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Resumen 

 Actualmente, nos encontramos rodeados de diferentes problemáticas sociales, 

una de esas es la violencia de género. Este tipo de violencia afecta a más personas de lo 

que pensamos, muchas estadísticas sorprendentes han sido reveladas los últimos años, 

como por ejemplo, su expresión más extrema que son los casos de femicidio. Sin 

embargo, dentro de esta violencia de género se desprende un concepto, el acoso 

callejero.  

 El Acoso Callejero se entiende como interacciones no deseadas de connotación 

sexual en espacios públicos ejercidas entre personas desconocida. En muchos otros 

países el Acoso Callejero es un tema de suma importancia en donde muchos de los 

colectivos internacionales han trabajado para que se originen leyes específicas para 

disminuir la problemática.  

 En el proceso de este proyecto de aplicación profesional se obtuvo que la 

mayoría de las víctimas son mujeres y que las mismas desconocen lo que realmente 

significa esta problemática y sus efectos. En el Ecuador no existe una ley específica 

contra el Acoso Callejero, sin embargo, en el Código Integral Penal se sanciona lo 

referido a la violencia contra la mujer.  

 En las siguientes líneas de este documento, podremos descubrir una mirada 

macro sobre la violencia de género, los conceptos del Acoso Callejero, leyes a nivel 

nacional e internacional que lo condenan, campañas y organizaciones que han tratado 

esta problemática y los componentes de la campaña Quítale el Disfraz, campaña contra 

el acoso callejero liderada por estudiantes de la Universidad Casa Grande.   
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1.  Contexto del Proyecto 

1.1 Antecedentes 

Partiendo de los Derechos Humanos, que son derechos universales inherentes a 

todos los seres humanos, su Declaración Universal señala en el artículo 3; Todo 

individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

(Declaración Universal de Derechos Humanos) Sin embargo, estamos viviendo en un 

mundo lleno de problemáticas sociales que nos afectan a todos en diferentes contextos 

de libertad y seguridad. Uno de estos problemas sociales es la violencia. Existen 

diferentes clases de violencia, entre una de las principales está la violencia de género. 

UNICEF define la violencia basada en el género como “actos perjudiciales perpetrados 

en contra de una persona sobre la base de las diferencias que la sociedad asigna a 

hombres y mujeres.” (UNICEF , 2017) En cuanto a estadísticas de esta problemática, 

existe una brecha, ya que a quien afecta de una manera significativamente mayor, es a la 

mujer. Según  CEPAL y el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el 

Caribe, en el 2017 al menos 2.795 mujeres fueron víctimas de femicidio en 23 países de 

América Latina y el Caribe. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 

2018) Entiéndase como femicidio, el acto de violencia extrema contra las mujeres por 

su condición de ser mujeres y es la manifestación más grave de violencia de género ya 

que llega hasta la muerte de la víctima. ( Oficina Regional para América Central del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU Mujeres, 

2015) 

Por otro lado, en 1993 la Organización Panamericana de la Salud (OPS), declaró 

que la violencia contra la mujer era un problema de salud pública, para esto se restauró 

una matriz de comprensión, en donde se indagó sobre la explotación sexual, el acoso y 

el abuso en el ámbito escolar. En la ciudad de Quito se abordó este tema dentro de su 
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legislación como un problema social de género y de salud pública. (Albuja, 2016) Sin 

embargo, las estadísticas en Ecuador son alarmantes, según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos 6 de casa 10 mujeres sufren violencia de género en nuestro país. 

(Instituto Nacional de Estadisticas y Censos ) En el caso de Femicidio específicamente, 

se presenta un cuadro en donde se detalla el número de mujeres asesinadas desde el 1 de 

enero hasta el 23 de noviembre de 2018, se distribuye el número en las 24 provincias. 

(Diario el Comercio , 2018)  

 

Ilustración 1Mapa de Femicidios en Ecuador por Geraldine Guerra 

En una entrevista de diario el Comercio, asegura Janeth Chauvín, jueza de la 

Unidad de violencia contra la mujer en infracciones flagrantes: “La mujer no cree que la 

matará el hombre a quien amó”, afirma que hace falta ir más allá de una boleta o de una 

sentencia. Considera que se  necesita que en las casas de salud se alerte sobre golpes o 
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heridas inusuales y que haya presupuesto para probar métodos usados en otros países. 

(Diario el Comercio , 2018)  

 Sin embargo, la violencia de género se manifiesta en diferentes significados 

asociados como violencia doméstica, violencia en el trabajo, violencia física, violencia 

sexual, acoso sexual callejero, entre otras. Muchas de estas muestras de violencia están 

normalizadas dentro de nuestra sociedad como el acoso sexual en las calles, conocido 

también como acoso callejero. Esta es una situación que las mujeres pasan 

cotidianamente y tienen que acostumbrarse muchas veces a ese trato desagradable. 

(Albuja, 2016)  Según el municipio de Quito, el 80% de las quiteñas siente miedo al 

usar el transporte público y un 68% de mujeres ha sido víctima de acoso callejero, 

mientras que un 25% han sido tocadas en sus partes íntimas en el transporte público. 

(Diario El Comercio , 2015)  En el mes de junio del presente año en la ciudad de 

Guayaquil, un hombre eyaculó en el pantalón de una mujer en la Metrovía, en este caso 

la mujer sí lo pudo denunciar y ahora está detenido. Así como estos casos existen 

muchos en donde las mujeres no son capaces de denunciar por miedo o vergüenza y 

siguen experimentando una sensación de inseguridad y repugnancia. Este tipo de acoso 

se da en el transporte público o en la vía pública. (Diario El Universo , 2019) 

Debido a la urgencia de esta problemática, han existido diferentes llamados a 

nivel internacional para buscar alternativas de combate como la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW (1979), 

Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (Viena 1993),  Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Belem Do Pará, 1994), todas con un mismo propósito, erradicar la violencia contra la 

mujer y promover la igualdad de derechos. (Grassi, 2016) 
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Sin embargo, en una sociedad del siglo XXI existe un debate sobre de quién es 

la culpa de ser acosada, ser violada o hasta ser asesinada… ¿Del hombre o de la mujer? 

Existen opiniones controversiales sobre que la culpa es de la mujer, ya que fue 

provocativa por su manera de vestir para ser acosada en la calle o hizo algo para 

merecerse cualquier tipo de violencia física. Mientras que por otro lado hay un grupo de 

personas que luchan por los derechos y la libertad de las mujeres, que sostienen que la 

culpa es del hombre y su manera irracional de pensar y controlar sus deseos sexuales, 

sumando que la sociedad ve muchos de estos pensamientos como “normales”, así,  a 

quienes habitualmente se educa a las mujeres sobre cómo deben de vestirse y modificar 

sus patrones de comportamiento para que así pueda reducirse la probabilidad de una 

situación de acoso.  Lamentablemente, todavía faltan algunos esfuerzos para poder 

tratar todo lo que conlleva la violencia contra la mujer.   

