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Abstract 

 

En esta ocasión entre los Proyectos de Aplicación Profesional, se presentó la opción de 

realizar una campaña social para adolescentes en la ciudad de Guayaquil. 

 

Estudiantes de las carreras de Comunicación Social y Comunicación Escénica 

investigaron acerca de las nuevas acciones, motivos, consecuencias de porque se da la violencia  

en los noviazgos adolescentes de 13 a 17 años en la ciudad de Guayaquil y plantearon una 

campaña social para concientizar y prevenir la misma. 

 

El objetivo de realizar este documento es para que sirva como herramienta académica y 

de referente a Organizaciones, estudiantes interesados en realizar una campaña social con 

estrategias de relaciones públicas. Su finalidad es ordenar pasos, resumir y recopilar información 

de manera sencilla y breve sobre los principales puntos de la campaña. 

 

De acuerdo a lo investigado en el proceso de realización del proyecto, se conoció que los 

adolescentes de 13 a 17 años de la ciudad de Guayaquil solo reconocen como violencia la 

agresión física, verbal y psicológica. 
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Los factores principales que generan violencia dentro de los noviazgos de este tipo son 

los celos, la desconfianza, la falta de madurez emocional, el machismo expuesto por la sociedad 

y los medios de comunicación y el deseo de poder por encima de otra persona tanto en hombres 

y mujeres. Si el adolescente ha sido víctima de violencia en su hogar es probable que 

emocionalmente no se encuentre bien y repita las mismas acciones a futuro. 

 

Palabras Claves: 

 Adolescencia 

 Baja Autoestima 

 Celos 

 Noviazgo adolescente 

 Posesión 
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1. Denominación del Proyecto 

 

Memoria de la Conceptualización e Implementación de la Estrategia de Relaciones 

Públicas de la Campaña Social contra la Violencia en noviazgos adolescentes: “No es Amor”, 

como proyecto de titulación de la Universidad Casa Grande. 

 

2. Descripción 

 

Realizar un documento en donde se evidencie el proceso que se siguió para 

conceptualizar e implementar una campaña social en contra de la violencia en noviazgos entre 

adolescentes de 13 a 17 años en la ciudad de Guayaquil. 

 

Este tema, dado por el cliente del Proyecto que es el Centro Ecuatoriano para la 

Promoción y Acción de la Mujer, Cepam, se lo desarrolló implementando una campaña por 

medio de redes sociales, utilizando estrategias de comunicación y relaciones públicas. 

 

Con este documento se pretende compartir experiencias del trabajo realizado, la forma de 

conseguir los contactos con las figuras públicas, el alcance obtenido en el inicio de la campaña 

en las redes sociales y analizar sobre la acogida por parte de los adolescentes y comunidad en 

general en la ciudad de Guayaquil. 
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3. Fundamentación 

 

El proyecto social contra la violencia en noviazgos adolescentes lo realizamos debido a 

que en la ciudad de Guayaquil no se ha tratado anteriormente la violencia en noviazgos 

adolescentes de 13 a 17 años en ninguno de los niveles socioeconómicos. El tema a investigar 

partió completamente desde cero ya que no se tenía información sobre los niveles de violencia 

que existen entre las parejas, ni su grado de conocimiento sobre este tema. 

 

El CEPAM (Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer) como cliente 

del proyecto es una organización social sin fines de lucro  que promociona una sociedad libre de 

violencia en contra de las mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en el ejercicio pleno de 

los derechos sexuales y reproductivos a lo largo de la vida de hombres y mujeres, en donde 

ofrecen servicios con capacidad de transferir y generar conocimientos y metodologías que 

permitan incidir y gestionar políticas públicas nacionales/locales, promocionando la 

participación ciudadana para exigibilidad de sus derechos. (Cepam, 2009) 

 

El proyecto se desarrolló en un contexto donde existía un gran déficit de conocimiento 

sobre los diferentes tipos de violencia y una cultura en donde ciertas acciones de violencia eran 

consideradas normales en las relaciones de pareja.  Además había factores de contexto no 

controlables como lo son: el internet, la televisión, las costumbres familiares, entorno escolar. 
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Este proyecto grupal es interdisciplinario debido a que intervinieron distintas carreras en 

la realización de esta campaña social, por lo cual se obtuvieron varios puntos de vista desde el 

diseño gráfico, la actuación, el marketing y las relaciones públicas para llegar de una mejor 

manera a los adolescentes. La campaña social que realizamos fue con el objetivo de  informar y 

concientizar a los jóvenes adolescentes para que mejoren su calidad de vida amorosa y que 

aprendan a desarrollar habilidades que contrarresten las acciones de violencia. (Andrade, 

Caicedo, Guzmán, Lara., Recalde., & Valverde., 2016) . 

 

Las causas principales que encontramos que generan violencia dentro de los noviazgos en 

los adolescentes son: los celos, la desconfianza, la falta de madurez emocional, el machismo 

expuesto por la sociedad y los medios de comunicación, el deseo de poder por encima de otra 

persona. (Andrade, Caicedo, Guzmán, Lara., Recalde., & Valverde., 2016) . 

 

Un adolescente que ha sido víctima de cualquier tipo de violencia es muy probable que 

desarrolle consecuencias emocionales y conductuales desfavorables para su desarrollo. Entre 

esas consecuencias pudimos encontrar la baja autoestima, la agresividad presente, personalidad 

retraída y silenciosa. Un estudio realizado por Cavas, Musita & Murga (2006) indica que La 

familia constituye un contexto decisivo en el desarrollo de la autoestima de sus integrantes, en 

todas sus etapas evolutivas (Alonso y Román, 2005; Musita et al, 2001). Generalmente, una 

elevada autoestima durante la adolescencia se ha señalado como un importante factor de 

protección frente a problemas emocionales y dificultades de comportamiento (Cava, Musita y 

Vera, 2000; Hartar, 1990). 
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En este tema surgió una oportunidad de hacer que los participantes comprendan que es 

violencia y qué acciones desde las más pequeñas e insignificantes conducen a la misma; que no 

son solamente la violencia física, psicológica, sexual, económica, sino que existen muchas más. 

