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ABSTRACT 

 

El problema principal consiste en crear una memoria correcta en la cual se narrara paso a 

paso las fases que se llevaron a cabo para la implementación en redes sociales de la campaña 

social contra la violencia en noviazgos adolescentes: "no es amor”, teniendo como objetivo 

principal crear una memoria en la cuál por medio de una narrativa se logre explicar cual fue 

el proceso de implementación en redes sociales de la campaña social contra la violencia en 

noviazgos adolescentes: "no es amor”, y que a su vez sirva de referencia para quien lo 

necesite, mediante la metodología de bitácora narrativa, la cual sirve principalmente como 

una herramienta profesional de referencia, que tiene como finalidad recopilar toda la 

información del proceso de implementación, resumirla de forma ordenada, y cronológica, 

para poder contarla paso a paso de manera sencilla y breve los distintos puntos del proyecto, 

orientándolo hacia el aprendizaje por medio de esta recopilación. 

Palabras Claves: adolescentes, noviazgo, violencia, campaña social, implementación, redes 

sociales. 
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1. LA DENOMINACIÓN:  

 

Memoria de la implementación en redes sociales de la campaña social contra la 

violencia en noviazgos adolescentes: "no es amor” como proyecto de titulación en el marco 

del proceso de proyectos de aplicación profesional ofrecidos por la Universidad Casa Grande. 

 

 

2. LA DESCRIPCIÓN:  

 

Este documento es la memoria de la implementación en redes sociales de la campaña 

social contra la violencia en noviazgos adolescentes: "no es amor”, en el cual se comparte el 

proceso que se realizó para lograr la implementación y a su vez también se comparten las 

experiencias vividas a través del proceso de la implementación de la misma. 

 

En el documento podemos evidenciar cuáles fueron las decisiones tomadas sobre el 

manejo de redes sociales, las personas que  intervinieron en el proceso, y la logística 

realizada para la implementación a lo largo de la campaña social anteriormente mencionada. 

 

También muestra como se realizó paso a paso por medio de la narración cuál fue la 

planeación e implementación desde sus inicios hasta el momento de la finalización del 

mismo, en el cual por medio del manejo de redes se dio a conocer en su totalidad la campaña 

social contra la violencia en noviazgos adolescentes “no es amor”. 
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3. LA FUNDAMENTACIÓN:  

 

En la actualidad vivimos en un mundo que denominaremos “el mundo del clic”, un 

mundo en el que los jóvenes sobretodo los adolescentes son personas que se han 

acostumbrado a los pocos caracteres, a las cosas al instante, a que todo ocurra de manera 

rápida e instantánea, que todo sea en cuestión de segundos, que las cosas pasen ahora y en el 

momento, que todo dependa del lugar donde cliqueamos, que todo dependa de un clic. 

 

Hoy en día esto se ha visto empujado por el internet, ya que el internet ha comenzado 

a modificar las formas y maneras con la cual las personas se relaciona entre si, inclusive en 

muchos casos ha pasado de ser un simple complemento para la comunicación a ser un factor 

importante para la creación de relaciones sociales. “En esta sociedad tecnologizada surgen 

diversas herramientas digitales con fines comunicativos las cuales se han ido modificando a 

medida que evoluciona la propia tecnología” (Ayala, 2014, p.27). Lo que nos lleva a 

reflexionar cómo el internet, y las distintas plataformas para interactuar como las redes 

sociales se han modificado para adaptarse a los justos y preferencias de sus usuarios y con 

ellos han modificado realmente la forma en la que los adolescentes interactúan y se 

relacionan entre sí, ya que son ellos los que se ven más afectados por estos fenómenos, así 

como a su vez nos lleva a visualizar cómo esta tecnología tan cambiante y en constante 

evolución ha pasado de ser un complemento en la comunicación a ser una parte fundamental 

e importante a la hora de relacionarse e interactuar entre ellos y con ellos. 

 

Los adolescentes hoy en día de cierto modo han perdido la capacidad de interactuar 

de modo directo con las personas, han perdido esa capacidad de interactuar de cara a cara, de 
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esperar por una respuesta o una emoción menos programada, ya que al encontrarse sobre 

expuestos a los medios digitales y de uno u otro modo se programan a que las cosas pasen en 

segundos y en un orden programado  y predecible. 

 

Es aquí donde nacen los problemas, problemas que no vemos pero que se guardan en 

nuestro subconsciente, que se guardan en nuestra mente, y que son expresados a los largo de 

nuestras vidas sin que ni siquiera los notemos, y esto sumado al tipo de consumo en los 

medios digitales de la mayoría de adolescentes, a los videojuegos, a las series, películas, y  la 

música que consumen de manera habitual, todo esto se mezcla de forma alarmante con lo ya 

mencionado anteriormente. Aunque les parezca sorprendente aquí no acaba el problema, aquí 

es donde empieza el problema, un problema que es realmente grave, un problema que estoy 

segura que quienes lo viven consideran que no es tan grave como parece, o peor aun que no 

es un problema. 

 

Los adolescentes debido a sus tipos de consumos han desarrollado tan solo una idea 

de violencia o agresión en sus mentes, la idea que ellos tienen sobre lo que es violencia es 

estrictamente sobre “la guerra” y no la guerra real, sino una guerra que se basa mucho en 

películas, que se basa en videojuegos, donde las posibilidades de salir ileso son mayormente 

altas, y si seguimos hilando un poco más y les preguntamos qué piensan ellos cuando 

hablamos de violencia entre adolescentes la idea que ellos tienen mayormente sobre eso es 

“golpes  físicos”,  y si hilamos un poquito más fino y les preguntamos cuál es la idea que 

ellos tienen sobre la violencia en noviazgos adolescentes o más aún les preguntamos cuáles 

son los tipos de violencia o las acciones que ellos reconocen como violencia en un noviazgo 

adolescentes, la mayoría de adolescentes solo reconocen dos tipos de violencia en un 

noviazgo, reconocen la violencia física y la violencia sexual, pero vale recalcar que dentro de 
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la violencia física solo reconocen los golpes bruscos y donde sus consecuencias pueden 

producir de algún tipo sangrado, moretones, etc., y como violencia sexual solo reconocen a la 

violación. 

 

El tipo de idea sobre la violencia no es un problema exclusivamente de los 

adolescentes, pero es un problema que hoy en día ha caído de manera brusca sobre ellos, que 

si miramos más allá, vienen desde el hogar, vienen desde sus padres y los ejemplos que 

pueden obtener de ellos, y de la sociedad que los rodea día a día, es por eso que hoy en día a 

pesar de que estamos expuestos a muchos tipos de abusos o violencias en distintas 

situaciones la sociedad ha comenzado a normalizarlo al punto de que como “todo el mundo lo 

hace” o “es tan normal que pase” que hemos comenzado a no reaccionar ante ello, y en 

muchos casos inclusive imitar ese tipo de comportamiento, lo que está generando grandes 

problemas, problemas que han comenzado a recaer de manera brusca sobre la formación de 

los adolescentes, la cual es reforzada con los tipos de consumos de entretenimiento 

frecuentados por ellos. 

 

Hoy en día es realmente asombroso cómo muchas acciones que no deberían ser 

permitidas y tomada como reprochables, las hemos normalizado a tal punto que se han vuelto 

parte de nosotros, parte de nuestra sociedad, parte de nuestra identidad en las relaciones 

amorosas, llevando a que los jóvenes de hoy en día las imiten de un modo mucho más natural 

del que podíamos pensar, viralizando día a día nuestros comportamientos inadecuados a 

través de los medios digitales y permitiéndoles a los adolescentes adoptar comportamientos 

poco adecuados con mayor facilidad, ya no solo son los comportamientos que vemos en casa, 

sino los que consumimos en medios. 

