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Abstract 

 

El siguiente estudio busca evaluar las estrategias de relaciones públicas 

implementadas para el levantamiento de fondos y convocatoria de medios de 

comunicación del proyecto Reheart. Para obtener resultados, se ejecutan 

entrevistas a profesionales y valorización del PR value, obtenido de las 

apariciones en los diferentes canales, radios y periódicos de la ciudad de 

Guayaquil. Se describe el manejo y contenido de las herramientas usadas para 

generar interés en las marcas y empresas, para ser parte de este proyecto social 

como entidad auspiciante, así como en los medios de comunicación para la 

cobertura del mismo.  

 

La información examinada indica que el proyecto es atractivo para los 

públicos a quienes se dirigieron las estrategias de relaciones públicas. Sin 

embargo se descubre que posibles factores sociopolíticos pudieron haber 

inferido en la recaudación de auspicios; por el lado de la cobertura de los 

medios de comunicación se entiende que los mismos apoyan y difunden 

proyectos sociales, con excepción de ciertos medios tradicionales que 

prefieren mantenerse al margen de temas como las ‘drogas’, sea cual sea su 

enfoque, debido a leyes que restringen el diálogo sobre estos contenidos en 

plataformas de difusión masiva. 

 

La importancia de este estudio recae en el aprendizaje y experiencias 

que se construyen en el manejo del proyecto desde la visión de las relaciones 

públicas en el piloto de Reheart, dando pie así, a la posible continuidad del 

mismo con estrategias mejoradas para las próximas ediciones. 
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1. Resumen del Proyecto 

 

1.1. Introducción 

 

El consumo de drogas es una problemática latente a nivel mundial; 

esta información se evidencia en el informe mundial de las drogas cuando 

se afirma que “27 millones de personas son consumidores problemáticos 

de droga”, y en Ecuador existe un alto porcentaje de adolescentes con 

signos de dependencia de éstas, según un estudio realizado por las 

Naciones Unidas, el cual indica que el país cuenta con un 52% de 

consumidores adolescentes. Siendo así el país con mayor dependencia de 

narcóticos en Latinoamérica. (UNODC, 2008). 

 

A partir de la investigación realizada, se consideraron para ser 

beneficiarios del proyecto los centros de rehabilitación de drogas que 

contaran con los permisos de funcionamiento del Ministerio de Salud. 

  

Parte de este análisis fue la indagación de las metodologías de 

trabajo de los centros de rehabilitación, pues así se descubriría la manera 

más idónea de implementar el proyecto pensado, de una forma que no 

irrumpiera la cotidianidad de las actividades de dichos centros.  

 

Por medio del trabajo de campo realizado, se observó que los 

pacientes contaban con mucho tiempo libre y pocas actividades dinámicas. 

Predominaban las charlas y las terapias. También, gracias a las entrevistas 
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a psicólogos y ex pacientes de centros de rehabilitación, se pudo conocer 

las técnicas y herramientas que prefieren se implementen en el proceso de 

rehabilitación. 

 

A partir de esto se generó un proyecto cuyo objetivo es brindar a 

los pacientes de los centros de rehabilitación de drogas, técnicas teatrales 

como herramientas que les permitan una mejora en su desarrollo social, es 

decir, trabajar en equipo, recuperar su confianza y autoestima. 

 

Para una información más detallada ver el documento de pregrado 

Teatro Móvil. 

 

1.2. Tendencias 

 

Uno de los proyectos que utiliza el arte como terapia es el concurso 

de artes para los adultos mayores. Este es organizado por el MIES 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social) todos los años con el fin de 

que los adultos mayores expresen sus sentimientos a través del dibujo y la 

pintura. Se centra en las vivencias de los participantes y tiene la intención 

de ayudarlos a manejar el estrés y la soledad. 

 

Durante el 2010 inicia la gira del proyecto Tabla sobre Ruedas que 

durante su ejecución recorre 15 provincias del Ecuador. El proyecto 

creado por Cristian Baumman fue financiado por el Ministerio de Cultura 

y nace de la necesidad de ampliar la oferta de actividades culturales, en 
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regiones que habían sido excluidas de estos eventos. 

 

Estos dos eventos nacionales fueron promocionados a través de los 

medios de comunicación obteniendo el reconocimiento del público, 

además cada uno contó con el apoyo de diversas marcas y empresas que 

evidentemente quisieron ser parte de proyectos sociales diferentes e 

involucrarse más con comunidades y grupos olvidados. 

 

Para conocer más proyectos y eventos referenciales, consultar el 

documento de pregrado Teatro Móvil que se encuentra en los anexos de 

este trabajo.  

 

1.3. Justificación del proyecto 

 

El arte como terapia es una técnica muy usada y una tendencia a 

nivel mundial, pero en Guayaquil no existen centros especializados en 

introducir el teatro como parte de la rehabilitación. El teatro bajo estas 

circunstancias sirve como método de escape, en especial en personas que 

están viviendo una etapa difícil, donde la imaginación y el convertirse en 

alguien más resultan placentero. “El arte como terapia va dirigida a 

personas que por alguna razón les cuesta expresarse verbalmente, la idea 

es usar este método como desfogue de sus sentimientos, emociones, 

pensamientos e ideas. Es un medio para comunicarse y para expresar 

creatividad” (Marxen, 2012). 
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El proyecto puede ser la vía para compartir la historia de estos 

grupos segregados socialmente, comunicando a través de medios 

tradicionales y alternativos la situación por la que atraviesan. Incentivando 

a los diferentes públicos a tomar conciencia sobre la problemática 

abordada, la realidad social de los participantes, y cómo la creación de 

este proyecto de carácter rehabilitador y artístico influye en su 

recuperación y reinserción social, al ser  partícipes y expuestos a 

diferentes propuestas artísticas. 