De acuerdo a otras investigaciones se determinó que la violencia ocurre en todas las 

clases sociales, y que ésta a su vez es  un problema que enfrenta la sociedad en general. Los 

estudios sobre el tema del maltrato entre jóvenes muestran que el problema afecta a aquellos 

grupos más vulnerables como son: los jóvenes que presentan dificultades de aprendizaje; las 

chicas, en general, y los chicos o chicas que pertenecen o parecen pertenecer a lo que se ha 

llamado minorías sexuales (homosexuales, bisexuales o transexuales) (Avilés, 2009; Blaya, 

Debarbieux y Lucas, 2007). 

 

La Encuesta de Condiciones de Vida (2014) muestra que el 41,4 % de los ecuatorianos 

mayores de 12 años tiene una cuenta en redes sociales. Los adolescentes son los que dominan en 

mayor medida la tecnología actualizada. Es más, no solo la dominan sino también la poseen ya 

que  24,3 % (2’808.243) de la población de 12 años en adelante tiene un ‘Smartphone’, es decir, 

un teléfono inteligente. Actualmente de acuerdo al uso de la tecnología se palpa más el control, 

el chantaje, los celos y todas estas acciones engloban violencia. 
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El objetivo de este proyecto es realizar una memoria, donde se presente el orden de las 

estrategias implementadas, recopilación de información de manera sencilla y breve sobre los 

principales puntos de la campaña.  

 

Al utilizar estas estrategias de relaciones públicas se busca dar a conocer los diferentes 

mensajes y puntos clave de la campaña social, por medio de sus acciones a implementar. De 

acuerdo con (Kotler, 2015), "las relaciones públicas sirven para promover productos, personas, 

lugares, ideas, actividades, organizaciones e incluso naciones" 

 

Para conseguir una buena comunicación y saber si las estrategias implementadas por de 

relaciones públicas  están correctas, es importante estar consciente que no es solo transmitir un 

mensaje, también se debe lograr el punto de contacto entre el emisor y el receptor de esta manera 

se conseguirá el objetivo perseguido. Shannon (1987). El contacto con el grupo objetivo y la 

sociedad en general es lo que llevará a tener una buena repercusión la campaña social, existen 

varias campañas relacionadas a la violencia, pero la de “NO ES AMOR”  es una campaña 

distinta, que se las detallaré en el proceso de esta memoria. 
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4. Objetivos de la Memoria 

4.1 Objetivo General 

 

 Describir y analizar los diferentes aspectos de las estrategias de relaciones públicas de la 

campaña contra la Violencia en noviazgos adolescentes  “No es Amor” que sirva como 

directriz para profesionales y estudiantes de Comunicación Social. 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Describir las estrategias de relaciones públicas propuestas para promover la campaña 

social contra la Violencia en noviazgos adolescentes  “No es Amor”. 

 Reflexionar acerca de la importancia de investigar al grupo objetivo para que se sienta 

identificado con la propuesta de la campaña social contra la Violencia en noviazgos 

adolescentes  “No es Amor”. 

 Mostrar la aceptación en redes sociales por parte del grupo objetivo de la campaña social 

contra la Violencia en noviazgos adolescentes  “No es Amor”. 
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5. Destinatarios 

 

Esta memoria está dirigida a estudiantes y a organizaciones que deseen conceptualizar e 

implementar estrategias de relaciones públicas para campañas sociales, especialmente si están 

destinadas a jóvenes o a prevenir situaciones de violencia, de género principalmente. 

 

Memoria dirigida para organizaciones que trabajen con jóvenes y quisieran implementar 

estrategias de relaciones públicas para distintas campañas que deseen realizar. 

 

Memoria dirigida a la organización del Cepam, como cliente nuestro les puede interesar 

esta campaña social para poderla continuar con más acciones para los jóvenes e incluso 

implementarla con distintos géneros. 

 

Las acciones aplicadas de relaciones públicas son también acciones de marketing y se 

busca que los estudiantes u organizaciones interesadas en aplicar estas estrategias tengan en 

cuenta que es de bajo costo en su implementación y se llega a obtener una gran repercusión. 
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6. Actividades 

 

Para realizar las estrategias de relaciones públicas primero tuvimos que investigar textos, 

documentales acerca de la violencia en noviazgos adolescentes para poder ir sacando 

conclusiones. Principalmente conocer e investigar a nuestro grupo objetivo en sus gustos, 

preferencias, los medios de comunicación que consumen, sus relaciones amorosas, relaciones 

con sus padres; a su vez investigamos opiniones de especialistas (psicólogos, psiquiatras, etc.) y 

personas involucradas con la creación de campañas como lo son los publicistas. 

 

De acuerdo a lo investigado en el proyecto de titulación de la Campaña Social contra la 

violencia en noviazgos adolescentes “No es Amor” (Andrade, Caicedo, Guzmán, Lara., Recalde., 

& Valverde., 2016); tenemos los siguientes datos acerca de los consumos digitales de nuestro 

grupo objetivo de 13 a 17 años de edad: Según el análisis del estudio que realizó ANAIMAS 

(2016), “Facebook y Whatsapp se posicionan como las redes más conocidas. El 100% de los 

jóvenes dicen conocer Facebook y el 92% Whatsapp”. Por consiguiente, son Facebook y 

Whatsapp las redes que más visitan los adolescentes. 

 

El consumo de redes sociales es tan grande que el “50% de los adolescentes en el estudio 

declararon que pasan igual o más tiempo en las redes sociales que cara a cara con los demás” y 

pasan “en promedio 6.2 horas al día en redes sociales” (ANAIMAS, 2016).  
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El estudio de ANAIMAS (2016) de consumo de medios, arroja resultados confirmando 

que: “93% de los adolescentes mencionaron a Facebook como la red social en la que es más 

probable leer anuncios publicitarios”, entonces “Facebook se perfila como la red social que 

podría generar mayor engagement con los consumidores”. 

 

6.1. Investigación sobre Proyectos Similares Internacionales  

 

6.1.1. Ante el maltratador, Tolerancia Cero  

 

Campaña desarrollada por el Ministerio de Sanidad, servicios Sociales e igualdad del 

Gobierno de España (2008) “cuyo objetivo es el rechazo y el aislamiento social del maltratador”. 

La campaña se la viralizó por medio de post publicitarios donde muestran diferentes formas de 

rechazo a la violencia de género por parte de hombres, mujeres heterosexuales e inmigrantes. 

También presentan las consecuencias de vivir en un entorno de violencia.  