 



 

10 

 

Muchos de los jóvenes que viven noviazgos adolescentes violentos, ya sea porque son 

violentados o ellos producen los actos violentos suelen provenir de hogares donde la 

violencia es algo que se puede palpar de manera cotidiana, donde los roles establecidos como 

“hombre” y “mujer” están sumamente marcados, donde no cumplir esos roles puede llevar a 

consecuencias, donde el machismo es una práctica cotidiana, y donde todo lo mencionado 

anteriormente es algo que ven día a día, algo que han llegado a llamar “normal”, es algo que 

han normalizado al punto que consideran que son actos propias de una sociedad en la que 

viven, y se desarrollan día a día, y si a todo esto le sumamos el refuerzo de los medios de 

comunicación, los medios digitales y los consumos de música videojuegos, entre otros 

consumos habituales de ellos, cómo podríamos esperar que ellos no imiten este tipo de 

comportamientos normalizándolos, y considerándolo algo completamente natural. 

 

Existen cuatro tipos de violencia en los noviazgos adolescentes: sexual, física, verbal 

y sicológica; en la actualidad hemos podido observar como estos campos de violencias se han 

podido expandir más, ya que hay nuevas formas de violencia ligadas a los consumos digitales 

que tienen los jóvenes, pareciera imposible pero así como la tecnología ha avanzado los 

distintos tipos de violencia y abusos también, pero no solo es eso si no que hemos 

normalizado esos comportamientos también, produciendo a muestra mente creer que es 

normal, que pasa en todas las relación, y que si le pasa a todos porque a nosotros no nos 

pasaría. 

 

El problema de la violencia principalmente nace en que no la reconocemos, no 

sabemos que está ahí, que somos parte de ella o que somos unas víctimas de la misma, ese es 

el problema principal de todo, no poder reconocerla, no saber que está ahí, y que estamos 



 

11 

 

siendo usados por ella, o peor en algún momento reconocerla pero no poder hacer nada, no 

poder pedir ayuda porque no sabemos a quién. 

 

En Ecuador existe una organización social sin fines de lucro llamada CEPAM que fue 

creada en 1983 con el fin de intentar crear una sociedad libre de violencia en contra de las 

mujeres, niños, niñas, y adolescentes del país, que lucha porque todas las personas puedan 

ejercer sus plenos derechos sexuales y reproductivos con libertad,  y a su vez esta 

organización intenta poder ofrecerle a las personas que así lo necesiten su ayuda, tanto legal 

como apoyo frente a diversos problemas mayormente ligados a la violencia o abusos. 

 

Es por esto que la campaña social contra la violencia en noviazgos adolescentes: "no 

es amor” busca implementar y diseñar una campaña social para que los adolescentes de 13 a 

17 años de clase social media y media baja del sur de Guayaquil, reconozcan los tipos de 

violencia que existen en los noviazgos, indagando más profundamente cuales son las 

situaciones principales de abuso o violencia que viven los adolescentes dentro de sus 

noviazgos y buscando las causas por las que mayormente se permiten. 

 

Como principal problema pudimos observar que los adolescentes desconocen en su 

totalidad cuales son los tipos de abusos o violencia a la que se encuentran expuesto 

normalmente, y de forma cotidiana en su día a día, impidiéndoles ver y erradicar estas 

situaciones, es por esto que para la implementación y la comunicación de la campaña no solo 

se estudiaron los tipos de violencia y abusos, si no también los medios de consumos de los 

jóvenes, los tipos de gustos, y sus agendas diarias, para así poder llegar a ellos de forma 

rápida y concisa, en la que ellos logren sentirse identificados y asimilar de menara eficiente y 

correcta los mensajes que se tramiten en la campaña anteriormente mencionada. 
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Existe muy poca investigación hoy en día sobre el tema de “abusos en noviazgos 

adolescentes”, es por eso también que la campaña social anteriormente mencionada intenta 

poder aportar de forma activa a la sociedad por medio de la implementación y diseño de la 

campaña, utilizar las nuevas tendencias de los jóvenes como son las redes sociales las cuales 

“son estructuras sociales compuestas de grupos de personas, las cuales están conectadas por 

uno o varios tipos de relaciones  como:   amistad,   parentesco,   intereses  comunes  etc. 

Estas  se  consideran  un  medio  de  comunicación  e  información” (Castillo y Martínez, 

2015, p.45) para así poder comunicarle a la mayor cantidad posible de adolescentes, 

intentándoles abrir los ojos ante los actos violentos, ya sea por parte de ellos o de sus parejas. 

 

 

4. LOS OBJETIVOS: 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Crear una memoria en la cual por medio de una narrativa se logre explicar cuál 

fue el proceso de implementación en redes sociales de la campaña social contra la 

violencia en noviazgos adolescentes: "no es amor”. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Sistematizar el proceso que se realizó para lograr la implementación en redes 

sociales de la campaña social contra la violencia en noviazgos adolescentes: "no 

es amor”, desde su fase de planeación, hasta la ejecución y finalización de la 

implementación de la misma. 
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 Describir por medio de la narrativa las experiencias vividas a través del proceso 

de implementación en redes sociales de la campaña social contra la violencia en 

noviazgos adolescentes: "no es amor”. 

 

 Enunciar las decisiones y acciones  tomadas para poder llevar a cabo la 

implementación en redes sociales de la campaña social contra la violencia en 

noviazgos adolescentes: "no es amor”. 

 

 Enumerar cuáles fueron las personas que intervinieron en el proceso de la 

implementación en redes sociales de la campaña social contra la violencia en 

noviazgos adolescentes: "no es amor”, y  cada una de las acciones que realizaron 

dichas personas dentro de este proceso. 

 

 Resumir cual fue la logística y planeación establecida y llevada a cabo para la 

implementación en redes sociales de la campaña social contra la violencia en 

noviazgos adolescentes: "no es amor”. 

 

 Mostrar por medio de la narrativa los materiales requeridos para la 

implementación en redes sociales de la campaña social contra la violencia en 

noviazgos adolescentes: "no es amor”. 

 

 

5. LOS DESTINATARIOS: 

 

La presente memoria está dirigida hacia estudiantes y profesionales que se encuentren 
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interesados en conocer e informarse sobre el proceso de ejecución e  implementación en 

redes sociales de una campaña social contra la violencia en noviazgos adolescentes, y que a 

su vez pudieran buscar información sobre la implementación de una campaña exclusivamente 

en redes sociales, sin inversión. 

 

La presente memoria también se encuentra dirigida hacia organizaciones sociales que 

se encuentren en búsqueda de documentos que los ayuden a generar e implementación una 

campaña social en contra de la violencia en noviazgos adolescentes por medio de una 

campaña en redes sociales y desconocen los procesos que deberían seguir para alcanzar su 

objetivo, y que a su vez buscan invertir lo menos posible. 

 

 

6. LAS ACTIVIDADES: 

 

Para   poder  realizar  la  implementación   en  redes  sociales  de  la  campaña   social  

contra  la violencia en noviazgos adolescentes: "no es amor” se siguieron 4 pasos principales, 

el primero fue la investigación: el cual consistió en investigar todo lo que nos ayudó a general 

la implementación desde sus gustos y preferencias hasta el lenguaje que debíamos utilizar, y 

las horas y días en los que debíamos realizar las publicaciones; el segundo paso fue la 

reacción de las redes sociales: el cual consistió en crear un mail, una fan page en Facebook y 

una cuenta en instagram, cada una con su respectivo nombre de usuario, imagen de portada y 

de perfil; el tercer paso consistió en establecer el orden, las horas y los días de las 

publicaciones, así como a su vez también los copys que fueron en cada publicación mediante 

un cronograma en forma de tabla; el cuarto paso consistió en llevar a cabo la ejecución del 

cronograma  de planeación  de la implementación  en cada una de  sus redes  sociales,  ya sea  
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programando o dando repost en Facebook e instagram según la planeación establecida. 

