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Resumen 

 

 El presente documento de memoria, surge a partir del Proyecto de 

Aplicación Profesional espacio digital “De Hueca en Hueca” de la Universidad 

Casa Grande, desarrollado por primera vez en el 2016 y ejecutado por estudiantes 

de diferentes carreras de titulación: Fabio Dapelo y Tony Duran de la carrera de 

Administración de Empresas y Marketing Estratégico; Melany Muñoz, Daniela 

Estrella y Camila Patiño de la carrera de Comunicación Visual y Multimedia.   

 

 A continuación se genera un documento individual que evidencie la 

creación y ejecución de la estrategia para el levantamiento de fondos realizado en 

el proyecto mencionado anteriormente. Este trabajo tiene como objetivo describir 

en detalle todas las acciones tomadas para lograr la recaudación de los fondos 

necesarios del proyecto De Hueca en Hueca, de esta manera el presente 

documento servirá de referencia académica para estudiantes, microempresarios, 

emprendedores o cualquier persona interesada en estrategias de auspicios y 

financiamiento.  

 

 Para el desarrollo de esta memoria se utilizó la metodología de bitácora, la 

cual permite de manera cronológica contar el paso a paso del proceso de 

financiamiento del proyecto. Se muestra la fase de planificación, desarrollo y 

resultados de cada una de las etapas del proyecto; cómo definir el presupuesto 

para poder saber cuánto nos va a costar la ejecución, la estrategia de auspicios que 

comprende el desarrollo de la base de datos de las empresas interesadas, la 
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categorías de auspicios y finalmente el acercamiento a las marcas para lograr la 

recaudación de fondos necesarios.  

 

 

La denominación  

 

 Memoria de la creación e implementación de la estrategia para el 

levantamiento de fondos y ejecución del proyecto de aplicación profesional 

espacio digital ·”De Hueca en Hueca” de la Universidad Casa Grande, vinculado 

al programa de Responsabilidad Social y Vinculación con la Comunidad con 

nombre: Comunicación, sociedad y desarrollo. 

 

 

La descripción  

 

 La presente memoria, basada en el Proyecto grupal de Aplicación 

Profesional espacio digital “De Hueca en Hueca”, pretende evidenciar el trabajo 

realizado referente a la creación e implementación de la estrategia para el 

levantamiento de fondos y su ejecución, describiendo de manera detallada los 

diferentes pasos que se tomaron para conseguir los fondos necesarios. El 

documento sirve como guía para futuras ediciones del mismo proyecto en caso de 

existir, también para personas con proyectos similares que busquen referencias 
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académicas que les permitan implementar una estrategia de levantamiento de 

fondos.  

 

 Para lograr esto, es importante explicar la estructura de costos que se 

utilizó y presupuestó, así como el proceso de selección de las empresas 

contactadas y finalmente explicar la propuesta de auspicios que fue ejecutada y 

sus resultados. 

 

 

La Fundamentación  

 

 De Hueca en Hueca es un Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) de la 

Universidad Casa Grande que tiene como objetivo incentivar a un segmento 

específico de la sociedad guayaquileña (el cual se describe en detalle en el 

documento de pre grado) a ir a nuevas huecas de los sectores menos explorados 

de la ciudad de Guayaquil. Esto ha sido logrado a través de la creación de una 

plataforma virtual, sitio web, para la cual se generaron contenidos que presentan 

información sobre Huecas, su comida, así como vídeos de éstas, de sus 

propietarios, de sus clientes, buscando incentivar al grupo objetivo identificado a 

ir a nuevas huecas y así poder eliminar imaginarios urbanos negativos, como la 

inseguridad. 
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 Este PAP, el cual fue desarrollado por primera vez en el presente año 

2016, busca contribuir al aspecto socio-cultural de Guayaquil, a través de uno de 

sus componentes más destacables que es la gastronomía. Es por medio de la 

difusión de estos locales denominados como “huecas” que el proyecto busca 

rescatar la identidad nacional gastronómica en ciertos niveles socioeconómicos 

seleccionados, utilizando como herramienta una web que logre presentarlas en 

detalle. Expertos, como el sociólogo Carlos Tutivén (2016) afirmó que Guayaquil 

no ha explotado aun el potencial de las Huecas mientras que el coordinador 

gastronómico de la Escuela de los Chefs, Cristian Moreno (2016), indicó que uno 

de los factores culturales más importantes que tenemos como país es la 

gastronomía, sin embargo considera que el problema surge en que no hemos 

promocionado lo suficiente nuestras comidas en especial la popular, lo que genera 

una falta de conocimiento de estos lugares de comida.  

 

 Uno de los propietarios de las huecas seleccionadas para el proyecto, 

David Hernández dueño del local La Barceloneta, especializado en platos de 

marisco, nos comentó que una hueca es un sitio popular donde la gente va y 

disfruta de los sabores, de la sazón de nuestras calles. 