 

6.1.2.  Campaña #Dontmancriminate  

 

Esta campaña muestra varios hombres con la boca tapada y utilizan el hashtag 

#DontMancriminate . En las fotos aparecen actores como Jude Law, Rob Lowe y Jamie Dornan  
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y el post fue acompañado por frases que describen las injusticias sociales con las que tienen que 

batallar los hombres modernos.  

 

Utilizan la palabra “manism” que su significado sería hombrismo, en el caso de la mujer 

feminismo. 

 

“Es tiempo de que nos demos cuenta de que necesitamos un impasse de ser héroes y que 

los hombres también sufren un nivel diferente de abuso (...) Así que esto es para todos los 

hombres, para los que han sido víctimas de una sociedad que tiende a olvidar las luchas de los 

hombres", dice parte de la campaña armada por la revista Maggcom (2015). 

 

6.1.3.  16 días de activismo contra la violencia de género  

 

En el año 2013 Las Naciones Unidas lanzó la campaña 16 días de activismo contra la 

violencia de género o conocida también como  Pinta el mundo de Naranja. Esta activación la 

realiza para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas, participan alrededor de 70 países y 

realizan eventos en escuelas, calles, monumentos. El color que predomina en la campaña es el 

naranja y equivale como un símbolo de un futuro más brillante sin violencia. El evento lo 

realizan desde el 25 de noviembre al 10 de diciembre con la participación de 70 países.  
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6.2. Objetivos de Investigación 

 

Los objetivos fueron tomados como referencia en el proyecto de titulación de la Campaña 

Social contra la violencia en noviazgos adolescentes “No es Amor” (Andrade, Caicedo, Guzmán, 

Lara., Recalde., & Valverde., 2016); 

6.2.1. Objetivo General 

Identificar los entendimientos y percepciones sobre la violencia en noviazgos 

adolescentes de 13 a 17 años de clase media, media baja de la ciudad de Guayaquil. 

 

6.2.2. Objetivos específicos 

 

Fondo: 

 Identificar el conocimiento de los adolescentes acerca de la violencia 

 Identificar los tipos de violencia que existen dentro del noviazgo adolescente. 

 Identificar los factores que generan violencia en los noviazgos. 

 Conocer las consecuencias emocionales y conductuales que se generan en un adolescente 

que han vivido violencia. 

 Conocer la influencia de la educación y la familia en la violencia en adolescentes. 
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Audiencia: 

 Conocer la percepción de los adolescentes sobre su rol en una relación. 

 Indagar en acontecimientos pasados que hayan influido en su conducta como pareja. 

 Conocer los gustos y preferencias de tendencias sociales del grupo objetivo. 

 Indagar en las percepciones de los adolescentes sobre la violencia en noviazgos. 

 Conocer qué definen como violencia en noviazgos adolescentes. 

 Conocer si existen sentimientos de soledad en los adolescentes y cómo afecta esto en sus 

relaciones de pareja o amistades.  

 Identificar si existe baja autoestima en los adolescentes y cómo afecta esto en sus vidas.  

 Identificar si existe deseo de poder en los adolescentes sobre su pareja o amistades. 

 

Forma: 

 Analizar campañas anteriores realizadas por CEPAM. 

 Determinar si el marketing de guerrilla sería una herramienta fuerte para la campana. 

 Identificar el lenguaje correcto para llegar claramente a la audiencia. 

 Determinar el método más efectivo para realizar una campaña dirigida hacia 

adolescentes.  

 Identificar la forma de lograr mayor alcance dentro de los medios escogidos para la 

campaña. 
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6.3. Unidad de Análisis 

 

Nuestras unidades de análisis respondieron a los objetivos específicos planteados para la 

obtención de información relevante para la investigación: 

 

6.3.1. Psicólogos especializados en adolescentes 

 

Esta unidad de análisis se la escogió para tener una perspectiva profesional de saber cómo 

piensan los adolescentes, como actúan, conocer las razones por las cuales ellos creen que se 

genera violencia, los tipos de violencia que conocían, como tratar la violencia y sus 

consecuencias. 

6.3.2. Adolescentes 

 

El grupo objetivo fue Adolescentes de 13 a 17 años de Guayaquil de clase social media y 

media baja que estuvieron dentro de una relación:  

 

Esta unidad de análisis responde a las edades de los adolescentes en el sector definido por 

nuestro cliente CEPAM los cuales deben haber experimentado al menos una vez una relación 

sentimental para poder analizar cómo actúan y cómo se sienten. Además analizar sus relaciones 

familiares y gustos personales. 
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6.3.3. Campañas del CEPAM  

 

Con el objetivo de crear una campaña para adolescentes, se analizaron campañas 

anteriores realizadas por CEPAM para el mismo grupo objetivo y así poder definir aspectos y 

tendencias.  

6.3.4. Especialistas en publicidad 

 

Esta unidad de análisis proporciona información de cómo dirigirnos hacia la audiencia, el 

método y la forma, además de cómo manejar el flujo información y recomendaciones.  

 

Para la muestra se crearon criterios de selección:  

Psicólogos:  

 Mínimo 5 años de experiencia laboral con adolescentes 

 Mínimo 5 años en asesoramiento familiar 

 Mínimo 5 años de experiencia sobre psicología en los primeros años de formación. 

 

Se necesitaban psicólogos que hayan trabajado día a día con adolescentes y hayan estado 

al tanto de su manera de pensar y conductas; además que hayan sido expertos en el manejo de las 
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familias y en la formación de los niños desde los primeros años para de esta manera entender qué 

pasa durante su formación dentro de la familia.  

 

Especialistas en Publicidad: 

 Mínimo 5 años de experiencia en publicidad 

 Realización de mínimo 3 campañas sociales con jóvenes o adolescentes. 

 Realización de mínimo 3 campañas con manejo en redes sociales 

 Realización de mínimo 5 campañas con marketing de guerrilla  

 

Se necesitaban publicistas con bastante experiencia en campañas sociales con jóvenes o 

adolescentes y hayan estado al día con el manejo de redes sociales, ya que se buscaba entender 

cómo llegar correctamente a la audiencia bajo los parámetros planteados.  

 

6.4. Metodología de investigación 

 

La investigación tuvo un enfoque cualitativo. Se consideró usar este enfoque ya que se 

necesitó analizar los sentimientos y percepciones a profundidad para poder identificar problemas 

y soluciones. 

 



21 
 

Se utilizaron distintas herramientas como las entrevistas, grupos focales, observación de 

campo y análisis de contenidos. 