 

 

6.1. INVESTIGACIÓN 

 

6.1.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Conocer los gustos y preferencias en redes sociales del grupo objetivo. 

 Identificar el lenguaje corecto en redes sociales para llegar claramente al grupo 

objetivo. 

 Identificar las horas más efectivas para lograr mayor alcance en redes sociales del 

grupo objetivo. 

 

6.1.2. PLANEACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Está fase fue una de las más importantes, ya que es aquí donde nació y partió el 

proyecto, donde a partir de lo que se planeó en esta instancia sirvió como base para lograr el 

desarrollo del proyecto de la investigación y posteriormente la implementación en redes 

sociales de la campaña social contra la violencia en noviazgos adolescentes: "no es amor”. 

 

En esta fase primero se realizó y estableció los criterios de selección de la muestra a 

investigar, luego se diseñó las entrevistas, y tercero se planeó la logística del proceso de 

desarrollo de la investigación. 
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6.1.3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Una vez que se estableció los criterios de selección de la muestra, y con ellos se 

diseñó las entrevistas, se procedió a realizar las entrevistas y grupos focales. 

 

Proceso para la realización de los grupos focales y entrevistas en colegios: 

Paso 1: Se habló con los colegios donde pertenecen jóvenes que cumplían los criterios de 

selección. 

Paso 2: Se hizo llegar a los colegios los formularios de investigación para su revisión. 

Paso 3: Se concretó una cita directa con los colegios para la realización de las entrevistas. 

Paso 4: Se imprimió los formularios y se preparó los refrigerios. 

Paso 5: Se asistió a la cita para realizar la entrevista. 

Paso 6: Se realizó la entrevista. 

Paso 7: Se les dio a los jóvenes participantes un refrigerio. 

Paso 8: Se transcribió las entrevistas. 

Paso 9: Se sacó resultados y conclusiones de las entrevistas. 

 

Proceso para la ejecución de los grupos focales y  entrevistas en casas particulares: 

Paso 1: Se habló con los padres de los jóvenes que cumplían los criterios de selección. 

Paso 2: Se buscó y concretó el lugar donde se realizó la entrevista. 

Paso 3: Se concretó una cita directa con los padres para la coordinación de la logística de la 

movilización de los adolescentes para la realización de las entrevistas. 

Paso 4: Se imprimió los formularios y se preparó los refrigerios. 

Paso 5: Se asistió a la cita para realizar la entrevista. 

Paso 6: Se realizó la entrevista. 
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Paso 7: Se les dio a los jóvenes participantes un refrigerio. 

Paso 8: Se transcribió las entrevistas. 

Paso 9: Se sacó resultados y conclusiones de las entrevistas. 

 

Proceso para la realización de los grupos focales y  entrevistas en espacios públicos: 

Paso 1: Se investigó y averiguó de fuentes fidedignas que no se necesitarían permisos de los 

establecimientos para realizar procesos de investigación dentro de sus estructuras.  

Paso 2: se imprimió los formularios y se preparó los refrigerio. 

Paso 3: Se acudió al lugar que se había coordinado. 

Paso 4: Se buscó y se abordó a los jóvenes de modo directo. 

Paso 5: Se hicieron preguntas preliminares para establecer si los jóvenes cumplían con los 

criterios de selección antes de realizar los grupos focales y/o entrevistas. 

Paso 6: Se seleccionó a los jóvenes para los grupos focales y/o entrevistas. 

Paso 7: Se realizó la entrevista. 

Paso 8: Se les dio a los jóvenes participantes un refrigerio. 

Paso 9: Se transcribió las entrevistas. 

Paso 10: Se sacó resultados y conclusiones de las entrevistas. 

 

En esta parte del proceso, todo el grupo multidisciplinario participó de modo directo o 

indirecto en uno o varios procesos de la planeación, logística y/o ejecución de la 

investigación, de forma voluntaria. 

  

6.1.4. RESULTADOS DE A INVESTIGACIÓN 

 

Las redes sociales más utilizadas por los adolescentes entres 13 y 17 años de la ciudad 
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de Guayaquil son Facebook e instagram, en las cuales revisan, publican y comparten 

contenido  con mayor frecuencia entre las 3 y las 6 de la tarde, los días martes, jueves, 

sábados y domingos. 

 

Los contenidos de mayor impacto para ellos son los videos, post con frases y  las 

fotos con textos cortos que cuenten algo puntual, así como a su vez el lenguaje que se debe 

utilizar es directo, cotidiano e informal. También pudimos concluir que los hashtags son 

importantes y se deben tratar de mantenerlos presentes en la comunicación, para mayor 

memorabilidad en la mente de nuestro grupo objetivo y la mayor facilidad a la hora de la 

identificación y reconocimiento de las publicaciones. 

 

 

6.2. CREACIÓN DE REDES SOCIALES 

 

6.2.1. OBJETIVOS DE LA CREACIÓN DE REDES SOCIALES 

 

 Crear una dirección de mail. 

 Crear una Fan Page en Facebook de la campaña. 

 Crear una cuenta en instagram de la campaña. 

 

6.2.2. DESARROLLO DE LA CREACIÓN DE REDES SOCIALES 

 

Para crear una fan page y una cuenta en instagram, primero se creó una cuenta de 

correo electrónico. La cuenta de correo electrónico se creó en Gmail, por su fácil manejo y 

acceso a otras aplicaciones a través de ella, como Drive, YouTube, entre otras. 
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Pasos que se realizaron para crear una cuenta en Gmail: 

Paso 1: Se abrió el navegador y se dirigió a https://accounts.google.com/SignUp. 

Paso 2: Se esperó a que se cargara la página, la misma que se puede observar en la imagen 

no. 1 de anexos. 

Paso 3: Se procedió a llenar los datos que se eran solicitados con la información de la 

campaña, los cuales fueron: 

Nombre del usuario: Campaña NOESAMOR 

Nombre de usuario: noesamorucg@gmail.com 

Contraseña: noesamo2016  

Confirmación de la contraseña: noesamo2016 

Fecha de nacimiento: 4 de abril del 1983 

Sexo: Otro 

Teléfono móvil: Ninguno 

Dirección de correo electrónico actual: Ninguno 

Ubicación: Ecuador 

Paso 4: Una vez llenados los datos se procedió a darle clic al botón “siguiente paso”. 

Paso 5: Apareció una ventana con los términos y condiciones, los mismos que se puede 

observar en la imagen no. 2 de anexos. 

Paso 6: Una vez leído los datos se procedió a darle clic al botón “siguiente paso”.  

Paso 7: Acto seguido apareció una ventana la cual contaba con algunos pequeños consejos de 

cómo manejar el mail, los mismos que se pueden observar en la imagen no. 3, no. 4, no. 5 y 

no. 6. de anexos. 

Paso 8: Luego de finalizar el pequeño tutorial, se dio clic al botón “siguiente” y se tuvo 

acceso libre al correo, así como se puede observar en la imagen no. 7 de anexos. 

 

https://accounts.google.com/SignUp
mailto:noesamorucg@gmail.com
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Una vez que ya se tuvo acceso libre al correo y que  se encontrara activada la cuenta 

de mail en Gmail, se procedió posteriormente a configurar la foto de perfil con el logo de la 

campaña. 