1.2 Campañas Similares  

 Para poder erradicar esta problemática de violencia y acoso contra la mujer, 

muchas organizaciones se han sumado a la lucha con diferentes campañas de 

concientización e información. En Quito, en el año 2011, se implementó la campaña 

“Quiero andar tranquila, Calles sin acoso” que tenía como objetivo frenar el acoso que 

las mujeres enfrentan en el espacio público, para esto se instalaron  pancartas con fotos 

de mujeres y  mensajes como ‘Esos piropos me ofenden’ y ‘No me gustan los 

morbosos’ los mismos se colocaron en las paradas de los buses. Norman Wray, 

impulsor del proyecto, señaló que  se capacitó a 500 policías municipales y funcionarios 

del Trolebús y de la Ecovía sobre lo que significa el acoso sexual y sobre protocolos a 

seguir en caso de una situación de acoso. (Diario El Comercio , 2011) Mientras que en 

el 2015, se llevó a cabo en la misma ciudad el proyecto “Cuéntame”, que consistía en 

receptar denuncias sobre acoso sexual en el transporte público para que sean procesadas 
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en la fiscalía. (Zambrano, 2015) Otra campaña que se llevó a cabo en la capital fue 

“Bájale al Acoso”,  que consistía en una línea de ayuda en donde las mujeres podían 

reportar si eran víctimas de acoso o violencia en el transporte público enviando un 

mensaje al 6367 con la palabra acoso, de esta manera se sigue un ruta de auxilio para 

poder detener al acosador. (Diario El Comercio , 2017)    

En el 2014 el grupo estadounidense “Stop Street  HYPERLINK 

"http://www.stopstreetharassment.org/"Harassment” organizó la primera semana de 

América Latina contra el acoso callejero en donde participaron grupos peruanos, 

chilenos y colombianos. María Francisca Valenzuela, fundadora del Observatorio con el 

Acoso Callejero en Chile, señala que durante dicha semana se realizan actividades 

contra el acoso sexual en las calles, después, ellos organizan todo en una revista virtual 

y publican lo que pasó en la semana en el mundo. (Amércia Economía , 2014) 

 En Argentina, fundación Avon en conjunto con las Naciones Unidas y otras 

organizaciones, se juntaron para crear la campaña #Cambiaeltrato. Se viralizó un video 

en las redes sociales en donde dos hombres conversaban sobre el acoso callejero 

reflejando su problemática actual. El objetivo de esta campaña es concientizar a las 

personas sobre la violencia de género.  (RT , 2018) 

 Un experimento social que reveló la plataforma Hollaback!, muestra cómo una 

mujer no vestida “provocativamente” camina durante 10 horas por las calles de Nueva 

York recibiendo más de 100 manifestaciones de acosos verbales de diferentes hombres 

en todo su trayecto, dejando en evidencia lo que significa el acoso callejero. (Revista 

Fucsia, 2018) 

 En Guayaquil en el 2016 se implementó la campaña “Que no te toque”,  liderada 

por la Alcaldía de Guayaquil, la Fundación Metrovía, Policía Nacional, Fundación 

http://www.stopstreetharassment.org/
http://www.stopstreetharassment.org/
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María Guare, el Cepam Guayaquil y alumnos de la ESPOL.  El objetivo de esta 

campaña es la reivindicación del respeto a la mujer en los espacios públicos, para esto 

se puso a la disposición una ruta de auxilio creada con el fin de dar respuesta a las 

mujeres que se sientan vulneradas por abusadores, para que puedan ejercer el 

cumplimiento del  Código Orgánico Integral Penal y lograr su sanción.  (Diario El 

Universo, 2016) 

1.3 Leyes 

 Primero debemos hacer una revisión de los Derechos Humanos, en donde se 

enfatiza que los derechos son iguales para hombres y mujeres, además, la protección y 

el fomento de los derechos humanos de las mujeres como responsabilidad de todos los 

Estados. Debido a esto, la violencia de género se convierte en un problema de Seguridad 

Ciudadana. (ACNUDH, 2017) 

 En el caso de Ecuador existen leyes que amparan a la mujer en diferentes casos 

de vulnerabilidad extrema. En el Código Integral Penal, se describe un apartado de 

delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. (Código Orgánico 

Integral Penal) Además está en revisión la Ley Orgánica Integral para la prevención y 

erradicación de la violencia de género contra las mujeres, la cual tiene como objetivo; 

“prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres, producida en el ámbito 

público y privado, durante su ciclo de vida y en toda su diversidad, en especial, cuando 

se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.” (Ley Orgánica Integral para la 

Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres) 

 En la ciudad de Quito se han promulgado ordenanzas (Ordenanza 42 de 2000; 

Ordenanza 286 de 2009; Ordenanza 235 de 2012) para la erradicación de la violencia de 

género en donde se menciona al acoso dentro de este tipo de violencia y  se establecen 
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acciones de detección, denuncia y atención integral para las personas vulnerables. 

(Albuja, 2016) 

 Por otro lado, en algunos países sí existen leyes específicas contra el acoso 

sexual callejero en las zonas públicas. Éste es el caso de Argentina, en donde el presente 

año el senado aprobó una ley que introduce la definición de acoso callejero dentro de la 

ley de protección integral a las mujeres, se considera esta violencia como “aquella 

ejercida contra las mujeres 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 que dañen su dignidad, 

integridad, libertad, libre circulación o permanencia o generen un ambiente hostil.” 

(Voz de América, 2019)  

 Otro caso es el de México, este junio del 2019  por medio de la ley de Cultura 

Cívica, se especifica que; “Proferir expresiones verbales de connotación sexual a una 

persona; y realizar tocamientos en su propia persona con intención lasciva es 

considerado como una infracción contra la dignidad de las personas.” Las personas 

que incumplan la ley serán sancionadas con 26 a 36 horas de arresto o con 18 horas de 

trabajo comunitario. (Secretaría de Gobernación México, 2019) 

1.4 Definición del Acoso Callejero  

 Según el Observatorio Contra el Acoso Chile, el Acoso Callejero son prácticas 

de connotación sexual ejercidas por una persona desconocida, en espacios 

públicos como la calle, el transporte o espacios semi públicos (mall, universidad, plazas, 

etc.); que suelen generar malestar en la víctima. Estas acciones son unidireccionales, es 

decir, no son consentidas por la víctima y quien acosa no tiene interés en entablar una 

comunicación real con la persona agredida. Como ya se ha comprobado en las 
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estadísticas, la mayoría de las víctimas son mujeres con un promedio de edad de 12 

años en adelante. (Observatorio contra el Acoso Chile , 2015) 

  Lamentablemente, muchas personas no entienden qué comprenden en sí estas 

prácticas de connotación sexual, es por eso que muchas veces se justifican con que son 

palabras inofensivas y halagadoras, disfrazando la violencia machista. Sin embargo 

realmente el acoso callejero se refiere a miradas lascivas, “piropos”, silbidos, besos, 

bocinazos; jadeos y otros ruidos; gestos obscenos; comentarios sexuales, directos o 

indirectos al cuerpo; fotografías y grabaciones del cuerpo, no consentidas y con 

connotación sexual; tocaciones (“agarrones”, “manoseos”, “punteos”); persecución y 

arrinconamiento; masturbación con o sin eyaculación; y exhibicionismo. (Observatorio 

contra el Acoso Chile , 2015) 

 Chile, uno de los países en donde existen leyes que aparan a las mujeres contra 

el acoso sexual callejero, define el acoso sexual callejero: “comete acoso sexual el que 

realiza un acto de significación sexual capaz de provocar una situación objetivamente 

intimidatoria, hostil o humillante a la víctima, en lugares públicos o de libre acceso 

público, y sin mediar el consentimiento de la persona afectada.”  (Biblioteca del 

Congreso Nacional de Chile, 2019) 