 

 Por lo anteriormente mencionado, la presente memoria resulta de suma 

importancia, debido a que describe y evidencia cómo se consiguieron los fondos 

necesarios para hacer posible la ejecución del Proyecto de Aplicación Profesional 
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espacio digital “De Hueca en Hueca”.  Se trata de un proceso de reflexión del 

trabajo realizado donde se detallan las acciones que se tomaron a lo largo del 

proceso de levantamiento de fondos y orientado también a describir e interpretar 

las prácticas y experiencias obtenidas a lo largo del proceso del proyecto.  

 

 Para lograr la elaboración de esta memoria, es importante explicar la 

estructura de costos que se utilizó y presupuestó, tanto el proceso de selección de 

las empresas contactadas desde cómo lo hicimos, por qué a estas empresas y los 

resultados que se obtuvieron, finalmente explicar la propuesta de auspicios que 

fue ejecutada y sus resultados. 

 

 Es relevante mencionar que el entorno económico encontrado al momento 

de ejecutar esta estrategia para conseguir empresas interesadas, fue un tanto 

inestable. Como nos indica un diario nacional, el decrecimiento de la economía ha 

afectado significativamente a las empresas obligando a que ajusten sus balances y 

reduzcan su personal. Señalan un reporte de la consultora Andean Ecuador donde 

muestra que el 45% de las empresas que encuestaron se encuentran en 

reestructuración y reducción de personal (El Universo, 2015).  La catástrofe del 

terremoto en conjunto a la recesión actual del país como lo indica este diario, 

repercutió directamente a las empresas, reduciendo sus presupuestos de mercadeo 

y así dificultando más el patrocinio del proyecto. Esto lo pudimos evidenciar al 

momento de ofrecer nuestras categorías de auspicios a las empresas que podrían 

estar interesadas, la mayoría nos indicaba que ya no tenían presupuesto para el 



 

8 
 

2016 o también que habían gastado de su presupuesto para la ayuda de los 

damnificados por el terremoto. Sin embargo, logramos optimizar los costos y 

conseguir los fondos necesarios para crear la página web y ejecutar la campaña de 

comunicación.    

 

 

Objetivos:  

 

Objetivo general:  

 

 Evidenciar el proceso y resultados de la creación e implementación de la 

estrategia de para el levantamiento de fondos y ejecución del Proyecto de 

Aplicación Profesional espacio digital  "De Hueca en Hueca". 

 

 

Objetivos específicos:  

 

 

 Describir las etapas realizadas para la creación e implementación de la 

estrategia para el levantamiento de fondos y ejecución del Proyecto de 

Aplicación Profesional espacio digital  "De Hueca en Hueca". 

 Detallar la estructura de costos utilizado y presupuestado dentro del 

Proyecto de Aplicación Profesional espacio digital  "De Hueca en Hueca". 

 Describir el proceso de selección de las empresas contactadas.  

 Explicar la propuesta de auspicios utilizada en la recaudación de fondos.  
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 Categorizar los resultados obtenidos de la ejecución de la estrategia para el 

levantamiento de fondos del Proyecto de Aplicación Profesional espacio 

digital  "De Hueca en Hueca". 

 

 

Los destinatarios  

 

 La presente memoria está dirigida a estudiantes de las diferentes 

universidades del país que estén desarrollando un proyecto y requieran de una 

estrategia de recaudación de fondos que permita ejecutarlo. También está dirigido 

a microempresarios, pequeños emprendimientos, ONGs y fundaciones que 

necesiten recaudar fondos para la implementación de un proyecto o el desarrollo 

de una actividad. Por último, la memoria será base importante, para el desarrollo 

de las posibles futuras ediciones del Proyecto de Aplicación Profesional espacio 

digital “De Hueca en Hueca” en la Universidad Casa Grande, en caso de darse. 

 

 

Actividades 

 

 Para lograr ejecutar el Proyecto de Aplicación Profesional espacio digital 

De Hueca en Hueca, fue necesario llevar a cabo una recaudación de fondos. Para 

esto, en primer lugar, se identificaron los costos totales del proyecto y de este 

modo se pudo conocer cuánto dinero era necesario recaudar para cubrir la 
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ejecución del PAP. Posteriormente se generó la estrategia de auspicios y los 

respectivos acercamientos a las empresas para la obtención de los fondos 

necesarios. Para llevar a cabo ordenadamente cada una de las etapas, con sus 

respectivas actividades, se creó un cronograma general del proyecto (Ver anexo 1) 

 

 A continuación se detallará el paso a paso efectuado en el progreso de la 

estrategia para el financiamiento del proyecto, explicando la planificación, el 

desarrollo y  el resultado de cada etapa implementada a lo largo de este proceso.   