 

El proyecto fue ideado y desarrollado por seis alumnos de 

diferentes carreras de la Universidad Casa Grande: Gabriela Lazo y 

Michelle Gallardo, de Com. Social con mención en Marketing Estratégico; 

Jesse Gallardo y Verónica Ruiz, de Com. Escénica; Mónica Crespo, de 

Educación Inicial con mención en Psicopedagogía; y Gustavo Jara, de 

Com. Social con mención en Relaciones Públicas y Com. Organizacional; 

bajo la guía y asesoría de Anyelina Veloz y Marina Salvarezza. 

 

Marcelo Leyton, Silvia Marín e Itzel Cuevas fueron los 

profesionales que impartieron el taller de teatro en el centro Clínica de la 

Conducta dirigido por Mauricio Molina y la Dra. Julieta Sagnay, 

propietaria y psicóloga del centro. 

 

Los siete jóvenes que se mantuvieron desde el inicio del taller 

hasta la presentación de la obra final tienen edades entre los 17 y 25 años; 

y fueron: Paúl Coronel, Kevin Arriciaga, Danny Tumbaco, Joel Manzano, 
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Jerry Andrade, Rey David Plúas y José Daniel Delgado. 

 

Para mayor detalle del proyecto ver el documento de pregrado 

Teatro Móvil que se encuentra adjunto en los anexos de este trabajo. 

 

1.4. Detalles del proyecto 

 

El proyecto tiene como idea inicial compartir diferentes propuestas 

artísticas a través de una estructura móvil que recorra sectores reconocidos de 

la ciudad con presentaciones que tengan mensajes sociales actuales y 

pertinentes a la realidad de Guayaquil, para exponer a los ciudadanos al arte en 

su cotidianidad y generar interés por su consumo, a modo de atractivo 

turístico.  

 

Los objetivos de investigación, objetivos del proyecto, resultados y 

conclusiones obtenidas a partir del estudio e indagación para poder definir y 

establecer un camino viable para la ejecución del proyecto fueron tomados del 

documento de pregrado Teatro Móvil, anexado a este trabajo: 

 

 Objetivo general de investigación: 

 

Determinar cuál es el grupo de personas privadas de libertad más 

idóneo al cual llegar a través del teatro en sus diferentes funciones. 

 

Objetivos específicos de investigación: 
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● Describir las funciones del teatro como programas de formación y de 

acción sociocultural para las personas privadas de libertad. 

 

● Registrar las experiencias de las personas que hayan estado privadas 

de libertad. 

 

● Resumir las sugerencias por parte de los ex internos acerca de las 

actividades y talleres en centros de privación de libertad. 

     

Posterior a la investigación el proyecto Reheart nació de la necesidad 

de demostrar que el arte desintoxica. La vía utilizada fue el teatro, el cual 

permite establecer relaciones con el ser creativo de las personas y reconocer su 

liderazgo, y no solo la convivencia con otros sino también con uno mismo.  

 

Se consideró pertinente y oportuna la realización de este proyecto 

debido a que la investigación realizada demostró que las metodologías en los 

centros de rehabilitación no cuentan con actividades artísticas enfocadas en 

generar nuevos intereses; y si las imparten son actividades ocasionales y sin 

relevancia alguna. 

 

Objetivo general del proyecto  

 

Proponer a los talleristas de los centros de rehabilitación de drogas 

seleccionados técnicas teatrales que puedan utilizar como herramienta que los 
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ayude, a través del juego, a conocerse, a indagar en nuevas formas de 

comunicarse y relacionarse, a mejorar su autoestima, generar empatía, 

potenciar su individualidad para generar trabajo grupal y alentar su 

imaginación y comprensión.  

 

Objetivos específicos del proyecto: 

 

● Organizar un ambiente liberador y cómodo para la realización de los 

talleres. 

 

● Establecer una propuesta artística con la que los talleristas se sientan 

libres, realizados y orgullosos de presentar como resultado de su esfuerzo y 

dedicación en el transcurso del taller. 

 

● Incentivar a los internos a recobrar la confianza que tienen en ellos 

mismos. 

 

● Desarrollar una mejoría en la proyección de la voz y vocalización de 

los talleristas. Reconocer la voz como parte importante de su cuerpo. 

 

● Descubrir y conocer sus vivencias para poder crear el ejercicio 

teatral. 
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● Incentivar a los talleristas a conocer, querer y respetar su cuerpo. 

 

● Demostrar que cada parte del cuerpo puede comunicar. 

 

Se buscó fomentar y potenciar los recursos de cada personalidad para 

mejorarlos como seres humanos, creando nuevos intereses y logrando una 

mejora en su reinserción social y familiar.  

 

El proyecto contó con el grupo del Proyecto de Aplicación Profesional 

de la Universidad Casa Grande “Teatro Móvil” y con los directores de los 

centros “Nueva Luz” y “Clínica de la Conducta” como agentes de cambio. 

Mientras que los adoptantes fueron chicos y chicas entre los 15 y 25 años 

internados en los centros de rehabilitación seleccionados, quienes recibieron 

talleres teatrales y recibieron visitas de grupos teatrales como canales para la 

ejecución del proyecto.   

 

Inicialmente el proyecto tuvo un presupuesto de $ 9 820.00 el cual 

incluía los gastos generados en el taller y en la presentación de la obra final; 

pero luego de una revisión el presupuesto se cerró en $ 4 888.00. Ver anexo b. 

iv. y b. v. 