Para una de las organizaciones más influyentes, Stop Street Harassment,  el 

acoso sexual callejero son interacciones no deseadas en el espacio público, motivadas 

por el género real o el percibido, orientación sexual o expresión de género, que hace a 

quien es acosado sentirse irritado, enojado, humillado o asustado. El acoso callejero, 

puede ocurrir en la calle, en las tiendas, en los parques y en las playas. Difiere del acoso 

sexual escolar, laboral, con parejas o la violencia doméstica, pues sucede entre extraños, 

lo que hace que la víctima tenga menos recursos legales. (Grassi, 2016) 
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 ¿Alguna vez una persona se ha preguntado lo que en realidad generan todas estas 

acciones hacia una víctima, (normalmente mujeres o niñas)? El hecho de ser acosadas y 

muchas veces de manera recurrente genera impactos negativos como temor, miedo, 

inseguridad, baja de autoestima, pérdida de autonomía, independencia y libertad de 

desplazamiento. (Grassi, 2016) La reacción de muchas mujeres que pasan por este tipo 

de situación es no prestar atención a la misma o no reaccionar, y seguir su trayecto sin 

detener al acosador, ya que muchas piensan que pudo haber sido culpa de ellas por lo 

normalizada que está este tipo de violencia en la sociedad. Como consecuencia, las 

victimas deben cambiar sus recorridos habituales, modificar los horarios por los que 

transitan en la zona pública, estar siempre acompañadas y hasta cambiar su forma de 

vestir para evitar ser abusadas. (Observatorio contra el Acoso Chile , 2015)   

1.5 Actualidad de la problemática  

 Actualmente  ha crecido la problemática de la violencia contra la mujer, debido 

a esto se han formado diferentes colectivos o grupos con el objetivo de luchar por los 

derechos de las mujeres. Este es el caso de Stop Street Harassment (SSH) una 

organización sin fines de lucro desde el 2010  tiene como objetivo documentar y poder 

acabar con una serie de acciones el acoso callejero basado en el género en todo el 

mundo. En su último estudio del 2019 realizado en Estados Unidos, se encontró que el 

81% de las mujeres y el 43% de los hombres aseguraron haber experimentado algún 

tipo de acoso sexual y/o agresión durante su vida. Mientras que el lugar donde más se 

frecuenta este tipo de acosos es en la vía pública y la mayoría de agresiones sexuales se 

han realizado en los hogares. Otro hallazgo interesante es que las personas que 

aseguraron haber cometido acoso sexual, también dijeron que habían sufrido acoso 

sexual. Además, en el caso de las mujeres el ser acosadas hace que sientan ansiedad o 
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depresión y las obliga a cambiar su ruta o rutina habitual. (Stop Street Harassment, 

2019) 

 Otro estudio de la misma organización demostró que el 65% de las mujeres ha 

experimentado acoso callejero, el 57% experimentó acoso verbal, el 41% formas 

físicamente agresivas, el 23% ha sido tocada con contenido sexual, 20% ha sido 

seguida, 14% ha sido víctima de un “flashing” y 9% ha sido forzada a hacer algo sexual.  

Sin embargo, de los hombres, un 25% ha sufrido acoso callejero, un 18% acoso verbal y 

un 16% formas físicamente agresivas. La mayoría de los hombres que habían sido 

acosados se identificaban más como LGTBI, que como heterosexuales. (Grassi, 2016)  

 A nivel mundial se conmemora el 25 de Noviembre el día de la eliminación de la 

Violencia contra las Mujeres, en este día en Ecuador se realiza desde el 2016 la marcha 

Vivas Nos Queremos, campaña que tiene el slogan: “Nuestros cuerpos no se tocan, no 

se violan, no se matan” y tiene como objetivo eliminar todo tipo de violencia contra la 

mujer. Los colectivos en Ecuador buscan presionar a las autoridades pertinentes para  

que se agilice la  Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la 

violencia de género contra las mujeres, la que hasta el momento todavía está en 

revisión. (Diario El Comercio , 2018) 

 Actualmente, muchas organizaciones canalizan todos sus esfuerzos para 

erradicar este problema, como lo es el caso de Stop Street Harassment que se une con 

diferentes organizaciones y colectivos como el Observatorio contra el Acoso Callejero 

de diferentes países para implementar acciones de educación, campañas de 

sensibilización, activismo y participación del sistema legal. (Grassi, 2016) Todos estos 

esfuerzos poco a poco se ven reflejados en el apoyo de las personas para la  

trasformación de una sociedad más equitativa.  
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1.6 Actores o Beneficiarios  

 A base de a esta problemática social nace la necesidad de crear una campaña 

contra el acoso callejero llamada Quítale el Disfraz, por un grupo de cinco estudiantes 

de la Universidad Casa Grande en Guayaquil. Para esto se realizaron encuestas a las 

personas que circulan en el centro de Guayaquil sobre su percepción acerca del acoso, 

entrevistas a los hombres para profundizar en lo que consideran acoso, entrevistas a 

profesionales de los organismos de control y ayuda, encuestas a los locales comerciales 

de la Av. 9 de Octubre y un grupo focal para conocer experiencias de mujeres que han 

pasado por esta situación. En esta investigación se llegó a la conclusión de que la 

ciudadanía no conoce lo que realmente implica el acoso callejero. Es por eso que esta 

campaña tiene como principal beneficiario a todas las mujeres peatones de la ciudad de 

Guayaquil, principalmente a las mujeres que circulen  en la avenida 9 de Octubre, entre 

las calles Lorenzo de Garaycoa y Malecón. Sin embargo, debido a la ayuda de 

diferentes entidades como el Municipio de Guayaquil, organizaciones de control y 

ayuda, influencers y la Agencia Nacional de Tránsito, se pretende impactar, además, a 

gran parte la ciudadanía guayaquileña.  

    Mientras que como grupo objetivo secundario están los acosadores que 

circulan en la avenida 9 de Octubre, entre las calles Lorenzo de Garaycoa y Malecón. 

Por otro lado, está el Municipio de Guayaquil como nuestro principal aliado debido que 

tenemos su aval para la ejecución de la campaña. Mientras que los locales comerciales  

de las zonas antes mencionadas, también se convertirán en aliados estratégicos para 

difundir el mensaje contra el acoso callejero a la ciudadanía.  

1.7 Objetivos 

 Los objetivos establecidos para la campaña Quítale el Disfraz fueron los 

siguientes: 
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Objetivo General:  

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

Guayaquil. 

Objetivos Específicos:  

 Concienciar y dar información a las personas sobre el significado de acoso 

callejero en la avenida 9 de Octubre. 

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

 Dar información sobre las distintas organizaciones que existen de ayuda y 

control hacia las mujeres en la avenida 9 de Octubre. 

 

1.8 Actividades 

 Para poder cumplir con la finalidad de la campaña Quítale el Disfraz se 

establecieron diferentes acciones, las que se detalladan a continuación:  

 Difundir el mensaje en contra del Acoso Callejero por medio de Merchandising 

y material POP para que los locales comerciales puedan hacerlo llegar al grupo 

objetivo.  

 Con la ayuda de la Alcaldía de Guayaquil, se promocionará un video sobre la 

problemática del acoso callejero en la plataforma para ingresar al Wifi.  

 Manejo de redes sociales para que las personas se informen más sobre lo que 

realmente es el Acoso Callejero. 

 Alianzas con influencers para que sean apoyo para transmitir el mensaje sobre el 

acoso callejero.  