 

6.5. Resultados de Investigación 

 

Los resultados fueron obtenidos del proyecto de titulación de la Campaña Social contra la 

violencia en noviazgos adolescentes “No es Amor”. (Andrade, Caicedo, Guzmán, Lara., 

Recalde., & Valverde., 2016). 

Fondo 

Los adolescentes reconocen como violencia la agresión física, verbal y psicológica, 

teniendo en cuenta que los factores que generan violencia principalmente son los celos, 

desconfianza, falta de madurez, el machismo y el deseo de poder por encima de la otra persona. 

 

Las consecuencias emocionales y conductuales en los adolescentes son: retraídos, 

agresivos, silenciosos y con baja autoestima; lo que influye en ellos son los medios de 

comunicación, comportamientos agresivos en su hogar, la sociedad violenta que los rodea, entre 

otras.  
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Audiencia 

 

La mayoría de los adolescentes ha presenciado algún tipo de violencia intrafamiliar o han 

recibido violencia física y verbal. Ellos consideran que deben tratar a sus parejas con amor y 

respeto pero si han vivido acciones violentas en el pasado las van a cometer en sus relaciones  

 

No tienen buena comunicación con sus papas, en sus gustos musicales predominan el 

reggaetón, rap y electrónica. Sus consumos televisivos son las novelas, los realitys nacionales. 

 No tienen mucho interés en asistir a fiestas nocturnas, prefieren disfrutar en fin de año 

que tienen más libertad.  

 

Conocen que los celos, la desconfianza, pedir claves, la falta de privacidad, controlar la 

ropa, etc. son acciones que no están correctas pero las normalizan y no las ven como violencia. 

 

Los adolescentes experimentan soledad principalmente en sus hogares y este sentimiento 

genera encierro, búsqueda de estar lejos de la gente y violencia hacia los demás. Esto hace que 

busquen mayor apoyo en sus parejas o amistades. La mayoría de los adolescentes entrevistados 

tiene baja autoestima en diferentes escalas, lo que muchas veces hacen que no se sientan capaces 

de tener metas. Muchas veces la baja autoestima es provocada desde sus hogares por parte de sus 

familiares o de ellos mismo. 
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Forma 

Campañas de CEPAM 

Nuestro compromiso 

 Información sobre servicios donde se motiva a ir a CEPAM a hablar de sus problemas y 

ellos ofrecen discreción.  

 Línea gráfica alegre, contraste de colores, y tipografías divertidas. 

 

Hagámoslo juntos 

 

 Promoción sobre los servicios del CEPAM que invita a la acción de la gente. 

 Separadores de libros 

 Línea gráfica alegre, contraste de colores infantiles, y tipografías divertidas. Y personajes 

ilustrados. 

 

Prevenir con educación 
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 Campaña que promueve la educación para reducir embarazos, violencia y enfermedades 

venéreas. 

 Stickers 

 Colores sobrios, blanco, negro, y naranja. Línea gráfica un poco más formal y directa con 

un manejo de tipografía divertida. 

 

Tú puedes decidir 

 Promueve a la acción de las personas hacia para la violencia por medio de hablar e 

informar lo que están viviendo.  

 Línea gráfica alegre, contraste de colores, y tipografías divertidas. Ilustraciones de estilo 

sin pulso. 

 

Igualdad de género 

 

 Expresar la igualdad de géneros y respetarla en pareja. Vivir sin prejuicios y violencia. 

 Línea gráfica con colores marrones tipografía stencil tipo militar. 

 

Yo puedo decir y decidir. 
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 Por qué ocurren los embarazos, los efectos y las formas de prevenir. 

 Cd con canciones - stickers 

 Tonos rosados y morados con un personaje femenino y formas básicas y el logo 

representado en 3D. 

 

Campaña de servicios 

 

 Comunican los servicios del CEPAM para que la gente interactúe con ellos. 

 Tríptico 

 Línea gráfica alegre, contraste de colores infantiles, y tipografías divertidas. 

Violencia sexual. 

 Qué es, cómo enfrentarla y cómo evitarla, diferente tipos de violencia. 

 Color morado y contraste con splash de colores y letra esténcil. Personajes ilustrados. 

Un país 

 Cómo ejercer una paternidad responsable dirigida al público en general. 

 Línea gráfica sobria a dos colores blanco y negro. Tipografías san serif. 

 

Hombre si, macho no 
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 Cuenta las cosas que pasan los hombres que también los afectan emocionalmente.  

 Colores azules y verdes con fotografías, tipografía divertida. 

 Cd y folleto.  

Que no te toque 

 Campaña para promover el respeto de las mujeres en la metrovía y acciones para 

denunciar violencia.  

 Línea gráfica a dos colores magenta y gris con pictogramas y personajes ilustrados tipo 

comic. Tipografías san serif. 

 El marketing de guerrilla no genera ningún aporte real para esta campaña.  

 Es recomendable utilizar un lenguaje directo de tipo cómico o parodia donde el 

adolescente se sienta parte de la temática. 

 El método más efectivo es el Digital donde se recomienda aplicar campaña en Facebook. 

 Se recomienda crear juegos de interacción con los adolescentes, videos  y una figura que 

los haga sentir afinidad o un líder de opinión. Postear en Facebook en horas de la tarde 

hasta la noche.   

 

6.6. Conclusiones de Investigación 

 

Las conclusiones de Investigación fueron tomadas como referencia del proyecto de titulación de 

la Campaña Social contra la violencia en noviazgos adolescentes “No es Amor” (Andrade, 

Caicedo, Guzmán, Lara., Recalde., & Valverde., 2016). 
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Fondo 

Es necesario entender que las conclusiones de este trabajo no pueden ser generalizadas 

como definitivas para el caso de todos los adolescentes ni para la violencia en contra de la mujer 

en todo su extensión, ya que los resultados que este trabajo encontró tienen valor en el tiempo y 

espacio que duró la investigación únicamente. 

 

Por parte de los objetivos de fondo, luego de la investigación cualitativa dirigida a 

psicólogos, se concluyó que los adolescentes reconocen como violencia la agresión física, verbal 

y psicológica muy marcada visualmente, dejando a un lado los demás tipos de violencia que 

existen dentro de las relaciones de noviazgos adolescentes como la violencia emocional o sexual. 