 

Se logró conseguir el auspicio de marcas grandes y medianas como 

estrategia de financiamiento para el taller y posteriormente para la 

presentación de la obra final, las cuales fueron de gran ayuda para cubrir las 
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exigencias requeridas en la ejecución de las dos actividades.  

 

1.5. Resultados del proyecto 

 

El proyecto consistió en un taller de teatro que se impartió inicialmente 

en dos centros de rehabilitación de narcóticos con el fin de promover la 

motricidad tanto física como mental. Este se enfocó en dar a los pacientes 

técnicas de teatro que puedan ser usadas como herramientas para lograr 

verdaderos cambios en su vida cotidiana, individual y colectiva. 

 

El taller fue una actividad gratuita y voluntaria, ya que la idea era crear 

un ambiente positivo y que este ambiente generara una convivencia que 

aportara creativamente a la reconstrucción del tejido social.  

 

El proyecto culminó con la presentación de la obra teatral Fragmentos 

de una Quimera, la cual crearon con la ayuda de los profesores y se basó en las 

vivencias y anécdotas de cada uno, pudiendo proyectar sus sentimientos ante 

la sociedad, familiares y amigos de tal manera que cambiaran la manera en 

que eran vistos. 

 

La presentación tuvo lugar en la sala Martínez Queirolo de la Casa de 

la Cultura Núcleo Guayas a las 19:30 del 19 de Noviembre del 2015 y tuvo 

gran acogida ya que asistieron aproximadamente 300 personas al evento, las 

cuales también disfrutaron de una celebración posterior a la obra en la que 

pudieron compartir con los protagonistas de la obra.  
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Para información más detallada revisar el documento de pregrado 

Teatro Móvil adjunto a este trabajo. 

 

1.6. Conclusiones estratégicas 

 

Según los resultados obtenidos en la investigación pudimos 

concluir que el proyecto era viable y que contaba con el apoyo de varios 

centros de rehabilitación de Guayaquil debido a los siguientes hallazgos 

tomados del documento de pregrado Teatro Móvil que sirvieron para la 

construcción y ejecución del mismo: 

 

● En Guayaquil no existen centros de rehabilitación públicos con 

atención gratuita. Todos los centros son privados y no todos cuentan con el 

aval del Ministerio de Salud Pública, lo que nos indica que ninguna 

organización gubernamental tiene como responsabilidad el cuidado y 

tratamiento de los pacientes privados de su libertad. 

 

● Los centros de rehabilitación investigados realizan charlas y 

talleres con la asesoría de un psicólogo para tratar a los pacientes, más no 

se realizan actividades lúdicas fuera de lo establecido. Esto daba la 

oportunidad de presentar una propuesta novedosa para los 16 pacientes 

con el objetivo que tengan un momento de esparcimiento pero que aporte 

al proceso de rehabilitación de los mismos acorde a lo sugerido por los 

directores y psicólogos encargados de cada centro. 
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● Los centros de rehabilitación investigados cuentan con patios, 

aulas y salones con espacio suficiente para abarcar a los pacientes de los 

centros, que eran en promedio 15 internos por centro. Lo que ayudaría a 

captar la atención de los asistentes y optimizar la enseñanza en los talleres 

y presentaciones. 

 

● La edad más propicia para influir de manera óptima a través del 

arte como medio de escape y esparcimiento es entre los 14 y 18 años ya 

que en este rango de edad el paciente se muestra más susceptible a recibir 

ayuda, consejos y tiene un pensamiento más reflexivo acerca de sus 

acciones y comportamiento. Esto reitera lo propicio de desarrollar el 

proyecto en los centros investigados ya que la mayoría de los internos 

tenían el rango de edad mencionado. 

 

● Los temas o contenidos que causan un efecto positivo y de 

reflexión en los pacientes son los vivenciales y familiares; por lo que el 

contenido de la obra que se presentó y los talleres que se impartieron 

fueron alusivos a estas temáticas, con la sugerencia de que se representen 

de manera jocosa sin llegar a la burla e invitando a los asistentes a generar 

una empatía con los personajes, ya que de esta manera se generaba un 

cambio de humor en los participantes y existía una mayor apertura a la 

autorreflexión y reconocimiento de una manera en la que el tallerista podía 

llegar a reírse de sí mismo. 
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● Con estos enfoques y conceptos se creyó que el teatro era una 

modalidad propicia para ayudar a los internos de los centros de 

rehabilitación al mejoramiento de su salud con la implementación de 

talleres y charlas que los hiciera reflexionar de una manera alternativa 

sobre su comportamiento, y a la vez que los invitaba a buscar una salida a 

su situación actual. 

 

2. Evaluación Individual 

 

2.1.  Tema 

 

Evaluación de estrategia de levantamiento de fondos (auspicios) y 

convocatoria. Resultados en medios de comunicación y promoción. 

 

2.2.  Diseño metodológico de la evaluación 

 

2.2.1.  Objetivo general de investigación 

 

Evaluar si las estrategias de relaciones públicas aplicadas para el 

proyecto Reheart fueron las más adecuadas para el levantamiento de auspicios 

y generar interés en los medios de comunicación. 

 

2.2.2. Objetivos específicos de investigación 

 

 Descubrir si las herramientas usadas para el 
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levantamiento de fondos fueron apropiadas para el proyecto Reheart. 

 

 Determinar si el tiempo empleado para la recaudación 

de fondos fue adecuado.  

 

 Identificar si las herramientas y materiales usados como 

estrategia de promoción del proyecto Reheart, fueron adecuados para 

generar interés en medios de comunicación. 