 Para concluir con la campaña, se realizará un evento de cierre en el Parque 

Centenario en donde se acentuarán más los mensajes sobre lo que es el acoso 

callejero y sus implicaciones, con este evento se pretende hacer eco sobre el 
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mensaje e informar a más personas. A su vez, se los invitará a los asistentes que 

hagan publicaciones sobre el tema en redes sociales.  

 Adicionalmente, se pretende visitar medios tradicionales para que la ciudadanía 

conozca sobre la problemática y nuestro proyecto.   

 Al finalizar la campaña, se presentará un video recopilando nuestras 

experiencias y profundizando lo encontrado sobre la problemática. Este video se 

pretende entregar a las organizaciones de control y ayuda para que puedan 

también hacer eco de esta realidad. Así mismo, se entregará esta información a 

la ATM incluyendo un plan de implementación para su uso.  

 

1.9 Indicadores 

Para  medir la efectividad de las actividades antes expuestas es necesario 

plantearse indicadores. Para eso tenemos el número de las personas que se informaron 

de todos los componentes de la campaña (el significado del acoso, las leyes que lo 

soportan y las organizaciones de control y ayuda), por medio de los recursos 

implementados en los locales comerciales o por la gestión que se hizo por medio de 

redes sociales. Los medios de verificación para estos indicadores son encuestas 

realizadas antes y después de la ejecución de la campaña, para poder contrastar los 

resultados. Así mismo, se verificará el número de seguidores en nuestras redes sociales 

e interacciones que se obtengan. Mientras que para el evento de cierre que se realizará 

en el parque Centenario se verificará el número de asistentes y las publicaciones del 

evento en redes sociales. 

 



  

20 
 

2. Descripción del Objeto a Sistematizar  

El siguiente apartado del documento, presenta la sistematización de la 

evaluación del espacio y los medios idóneos utilizados para el desarrollo de la campaña 

“Quítale el Disfraz”, campaña contra el acoso callejero. En esta sección, se evaluará los 

espacios escogidos para la ejecución de la campaña, además, se se detallará los locales 

comerciales que se convirtieron en los aliados estratégicos, por último, se describirá el 

material de merchandising que se utilizó en la campaña.  

2.1 Objetivos  

2.1.1. Objetivo General  

Relatar la experencia de la evaluación del espacio y de los medios 

utilizados para el desarrollo de la campaña “Quítale el Disfraz”, campaña contra el 

acoso callejero.  

2.1.2 Objetivos Específicos 

 

·         Relatar el proceso de selección de los espacios de ejecución de la campaña, 

Avenida 9 de Octubre y el parque Centenario, para la implementación del piloto 

de “Quítale el disfraz”, campaña contra el acoso callejero.  

·         Describir el proceso de convocatoria y selección de  los locales comerciales 

escogidos como aliados estratégicos para la implementación de la campaña 

“Quítale el disfraz”, campaña contra el acoso callejero, así como los acuerdos 

pactados con ellos para la implementación de la campaña. 

·         Analizar el material de merchandising que se utilizó en la campaña “Quítale 

el disfraz”, campaña contra el acoso callejero.  

·         Especificar los medios que se utilizaron para la promoción del evento final 

de la campaña en el parque Centenario. 
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2.2 Reconstrucción histórica de la experiencia 

En este apartado se evaluarán los espacios escogidos para la ejecución de la 

campaña, además, se detallarán los locales comerciales que se convirtieron en los 

aliados estratégicos, por último, se analizará el material de merchandising que se utilizó 

en la campaña. 

 Espacios de Ejecución de la campaña  

Al momento de alinear todas las causas y efectos de nuestro tema se pudo 

encontrar el principal problema en el cual se quería intervenir. No obstante, en base 

a un estudio realizado por la Universidad de la República de Uruguay, se encontró 

que el lugar más frecuente en donde las mujeres son víctimas de  acoso es en la vía 

pública. (Más, 2017)  

A medida que la investigación avanzaba y el proyecto se empezó a delimitar, se 

tenía que escoger un lugar de intervención para llevar a cabo la campaña piloto 

“Quítale el disfraz”, campaña contra el acoso callejero. Sin embargo, como 

Guayaquil es una ciudad considerablemente grande para ser todo nuestro universo, 

nos vimos en la necesidad de investigar cuáles son los lugares más transitados de 

esta ciudad, donde era primordial encontrar a nuestro grupo objetivo que eran 

mujeres peatonas que transitan por la vía pública. Al principio se contaba con el 

apoyo de la Agencia de Tránsito Municipal, por lo cual se buscaba un lugar donde 

laboren agentes de esta entidad para que participaran en el proyecto. 

Lamentablemente, este apoyo no se dio, por lo que esta especificación se tuvo que 

eliminar.   

El lugar de ejecución de la campaña se convirtió en uno de los requerimientos 

más importantes, ya que de esto dependía del éxito o fracaso de su ejecución. Según 
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una investigación sobre organización de eventos y campañas de la Universidad de 

Sevilla, se debe verificar y delimitar el espacio de acuerdo a los objetivos a 

conseguir, que en este caso, era informar al grupo objetivo sobre el problema 

principal. (Cordero, 2016) Para esto se investigó de manera bibliográfica, y por 

medio de un grupo focal y observación de campo, los lugares más transitados y 

también turísticos de Guayaquil, de los cuales destacaron la Avenida 9 de Octubre, 

Las Peñas, el Hemiciclo de la Rotonda, Plaza Olmedo, Parque del Centenario, 

Malecón del Salado, Plaza Guayarte, Malecón 2000 entre otros. (Tripadvisor, 2019) 

Se analizó que muchos de estos lugares están situados en el centro de la ciudad. El 

lugar a escogerse debía contar con diversos locales comerciales a sus alrededores, ya 

que este era otro punto de intervención dentro de la campaña.  

Se escogió la Avenida 9 de Octubre como el lugar donde se llevaría a cabo la 

ejecución de la campaña piloto “Quítale el Disfraz”. La Avenida 9 de Octubre es un 

sector emblemático dentro de la ciudad de Guayaquil. Conocida a finales del siglo 

XVII como calle nueva o calle de los franciscanos, en 1937 se la conoció como 

Bulevar 9 de Octubre, una de las calles más importantes por sus anchas aceras y su 

gran movimiento de peatones y automóviles. En esta avenida se han vivido 

momentos históricos de la ciudad y del país, además, conmemora la entrevista de 

Simón Bolívar con José de San Martin en su encuentro con el monumento de La 

Rotonda. Según el Instituto de Patrimonio Cultural del Ecuador, se encuentran 23 

edificaciones consideradas patrimoniales.  Actualmente, la Avenida 9 de Octubre 

cuenta con 2 kilómetros de extensión y se caracteriza por ser un lugar muy 

comercial, en donde se puede encontrar tiendas de todo tipo, oficinas, locales 

comerciales, escuelas, hoteles, lugares de comida, agencias bancarias, entre otros. 

(Telégrafo, 2012) Debido a esto existe una gran circulación de personas y vehículos, 
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según la Autoridad de Tránsito Municipal, cerca de 2300 peatones circulan por hora 

en esta avenida, por esta razón existen planes de ser peatonalizada para el 2020. 