 

De la misma forma se concluyó que los factores principales que generan violencia dentro 

de los noviazgos de este tipo son los celos, la desconfianza, la falta de madurez emocional, el 

machismo expuesto por la sociedad y los medios de comunicación y el deseo de poder por 

encima de otra persona.  

 

Un adolescente que ha sido víctima de cualquier tipo de violencia es muy probable que 

desarrolle consecuencias emocionales y conductuales desfavorables para su desarrollo. Entre 

esas consecuencias se encontró la baja autoestima, la agresividad presente, personalidad retraída 

y silenciosa. 
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Audiencia 

 

Existe muy poco conocimiento de parte de los adolescentes sobre violencia en noviazgos, 

partiendo por el hecho de no saber realmente cómo se debe tratar a la pareja o cómo llevar una 

relación sana.  Los adolescentes consideran que se debe tratar con amor y respeto a la pareja 

dejando a un lado otros factores importantes como son la confianza, el espacio, la aceptación de 

cada uno tal y como es, la privacidad, la comunicación, etc. Por otro lado, los adolescentes sí 

reconocen ciertos aspectos equivocados que causan problema y malestar en las relaciones como 

los celos, la desconfianza, falta de privacidad, control de la vida y tiempo de la pareja; pero no es 

reconocida como violencia y lo aceptan como algo normal de una relación.  Para los adolescentes 

violencia en general solo es la agresión física y dentro de un noviazgos solo reconocen como 

violencia la agresión física  y psicológica.  

 

La mayoría de los adolescentes han vivido algún tipo de violencia intrafamiliar con sus 

padres o incluso hacia ellos mismos, han recibido violencia física y verbal durante su vida lo que 

los lleva a pensar que la manera como los tratan en el hogar o como se tratan los padres es 

normal a pesar de todo.  Los medios de comunicación les muestran esta realidad violenta la cual 

ellos codifican como normal y la falta de comunicación que hay entre adolescentes y padres es 

otro factor que influye hacia una conducta violenta.  
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De acuerdo a sus preferencias y gustos sociales, la música es muy variada pero 

principalmente escuchan reggaetón, rap y electrónica, pasan muchas horas viendo programas de 

televisión tipo reality, novelas y dibujos; escuchando música y jugando videojuegos.  Los 

adolescentes no salen mucho a fiestas nocturnas pero si buscan momentos para reunirse entre 

amigos hacer deportes o conversar.  No tienen mucha libertad por eso su día festivo favorito es 

año nuevo por ser el único día que les dan mayor libertad de esta manera identificamos que están 

buscando esta sensación constantemente y es otro factor que genera violencia en las relaciones.  

 

Sobre las causas que generan violencia dentro de los noviazgos se encontraron  tres: la 

soledad, baja autoestima y sentimiento de poder hacia los demás.  De acuerdo a las 

investigaciones los jóvenes se sienten solos por parte de sus familias y buscan apoyo en amigos o 

su pareja.  La baja autoestima está presente en todos los adolescentes pero la mayoría realmente 

no saben qué significa y algunos  creen que sentir soledad es tener baja autoestima.  Se identificó 

que la baja autoestima es el factor más influyente para que los jóvenes sean violentos y reciban 

violencia ya que, los medios de comunicación, los padres, la edad, la falta de comunicación con 

adultos y el sentimiento de soledad  promueven esta sensación en la mayoría de los adolescentes.  

 

Forma 

 

Las campañas antes realizadas por CEPAM han sido de diferentes temáticas pero la 

mayoría de las veces respetando ciertos parámetros para la línea gráfica, lo que nos permitió 
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notar que es recomendable que sea alegre con altos contrastes de colores pero sin perder la 

armonía, que existan patrones que le den movimiento y permita fácil recordación por parte del 

público; la creación de un personaje ilustrado que sea la imagen de la campaña y tipografías 

claras, divertidas que generen humor en la comunicación.  

 

De acuerdo a la experiencia de los publicistas entrevistados; el marketing de guerrilla no 

va a generar un aporte fuerte en adolescentes  solo sería un gasto de recursos.  Por otro lado, el 

mejor medio para lanzar una campaña para adolescentes es por medios digitales, principalmente 

por Facebook.  Fue importante determinar que debido a la edad del grupo objetivo la 

información de la campaña debía ser directa pero dándole un tono cómico o paródico para lograr 

una afinidad. Para lograr impacto en redes sociales se necesitó generar vídeos, post dinámicos, 

directos y bastante visuales, dejando a un lado largos textos de información que no iba a ser 

tomada en cuenta.  

 

6.7. Desarrollo del Proyecto 

6.7.1. Objetivo general  

 

Implementar y diseñar una campaña social para que los adolescentes de 13 a 17 años de 

clase social media baja de Guayaquil, reconozcan los tipos de violencia que existen en los 

noviazgos. 
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6.7.2. Objetivos específicos 

 

 Manifestar los tipos de violencia que existen en los noviazgos adolescentes durante dos 

meses. 

 Involucrar 3 empresas privadas en la contribución de la causa social al finalizar la 

campaña de comunicación del proyecto.  

 Lograr un alcance de 800 personas por medio de redes sociales en un lapso de dos meses. 

 Involucrar a la comunidad guayaquileña en el acercamiento de la problemática social. 

6.7.3. Grupo Objetivo de la Campaña 

 Adolescentes de 13 a 17 años de clase media, media baja de la ciudad de Guayaquil 

 Organizaciones Gubernamentales 

 Entidades Privadas 

 Comunidad en General 

 Medios de Comunicación 

 

6.8. Estrategia de Comunicación 

 

La estrategia de comunicación es la forma en que se quiere comunicar la campaña y el cómo se 

la va a comunicar, esta información es tomada como referencia del trabajo de titulación 
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profesional de la campaña contra noviazgos adolescentes “No es Amor” (Andrade, Caicedo, 

Guzmán, Lara., Recalde., & Valverde., 2016); 

6.8.1. Concepto de comunicación 

 

Los adolescentes necesitan saber y reconocer que existe violencia en sus noviazgos donde 

puedan identificar una serie de comportamientos que no representan amor.  