 

Tabla 1: Etapas de trabajo para la estrategia de financiamiento.  

 

ETAPAS DE TRABAJO PARA LA ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO 

N°  Etapa  Descripción  

1 Definición del presupuesto 

Proyectar cuánto nos va a costar la 

ejecución del proyecto para saber cuánto 

dinero hay que recaudar. 

2 Estrategia de auspicios 

 Desarrollo base de datos. 

 Creación de la categoría de 

auspicios. 

 Acercamiento a las empresas. 

3 Resultados  
Recaudación de fondos necesarios para la 

ejecución del proyecto.  

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 
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Definición del presupuesto  

 

Planificación  

 

 En esta etapa, se analizan en detalle todos los gastos que se deben realizar 

para llevar a cabo el proyecto. Como nos indica PM4DEV (2009), el presupuesto 

de un proyecto “es la suma total del dinero asignado con el propósito de cubrir 

todos los gastos del proyecto durante un período de tiempo específico”. También 

señala una serie de tareas y pasos para la implementación del mismo, los cuales 

son: Definir (estimar el costo total), ejecutar, controlar y actualizar el presupuesto. 

En la etapa de ejecución es donde se comienza a realizar los pagos para empezar a 

trabajar en el proyecto, esto es el gasto de insumos los cuales son todos los 

requerimientos de recursos necesarios para llevar a cabo nuestro proyecto (Anexo 

2).  La tarea de control hace referencia a la necesidad de realizar un control de 

gastos para no excedernos, y la actualización del presupuesto nos sirve para saber 

cuánto dinero nos queda. 

 

 Para poder definir un presupuesto y lograr una proyección de costos real, 

fue necesario realizar un listado de todos los requerimientos, una vez terminado el 

listado se procedió a planificar todas las acciones que se debían tomar para 

obtener los costos. A continuación se especifica la planificación del presupuesto 

De Hueca en Hueca (esta planificación puede variar dependiendo de la naturaleza 

del proyecto):  
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 Se planificó y definió los requerimientos de recursos necesarios para 

desarrollar el presupuesto.  

 Se identificó la necesidad de entrevistar a expertos en programación web 

para saber qué tipo de plataforma web teníamos que crear y en base a esa 

información solicitar al programador de la web, qué debía de hacer y 

cuánto nos iba a costar.   

 Se entrevistó a potenciales clientes de las huecas para definir qué 

características debía tener la página web, actividad que a su vez 

complementó la información requerida por el programador para darnos un 

costo exacto de la web. 

 Se definieron los costos necesarios para la ruta de las huecas: comida, 

transporte, materiales y servicios prestados.  

 Cotización a proveedores: Programador, equipo multimedia, precios de la 

comida en las huecas, transporte de la ruta y pautas en redes sociales.  

 Se calcularon los costos aproximados de la campaña de comunicación de 

la plataforma web. 

 

 

Desarrollo  

 

 Una vez terminada la planificación y la definición de recursos necesarios 

se procedió a trabajar todos los puntos señalados anteriormente. Una de las 

primeras acciones en la definición del presupuesto, fue trabajar en uno de los 

principales rubros del proyecto que fue la página web. Para lograr identificar el 
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costo real de la plataforma, se entrevistó en primera instancia al experto en 

programación para poder definir con exactitud el tipo de página web que 

deberíamos crear para nuestro grupo objetivo, así como a clientes potenciales para 

descubrir las características que la web debía tener. 

 

  Para definir el costo exacto del evento ruta de huecas el cual comprende 

dos: una en la mañana denominada “Ruta Chuchaqui” y la otra en la noche 

denominada “Ruta Preli”, fue necesario realizar cotizaciones y negociaciones de 

los recursos necesarios identificados como se indica en el Anexo 2. Para 

determinar el costo de la comida se visitó a cada hueca para conocer los costos 

por plato que íbamos a ofrecer y también se negoció algún tipo de descuento a 

cambio de la publicidad que les brindamos en la web. Una vez obtenido el costo 

de cada plato se definió la cantidad de invitados para sacar el  costo total de la 

comida. (Ver anexo 3) 

 

 A continuación se cotizó a proveedores que requeríamos, en este caso el 

equipo multimedia para que realicen el trabajo de fotos y video en el evento de las 

rutas y la chiva quien ofreció el servicio de transporte; en el caso de la chiva se 

realizó una negociación para optimizar costos. También se realizó un coste 

aproximado de los artículos y bebidas que íbamos a necesitar en el evento como 

vasos, cervezas, etc. También se detallan en la tabla (anexo 3).  
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 Finalmente, se analizó con expertos cuánto deberíamos invertir en la 

campaña digital para tener los resultados deseados. Se entrevistó a Viviana 

Edgecombe experta en comunicación digital y directora de la agencia publicitaria 

“Be Social”, también a María Isabel Aguirre directora de cuentas de la agencia 

Keyframe.  

