupuesto con variaciones 



Figura 3  

Plan de auspicios 



Figura 4  



 



 







Cronograma de levantamiento de auspicios 

Actividad Fecha
Definición de necesidades 28-05-19

Elaboración de presupuesto 30-05-19

Elección de empresas a contactar 04-06-19

Redacción de carta de auspicios 06-06-19

Elaboración de presentación del 
proyecto para mostrar a empresas

08-06-19

Búsqueda de contactos 09-06-19

Acercamiento a empresas por medio 
de llamadas

10-06-19

Envío de mails a posibles auspiciantes 11-06-19

Envío de mails a posibles auspiciantes 12-06-19

Reuniones con posibles auspiciantes 19-06-19

Reuniones con posibles auspiciante 19-06-19

Recepción de respuestas 25-06-19

Recepción de respuestas 26-06-19

Reelaboración de presupuesto 27-06-19

Confirmación de auspicio 28-06-19

Retiro de productos donados 03-07-19

Retiro de productos donados 04-0719

Llamada de agradecimiento a donantes 05-07-19



Cronograma (gira de medios) 

Medio Programa Fecha
Café Club Radio Café Club Latinoamerica 19-08-19

Expreso Publición 20-08-19

Teleradio Café con JJ 20-08-19

Radio Fuego J11 20-08-19

Radio Hit Se nos hizo 21-08-19

Radio Morena Morena 22-08-19

I99 Dialogo de la tarde 22-08-19

I99 Tacones alterados 23-08-19

Radio Centro La Lupa 29-08-19

I99 Los influencers 27-08-19

I99 Me Time 17-09-19

El Telegrafo Actualidad 23-08-10

El Universo Actualidad 24-08-19



Presupuesto ahorrado en medios 

Medio Valor aproximado

Café Club Radio $70

Teleradio $50

Radio Fuego $70

Radio Hit $60

I99 (cuatro programas distintos) $280

Radio Centro $60

El Universo $20

Expreso $20

El Telegrafo $20

Radio Morena $70

Total $720