 

6.8.2. Concepto creativo / Nombre de la campana  

 

#NoEsAmor 

Los adolescentes no perciben claramente las acciones de violencia que experimentan y 

tienen una idea equivocada acerca del amor. La forma de llegar a ellos fue evidenciando estas 

acciones violentas y dejándoles  claro que lo que sus parejas hacen definitivamente #NoEsAmor 

  

6.9 Estrategia Creativa 

 

Texto obtenido como referencia del trabajo de titulación profesional de la campaña contra 

noviazgos adolescentes “No es Amor” (Andrade, Caicedo, Guzmán, Lara., Recalde., & 

Valverde., 2016); 
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Posicionamiento 

 

Campaña contra la violencia en noviazgos adolescentes 

 

Slogan 

 

"No es amor" 

Mensaje 

 

Es violencia 

 

Enfoque 

 

Hacer que los jóvenes concienticen acerca de lo que "no es amor" en un noviazgo adolescente. 

6.9.1 Valores 

 

Justicia: generar un estado de conciencia sobre las teorías aceptables de un noviazgo y el 

trato injusto que puede estar recibiendo el victimario por aceptar situaciones justificadas de 

forma errónea por falta de información sobre el trato que merece realmente como ser humano. 
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Respeto: el valor del respeto prima en la campaña de comunicación para poner en 

contexto a la víctima acerca del trato que debe exigir en un noviazgo y de la forma en que debe 

exigirlo. 

 

Amor: el valor de amor propio es el centro del proyecto por medio del cual se impulsa a 

la víctima a concientizar sobre lo que está pasando en su noviazgo y sobre la realidad social 

que existe en los actos violentos que considera cotidianos y normales. 

 

6.10 Estrategia de Relaciones Públicas 

 

Para esta campaña social contra la Violencia en Noviazgos Adolescentes se quiso trabajar 

con estrategias nuevas  e innovadoras, utilizando bajos recursos y haciendo que tenga acogida 

por parte del grupo objetivo y comunidad en general. 
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Autor: Elaboración propia 

6.10.1 Creación de redes sociales 

 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron en las investigaciones se determinó que la vía 

por donde podríamos implementar y viralizar nuestra campaña era por medio del social media, es 

decir las redes sociales ya que los adolescentes hoy en día cuentan con un Smartphone e internet, 

donde pueden informarse diariamente de las noticias, campañas, tendencias, etc.  

 

Las redes creadas son: 

Facebook = noesamor.ec 

Instagram= @noesamor_ec 

 

 Contenido informativo de la campaña (Ver en Anexos 2) 

 

Para el contenido se crearon tres tipos de post diferentes, los cuales se los dividió de la siguiente 

manera: 
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1) Se realizaron post de violencia, donde se evidenciaba los tipos de violencia que sufren los 

adolescentes, incluyéndoles un mensaje reflexivo y al final diciéndoles que eso “No es 

Amor” sino que es violencia. 

 

2) Se realizaron post de autoestima, para incrementar la autoestima de los adolescentes 

afectados por la violencia, estos eran realizados con frases motivacionales que los 

impulsen a quererse uno mismo. 

 

 

3) Se publicaron cápsulas de videos, evidenciando situaciones de violencia en noviazgos 

adolescentes, se los realizó con jóvenes e implementando acciones que son normalizadas 

por jóvenes pero que no son amor. Ejemplo: Los celos, el chantaje, la burla, el control, 

entre otros. 

4)  

6.10.2 Difusión de la campaña por medio de figuras públicas (Ver anexo 3) 

 

De acuerdo a la investigación realizada a los adolescentes, se determinaron los programas 

que ellos consumían, por lo que quisimos aprovechar sus consumos televisivos para buscar 

figuras públicas reconocidas por adolescentes y hacer que estos graben un video apoyando 

nuestra campaña y que lo suban en sus redes sociales para nosotros compartirlo y así obtener más 

seguidores y visualizaciones en los videos, lo que significa la viralización de nuestra campaña 

social. 
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Texto: Los invito a que se unan a la campaña social #NOESAMOR, que por medio de 

tips podrán reconocer los distintos tipos de acciones violentas que no deben existir en una 

relación. Síganlos en sus redes sociales: Facebook: noesamor.ec e Instagram: @noesamor_ec 

 

Las figuras públicas que seleccionamos para la viralización de videos apoyando nuestra 

campaña fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Elaboración Propia 

 

Los videos se empezaron a publicar a partir del 25 de octubre, un mes antes del evento de 

cierre, se van a ir publicando 2 por semana hasta antes del evento final. 
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Para la realización de los videos, se coordinó con cada persona el día, la hora y lugar 

donde se encontrarían para nosotros movilizarnos hasta donde ellos y grabar el video. 

 

6.10.3 Experimento social 

 

A principios del mes de octubre realizamos un experimento social de prueba en el 

Centro de la ciudad de Guayaquil, por el sector del Municipio; en el cual tuvimos 

reacciones por parte del público al presentarse situaciones de violencia en la vía pública. 

El experimento social se trataba de realizar una dramatización de las peleas cotidianas 

que pueden tener en los noviazgos de mujer a hombre y de hombre a mujer, en lugares 

públicos de Guayaquil donde se concentre una gran cantidad de jóvenes y de comunidad 

en general para poder grabar las reacciones que tienen con respecto a actos de violencia y 

poder viralizar el video en nuestras redes para agregarle un mensaje y compartir que 

aquellas acciones no son las correctas. También mientras sucede la dramatización, el 

personal de la campaña social No es Amor tendrá puestas las camisetas con el logo y las 

redes donde pueden seguirnos. 

 

Esta clase de actividad es buena y bajo costo, ya que mediante un video de una acción en 

la calle puede viralizarse y crear repercusión acerca de nuestra campaña. 
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El propósito es realizar el experimento social nuevamente, grabarlo un fin de semana en 

el malecón 2000 y viralizar el video por medio de las redes sociales de No es Amor. 

 

6.10.4. Acciones de Relaciones Públicas a seguir 

 

6.10.4.1. Apoyo de Universidad Casa Grande por medio de las Redes 

Sociales. 

 

Se envió un correo al departamento de  Com. Interna para que por medio de un mailing, 

envíen información acerca de la convocatoria al evento de cierre “No es Amor” a toda la 

comunidad universitaria. 

 

Viralización de un video post activaciones, donde se vea el experimento social (parejas de 

adolescentes discutiendo en la calle) con el cierre de campaña (juntando todos los mensajes). 