 

 

 Enumerar y valorar las exposiciones creadas en los 

medios de comunicación para determinar el alcance mediático 

alcanzado por Reheart. 

 

2.2.3. Tipo de estudio 

 

La investigación es de carácter descriptivo - explicativo, ya que este 

estudio busca reseñar las características de las acciones implementadas para el 

levantamiento de auspicios y generar interés en los medios de comunicación 

para el proyecto Reheart.  

 

Es explicativo pues registra y demuestra los resultados obtenidos con 

las estrategias y herramientas de relaciones públicas ejecutadas en el proyecto.  

 

2.2.4. Enfoque 
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Se utiliza un enfoque mixto, es decir, cualitativo y cuantitativo. El 

enfoque cualitativo permite indagar a profundidad y calificar cómo se 

desarrollaron las diversas acciones de relaciones públicas, así como el punto 

de vista de los expertos en esta área.  

 

Por otro lado el enfoque cuantitativo permite abordar y analizar datos 

sociales y numéricos ya existentes, los cuales han sido recolectados a lo largo 

del proyecto, y así comprobar el éxito o atractivo que tuvo el proyecto ante los 

medios de comunicación.  

 

2.2.5. Unidades de análisis 

 

 Profesionales de las relaciones públicas con experiencia 

de 5 años o más, en el levantamiento de auspicios para diferentes 

eventos; tanto culturales, organizacionales y como del entretenimiento. 

También que cuenten con experiencia en la realización de auditorías de 

relaciones públicas en diversas organizaciones. 

 

 Informes de monitoreo digital de medios otorgado por 

una compañía especializada en esta área. 

 

2.2.6. Muestra 

 

Profesionales de relaciones públicas: 

 Giuliana Bacigalupo Costa. 
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       Directora de Comunicación. 

 Cámara de Industrias de Guayaquil. 

 

 Camila Arosemena Baquerizo. 

Directora de Relaciones Internacionales. 

 Universidad Casa Grande. 

 

Las profesionales han sido seleccionadas debido a sus extensos 

conocimientos y experiencia en el área de la comunicación y las relaciones 

públicas, además de su predisposición al diálogo. 

 

Informe de Monitoreo de Medios: 

 

 Informes del Centro de Monitoreo Digital En La Mira. 

 

Los informes del Centro de Monitoreo Digital En La Mira que serán 

analizados, son aquellos que la Universidad Casa Grande puso a nuestra 

disposición para realizar el conteo, cuantificación y registro de la presencia del 

proyecto Reheart, en medios de comunicación.  

 

2.2.7. Técnicas 

 

Las técnicas que se usan en la presente investigación son: entrevistas 

semiestructuradas, y la equivalencia publicitaria, es decir, el costo que el 

espacio o tiempo cubierto por los medios, hubiera costado en el caso de ser 
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contratado como publicidad; ello permite cuantificar el PR Value. 

 

Las entrevistas darán paso a que los profesionales emitan una opinión 

acerca de las acciones de relaciones públicas llevadas a cabo para el 

levantamiento de auspicios.  

 

La evaluación y cuantificación del Pr Value alcanzado permitirá definir 

el alcance económico obtenido a través de las diferentes acciones de R.R.P.P. 

para el proyecto. 

 

2.2.8. Herramientas 

Las herramientas que se utilizan para estas técnicas de investigación 

son: Cuestionarios y cuadro de monitoreo de medios. 

 

2.3.  Resultados de investigación 

 

Resultados de entrevistas a profesionales de Relaciones 

Públicas. 

 

Las herramientas usadas para el levantamiento de fondos y 

convocar a los medios de comunicación a cubrir el proyecto fueron 

usadas correctamente y de manera muy apropiada según la naturaleza y 

requerimientos del proyecto. 

 

El contenido de la convocatoria de medios y boletín de prensa 
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fue conciso y claro; aunque según Camila Arosemena, “al comunicado 

le faltó ser más directo con lo que se requiere de los medios”. Sin 

embargo se consiguió que los medios de comunicación se sintieran 

atraídos por el proyecto y su funcionamiento, dedicando así varios 

espacios en las publicaciones impresas, radiales y televisivas.  

 

El material audiovisual compartido y publicado en redes 

sociales también sirvió para la difusión del desarrollo del taller y los 

ensayos del proyecto, ya que se usaron medios no tradicionales y al 

alcance de todos para comunicar de maneras más sutil, cotidiana e 

inmediata el paso a paso del proyecto. Provocando así interés en la 

problemática y creando conciencia de la existencia de las personas 

internas en centros de rehabilitación de drogas. 

 

El contenido y paquetes de auspicios expuestos en la 

comercialización presentada a las empresas y marcas para invitarlos a 

que se involucren en el proyecto eran claros, contundentes y atractivos; 

ya que a través de la personalización de esta herramienta con cada 

empresa se buscó ligar a cada marca con una promesa que enganchaba 

a los destinatarios. Ver Anexo b. iv.  

 

Sin embargo, el hecho de que solo se haya vendido un paquete 

de auspicios es una alerta, ya que es un indicador de que el contacto o 

seguimiento con las empresas y marcas no se realizó con la intensidad 

y rigurosidad debida para asegurar un auspicio exitoso.  
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El hecho de que Comandato haya aceptado ser parte del 

proyecto como auspiciante, deja la pauta para próximos años de que 

otras grandes y medianas empresas pudieran estar interesadas en ser 

parte de Reheart; motivándolas así a vincularse más con la comunidad 

a través de proyectos sociales como éste. 