(Universo, 2019) Sin embargo, esta diversidad de afluencia de personas da lugar a 

que las mujeres vivan situaciones de acoso callejero. Una encuesta que se realizó a 

personas que transitan por esta zona, revela que el 81% de las personas han sufrido 

de acoso callejero por lo menos una vez en sus vida (Anexo #11) 

Se realizaron varias visitas de observación de campo antes y después de escoger 

la Avenida 9 de Octubre. (Anexo 7)La primera observación de campo fue en el mes 

de junio donde se determinó la delimitación de las calles desde el parque centenario 

hasta el Malecón Simón Bolívar para la ejecución de la campaña.  La segunda visita 

a la Avenida 9 de Octubre, fue en el mes de julio para conocer el giro del negocio de 

los locales comerciales que estaban en el sector. La tercera visita, de igual forma, 

fue en el mes de julio para hablar con los dueños de los locales comerciales de la 

Avenida 9 de Octubre, a quienes se informó sobre el problema a tratar, la 

importancia de la campaña y se señaló que era de carácter universitario con el 

objetivo de que participen en la misma. La cuarta visita fue en el mes de agosto, 

donde se les entregó material de merchandising informativo a cada local comercial. 

Mientras que la quinta visita a dicha avenida, fue en el mismo mes para actualizar la 

información del material de merchandising con la fecha de nuestro evento final.  

Para la entrega de todo el material de merchandising a los locales comerciales, 

no fue necesario pedir un permiso a la Municipalidad de Guayaquil. Sin embargo, 

antes se tenía previsto situar material de merchandising en la vía pública de la 

Avenida 9 de Octubre, lastimosamente, fue negado este permiso por la Dirección de 

Uso del Espacio y Vía Pública, argumentando que no era algo de carácter cívico y 

que estos son espacios exclusivos para el tránsito peatonal y vehicular (Anexo 3)  
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Por otro lado, como parte de la campaña “Quítale el Disfraz” se determinó 

realizar un evento de cierre. Para esto se evaluaron diferentes lugares del centro de 

Guayaquil y con cercanía a la Avenida 9 de octubre. Entre esos lugares se 

encontraban el Malecón 2000 y el Parque del Centenario. Sin embargo, por la 

cercanía a la Avenida 9 Octubre, por la afluencia de personas y porque también es 

considerado un lugar emblemático, se procedió a escoger como el lugar del evento 

de cierre, el parque del Centenario. El parque del Centenario se inauguró el 9 de 

Octubre de 1920 por conmemoración de los 100 años de independencia de 

Guayaquil. Para poder proceder a realizar el evento en este lugar sí fue necesario 

pedir un permiso a la Dirección de Áreas Verdes de la Municipalidad el cuál fue 

aprobado, como se puede ver en la sección de anexos de este documento. (Anexo 

#4) Este permiso se realizó con el aval de la Universidad Casa Grande. Dentro del 

Parque Centenario la ubicación del Stand de la campaña “Quítale el Disfraz” fue 

cerca de la entrada de la calle de Lorenzo de Garaycoa.      

 Locales Comerciales como Aliados Estratégicos 

Para que una campaña sea exitosa es importante contar con aliados estratégicos. 

Un ejemplo de éxito fue el de la empresa Kellogg con quien se pudo evidenciar 

cómo su alianza estratégica con el Banco de Alimentos hizo que su campaña social 

“Desayunos para mejores días” tenga un alcance global. Esta campaña pretende 

llevar 50 millones de porciones de alimentos a los niños y niñas más vulnerables de 

Latinoamérica (Garcidueñas, 2015). En grandes campañas sociales resulta muy 

beneficioso aliarse con grupos de interés, es por esta razón que se decidió tener 

aliados estratégicos dentro de la campaña “Quítale el Disfraz”.  
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El objetivo de la campaña “Quítale el disfraz” es poder informar a las personas 

sobre lo que implica el acoso callejero y sus consecuencias. Para que este mensaje 

llegue a más personas se determinó realizar una alianza estratégica con los locales 

comerciales de la Avenida 9 de Octubre, con el objetivo de tener más alcance de la 

campaña por medio de entrega material de merchandising para que estos aliados 

puedan entregárselos a sus clientes. 

El primer acercamiento que se tuvo con los locales comerciales fue para que 

llenen una encuesta sobre su percepción acerca del Acoso Callejero y si creían que 

era necesario una campaña y acciones más profundas para erradicar el problema. En 

este primer acercamiento se conversó también sobre la campaña “Quítale el disfraz”, 

su tiempo de duración, el papel fundamental de los locales comerciales como socios 

estratégicos para el alcance del proyecto y se les preguntó si aceptarían ser parte de 

la campaña con la entrega de material de merchandising a sus clientes. Algunos de 

los locales aceptaron ser parte de la campaña y su motivación era ayudar a la causa. 

Sin embargo, existieron otros locales que no quisieron pertenecer a dicha campaña 

por no tomar ninguna postura que los pudiese perjudicar.  

Dentro los locales comerciales de la Avenida 9 de Octubre que se convirtieron 

en aliados estratégicos de la campaña “Quítale el Disfraz”, están: Digital Photo 

Express, Dunkin Donuts, Su Comisariato del Calzado, Tutto Freddo, Dipaso, Global 

Óptica, Empanadas de Nico, Computron, Zarimport, Panadería Californía, Mike 

Restrepo Peluquería, Yogurt Persa, Waffles and Subs, Europtics, Pollo Gus, Mr. 

Morocho, Tablita del Tártaro, Doña Adita, Cafetería Copelia, Sánduche de Chancho 

y Delicias Orientales.  

El 1 de agosto, se comenzó con la entrega de todo el material de merchandising 

a los locales de la Avenida 9 de octubre, este material consistía en habladores y 
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trípticos informativos sobre el acoso callejero para que sean entregados a sus 

diferentes clientes. (Anexo #6) 

La tercera ocasión que se visitó a los locales comerciales fue para actualizar 

información de material de merchandising con la fecha del evento de cierre e 

invitarlos al mismo, que se llevaría a cabo en el Parque del Centenario. Finalmente, 

el último acercamiento que se tuvo con los locales comerciales fue la realización de 

una encuesta post campaña para tener un feedback sobre todo lo realizado de la 

campaña “Quítale el Disfraz”.  

 

 Material de Merchandising  

Uno de los elementos claves para llegar al objetivo del proyecto fue la 

utilización del material de Merchandising. Según Ricardo Palomares en su libro 

Merchandisig, teoría, práctica y estrategia, sostiene que el merchandising es una 

técnica que ayuda al fortalecimiento de la imagen e identidad corporativa  

(Palomares, 2016), en este caso se extrapola al fortalecimiento de la identidad del 

proyecto que es informar a las personas de todos los disfraces que puede tener el 

acoso callejero.  

Como idea original se tenía considerado el uso de algunas piezas visuales tanto 

para los locales comerciales como para la vía pública de la Avenida 9 de Octubre y 

para el evento de cierre en el parque del Centenario. Sin embargo, como se ya se 

mencionó anteriormente fue negado el permiso por el Municipio para poder colocar 

material visual en la vía pública. Para la vía pública se tenía pensado utilizar 

rompetráficos para los faros de luz y adhesivos en el piso de las cuadras de la 
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Avenida 9 de Octubre, con información sobre que es el acoso callejero, sus 

consecuencias y  la sanación según el artículo 157 del COIP para los acosadores.  