 

Para poder crear una fan page, lo primero que se necesitaba era tener una cuenta 

personal activa en Facebook, ya que la campaña no poseía una, se procedió a crearla. 

 

Pasos que se realizaron para crear una cuenta en Facebook: 

Paso 1: Se abrió el navegador y se dirigió a https://www.facebook.com. 

Paso 2: Se esperó a que se cargara la página, la misma que se puede observar en la imagen 

no. 8 de anexos. 

Paso 3: Se procedió a llenar los datos que se eran solicitados en “registro” con la información 

de la campaña, los cuales fueron: 

Nombre: Campaña  

Apellido: NOESAMOR 

Correo electrónico: noesamorucg@gmail.com 

Vuelve a ingresar correo electrónico: noesamorucg@gmail.com 

Fecha de Cumpleaños: 4 de abril del 1983 

Sexo: Mujer 

Paso 4: Una vez llenados los datos  se procedió a darle clic al botón “abrir una cuenta”. 

Paso 5: Apareció una ventana de bienvenida pidiendo que se completaran 4 puntos, la cual se 

puede observar en la imagen no. 9 de anexos. 

Paso 6: Se completó el punto 2, el cual consistía en cliquear en el botón “hacer recorrido” 

para visualizar las opciones para configurar la privacidad de la cuenta, las cuales se pueden 

observar en las imágenes no. 10, no. 11, no. 12, no. 13 de anexos. 

https://accounts.google.com/SignUp
mailto:noesamorucg@gmail.com
mailto:noesamorucg@gmail.com
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Paso 7: Se completó el punto 3, el cual consistía en configurar la imagen de perfil de la 

cuenta, el mismo que se puede observar en la imagen no. 14 de anexos. 

Paso 8: Una vez que ya tuvo configurados estos pequeños puntos, se tuvo que ingresar una 

vez más a la cuenta de Gmail, para poder confirmar la cuenta de correo electrónico asignada 

al perfil de Facebook. 

Paso 9: Se abrió un mail proveniente de Facebook, el mismo que se puede observar en la 

imagen no. 15 de anexos. 

Paso 10: Se hizo clic en “empezar”, como se puede observar en la imagen no. 16 de anexos.  

Paso 11: Apareció una ventana, la cual afirmaba que la cuenta de correo electrónico estaba 

confirmada y que se podía usar las funciones de la cuenta de Facebook en su totalidad a partir 

de ese momento, como se puede observar en la imagen no. 17 de anexos. 

 

Una vez que ya se tuvo acceso libre a la cuenta de Facebook y que se encontraba 

activa para usar en todas sus funciones se pudo proceder a crear el fan page en Facebook.  

 

Pasos que se realizaron para crear una Fan Page: 

Paso 1: Una vez que estaba abierta y lista para usar la cuenta de Facebook, se cliqueo en el 

botón “Crear Página”, el cual se encuentra del lado izquierdo en la parte inferior de la 

pantalla, la misma que se puede observar en la imagen no. 18 de anexos. 

Paso 2: Se esperó a que se cargara la página que se puede observar en la imagen no. 19 de 

anexos, en la cual se mostraba los distintos tipos de fan page que se podían elegir. Entre los 

cuales se encontraban:  

-Lugar o negocio local 

-Empresa, organización o institución 

-Marca o producto 
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-Artista, grupo musical, o personaje publico 

-Entretenimiento 

-Causa o comunidad 

Paso 3: Luego se hizo clic en una categoría, en este caso fue causa o comunidad. 

Paso 4: Acto seguido se escribió el nombre de la campaña “NO ES AMOR”, como se puede 

observar en la imagen no. 20 de anexos. 

Paso 5: Una vez que se escribió el nombre, se hizo clic en el botón “empezar” para poder 

continuar y aceptar los términos y condiciones de las páginas de Facebook. 

Paso 6: Se esperó a que se cargara la página la misma que se puede observar en la imagen no. 

21 de anexos, en la cual se mostraba los distintos tipos de puntos indispensables y 

obligatorios de completar. 

Paso7: Se procedió a completar la sección de información, como se puede observar en la 

imagen no. 22 de anexos. 

Paso 8: Se procedió a completar la sección de foto de perfil, como se puede observar en la 

imagen no. 23 de anexos. 

Paso 9: Se procedió a completar la sección de agregar a favoritos, como se puede observar en 

la imagen no. 24 de anexos. 

Paso 10: Se procedió a completar la sección de público preferido de la página, como 

podemos observar en la imagen no. 25 de anexos. 

 

 Una vez que estuvo completado los campos indispensables y obligatorios se procedió  

a configurar la foto de perfil con el logo de la campaña, y la portada con el logo y las redes 

sociales de la campaña, los mismos que se pueden observar en la imagen no. 26 de anexos. 
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Pasos que se realizaron para crear una cuenta en Instagram: 

Paso 1: Se abrió la tienda de aplicaciones del celular. 

Paso 2: Se buscó la aplicación en la tienda de aplicaciones del celular. 

Paso 3: Se descargó la aplicación en el celular. 

Paso 4: Una vez que la aplicación se descargó completamente en el celular, se entró a la 

aplicación haciéndole clic. 

Paso 5: Una vez dentro de la aplicación, se hizo clic en el botón “regístrate desde Facebook”. 

Paso 6: Instagram solicitó que se iniciara sesión en Facebook desde ese dispositivo en ese 

momento. 

Paso 7: Se procedió a llenar los datos que eran solicitados por instagram con la información 

de la campaña, los cuales fueron: 

Nombre de usuario: noesamor_ec 

Contraseña: noesamor2016 

Confirmar contraseña: noesamor2016 

Paso 8: Luego se procedió a completar una sección de información del nuevo perfil, en el 

cual se configuró la foto de perfil con el logo de la campaña, y una pequeña descripción de la 

campaña para la biografía del perfil, los mismos que se pueden observar en la imagen no. 27 

de anexos. 

Paso 9: Se dio clic en “finalizar” y con eso finalizó la creación del perfil en instagram. 

 

6.2.3. RESULTADOS DE LA CREACIÓN DE REDES SOCIALES 

 

Cuenta Contraseña: 

Mail: noesamorucg@gmail.com noesamor2016  

Fan Page Facebook: noesamor.ec noesamor2016 

mailto:noesamorucg@gmail.com
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Instagram: noesamor_ec noesamor2016 

Tabla No.1 

 

En la tabla No.1 podemos observar los resultados obtenidos en este proceso, en el 

cual se encuentran escritas cada una de las cuentas que pertenecen a la implementación de la 

campaña, con su respectivo usuario y contraseña.  

 

 

6.3. PLANEACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN EN REDES SOCIALES 

 

6.3.1. OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN EN REDES 

SOCIALES 

 

 Establecer el orden de las publicaciones, las horas y los dias en los que se realizará la 

implementacion en redes sociales. 

 Crear los copys que se publicarán en cada publicación en redes sociales. 

 Crear una cronograma que contenga la planeacion total de la implementacion en redes 

sociales. 

 

6.3.2. DESARROLLO DE LA PLANEACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN EN 

REDES SOCIALES 

 

Todo el material digital creado y seleccionado para la campaña, se posteó a las 3y30 

de la tarde, los martes, jueves, sabados y domingos, desde el 2 de septiembre al 29 de 

noviembre del 2016. El material diguital contó con: post con fotos explicitas y video clip 
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donde se explicaron varios tipos de violencia que viven los adolescentes dentros de sus 

noviazgos, post con fotos explicitas sobre autoestima, post con frases de autoestima, videos 

de personas famosas del medio invitando a que sigan a la campaña en redes sicuales y 

conozcan de ella, asi como tambien invitando a que asistan al evento y fotos del evento. 