 

Camila Arosemena, también recalca que para asegurar la venta 

de auspicios, se debe ser muy claro y resaltar el beneficio o ganancia 

que tendría la empresa o marca al ser parte de un proyecto, lo cual 

considera ella, faltó. Pues aparte de la oferta presentada no se daba ese 

bonus especial con la que las marcas pudieran sentirse aún más 

atraídas.   

 

Giuliana Bacigalupo señala en su entrevista que, “conseguir 

auspicios no es sencillo” y en este caso las respuestas negativas de las 

empresas  y marcas para ser parte del proyecto, pudieron deberse a la 

situación económica del país por las cuales, las mismas están siendo 

cautelosas con su presupuesto y usándolo de manera estricta en 

proyectos ya establecidos con anterioridad. 

 

        Las dos profesionales concuerdan en que siempre se puede 

hacer más y mejor las cosas que como se dieron. Indican que se 

pudieron usar otras estrategias que acaparen la atención del proyecto y 

creen consciencia sobre la problemática que Reheart aborda, causando 
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un impacto más grande en los diferentes públicos.  

 

Una manera de promocionar Reheart y hacer que el proyecto 

tenga más credibilidad es, de acuerdo a las entrevistadas, aliarse con un 

medio de comunicación; y crear una estrategia que involucre a más 

públicos para generar más interés en la problemática. Y con las 

estrategias y herramientas debidamente aplicadas llegar a ser un 

proyecto de una gran magnitud y reconocido a nivel nacional como en 

su tiempo lo fue “Niño Esperanza” de Ecuavisa.  

 

Resultados de la equivalencia publicitaria y cuantificación 

del Pr value alcanzado 

 

 Café TV 

FECHA: 2015-09-30 

MEDIO: Ecuador TV 

PROGRAMA: 
Café TV (lunes a 

viernes 08h15) 

SECCION: Noticias 

HORA: 08:15 

DURACIÓN: 0.0h 3.0m 34s 

TIPO: Positiva 

CIUDAD: Guayaquil 

EQUIVALENCIA 

PUBLICITARIA: 
$ 3424.00 

 
PR Value  = Equivalencia publicitaria x 3  

  = 3 424.00 x 3 

  = 10 272.00 
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 Diario El Expreso 

 

FECHA: 2015-10-17 

MEDIO: Expreso 

UBICACIÓN: 

Guayaquil 

(SEGUNDA 

SECCIÓN) 

SECCION: Guayaquil 

PAGINA: 21.0 

TAMAÑO: 3.0(col) 24.0(cm) 

TIPO: Positiva 

CIUDAD: Guayaquil 

EQUIVALENCIA 

PUBLICITARIA: 
$ 1296.00 

 

PR Value  = Equivalencia publicitaria x 3  

  = 1 296.00 x 3 

  = 3 888.00 

 Viva Guayaquil 

FECHA: 2015-10-08 

MEDIO: 

Viva 

(Urdesa.Kenedy.Ceibos/ 

Samborondón/ Alborada) 

UBICACIÓN: Principal 

SECCION: Actualidad 

PAGINA: 8.0 

TAMAÑO: 5.0(col) 24.0(cm) 

TIPO: Positiva 

CIUDAD: Guayaquil 

EQUIVALENCIA 

PUBLICITARIA: 
$ 1231.68 

 

 

PR Value  = Equivalencia publicitaria x 3  

  = 1 231.68 x 3 

  = 3 695.04 
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 ZZ Radio 

FECHA: 2015-10-26 

MEDIO: ZZ Radio 

PROGRAMA: Ruleta Ruzza 

SECCION: Entrevistas 

HORA: 10:00 

DURACIÓN: 0.0h 19.0m 11s 

TIPO: Positiva 

CIUDAD: Guayaquil 

EQUIVALENCIA 

PUBLICITARIA: 
$ 437.38 

 

 

PR Value  = Equivalencia publicitaria x 3  

  = 437.38 x 3 

  = 1 312.14 

 

 Gama TV 

 

FECHA: 2015-11-12 

MEDIO: GamaTv 

PROGRAMA: El Matinal 

SECCION: Actualidad 

HORA: 10:00 

DURACIÓN: 0.0h 2.0m 31s 

TIPO: Positiva 

CIUDAD: Guayaquil 

EQUIVALENCIA 

PUBLICITARIA: 
$ 2416.00 

 

PR Value  = Equivalencia publicitaria x 3  

  = 2 416.00 x 3 

  = 7 248.00 
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 El Telégrafo 

FECHA: 2015-11-07 

MEDIO: El Telégrafo 

UBICACIÓN: Fanático 

SECCION: Sociedad 

PAGINA: 27.0 

TAMAÑO: 4.0(col) 28.0(cm) 

TIPO: Positiva 

CIUDAD: Guayaquil 

EQUIVALENCIA 

PUBLICITARIA: 
$ 1867.04 

 

PR Value  = Equivalencia publicitaria x 3  

  = 1 867.04 x 3 

  = 5 601.12 

 

 Café Club Radio 

 

FECHA: 2015-11-12 

MEDIO: 
cafeclubradio.com/la-

radio/  

PROGRAMA: Vainilla Late 

SECCION: Entrevista 

HORA: 12:00 

DURACIÓN: 0.0h 7.0m 59s 

TIPO: Positiva 

CIUDAD: Guayaquil 

EQUIVALENCIA 

PUBLICITARIA: 
$ 0.00 

PR Value  = Equivalencia publicitaria x 3  

  = 0 x 3 

  = 0 

 

 

http://cafeclubradio.com/la-radio/
http://cafeclubradio.com/la-radio/
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 Radio i99 