Para los locales comerciales como idea original se tenía pensado diferentes 

piezas visuales como servilletas con el logo de la campaña, afiches informativos 

para paredes, habladores para mesas, brandeo de espejos de locales, Stickers para 

identificar los locales como embajadores de la campaña, letreros en la puerta de los 

locales y folleto informativo. Sin embargo, al momento de llegar a un acuerdo con 

los dueños de los locales comerciales afirmaron que no pueden disponer de muchas 

cosas alterando su fachada, es por eso que se tomó la decisión de informar a las 

personas con habladores y folletos informativos. (Anexo #5)  Estos brindaban su 

información de la siguiente manera;  

 ¿Sabías que... El Acoso Callejero (AC) es una práctica no deseada y de 

connotación sexual ejercida por un desconocido en espacios 

públicos/semipúblicos, y se considera VIOLENCIA? 

 

 Pero veamos, 

¿con qué se disfraza el Acoso Callejero? 

Miradas lascivas. 

“Piropos”, silbidos, besos. 

Comentarios y gestos obscenos. 

Fotografías no consentidas. 

Tocaciones. 

Persecución. 

 Impacto en la vida cotidiana: 



  

28 
 

Cambiar recorridos habituales por temor. 

Modificar horarios en los que se transita. 

Preferir caminar en compañía. 

Modificar su modo de vestir para no incentivar el acoso. 

 Sanción 

Al ser violencia se sanciona según el nivel de gravedad: 

Art. 157 del COIP. 

Daño leve: 30 a 60 días. 

Daño moderado: 6 meses a 1 año. 

Daño severo: 1 a 3 años. 

8 de cada 10 mujeres han sido víctimas de acoso callejero en Guayaquil.  

 ¿Qué hacer? 

Las víctimas nunca deben sentir culpa o vergüenza por sufrir acoso callejero. Es 

importante mantener la calma y buscar ayuda más cercana. Recuerda que las 

personas a tu alrededor son pieza clave para testificar. 

El Acoso Callejero genera impacto psicológico negativo. No lo ignores, quítale 

el disfraz que lleva puesto y repórtalo. 

 

 Quítale el Disfraz es una campaña de comunicación elaborado por 5 estudiantes 

de la Universidad Casa Grande que se encuentran en proceso de titulación.  

El objetivo principal es informar a la sociedad lo que significa el acoso callejero, 

las diferentes versiones en las que se manifiesta, cómo afecta a las mujeres y 

también qué pueden hacer para detener este problema.  

Se realizará un programa piloto en la Avenida 9 de Octubre, desde Lorenzo de 
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Garaycoa hasta Malecón.  

Si deseas seguir uniéndote a esta campaña, te invitamos a nuestro evento de 

cierre.  

 

Día: Sábado 24 de agosto del 2019 

Lugar: Parque Centenario  

Hora: De 10h00 a 13h00. 

 

Para el evento de cierre de campaña se pensó en diferentes propuestas de piezas 

visuales que podrían adornar muy bien el parque del Centenario. En un comienzo se 

cotizaron unas burbujas de metal con “piropos” que caracterizaban el mensaje de la 

campaña, sin embargo, por cuestión de presupuesto no se pudieron implementar. Al 

final lo que se implementó fue un backing y 3 roll ups. El backing se conformaba por 

“piropos” que normalmente caracterizaban los acosadores, mientras que los roll ups, 

tenían información de la campaña “Quitale el Disfraz”, el artículo 157 del COIP y los 

auspiciantes de la campaña.  

 El color que se escogió para todo el material de merchandising fue el morado, ya 

que representa el color del feminismo. Además, es importante mencionar que todos los 

diseños del material de merchandising fueron realizados por un diseñador gráfico bajo 

las directrices de las organizadoras de la campaña, algunos de estos diseños se pueden 

ver en la sección Anexo #5.  

 Evento Final 

Según Philip Kotler en su libro Marketing Social: Estrategias para cambiar la 

conducta pública, sostiene que una de las condiciones asociadas a las campañas de 

éxito es el sentido a la complementariedad, en donde debe haber un espacio de 
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comunicación directa, cara a cara, para que se procese mejor la información con el 

grupo objetivo. (Kotler, 2010)  El momento de la campaña que cumpliría 

mayormente con esto, fue el evento de cierre de la campaña piloto “Quítale el 

Disfraz”  en el parque del Centenario. Para esto, como ya se sabe, se han realizado 

diferentes actividades en la Avenida 9 de Octubre, como fue la repartición de 

material de merchandising. En este material se invitaba a las personas a que asistan 

al evento de cierre de la campaña. Además, se promociono el evento a través de 

nuestras redes sociales, redes sociales de influencers y en la gira de medios que se 

realizó en el mes de agosto.  

El evento se realizó el 24 de agosto en el parque del Centenario, el stand se 

ubicó en la entrada de la calle Lorenzo de Garaycoa. El stand contenía 1 backing y 3 roll 

ups informativos, además se contó con la presencia de productos de nuestros 

auspiciantes: Avena Toni extra fibra y Ladysoft, los cuales se repartieron a todos los 

asistentes del evento. De igual manera contamos con el apoyo de Guimsa, ya que nos 

ayudaron con marcadores para una actividad del evento. Así mismo, se repartieron 

folletos informativos, los mismos que se habían entregado a lo largo de toda la 

campaña.  

En cuanto a la agenda del evento, las organizadoras estuvieron en el parque del 

Centenario a las 07h30 para poder coordinar toda la logística y revisar cualquier 

inconveniente, sin embargo, gracias a la planificación previa y a la ayuda de los 

guardias del parque, no existió inconveniente alguno. El evento comenzó  a las 10h00, 

primero se repartieron los folletos mientras se informaba a la gente sobre la campaña, a 

las 11h00 comenzó la intervención de una de las integrantes con la introducción de la 

campaña “Quítale el disfraz”, después se realizó un comedy stand up en donde se dejaba 

al descubierto una situación de acoso hacia la mujer, lo siguiente fue la intervención de 
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la fundación María Guare donde se habló sobre las consecuencias psicológicas de la 

violencia de género, en este segmento hubo un poco de controversia entre los asistentes, 

ya que percibían que el acoso no es una manifestación de violencia de género. Estefanía 

Viteri, relacionista pública de Etafashion realizó una pequeña introducción sobre el 

empoderamiento de la mujer y, por último, se realizó una actividad en donde las 

personas asistentes escribían sobre su experiencia al haber sido acosadas en las calles. 

(Anexo #8) 

 

Es importante resaltar cómo toda esta reconstrucción de la experiencia está 

relacionada con la Gestión de Recursos Humanos. Hoy en día las empresas están en la 

constante búsqueda de cómo poder generar motivación, intrínseca, extrínseca y más que 

nada transcendental para el ser humano con el fin de generar un compromiso especial. 

Según Juan Antonio Pérez, (Lopez, 2017) autor de libros de People Management, una 

motivación transcendente se caracteriza por generar en las personas una sensación de 

satisfacción por el impacto de aquellas acciones que repercuten positivamente en otros. 

Un ejemplo de esto son las empresas que empoderan a sus empleados con temas de 

responsabilidad social ambiental o temas de vinculación social con la comunidad con la 

finalidad de alcanzar esa identidad y compromiso organizacional, ya que los empleados 

son considerados como aliados estratégicos internos dentro de una empresa.  

En esta campaña piloto sobre el acoso callejero, se definió que para poder 

impactar a más personas era necesario de la ayuda de un aliado estratégico, como lo 

fueron los locales comerciales. Al colaborar con este proyecto muchos de ellos sintieron 

esa motivación transcendente, ya que al compartir toda la información sobre el acoso 

callejero, esperaban ayudar a alguien que esté pasando por una situación de acoso o una 
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experiencia de violencia de género.  Esto hizo que las personas se sientan identificadas 

con la campaña y se comprometieran con la misma.  