 

Post 1 

Fecha: 02/09/16 

Hora: 3:30 pm 

Descripción: Material audiovisual informativo sobre CEPAM 

Titulo: Sabías que... #CEPAM 

Copy: Sabía que existe una organización que se encarga de luchar contra la violencia de 

género? Aquí les contamos un poco sobre su trabajo. Agradecemos a Darío por el video. 

 

Post 2 

Fecha: 06/09/16 

Hora: 3:30 pm 

Descripción: Material audiovisual informativo sobre la campaña “no es amor” 

Titulo: Campaña #NOESAMOR 

Copy: Síguenos en nuestras otras redes sociales: 

twitter: noesamor_ec 

instagram: noesamor_ec 

y entérate más de #NoesAmor. 

 

Post 3 

Fecha: 08/09/16 

Hora: 3:30 pm 

Descripción: Post con foto sobre tipos de violencia 

Titulo: La desconfianza #NoesAmor 

Copy: Nadie puede invadir tu privacidad, menos tu pareja, quien debe confiar siempre en ti. 

La desconfianza #NoesAmor. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/noesamor?source=feed_text&story_id=328335434205776
https://www.facebook.com/hashtag/noesamor?source=feed_text&story_id=316430302062956
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Post 4 

Fecha: 10/09/16 

Hora: 3:30 pm 

Descripción: Material audiovisual sobre tipos de violencia 

Titulo: Los celos #NoesAmor 

Copy: Eres libre de escoger tus amig@s, tu pareja no puede controlar tus amistades. Los 

Celos #NoesAmor. 

 

Post 5 

Fecha: 11/09/16 

Hora: 3:30 pm 

Descripción: Post con frases sobre autoestima 

Titulo: Vales mas de lo que crees 

Copy: Tú vales más de lo que crees, no permitas que nadie te diga lo contrario. 

 

Post 6 

Fecha: 13/09/16 

Hora: 3:30 pm 

Descripción: Post con foto sobre autoestima 

Titulo: Si no te valora #NoesAmor 

Copy: Si no te da tu lugar frente a sus amistades y no te valora #NoesAmor. 

Post 7 

Fecha: 15/09/16 

Hora: 3:30 pm 

Descripción: Post con foto sobre tipos de violencia 

Titulo: Los celos #NoesAmor 

Copy: Tu pareja debe respetar tus amistades sin prohibirte nada, confiando siempre en ti. Los 

Celos #NoesAmor. 

 

Post 8 

Fecha: 17/09/16 

Hora: 3:30 pm 

Descripción: Material audiovisual sobre tipos de violencia 

https://www.facebook.com/hashtag/noesamor?source=feed_text&story_id=328360850869901
https://www.facebook.com/hashtag/noesamor?source=feed_text&story_id=328360850869901
https://www.facebook.com/hashtag/noesamor?source=feed_text&story_id=302986656740654
https://www.facebook.com/hashtag/noesamor?source=feed_text&story_id=302989110073742
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Titulo: El control #NoesAmor 

Copy: Reconoce si tu pareja intenta controlarte y recuerda. El control #NoesAmor. 

 

Post 9  

Fecha: 18/09/16 

Hora: 3:30 pm 

Descripción: Post con frases sobre autoestima 

Titulo: La peor soledad es no estar comodo contigo mismo. 

Copy: ¡No hay mejor compañía que la paz interna! ¡Feliz domingo! 

 

Post 10 

Fecha: 20/09/16 

Hora: 3:30 pm 

Descripción: Post con foto sobre autoestima 

Titulo: Si no lo dejas por miedo #NoesAmor 

Copy: Tener una relación por miedo a estar sola y aguantar maltrato #NoesAmor. 

 

Post 11 

Fecha: 22/09/16 

Hora: 3:30 pm 

Descripción: Post con foto sobre tipos de violencia 

Titulo: El maltrato #NoesAmor 

Copy: Tu pareja no puede agredirte física o verbalmente por ningún motivo. El maltrato 

#NoesAmor. 

 

Post 12 

Fecha: 24/09/16 

Hora: 3:30 pm 

Descripción: Material audiovisual sobre tipos de violencia 

Titulo: El control #NoesAmor 

Copy: Tu pareja no puede tomar decisiones sobre tus redes sociales. El control #NoesAmor. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/noesamor?source=feed_text&story_id=302995320073121
https://www.facebook.com/hashtag/noesamor?source=feed_text&story_id=302995320073121
https://www.facebook.com/hashtag/noesamor?source=feed_text&story_id=306445076394812
https://www.facebook.com/hashtag/noesamor?source=feed_text&story_id=306457253060261
https://www.facebook.com/hashtag/noesamor?source=feed_text&story_id=328361300869856
https://www.facebook.com/hashtag/noesamor?source=feed_text&story_id=328361300869856
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Post 13 

Fecha: 25/09/16 

Hora: 3:30 pm 

Descripción: Post con frases sobre autoestima 

Titulo: Querer ser otra persona es malgastar la persona que eres 

Copy: Todos somos especiales tal y como somos. No intentes ser otra persona por nadie. 

 

Post 14 

Fecha: 27/09/16 

Hora: 3:30 pm 

Descripción: Post con foto sobre autoestima 

Titulo: Si no te respeta #NoesAmor 

Copy: El respeto es una de las cualidades más importantes en una relación. Si tu pareja 

necesita estar con alguien más mientras está contigo. Si no te Respeta #NoesAmor. 

 

Post 15 

Fecha: 29/09/16 

Hora: 3:30 pm 

Descripción: Post con foto sobre tipos de violencia 

Titulo: La agresión #NoesAmor 

Copy: Tu pareja debe respetarte y no debe agredirte de ningún modo, ni de broma. La 

agresión #NoesAmor. 

 

Post 16 

Fecha: 01/10/16 

Hora: 3:30 pm 

Descripción: Material audiovisual sobre tipos de violencia 

Titulo: El chantaje #NoesAmor 

Copy: Tu pareja no puede obligarte a hacer cosas que no quieres. El Chantaje #NoesAmor. 

 

Post 17 

Fecha: 02/10/16 

Hora: 3:30 pm 

https://www.facebook.com/hashtag/noesamor?source=feed_text&story_id=316432688729384
https://www.facebook.com/hashtag/noesamor?source=feed_text&story_id=335325196840133
https://www.facebook.com/hashtag/noesamor?source=feed_text&story_id=328361437536509
https://www.facebook.com/hashtag/noesamor?source=feed_text&story_id=328361437536509
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Descripción: Post con frases sobre autoestima 

Titulo: a veces hay que recordar lo que uno siente y recordar lo que uno vale  

Copy: No permitas que nadie te trate mal, siempre recuerda lo mucho que vales. 

 

Post 18 

Fecha: 04/10/16 

Hora: 3:30 pm 

Descripción: Post con foto sobre autoestima 

Titulo: Depender de alguien para ser feliz #NoesAmor 

Copy: Podemos ser felices sin importar si estamos o no en una relación. Depender de alguien 

#NoesAmor. 

 

Post 19 

Fecha: 06/10/16 

Hora: 3:30 pm 

Descripción: Post con foto sobre tipos de violencia 

Titulo: El machismo #NoesAmor 

Copy: No es obligación del hombre invitar a la mujer en todas las ocasiones. El Machismo 

#NoesAmor. 

 

Post 20 

Fecha: 08/10/16 

Hora: 3:30 pm 

Descripción: Material audiovisual sobre tipos de violencia 

Titulo: El maltrato #NoesAmor 

Copy: Tu pareja no puede agredirte física o verbalmente por ningún motivo. El Maltrato 

#NoesAmor. 