 

FECHA: 2015-11-23 

MEDIO: I99 

PROGRAMA: Cero Excusas 

SECCION: Entrevistas 

HORA: 09:00 

DURACIÓN: 0.0h 10.0m 8s 

TIPO: Positiva 

CIUDAD: Guayaquil 

EQUIVALENCIA 

PUBLICITARIA: 
$ 285.76 

 

PR Value  = Equivalencia publicitaria x 3  

  = 285.76 x 3 

  = 857.28 

 

El total de Pr Value alcanzado en la difusión del proyecto 

Reheart es de $ 32 873.58 gracias a las publicaciones en medios 

impresos, coberturas de medios televisivos y espacios radiales de tipo 

positivo; según el Centro de Monitoreo Digital En La Mira a cargo de 

revisar y registrar las noticias y publicaciones que refieran a la 

Universidad Casa Grande. Ver anexos b. viii, b. ix y b. x. 

  

2.4.  Conclusiones de la evaluación 

 

Según los resultados obtenidos en la evaluación se llegó a la 

conclusión de que el proyecto tuvo varias coberturas que consiguieron 

llamar la atención del público, y dar a conocerlo de manera positiva. 

Creando así la oportunidad, en próximas ediciones, de atraer a más 
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marcas y empresas a ser partícipes de Reheart; gracias a los 

descubrimientos que registran el proceso de levantamiento de fondos y 

convocatoria de medios de comunicación 

 

 El contenido e información del boletín de prensa y 

convocatoria de medios lograron ser atractivos para los medios de 

comunicación, generando varias coberturas positivas del proyecto. 

 

 La presencia y publicaciones en los medios de 

comunicación fue en su totalidad positiva, lo que indica que el mensaje 

y propósito del proyecto quedó claro y se comunicó de manera 

efectiva. 

 

 El Pr value alcanzado logró una representación 

económicamente superior a los treinta mil dólares, por lo que el 

proyecto tiene aceptación y es llamativo para los medios de 

comunicación. 

 

 El contenido y paquetes de auspicios promocionados a 

las marcas y empresas fueron diseñados para cada organización 

contactada. Debido a esta personalización el contenido para cada una 

de ellas buscaba que la empresa se sintiera identificada y atraída a 

través de una promesa dirigida a sus estrategias empresariales. 

 

 Los auspicios obtenidos a través de canjes son 
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indicadores de la predisposición de marcas medianas y pequeñas a 

involucrarse más con proyectos sociales y colaborar con ellas de 

alguna manera a pesar de no contar con recursos monetarios. 

 

 El tiempo dedicado a la promoción del proyecto fue 

suficiente, así como el tiempo empleado para el levantamiento de 

auspicios, sin embargo se omitieron y pasaron por alto factores 

socioeconómicos que interfirieron de manera negativa en la búsqueda 

de auspicios.   

  

2.5.  Recomendaciones de la evaluación 

 

Una vez registrados y estudiado los resultados y conclusiones 

de esta evaluación, se puede indicar que el proyecto Reheart es viable 

para su continuidad debido a la acogida y aceptación que tuvo con los 

diferentes públicos en esta primera edición. 

 

Por tal motivo se sugiere que en una próxima ocasión el 

proyecto esté acompañado de una campaña social que haga alusión a la 

problemática y realidad que viven los internos y pacientes de los 

centros de rehabilitación de drogas; sin caer en la común campaña 

preventiva, ya que este no es el propósito del proyecto.  

 

Se recomienda que se creen más “productos” como el material 

audiovisual que se compartió en esta ocasión a través de las redes 
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sociales, ya que esto expone a Reheart como una actividad sincera, 

auténtica y elaborada; creando empatía y afinidad de los públicos con 

el proyecto. 

 

Una alianza estratégica con un medio de comunicación bajo la 

figura de Media Partner le daría mayor realce y credibilidad al 

proyecto acaparando la atención no solo del público sino también de 

marcas y empresas interesadas. 

 

El contacto y seguimiento a los posibles auspiciantes debe ser 

más dedicado e intenso. Se sugiere que se establezcan fechas 

apropiadas para realizar el primer contacto, ya que así se evitaría 

coincidir con eventos especiales que acaparen los presupuestos de las 

empresas y marcas, o con meses en los que cierran su presupuesto 

anual.  

 

Las marcas: Primax y Diners Club se encontraban muy 

interesadas en ser parte de Reheart como sponsors, pero debido a los 

procedimientos burocráticos de las empresas y los tiempos de 

promoción del proyecto esto no pudo concretarse. Sin embargo en las 

últimas comunicaciones con los representantes de las marcas, se 

informó que el proyecto fue presentado ante los comités respectivos 

para su aprobación; por lo que se sugiere en una próxima ocasión se 

haga el contacto con dichas marcas para concretar un acuerdo.       
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2.6.  Reflexión personal 

 

Ser parte de Reheart me dejó muchas lecciones. Fue una 

experiencia enriquecedora y muy estimulante para mi vida personal en 

conjunto con mi proceso de profesionalización. 

 

Desde que decidí ser parte del PAP Teatro Móvil tenía muchas 

expectativas de mi grupo y del trabajo que desarrollaríamos, ya que 

tengo mucha afinidad por el arte, especialmente por el teatro. A medida 

que fuimos avanzando con la investigación descubrimos que el teatro 

móvil puede hacer mucho más que solo movilizarse geográficamente, 

y fue en ese momento en que, con mi grupo, nos dijimos que ahí había 

algo interesante con lo que se podía trabajar. 