Por otro lado, en el mundo de la Gestión de Recursos Humanos es necesario 

desarrollar una marca empleadora como una estrategia a largo plazo dirigida a gestionar 

las percepciones de los empleados actuales y potenciales acerca de una empresa. Para 

lograr todo esto se realizan acciones de marketing interno, como por ejemplo el 

desarrollo de material de merchandising de la marca de la empresa para impactar a 

empleados actuales y empleados potenciales. (Susan Fernandez, 2014) 

En la campaña piloto “Quitale el Disfraz” se manejó diferente material de 

merchandising con la información necesaria para que las personas conocieran sobre las 

manifestaciones de Acoso Callejero y sus consecuencias con el fin de impactar al grupo 

objetivo y a más personas.  

Como parte de las actividades de Recursos Humanos dentro de las empresas, se 

distingue la gestión y logística de eventos corporativos. En la campaña piloto se realizó 

un evento de cierre y uso de material de merchandising. Gracias a la experiencia previa 

se pudo llevar acabo correctamente el proceso con los resultados esperados.    

 

3. Análisis y Resultados  

 

3.1 Resultados de Aliados Estratégicos antes y después de la implementación de 

la campaña 

Se realizó una encuesta antes y después de la campaña piloto “Quítale el disfraz” 

a los representantes de los 20  locales comerciales de la Avenida 9 de Octubre, quienes 

se convirtieron en aliados estratégicos, para conocer sobre el impacto de la campaña. 

Cada local contaba con un flujo diario de alrededor de 50 clientes llegando así a más 
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1500 personas por día durante las 3 semanas que estuvo activa la campaña. Además, en 

el evento final se impactó a alrededor de 60 personas.  

Al preguntar a las personas de los locales comerciales antes de la campaña sobre 

qué consideran que es acoso callejero, el  58.8% afirmó que eran silbidos, piropos, 

contacto físico sin consentimiento y  palabras obscenas. Mientras que después de la 

campaña, el 64.7% escogió la misma opción. Lo que demuestra que incrementó un 6% 

en el conocimiento del tema, las personas se informaron sobre cuáles eran las 

verdaderas manifestaciones de acoso callejero gracias a la campaña. (Anexo #18) 

En otra pregunta relevante se debía calificar en una escala de insignificante, 

común y grave al acoso callejero. Antes de la campaña el 58.8% de las personas de los 

locales comerciales calificaron al acoso callejero como grave. Después de la campaña el 

70.6% escogió la misma respuesta. Esto refleja que durante la campaña existió una 

mayor concienciación sobre el grave impacto del acoso. (Anexo #19) 

Por otro lado se indagó sobre el conocimiento de leyes que amparan a una 

persona en una situación de acoso. Después de la implementación de la campaña se 

visualizaron resultados donde existe menos desconocimiento de las personas sobre las 

leyes relacionadas con este tema con el 64.7% .Se puede considerar que se incrementó 

un 23% las personas que se informaron sobre leyes que los ampara en una situación de 

acoso. (Anexo #21) 

Entre otros resultados que se mostraron después de la implementación de la 

campaña, fue la opinión de los representantes de los locales comerciales, donde 

aseguraron que la campaña “Quítale el disfraz” fue una muy buena iniciativa, en donde 

se informó de problemáticas que la comunidad no sabía. Por otro lado, se dieron 

diferentes reacciones, entre clientes que les pareció interesante y pedían más 
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información sobre sobre la campaña, y otros que solo les parecía cómico el tema del 

acoso. (Anexo #23 y #24) 

Así mismo, se les preguntó sobre la continuidad de la campaña “Quítale el 

disfraz”  u otra campaña parecida que trate el tema del acoso. El 100% de las personas 

consideró que debería seguir la campaña “Quítale el disfraz” y que se deberían sumar 

otras campañas de este tipo. (Anexo #25) 

Por último, se indagó sobre si debería haber una autoridad que se sume a la 

campaña  y leyes específicas en contra del acoso callejero. El 100% de los encuestados 

consideraban que las autoridades deberían sumarse a esta causa y que debería existir 

una ley específica que sancione estas situaciones. En general se muestra un resultado 

positivo después de la implementación de la campaña piloto “Quítale el disfraz” 

cumpliendo el objetivo de informar e impactar a todas las personas que se pudo. (Anexo 

#26 y #27) 

3.2 Aspectos positivos y negativos  

Los aspectos positivos de esta experiencia interdisciplinaria fueron muchos de 

los cuales se pueden destacar la diversidad del aprendizaje de trabajar con personas de 

diferentes carreras entre comunicación, periodismo y ciencias políticas. La riqueza de la 

investigación del tema de violencia de género pudo abrir un abanico de problemáticas 

por las cuales se deben conversar y hacerse notar, una de ellas fue este tema poco 

explotado del acoso callejero.  

Al ser la primera edición  sobre este proyecto, se convirtió en un reto, ya que no 

había experiencias de aprendizajes previos como pasa con otros grupos. Por otro lado, 

se contó con una buena disposición de los locales comerciales como aliados estratégicos 

para implementar esta campaña. El evento de cierre de la campaña se realizó con éxito, 
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se pudo llegar al objetivo que era impactar a las personas en cuanto al tema del acoso 

callejero. Además, se vieron diferentes puntos de vista sobre esta temática dentro de la 

sociedad, ya que se dio espacio para el debate dentro del evento, lo cual enriqueció más 

a este proyecto.  

Otro punto positivo fue la experiencia de acompañamiento, donde se pudo 

contar con una Guía extraordinaria llena de conocimientos y por otro lado por la 

Dirección de PAPS donde se realizaron diferentes instancias para despejar cualquier 

duda de los grupos.  

Entre los aspectos negativos de esta experiencia se considera la ausencia de la 

guía quien propuso el tema, en casi todo el proceso del proyecto. Al principio no se 

tenía claro las direcciones del mismo. Mientras que en la única reunión con la guía 

ausente, lamentablemente quedaron pendientes por definir lo que atrasó todo el 

cronograma de la campaña afectando con las fechas establecidas.  

 Otro aspecto importante a destacar que no fue positivo fue la negación del 

permiso por parte la Dirección del Espacio y Vía Pública para poder hacer más fuerte la 

campaña  por medio de piezas visuales en la avenida 9 de Octubre.   

En el grupo interdisciplinario no se contaba con un diseñador gráfico, se tuvo 

que pedir ayuda externa, sin embargo, se considera que los artes del material de 

merchandisig pudieron haber sido mejor para el público objetivo.  

En cuanto al evento de cierre, se considera que por más de que el resultado fue 

exitoso, se pudo haber realizado algo mucho mejor, ya que se contaba con cuatro 

personas de diferentes carreras con muchos alcances para poder hacer un evento de 

nivel alto.  
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Por último, los indicadores de medición pudieron ser más específicos para tener 

un resultado exacto sobre el impacto generado por las diferentes acciones de esta 

campaña.   

3.3 Aprendizajes Generados 

Entre los aprendizajes generados se considera que la violencia de género es un 

tema que recién está arrojando datos y estadística reales para conocer la realidad de esta 

problemática. En cuanto al acoso callejero, “Quítale el disfraz” ha sido una de las 

primeras campañas que ha tocado específicamente este tema que se convirtió en un 

aprendizaje nuevo para el grupo objetivo seleccionado.  

En cuanto a la medición de los resultados del proceso, se considera que debieron 

cambiarse para ser más específicos a lo que realmente se quería y se podía medir dentro 

de la campaña.   