 

Post 21 

Fecha: 09/10/16 

Hora: 3:30 pm 

Descripción: Post con frases sobre autoestima 

Titulo: Solo hay un amor para siempre, el amor verdadero. 

https://www.facebook.com/hashtag/noesamor?source=feed_text&story_id=316466265392693
https://www.facebook.com/hashtag/noesamor?source=feed_text&story_id=315286185510701
https://www.facebook.com/hashtag/noesamor?source=feed_text&story_id=328360697536583
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Copy: Nunca dejes de amarte. 

 

Post 22  

Fecha: 11/10/16 

Hora: 3:30 pm 

Descripción: Post con foto sobre autoestima 

Titulo: Si piensas que lo necesitas para ser feliz #NoesAmor 

Copy: No necesitas a nadie para ser feliz, la familia y los amigos siempre están ahí, si tu 

pareja te manipula #NoesAmor. 

 

Post 23 

Fecha: 13/10/16 

Hora: 3:30 pm 

Descripción: Post con foto sobre tipos de violencia 

Titulo: El irrespeto #NoesAmor 

Copy: Tu pareja no puede tomar decisiones sobre tu forma de vestir, y peor insultarte por 

ello. El Irrespeto #NoesAmor. 

 

Post 24 

Fecha: 15/10/16 

Hora: 3:30 pm 

Descripción: Material audiovisual sobre tipos de violencia 

Titulo: El chantaje #NoesAmor 

Copy: Tu pareja no tiene derecho a chantajearte para que estén juntos. El Chantaje 

#NoesAmor. 

 

Post 25 

Fecha: 16/10/16 

Hora: 3:30 pm 

Descripción: Post con frases sobre autoestima 

Titulo: Hay que deja de criar princesas indefensas y machitos violentos 

Copy: Hay que dejar de criar princesas indefensas y machitos violentos. La Violencia 

#NoesAmor. 

https://www.facebook.com/hashtag/noesamor?source=feed_text&story_id=328350804204239
https://www.facebook.com/hashtag/noesamor?source=feed_text&story_id=318621225177197
https://www.facebook.com/hashtag/noesamor?source=feed_text&story_id=316479082058078
https://www.facebook.com/hashtag/noesamor?source=feed_text&story_id=335326790173307
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Post 26 

Fecha: 18/10/16 

Hora: 3:30 pm 

Descripción: Noticia sobre un caso de violencia en Noviazgo adolescente 

Titulo: Drogaron y violaron a una jovencita de 16 años 

Copy: Noticias como estas son las que nos impulsan a seguir luchando por la violencia que 

existe en noviazgos o relaciones sentimentales. LA VIOLENCIA #NoesAmor. 

 

Post 27 

Fecha: 20/10/16 

Hora: 3:30 pm 

Descripción: Post con foto sobre tipos de violencia 

Titulo: El control #NoesAmor 

Copy: Tu pareja no puede controlar con quien sales, ni las amistades que decides tener. El 

Control #NoesAmor, El Control es #Violencia. 

 

Post 28 

Fecha: 22/10/16 

Hora: 3:30 pm 

Descripción: Material audiovisual sobre tipos de violencia 

Titulo: El control #NoesAmor 

Copy: Tu pareja no puede controlar tus acciones. El Control #NoesAmor, El Control es 

#Violencia. 

 

Post 29 

Fecha: 23/10/16 

Hora: 3:30 pm 

Descripción: Post con frases sobre autoestima 

Titulo: Nunca bajes la cabeza, siempre mantenla en alto 

Copy: Nunca bajes la cabeza, siempre mantenla en alto. ¡Recuerda en todo momento que 

vales mucho!. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/noesamor?source=feed_text&story_id=324783324560987
https://www.facebook.com/hashtag/noesamor?source=feed_text&story_id=324784724560847
https://www.facebook.com/hashtag/violencia?source=feed_text&story_id=324784724560847
https://www.facebook.com/hashtag/noesamor?source=feed_text&story_id=328298440876142
https://www.facebook.com/hashtag/violencia?source=feed_text&story_id=328298440876142
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Post 30 

Fecha: 25/10/16 

Hora: 3:30 pm 

Descripción: Video invitando a que nos sigan en redes sociales 

Personaje: Pepe Sanchez 

 

Post 31 

Fecha: 27/10/16 

Hora: 3:30 pm 

Descripción: Post con foto sobre tipos de violencia 

Titulo: El control #NoesAmor 

Copy: Tu pareja no puede controlarte, a las únicas personas que debes darle explicaciones es 

a tus padres. El Control #NoesAmor, El Control es #Violencia. 

 

Post 32 

Fecha: 29/10/16 

Hora: 3:30 pm 

Descripción: Material audiovisual sobre tipos de violencia 

Titulo: El maltrato #NoesAmor 

Copy: Tu pareja no puede agredirte física o verbalmente por ningún motivo. El Maltrato 

#NoesAmor, El Control es #Violencia. 

 

Post 33 

Fecha: 30/10/16 

Hora: 3:30 pm 

Descripción: Post con frases sobre autoestima 

Titulo: La opinion de otras personas no tiene que convertirse en tu realidad 

Copy: ¡La opinión de otras personas no tiene que convertirse en tu realidad! Vive de forma 

tranquila sin preocuparte por lo que piense el resto. 

 

Post 34 

Fecha: 01/11/16 

Hora: 3:30 pm 

https://www.facebook.com/hashtag/noesamor?source=feed_text&story_id=335326410173345
https://www.facebook.com/hashtag/violencia?source=feed_text&story_id=335326410173345
https://www.facebook.com/hashtag/noesamor?source=feed_text&story_id=335326583506661
https://www.facebook.com/hashtag/violencia?source=feed_text&story_id=335326583506661
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Descripción: Video invitando a que nos sigan en redes sociales 

Personaje: Rosita Idrovo 

 

 

Post 35 

Fecha: 03/11/16 

Hora: 3:30 pm 

Descripción: Post con foto sobre tipos de violencia 

Titulo: El despecio #NoesAmor 

Copy: Tu pareja no debe burlarse de ti, ni a solas, ni entre amigos. El Desprecio #NoesAmor, 

El Desprecio es #Violencia. 

 

Post 36 

Fecha: 05/11/16 

Hora: 3:30 pm 

Descripción: Material audiovisual sobre tipos de violencia 

Titulo: El chantaje #NoesAmor 

Copy: Tu pareja no tiene derecho a chantajearte para que estén juntos. El Chantaje 

#NoesAmor, El Chantaje es #Violencia. 

 

Post 37 

Fecha: 06/11/16 

Hora: 3:30 pm 

Descripción: Post con frases sobre autoestima 

Titulo: Siempre estas contigo mismo por lo que deberias disfrutar tu compañia 

Copy: Siempre estás contigo mismo, por lo que deberías disfrutar tu compañía, nunca olvides 

amarte. 

 

Post 38 

Fecha: 08/11/16 

Hora: 3:30 pm 

Descripción: Video invitando a que nos sigan en redes sociales 

Personaje: Christian Altamirano 

https://www.facebook.com/hashtag/noesamor?source=feed_text&story_id=328358894203430
https://www.facebook.com/hashtag/violencia?source=feed_text&story_id=328358894203430
https://www.facebook.com/hashtag/noesamor?source=feed_text&story_id=328361780869808
https://www.facebook.com/hashtag/violencia?source=feed_text&story_id=328361780869808
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Post 39 

Fecha: 10/11/16 

Hora: 3:30 pm 

Descripción: Post con foto sobre tipos de violencia 

Titulo: La posesion #NoesAmor 

Copy: Tu pareja no tiene derecho a tomar decisiones por ti, no eres un objeto que le 

perteneces. La Posesión #NoesAmor, El Posesión es #Violencia. 