 

¿Cómo más el teatro se moviliza? ¿Y si el teatro no solo se 

moviliza sino que nos moviliza? Fueron las preguntas que nos hicimos, 

y efectivamente descubrimos que podíamos hacer más; algo que 

movilizara corazones y trasladara corazones a nuevas experiencias y 

sentimientos a través del teatro. 

 

Creamos Reheart sin saber la magnitud y la responsabilidad que 

esto conllevaría. Nos involucramos en una realidad totalmente 

diferente y lejana para mucho de nosotros; salimos de nuestra zona de 

confort, de nuestra burbuja para conocer un problema latente en la 

ciudad; que a la final es para lo que nos ha preparado la Universidad 
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Casa Grande a largo de todos estos años: a dejar de creernos el centro 

de atención, a dejar de creer que nuestra realidad es la realidad del otro 

70% de ecuatorianos, a aprender de lo que nos rodea y a compartir con 

nuestra comunidad. 

         

Considero que con este proyecto he puesto en práctica lo 

aprendido de una manera satisfactoria no solo para mí, sino para todos 

los que se vieron involucrados en el desarrollo de Reheart.  He 

aplicado mis conocimientos de una manera en la que se difunda la 

solución a una problemática que estaba olvidada y que no tenía el 

apoyo necesario. Creía que mi participación era la necesaria, sin darme 

cuenta la gran ayuda que le estaba brindando al centro y a los chicos 

internados ahí.  

 

Con mi participación en Reheart puedo aseverar que, si bien el 

proyecto tiene la finalidad de construir y formar a un profesional, en 

mi caso formó a un ser humano; a un hombre que con una profesión y 

con sus conocimientos puede ayudar y formar parte del cambio de la 

comunidad que lo rodea.     
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4. Anexos  

 

a) Anexos de investigación  

 

i. Entrevistas a profesionales de Relaciones 

Públicas. 

 

Giuliana Bacigalupo Costa. 

Directora de Comunicación. 

Cámara de Industrias de Guayaquil. 

 

¿Considera que se ha planificado correctamente el tiempo 

para promocionar el proyecto Reheart ante los posibles auspiciantes? 

(a partir del 11 de agosto del 2015) 

Si, son fechas que no hay restricciones de presupuestos por un 

lado y hay el tiempo necesario para gestionar la promoción del 

proyecto. 

https://www.unodc.org/documents/wdr2015/WDR15_ExSum_S.pdf
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¿Cree que las herramientas usadas para promocionar el 

proyecto Reheart y generar auspicios entre las empresas y marcas 

fueron las apropiadas? 

Las herramientas usadas son apropiadas y muy de acorde al 

tema. No se han descuidado los medios tradicionales, y a la vez veo 

que las redes sociales las usan activamente en el desarrollo del 

proyecto. 

 

¿Cómo calificaría los paquetes de auspicios presentados en 

las comercializaciones para generar interés en las marcas y empresas 

por el proyecto Reheart? 

Estamos atravesando momentos complicados tanto políticos 

como económicos en el país, lo cual pudo complicar un poco este 

aspecto. Para que una empresa auspicie, tiene que realmente estar 

interesado en el proyecto y que su marca salga ganando. Veo los 

precios adecuados, aunque eso dependerá de la perspectiva de las 

empresas y marcas a las cuales acudieron.  

 

¿Cree que los auspicios conseguidos ya sean monetarios o por 

canje fueron apropiados y acordes a este piloto del proyecto Reheart? 

Claro que sí, conseguir auspicios no es sencillo.  La 

responsabilidad social en las empresas es algo que se suele practicar 



 

31 

 

con mayor frecuencia y el formar parte de este tipo de campañas y 

proyectos son una nueva motivación para ellas. 

 

¿Considera que el tiempo para difundir las diferentes herramientas 

para generar interés en los medios de comunicación fue el adecuado? (a 

partir del 14 de septiembre) 

Lo lograron. Salieron en medios con reportajes interesantes, con 

titulares vendedores y creo que el trabajo dio sus resultados positivos que 

dejaron a los medios de comunicación al tanto de proyectos sociales como 

este.  

 

¿Cree que el contenido de las herramientas usadas para 

generar interés y promocionar el proyecto Reheart con los medios de 

comunicación es claro y atractivo? 

Me gustó mucho. Sin perder el lado pedagógico, fue atractivo para los 

medios y para el lector, dejando claro el propósito del proyecto. 

 

¿Se logró dejar claro el funcionamiento y objetivos del 

proyecto Reheart con las diferentes apariciones en medios de 

comunicación? 

Claro que sí. Creo que con cada aparición en los medios 

reforzaban más la información, contando su experiencia dejando muy 

claro el lado humano de todo esto. 
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¿Cómo calificaría el contenido de los posts y respuestas del 

público en las diferentes redes sociales del proyecto Reheart? 

(Facebook, Instagram y Youtube) 

Apropiado para el proyecto. Las publicaciones son muy solidarias y 

atractivas para que el público se interese más por el proyecto y por la 

problemática social que esta aborda. Los videos son muy sentimentales, al 

igual que el texto de las publicaciones en Facebook conmueven.  

 

¿Piensa que se ha planificado correctamente las estrategias y 

la implementación de herramientas para el levantamiento de 

auspicios y generar interés de los medios de comunicación en el 

proyecto Reheart? 

Siempre se puede mejorar, siempre se puede ser mejor. Pero si 

cumplieron con los resultados que ustedes planificaron desde el inicio, 

se podía decir que el proyecto y el plan de relaciones públicas fue un 

éxito. 