 

 6.10.4.2 Cierre de campaña 

 Gira de Medios (Ver Anexo 4) 

La gira de Medios es para invitar a la comunidad en general a formar parte de la campaña 

social “No es Amor” por medio de mensajes a adolescentes. El evento que se realizará el 25 de 

noviembre invitando a la comunidad en general. 
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Aquí se ha seleccionado algunos de los medios para enviar información y coordinar 

entrevistas. 

 

Autor: Elaboración Propia 

 Activación (Ver anexo 5) 

 

El evento de cierre se lo realizará el día viernes 25 de noviembre ya que se conmemora el 

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, lo realizaremos en la parte 

de la entrada del Colegio 28 de Mayo de 10:00 am a 18:00 pm. 
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Escogimos este lugar por motivo de que se encuentra parte de nuestro grupo objetivo en 

esta Institución y a su vez es un punto céntrico para que las personas que pasen alrededor puedan 

dejar su mensaje. 

 

El evento consiste en colocar una pampacoa (un cartón de color blanco grueso donde se 

pueda escribir) de 8 metros de largo afuera del Colegio 28 de Mayo, tener marcadores e 

incentivar a la comunidad en general a que sean parte de nuestra campaña dejando pequeños 

mensajes de apoyo, consejo hacia hombres y mujeres que sufren de violencia y no se dan cuenta 

porque normalizan las acciones. Este movimiento de la comunidad en general lo vamos a grabar, 

para luego poder viralizar esta actividad en nuestras redes sociales. 

 

Se envió una carta al Muy Ilustre Municipio de Guayaquil dirigida al Ab. Jaime Nebot 

para que nos ayude con el permiso de realizar la activación en la vía Pública, fuera del Colegio 

Técnico Experimental 28 de Mayo. 

 

A los medios que se acerquen a grabar o realizarnos entrevistas mientras realizamos esta 

activación, les daremos un boletín de prensa donde se le da la explicación de la activación. 

 Entrega de la Pampacoa 

Una vez que la pampacoa esté completa de mensajes a favor de la campaña, vamos a  

entregar dos metros de pampacoa a cuatro distintos colegios del grupo objetivo en la ciudad de 

Guayaquil. 
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Realizaremos la entrega para que puedan colocar esta pampacoa en una cartelera visible 

de los Colegios y los adolescentes puedan leer y motivarse a no tener relaciones sentimentales 

llenas de celos, chantaje, manipulación, que son pequeñas acciones que conllevan a violencia. 

 

La selección de estos cuatro colegios la realizamos de acuerdo a que son parte de nuestro 

grupo objetivo, son colegios fiscales mixtos dónde es bueno que conozcan por medio de 

mensajes de la comunidad en general y la campaña social “No es Amor” las acciones que incitan 

la violencia en una relación de pareja. 

 

 

Autor: Elaboración propia 

7. Recursos Humanos 

 

Parte de las decisiones que se tomaron para realizar las estrategias de las relaciones 

públicas y de la campaña en general fueron de acuerdo a las investigaciones y opiniones de todos 

los participantes del proyecto de titulación de la campaña social contra la violencia en noviazgos 

adolescentes “No es Amor”  
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Autor: Elaboración Propia 

8. Recursos Materiales 

 

Se detallarán los materiales que se utilizaron y se utilizarán para completar  la estrategia 

de relaciones públicas de la campaña social “NO ES AMOR” 

 

Autor: Elaboración Propia 
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9. Plan de Financiación 

 

El plan de financiamiento de estrategia de relaciones públicas se divide en los ingresos y 

gastos que se obtuvieron en la elaboración de la Campaña Social “No es Amor”. 

Se procedió a enviar cartas de auspicios para que las Empresas formen parte de 

nuestra campaña, ya sea con productos o con dinero. (Ver Anexo 6). 

 

 

 

 

 

Autor: 

Elaboración Propia 

Las rifas fueron utilizadas durante todo el proyecto de la Campaña Social “No es Amor”, 

ya que obtuvimos un ingreso de $1000, cada rifa costaba $2 y este dinero fue distribuido en toda 

la producción y gastos en general. 

 

El PR Value se evaluaría en la parte final, de acuerdo a la repercusión o noticia que 

realicen sobre nuestro evento de cierre. Se evalúa el costo de la publicación en donde nos hayan 
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pautado y se lo multiplica por tres y el total es lo que nos ahorramos en dinero al pautar gracias a 

las relaciones públicas.  

10. Autoevaluación 

 

Trabajar en un proyecto de titulación con un grupo de diferentes facultades  fue positivo 

porque se obtuvieron distintas opiniones, visiones de hacia dónde queríamos llegar con la 

realización del tema propuesto y ayudó a que varias ideas se complementaran con otras para la 

realización de la campaña social. 

 

Considero que desde  principio tuvimos una prueba de fuego, debido a un acontecimiento 

lamentable, la mamá de un compañero falleció en un accidente de tránsito, lo acompañamos en 

su dolor y de acuerdo a la circunstancia que se presentó lo apoyamos en que él se tome unas 

semanas y se reincorpore cuando se sienta mejor anímicamente, pueda concentrase y aportar con 

ideas para el desarrollo de la campaña.  Supimos manejar la situación como grupo y considero 

que tuvimos el valor de la comprensión, fortaleza.  

 

Trabajando en grupo pude complementar mis ideas y conocimientos con otras carreras, 

de esta forma careábamos buenas ideas para el desarrollo de la campaña, para poder avanzar con 

respeto y responsabilidad de parte de todos. 
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De acuerdo al tema que nos tocó desarrollar me sentí a gusto, como enriquecimiento 

social y personal, aprendes a entender y respetar las ideas de tus compañeros y a unirlas con las 

que uno tiene, me enriquecí en conocimiento sobre el tema e incluso nosotros mismo nos dimos 

cuenta que también en algún momento fuimos parte del grupo objetivo que no reconocimos 

algunas acciones dentro de nuestro noviazgo que eran violencia.  

 La investigación partió desde cero, y algunas de las reuniones o actividades entre semana 

no pude asistir por el trabajo, pero para no quedar mal siempre buscaba la forma de ayudar ya 

sea transcribiendo lo que investigaron, revisando  más textos, sacando resultados, entre otras 

cosas.  

Mi esfuerzo en el proyecto fue bueno, era la conciliadora, la más pacífica, que aportaba 

con ideas buenas y malas pero que entre todo lo que decíamos cada uno, lo juntábamos y 

quedaba una excelente iniciativa.  Mi parte fuerte entró al momento de pedir permisos para lo del 

cierre de campaña, continuará con la gira de medios y con el evento de cierre en donde se verá 

reflejado a cuantas personas supimos llegar con nuestra campaña, entendiéndola, 

compartiéndola.  