 

Post 40 

Fecha: 12/11/16 

Hora: 3:30 pm 

Descripción: Material audiovisual sobre tipos de violencia 

Titulo: El maltrato #NoesAmor 

Copy: Tu pareja no puede agredirte física o verbalmente por ningún motivo. El Maltrato 

#NoesAmor, El Control es #Violencia. 

 

Post 41 

Fecha: 13/11/16 

Hora: 3:30 pm 

Descripción: Post con frases sobre autoestima 

Titulo: Cuando crees en ti mismo tienes las llaves del éxito. 

Copy: Cuando crees en ti mismo tienes las llaves del éxito. 

 

6.3.3. RESULTADOS DE LA PLANEACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN EN 

REDES SOCIALES 

 

Septiembre 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

    Video 

infomativo 

  

https://www.facebook.com/hashtag/noesamor
https://www.facebook.com/hashtag/violencia
https://www.facebook.com/hashtag/noesamor?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/violencia?source=feed_text
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sobre el 

CEPAM 

 Video 

informativo 

sobre la 

campaña 

 Post con 

foto sobre 

tipos de 

violencia 

 Material 

Audiovisual 

Tipos de 

violencia 

Post con 

Frases sobre 

Autoestima 

 Post con 

foto sobre 

autoestima 

 Post con 

foto sobre 

tipos de 

violencia 

 Material 

Audiovisual 

Tipos de 

violencia 

Post con 

Frases sobre 

Autoestima 

 Post con 

foto sobre 

autoestima 

 Post con 

foto sobre 

tipos de 

violencia 

 Material 

Audiovisual 

Tipos de 

violencia 

Post con 

Frases sobre 

Autoestima 

 Post con 

foto sobre 

autoestima 

 Post con 

foto sobre 

tipos de 

violencia 

   

Tabla No.2 

 

En la tabla No.2 podemos observar el orden de cada una los contenidos digitales del 

mes de Septiembre. 

 

Octubre 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
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     Material 

Audiovisual 

Tipos de 

violencia 

Post con 

Frases 

sobre 

Autoestima 

 Post con foto 

sobre 

autoestima 

 Post con 

foto sobre 

tipos de 

violencia 

 Material 

Audiovisual 

Tipos de 

violencia 

Post con 

Frases 

sobre 

Autoestima 

 Post con foto 

sobre 

autoestima 

 Post con 

foto sobre 

tipos de 

violencia 

 Material 

Audiovisual 

Tipos de 

violencia 

Post con 

Frases 

sobre 

Autoestima 

 Noticia 

sobre un 

caso de 

violencia en 

Noviazgo 

adolescente 

 Post con 

foto sobre 

tipos de 

violencia 

 Material 

Audiovisual 

Tipos de 

violencia 

Post con 

Frases 

sobre 

Autoestima 

 Video 

invitando a 

que sigan las 

redes 

sociales 

 Post con 

foto sobre 

tipos de 

violencia 

 Material 

Audiovisual 

Tipos de 

violencia 

Post con 

Frases 

sobre 

Autoestima 

Tabla No.3 
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En la tabla No.3 podemos observar el orden de cada una los contenidos digitales del 

mes de Octubre. 

 

Noviembre 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

 Video 

invitando a 

que sigan 

las redes 

sociales 

 Post con 

foto sobre 

tipos de 

violencia 

 Material 

Audiovisual 

Tipos de 

violencia 

Post con 

Frases 

sobre 

Autoestima 

 Video 

invitando a 

que sigan 

las redes 

sociales 

 Post con 

foto sobre 

tipos de 

violencia 

 Material 

Audiovisual 

Tipos de 

violencia 

Post con 

Frases 

sobre 

Autoestima 

Video 

invitando a 

que sigan 

las redes 

sociales 

Post con 

foto sobre 

tipos de 

violencia 

Video 

invitando a 

que sigan 

las redes 

sociales 

Post con 

foto sobre 

tipos de 

violencia 

Video 

invitando 

a que 

sigan las 

redes 

sociales 

Material 

Audiovisual 

Tipos de 

violencia 

Post con 

Frases 

sobre 

Autoestima 

Video 

invitando 

al evento 

Post con 

foto sobre 

tipos de 

violencia 

Video 

invitando 

al evento 

Post con 

foto sobre 

tipos de 

violencia 

Video 

recordan

do 

invitanci

Fotos del 

evento 

Material 

Audiovisua

l largo 

sobre 



 

38 

 

ón al 

evento 

Tipos de 

violencia 

Tabla No.4 

En la tabla No.4 podemos observar el orden de cada una los contenidos digitales del 

mes de Noviembre. 

 

 

6.4. EJECUCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN EN REDES SOCIALES 

 

6.4.1. OBJETIVOS DE LA EJECUCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN EN REDES 

SOCIALES 

 

 Programar los post en la Fan Page de Facebook. 

 Ejecutar el cronograma de planeación la de implementación en redes sociales. 

 

6.4.2. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN EN REDES 

SOCIALES  

 

Para la ejecucion de la implementacion en redes sociales todo el material digital 

creado y seleccionado para la campaña se subió en una carpeta al Drive al igual que el 

cronograma, para que sea de fácil acceso y mejor de todas las personas que ayudaron con la 

implementacion en redes sociales de la campaña social contra la violencia en noviazgos 

adolescentes: "no es amor”. 
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Facebook cuenta con una aplicación propia a la hora de programar cualquier tipo de 

material digital dentro de las fan page, es por esto que cada domingo en la noche se 

programaba todo el contenido que saldría en días posteriores. En instagram no existe esta 

opción por lo que a lo largo de los 3 meses de la implementación en redes sociales de la 

campaña se subió de manera manual y no automática como en Facebook según lo establecido 

en el cronograma. 

 

Pasos para programar el material digital en la Fan Page: 

Paso 1: Se escribió el copy, la cual se puede observar en la imagen no. 28 de anexos. 

Paso 2: Se adjuntó el material digital. 

Paso 3: Se esperó a que se cargue el material digital. 

Paso 4: Se hizo clic en el botón en programar, la cual se puede observar en la imagen No. 29 

de anexos. 

Paso 5: Se seleeciono la hora y la fecha. 

Paso 6: Se hizo clic en el botón en programar, la cual se puede observar en la imagen No. 30 

de anexos. 

 

6.4.3. RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN EN REDES 

SOCIALES 

 

Se programó en Facebook de manera gratuita y anticipada cada domingo de la semana 

con una opción que Facebook nos ofrece directamente, mientras que en instagram se necesitó 

subir cada contenido digital al momento exacto de su programación. 
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7. LOS RECURSOS HUMANOS:  

 

Para realizar la implementación en redes sociales de la campaña social contra la 

violencia en Noviazgos adolescentes: "no es amor”, participaron de modo directo 3 personas.  

 

Michelle Andrade posteó en Facebook las publicaciones del 27 de septiembre y del 1 

de octubre del 2016 según estaba estipulado en el cronograma de publicaciones de la 

campaña. 

 

Kristelle Valverde creó el copy y posteó en Facebook el 18 de octubre del 2016 una 

noticia sobre un caso de violencia en Noviazgo adolescente, y posteó en instagram según el 

cronograma de publicaciones de la campaña del 2 de septiembre al 27 de noviembre del 

2016.  

  

Ma. Cristina Recalde creó el cronograma de publicación en redes sociales de la 

campaña social contra la violencia en Noviazgos adolescentes: "no es amor”, el cual consistió 

en crear los copys para cada publicación, ya sean videos, post de fases, post de tipos de 

violencia, etc., y definir que post, en que fecha y en que horario saldrían publicado en las 

redes sociales de la campaña ya mencionada anteriormente, también posteo en Facebook 

según el cronograma de publicaciones de la campaña del 2 de septiembre al 27 de noviembre 

del 2016. 