Quizás se puede ser un poco más ambicioso y tal vez convertirse en los 

nuevos “Niño Esperanza” de Ecuavisa sería una acertada estrategia. Involucrar 

a los medios en estas labores es el  secreto. Como siempre nos han dicho desde 

el inicio, lo que no se comunica no existe. 

 

¿Qué pasos se pueden dar para mejorar las estrategias de 

relaciones públicas para el proyecto Reheart?  
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Involucrar más a los medios de comunicación como dije 

anteriormente y hacerlos partícipe del proceso a través de alianzas que 

afiancen el proyecto. Esto haría que el proyecto sea aún más atractivo 

y con mayor credibilidad para el público y potenciales marcas y 

empresas participantes. 

 

 Camila Arosemena Baquerizo. 

Directora de Relaciones Internacionales. 

Universidad Casa Grande. 

 

¿Considera que se ha planificado correctamente el tiempo 

para promocionar el proyecto ante los posibles auspiciantes? (a partir 

del 11 de agosto del 2015) 

El tiempo óptimo para levantar auspicios es de 6 meses.  Puede 

hacerse en menos, pero se debe considerar que agosto el mes octavo 

del año por tanto la mayoría de los presupuestos están cerrados y se 

abren únicamente por temas de empuje de ventas navideñas, 

compromisos ineludibles o algo similar. 

 

¿Cree que las herramientas usadas para promocionar el 

proyecto y generar auspicios entre las empresas y marcas fueron las 

apropiadas? 

Creo que la comercialización que enviaron es correcta, pero 

creo que le falta hacer énfasis en lo que gana el auspiciante. 
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¿Cómo calificaría los paquetes de auspicios presentados en 

las comercializaciones para generar interés en las marcas y empresas 

por el proyecto? 

Son adecuados, razonables y atractivos. 

 

¿Cree que los auspicios conseguidos ya sean monetarios o por 

canje fueron apropiados y acordes a este piloto de proyecto? 

No sé exactamente canto obtuvieron, pero creo que desde el 

punto de vista comercial era viable.  Es decir, los paquetes están bien 

planteados. Siempre se debe considerar la pertinencia del auspicio. 

 

¿Considera que el tiempo para difundir las diferentes 

herramientas para generar interés en los medios de comunicación 

fue el adecuado? (a partir del 14 de septiembre) 

Si, dos meses es suficiente tiempo. 

 

¿Cree que el contenido de las herramientas usadas para 

generar interés y promocionar el proyecto con los medios de 

comunicación es claro y atractivo? 

El boletín de prensa tiene información interesante, pero creo 

que le falta un poco de foco, es decir, tener claro qué le estamos 

pidiendo a los medios.  El primer párrafo responde a medias las 5W 

básicas de un boletín. 
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¿Se logró dejar claro el funcionamiento y objetivos del 

proyecto con las diferentes apariciones en medios de comunicación? 

Muy buenas las coberturas. 

 

¿Cómo calificaría el contenido de los posts y respuestas del 

público en las diferentes redes sociales del proyecto? (Facebook, 

Instagram y Youtube) 

Muy bueno, entretenido y claro. Da un muy buen mensaje 

acerca de cómo se ha abordado día a día el taller. 

 

¿Piensa que se ha planificado correctamente las estrategias y 

la implementación de herramientas para el levantamiento de 

auspicios y generar interés de los medios de comunicación en el 

proyecto? 

Sí. Se evidencias complicaciones, pero en general la gestión fue 

muy buena. 

 

¿Qué pasos se pueden dar para mejorar las estrategias de 

relaciones públicas para el proyecto? 

Más gente debe estar involucrada, la venta debe ser más agresiva, debe 

haber un planteamiento más estratégico, buscar un aliado importante que 

cubra la mayoría de los casos.  Hay marcas que por tradición se han vinculado 

con el tema y no las veo presentes. 
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b) Anexos de Relaciones Públicas 

 

i) Boletín de Prensa  
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ii) Convocatoria de Medios 
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iii) Invitación  
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iv) Presupuesto inicial 

            

 

 

v) Presupuesto final 

 

 



 

40 

 

vi) Modelo de comercialización 
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vii) Cronograma de medios 

 

 

Medio Programa / Sección Hora Reportero

EcuadorTV CaféTV 8:15 AM Gisela Poveda

Diario El Expreso Página 21 O Karina Silveira 

Viva Guayaquil Ciudadelas O Silvia Coello

ZZ Radio La Ruleta Ruzza 11:15 AM

GamaTv El Matinal 10:00 AM

El Telegrafo Sociedad O Diana Holguín.

Café Club Radio Vainilla Latte 12:00:00 PM

Radio i99 Cero Excusas 9:30 AM Gabriela Camacho.

Nota periodística 
Jueves 5, viernes 6, sábado 7 o

domingo 8 de nov 

Entrevista en vivo Jueves 12 de nov.

Entrevista en vivo Lunes 23 de nov.

Nota Periodística Jueves 8 de oct.

Entrevista en vivo Lunes 26 de oct.

Entrevista en vivo Jueves 12  de nov.

PAP REHEART, El Arte Desintoxica

Tipo de aparición Fecha de publicación 

Reportaje Miércoles 30 de sept.

Nota Periodística Sábado 17 de oct. 
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viii) Presencia en medios impresos 

 

Viva Guayaquil 
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Diario El Expreso  
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 El Telégrafo 

 

 
 
 
 

ix) Presencia en medios radiales 

 

Revisar archivo digital adjunto. 

 

x) Presencia e medios televisivos 

 

Revisar archivo digita adjunto.  

 
 
 
 