Mi grupo incluyó personas externas que nos ayudaron con la investigación y desarrollo e 

la campaña, el cual fue positivo porque teníamos puntos de vista ajenos a nosotros que somos los 

mentalizadores de la misma.  

 

Originalidad y creatividad la tuvimos en nuestra campaña, y también en muchas otras 

ideas que quisiéramos haber realizado pero que tomarían más tiempo. Nuestras acciones de los 

videos y post no fueron fácil realizarlas ni conseguir las personas que nos ayuden pero ahí es 
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cuando empiezas a entender y aprender lo que las otras carreras ponen en práctica y te involucras 

con tus compañeros para sacar adelante como equipo la Campaña Social “No es Amor”.  

11. Anexos 

11.1 Anexos 1 

11.1.1Diseño de Entrevista para Jóvenes 

 

 Conocer si existen sentimientos de soledad en los adolescentes y cómo afecta esto en sus 

relaciones de pareja o amistades. 

 ¿Cuál es tu grupo de amigos en el colegio? ¿Qué papel desempeñas en el grupo? 

 ¿Cuánto tiempo los conoces? 

 ¿Tienes un mejor amigo o persona de extrema confianza? 

 ¿Con quién hablas de tus problemas personales? 

 ¿Porque crees que la gente se siente sola? ¿Cuándo? 

 ¿Alguna vez te has sentido solo? ¿Cuándo? ¿Y qué hiciste al respecto? 

 ¿En caso de tener pareja, acudes a ella/el para hablar sobre tus problemas? 

 ¿Qué tan frecuente sales con tus amigos? 

 ¿Crees que la gente que experimenta sentimientos de soledad tiene reacciones violentas 

hacia los demás? 

 Identificar si existe baja autoestima en los adolescentes y cómo afecta esto en sus vidas. 

 ¿Qué es para ti tener bajo autoestima? 
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 ¿Conoces personas con baja autoestima? ¿Qué has visto en esas personas para identificar 

ese sentimiento? 

 ¿Cómo es tu desempeño escolar? ¿Crees eres capaz de graduarte? 

 ¿Te gusta alguien? ¿Te sientes capaz de conquistarla? 

 ¿Cambiarias tu forma de ser por agradarle a otras personas? 

 ¿Estas contento con tu grupo de amigos o quisieras pertenecer a otro? ¿Qué harías en 

caso de ser así? 

 ¿En algún momento de tu vida te has sentido inútil? 

 ¿En tu casa o tus amistades te han dicho que no sirves para algo de forma despectiva? 

 ¿Crees q hay cosas en las que no eres bueno? ¿Porque? 

 ¿En qué consideras que eres excelente? 

 Identificar si existe deseo de poder en los adolescentes sobre su pareja o amistades. 
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 ¿Crees que eres mejor que los demás? ¿Y porque? 

 ¿Quién tiene el control en tu grupo de amigos sobre todos?  

 ¿Quién tiene el control sobre tu relación? En caso de tener pareja.  

 ¿Crees que los hombres son más fuertes y tienen más privilegios que las  

 mujeres? 

 ¿Crees que las mujeres son débiles y tienen menos privilegios que los hombres? 

 ¿Te gusta liderar? 

 ¿Te gustaría ser el centro de atención de tus amistades? 

 ¿Te consideras una persona q los demás siguen o imitan? 

 ¿Qué cosas crees que le puedes exigir a tu pareja o amigos? 

 ¿Le pedirías a tu pareja o un amigo/a que cambie su forma de ser por ti? 

 Le pediría si no me agrada. 

11.1.2 Diseño de Entrevistas Grupo Focal 

 ¿Para los que están ahorita en una relación como es su relación? 

 ¿Se consideran celosos? 

 ¿Han sido controlados en la manera de vestir? 

 ¿Sus parejas los controlan demasiado? 

 ¿Han sido infieles? 

 ¿Con quién viven en su casa? 

 ¿Les exigen buenas notas? 

 ¿Tienen buena relación con sus padres? 
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 ¿Les han prohibido amistades? 

 ¿Cómo reaccionan sus padres cuando hacen algo indebido? 

 ¿En el colegio les han hablado de violencia? 

 ¿Ustedes que consideran qué es violencia? 

 ¿Creen que hay diferentes tipos de violencia dentro de un noviazgo? 

 ¿Qué música escuchan? 

 ¿Qué hacen en sus tiempos libres? 

 ¿Qué tipo de programas ven? 

 ¿Qué redes sociales usan?  

 ¿Practican algún deporte? 

 

11.1.3 Diseño de entrevistas para Publicistas 

 ¿Has trabajado en una campaña dirigida para adolescentes? 

 ¿Tú crees que esta idea de tener un G.O. define la campaña? 

 ¿Cómo difiere esto las campañas si son dirigidas a diferentes clases sociales? 

 ¿Qué clase de lenguaje y tono nos recomendarías para tratar con adolescentes de clase 

media baja y baja?  

 ¿Actualmente cuál es el mejor método para realizar una campaña ha adolescente entre 

ATL, BTL, Impreso y Digital? 

 ¿Tú crees que igual el tipo de objetivo que tengamos para la campaña, define el método o 

la forma que vamos a realizar la campaña?  

 ¿Crees que sólo por el medio digital llegaríamos a nuestro G.O.?  
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 ¿Cómo sería el manejo de las redes sociales para esto jóvenes?  

 ¿Sabes ciertas horas del día en donde consumen más las redes sociales los jóvenes?  

 ¿Cuáles serían los puntos negativos o a tener en cuenta cuando se hace una campaña 

digital o para adolescentes? ¿Ciertos puntos clave que no debemos olvidar? 

 ¿crees que el marketing de guerrilla nos puede funcionar? 
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11.2 Anexos 2 Contenido en Redes Sociales 
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11.3 Anexo 3 Difusión de la campaña por medio de figuras públicas 
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11.4 Anexo 4 Gira de Medios 

 

Convocatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.5 Anexo 5 Activación 

 

Carta de Permiso al Municipio 
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11.6. Anexo 6 Financiamiento 

 

Carta de Auspicios 
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13. Carta Aval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