 

Todas las personas mencionadas anteriormente, participaron de manera libre y 

voluntaria en los actos realizados para lograr la implementación en redes sociales de la 
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campaña social contra la violencia en Noviazgos adolescentes: "no es amor”, ya sea desde la 

creación del cronograma de publicaciones la campaña, hasta la ejecución del mismo. 

 

 

8. LOS RECURSOS MATERIALES:  

 

Para el proceso de la investigación para poder llevar a cabo la implementación en 

redes sociales de la campaña social contra la violencia en noviazgos adolescentes: "no es 

amor” se necesitó: salones para realizar los grupos focales, filmadora, grabadora, y 

formularios impresos que nos permitan obtener la información necesitada para lograr una 

correcta implementación. 

 

Para el proceso de la implementación en redes sociales de la campaña social contra la 

violencia en noviazgos adolescentes: "no es amor” se necesitó: una computadora con internet 

y un celular que cuente con la aplicación de instagram y la aplicación de repost y que tenga 

internet. 

 

 

 9. PLAN DE FINANCIAMIENTO: 

 

9.1. GASTOS 

 

PRESUPUESTO DE LA IMPLEMENTACIÓN EN REDES SOCIALES 

Descripción Numero de 

unidades 

Precio Unitario Precio Total 

sin auto 

Precio total con 

auto 
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financiamiento financiamiento 

Alquiler del 

lugar para la 

realización de 

Grupo Focal 

3 $30 $90 $0 

Filmadora 1 $300 $300 $0 

Grabadora 1 $200 $200 $0 

Formularios 

Impresos 

100 $0.7 $7 $7 

Alimentación 5 $30 $150 $150 

Movilización 10 $10 $100 $100 

Entrevistadores 10 $20 $200 $0 

Computadora 1 $700 $700 $0 

Celular 1 $250 $250 $0 

Luz 6 $5 $30 $0 

Internet 3 $30 $90 $0 

Imprevistos 1 $100 $100 $0 

Total $ 2.217,00 $ 257,00 

Tabla No.5 

 

En la tabla No.5 podemos apreciar dos tipos de valores total, uno es el valor total si no 

contaríamos con autofinanciamiento de ningún tipo de los materiales requeridos para la 

elaboración del proyectos y tendríamos que adquirirlos desde cero, y la siguiente columna es 

el valor que costó la realización de la implementación en redes sociales de la campaña social 

contra la violencia en noviazgos adolescentes: "no es amor”. 
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9.2. INGRESOS 

 

INGRESOS TOTALES DEL PROYECTO 

Descripción Numero de 

unidades 

Precio Unitario Precio Total 

 

Rifas 498 $2 $996 

Total $996 

Tabla No.6 

 

En la tabla No.6 podemos apreciarlos ingresos totales del proyecto, los cuales fueron 

utilizados para cubrir los gastos de cada fase del proyecto y así lograr la realización completa 

del mismo. 

 

 

10. REFLEXIÓN Y APRENDIZAJE: 

 

A lo largo del proyecto intenté mantener un equilibrio de la distribución de las tareas 

y responsabilidades de cada miembro del equipo, así como a su vez aprecié la colaboración  

de mi equipo al momento de realizar y distribuirnos las tareas de manera justa y equitativa en 

todo momento. 

 

Siempre mantuve una actitud respetuosa con cada uno de los miembros de mi equipo, 

valorando cada una de sus aportaciones, respetando sus ideas y sus puntos de vista en todo 

momento, así como también aporté yo con mis ideas y mis puntos de vista intentando 

siempre mantener un intercambio fluido de ideas que nos llevara a una colaboración total del 
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grupo, también me mantuve motivada y comprometida a ayudar a los demás en sus tareas, 

sobretodo si eran temas un poco más de mi dominio, o accesibles para mi intentando siempre 

agilitar la lista de tareas por concluir. 

 

Respeto las decisiones que todo mi equipo en cada momento, el modo el que se llegó 

a un censo general, y el modo en el que logramos ponernos de acuerdo en cada decisión 

tomada, así como a su vez considero que mi capacidad para trabajar en equipo en esta 

ocasión fue muy buena, siempre intentando ser conciliadora con todos y respetando las 

decisiones de los demás. 

 

Siento que en este proyecto conseguí enriquecerme no solo como estudiante por la 

cantidad de reto y dificultades que tuve que pasar a los largo del proyecto, si no también 

siento que me enriquecí como persona por trabajar con distintas carreras académicas, con 

distintas formas de pensar y hacer las cosas, así como a su vez personas con distintas 

personalidades y formas de ver las cosas. 

 

También considero que me superé como estudiante y como profesional, ya que 

busqué ayuda en cada cosa que no sabía, asistí a charlas y tomé cursos sobre temas que no 

dominaba y necesitaba dominar para mi proyecto de titulación fuera de la universidad, 

busqué opiniones sobre ideas dentro y fuera de la universidad, abrí mis oídos y mi mente a 

mis tutores y profesionales del tema escuchando sus ideas y sus consejos en todo momento. 

 

Considero que di todo de mi parte a lo largo de este proyecto, no solo en las partes 

que me fueron asignadas, si no también siento que me superé como persona ayudando en 

partes que no se me fueron asignadas, para intentar que el equipo logre todos sus objetivos, 
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prestando mi apoyo y mi disposición para realizar cualquier tarea faltante o difícil de ejecutar 

que pudiera estar entre mis manos lograr que se cumpla. 

 

Considero que sí se logró llegar a distintas clases sociales dentro de la campaña, 

personas de distintas edades, todas o en su mayoría de lengua materna español, y 

ecuatorianas. La campaña intentó ser creativa, dinámica, y diferente de las demás campañas 

usadas en temas similares, intentando en todo momento vincularse con las personas; debido a 

que es una campaña pionera en su tema quizás le falto un poco más de respaldo de la 

organización que la resguarda que en este caso es CEPAM o un poco más de información del 

público en general,  pero aún así considero que es una campaña que si fue diferente y 

dinámica, desde su concepto hasta la ejecución del concepto de comunicación y las acciones 

de marketing.  

 

Es una campaña que intenta en todo momento ayudar e informar a los jóvenes que 

reconozcan si sufren de algún tipo de violencia en sus noviazgos, y no solo eso, si no que 

también es una campaña que intenta perdurar en el tiempo, que se vuelva reproducible cada 

año, para así lograr un aporte importante a la sociedad. 
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12. ANEXOS 

 

 

Imagen No. 1 

https://books.google.com.ec/books?id=gllnaZq_nQYC&p
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Imagen No. 2 

 

 

 

Imagen No. 3 
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Imagen No. 4 

 

 

 

Imagen No. 5 
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Imagen No. 6 

 

 

 

Imagen No. 7 
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Imagen No. 8 

 

 

 

Imagen No. 9 
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Imagen No. 10 

 

 

 

Imagen No. 11 
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Imagen No. 12 

 

 

 

Imagen No. 13 
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Imagen No. 14 

 

 

 

Imagen No. 15 
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Imagen No. 16 

 

 

 

Imagen No. 17 
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Imagen No. 18 
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Imagen No. 19 

 

 

 

Imagen No. 20 
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Imagen No. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 22 
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Imagen No. 23 

 

 

 

Imagen No. 24 
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Imagen No. 25 

 

 

 

Imagen No. 26 
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Imagen No. 27 

 

 

 

Imagen No. 28 
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Imagen No. 29 

 

 

       

Imagen No. 30 
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