En cuanto al alcance de las cuatro integrantes del grupo su pudo haber 

conseguido mejores y más recursos para la implementación de toda la campaña. Se 

necesitó más organización y planificación para poder haber realizado una campaña y 

evento de cierre que supere las altas expectativas que se tenían.  

Como se mencionó anteriormente una instancia donde se pudo conocer 

diferentes visiones sobre este tema fue el evento de cierre. Aquí se exploró cómo para 

muchos hombres y hasta mujeres de edad avanzadas no existe el acoso callejero, el 

decir, un “piropo” a una mujer completamente desconocida es aceptado por la mayor de 

la sociedad. Este es un pensamiento muy arraigado y difícil de cambiar. Sin embargo, 

en este mismo espacio también se presentó una nueva generación que está conociendo 

sus derechos y dieron toda la apertura al tema del acoso callejero.  
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Para dar continuidad a que las personas conozcan del tema, deben existir más 

campañas como esta, más personas hablando del tema en los diferentes medios de 

comunicación, organizaciones y autoridades involucradas, más acciones que ayuden a 

concientizar a las personas sobre las consecuencias del acoso callejero y que empoderen 

a la mujer para luchar por sus derechos.  

3.4 Autoevaluación  

Considero que dentro de mi experiencia individual en donde pude ser 

responsable del lugar, recursos de merchandising, aliados estratégicos y el evento final 

de la campaña, siempre tuve el apoyo de todas mis compañeras del grupo. Así mismo 

considero que ellas también tuvieron mi apoyo en todos los momentos necesarios.  

En cuanto al lugar donde se realizó la campaña, al principio fue muy difícil 

escogerlo porque teníamos un universo que era Guayaquil y no sabíamos si debíamos 

delimitarlo. Para esto nuestra guía nos dio luces para poder verificar sectores donde 

podríamos visualizar más esta problemática. Al escoger el centro de la ciudad, el 

proyecto ya se empezó a encaminar.  

Al realizar nuestra primera visita a campo teníamos muchas ideas para realizar la 

campaña y que tenga un gran impacto visual. Sin embargo, como ya se mencionó antes, 

nos encontramos en el camino con ciertas dificultades que limitaron nuestro objetivo. 

Sin embargo, esa no fue una opción para no seguir pensando en cómo llegar a más 

personas.  

Decidir aliarnos con los locales comerciales fue un nuevo reto, porque no 

sabíamos qué tan abiertos podrían estar con el tema. Al conversar con todos los locales 

de la zona me pude dar cuenta de esa motivación trascendente que tenían unos y otros 

no. Aquellos que tenían esa motivación fueron los 20 que se convirtieron en nuestros 
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aliados estratégicos. En cuanto al material de merchandising, considero que fue el 

correcto, ya que su repartición fue de fácil acceso para los locales. Sin embargo, 

considero que pude haber hecho una relación más cercana y seguimiento con cada uno 

de los representantes de los locales para poder tener más resultados del proceso.  

En cuanto al evento final, como lo he mencionado reiteradas veces, considero 

que pudo haber sido mejor. No cabe duda de que el resultado que esperábamos se 

consiguió. Sin embargo, para poder superar expectativas pudimos organizarnos para 

poder conseguir mejores recursos para hacer un evento de calidad. Por mi lado faltó más 

planificación, ya que algunas cosas se hicieron horas antes del evento, debido a que no 

estaban mapeadas en un flujo de procesos.  

De igual forma considero que hubo cosas que no se dieron como estaban 

planeadas porque no dependían de nosotros. Como por ejemplo la negación del permiso 

por la Dirección de Espacios y Vía Pública o el cambio de la estructura del proyecto 

como se presentó como una propuesta para el ATM. Creo que siempre pudimos 

encontrar una solución a las diferentes situaciones que se nos presentaban.  

Por mi parte, considero que pude haber dado una milla extra para el proyecto. 

Una de mis falencias fue no haber planificado con anterioridad en el tema del evento y 

no haber reconocido el alcance que tenía para poder conseguir mejores recursos. Sin 

embargo, considero que siempre estuve dispuesta a ayudar a mis compañeras con 

cualquier tema y estar disponible 100% para el proyecto.  

En cuanto a la relación con mi carrera, al principio fue difícil con el tema 

individual que tenía poder asociarlo a la gestión humana. Hasta que pude tener un 

acercamiento con los aliados estratégicos y conocer más sobre sus motivaciones. 

Además, en el día a día de mi gestión como analista de recursos humanos me pude dar 
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cuenta de que realizo muchas actividades relacionadas con el impacto del material de 

merchandising y los eventos corporativos, de lo cual también me tocó manejar en este 

proyecto, que deja experiencias gratificantes en mí.  
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Anexo #3: Solicitud denegada de Dirección del espacio y vía pública 
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Anexo #4: Solicitud aceptada de Dirección Áreas Verdes 
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Anexos #5: Material de Merchandising 
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Anexos #7: Visita a la avenida 9 de octubre y parque centenario 
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Anexo #9: Roll up de auspiciantes 
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Anexo #11: Encuesta a peatones. ¿Usted ha sufrido alguna vez de acoso callejero? 
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Anexo #13: Encuesta a peatones. ¿En qué lugar se suele dar más casos de este tipo  
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Anexo #16: Encuesta a peatones. ¿Cómo calificaría usted estos casos? 
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Anexo #18: Pre y post campaña. ¿Qué considera usted como acoso callejero? 
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Post campaña 

 

Anexo #20: Pre y post campaña. ¿Lo reportaría a alguna autoridad? 
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Anexo #21: Pre y post campaña. ¿Conoce leyes que lo amparan en este tipo de 

casos? 

Pre campaña 

 

Post campaña 

 

Anexo #22: Pre campaña. ¿Está de acuerdo en que exista una campaña contra el 

acoso en las calles? 
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Anexo #23: Post campaña. ¿Qué opina de la campaña realizada: “Quítale el 

Disfraz”? 

 

Anexo #24: Post campaña. ¿Cuál fue la reacción de los clientes al ver esta 

campaña? 
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Anexo #25: Post campaña. ¿Le gustaría que continúe esta campaña o alguna otra 

sobre el AC? 

 

 

Anexo #26: Post campaña. ¿Le gustaría que alguna autoridad se sume a esta 

campaña y participe de ella? 

 

Anexo #27: Post campaña. ¿Le gustaría que se creen leyes específicas sobre el 

acoso callejero en el país? 
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Anexo #28: Presupuesto 

 

 Medidas Cantidad  
Valor 
Unitario  

Valor 
Total  

Diseñador gráfico   1 $150,00 $150,00 

Habladores 20cmx30cm 50 $3,06 $153,00 

Pauta redes 
sociales   1 $50,00 $50,00 

Roll up   2 $50,00 $100,00 

Backing  2,50mx2m 1 $200,00 $200,00 

Camisetas   5 $7,50 $37,50 

Pulseras   20 $1,30 $26,00 

Invitación  
5cmalto x 10cm 
ancho  20 $1,00 $20,00 

Video   1 $50,00 $50,00 

Folleto  500 $1,00 $500,00 

Transporte y 
logística     $60,00 

Subtotal  $1.346,50 

IVA 12% $161,58 

    $1.508,08 

Margen Extra  10% $150,81 

Presupuesto Total $1.658,89 

 

 

Anexo #29 Ple 

 

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

 

 

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