 

 

Resultados  

 

 De acuerdo a las entrevistas a clientes potenciales y al experto en 

programación, supimos que nuestra página web debería ser en base a la 

programación Wordpress, ideal para nuestro proyecto ya que permite trabajar en 

una plantilla prediseñada de fácil uso e interacción, que pueda ser modificada 

constantemente. Esta página cumple con la navegación que requiere nuestro 

grupo objetivo y se aplica al modo de trabajo del proyecto ya que permite 

modificarlo constantemente e ir añadiendo nuevos contenidos a la web en el 

futuro como, nuevas rutas, nuevas huecas, otras secciones, modificaciones y más 

contenidos multimedia. 

  

 Se reconoció el costo exacto de las rutas: referente a la cotización por la 

comida, se logró tener un descuento en algunos locales, inclusive hubieron 

descuentos del 100%. Respecto a la chiva también se reconoció un descuento a 

raíz de la negociación.  
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 Una vez cotizados varios programadores y equipos multimedia, 

seleccionamos aquellos que más beneficio nos aportaban. En este caso se escogió 

un programador conocido por nuestro grupo de trabajo quién ofreció descuento 

por ayudarnos a realizar el proyecto, lo mismo logramos obtener para el equipo 

multimedia.  

 

 De acuerdo al tipo de producto, en nuestro caso la página web y los 

videos, la campaña de comunicación alcanzaría los resultados esperados desde 

una inversión de $500, a través de las redes sociales de Facebook e Instagram.  

 

 Como resultado en la gestión del presupuesto y el seguimiento de las 

tareas de definición, ejecución y control, se logró definir el presupuesto total, es 

decir, el dinero necesario a recaudar para la ejecución del proyecto. A 

continuación se especifica el costo detallado por rutas y rubro final:  

 

Presupuesto detallado ruta de las huecas  

Tabla 2: Presupuesto comida ruta Chuchaqui 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 
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Tabla 3: Presupuesto comida ruta La Preli. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

 

Tabla 4: Operación de las rutas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 
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Presupuesto total  

 

Tabla 5: Presupuesto total del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

 

Estrategia de auspicios  

 

 

Planificación 

 

 Una vez definido el presupuesto del proyecto lo que nos permitió 

identificar con exactitud cuánto nos iba a costar, el siguiente paso fue conseguir la 

cantidad necesaria para poder implementar el proyecto, en nuestro caso dos mil 

dólares. Esta etapa se denomina financiación, la misma que fue realizada a través 

de auspicios, por lo que fue necesario implementar una estrategia con la finalidad 

de recaudar fondos.  
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 Según la guía para la Gestión de Proyectos Culturales de la ciudad chilena 

de Valparaíso, realizada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2009, 

p. 43), al momento de acercarse para solicitar auspicios es fundamental saber 

cuáles son las motivaciones que tiene la empresa para apoyar proyectos. Este 

análisis previo determinó la estrategia con la que realizamos el acercamiento, a 

continuación se detallan los pasos a seguir para gestionar los auspicios:  

 Elaboración de la carpeta de presentación del proyecto.  

 Gestión de las cartas o paquetes de auspicios.  

 Presentación del proyecto.  

 Cumplimiento de las contraprestaciones ofrecidas al auspiciador.  

 Mantenimiento de comunicación con posterioridad para propiciar una 

relación a largo plazo.  

 

 Según los pasos mencionados se procedió a planificar la estrategia de 

auspicios para logar el financiamiento del PAP espacio digital De Hueca en 

Hueca:  

 

 Se desarrolló una pequeña base de datos compuesta por marcas que 

pudieran estar interesadas en formar parte del proyecto, en relación a su 

actividad comercial.  

 Se crearon categorías de auspicios para facilitar la compra de las empresas 

seleccionadas. De esta manera se otorgó a la empresa la opción de pagar 
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acorde a su preferencia, es decir, si deseaba mayores beneficios 

publicitarios tenía que pagar más o si quería el mínimo pagaría menos. 

 Se elaboró una presentación formal del proyecto que mostraba 

información sobre el contenido general, todo de manera breve y con un 

diseño atractivo. 

 Se realizaron acercamientos a empresas que podrían estar interesados 

nuestro proyecto debido a su actividad comercial.  

 Cumplimiento de las contraprestaciones ofrecidas. 

 

 

Desarrollo  

 

 Se realizó una búsqueda de las empresas que pudieran estar interesadas en 

formar parte del proyecto, filtrándolas en relación a su actividad comercial. Las 

empresas seleccionadas fueron las siguientes:  

o Cervecería Nacional 

o Coca-Cola  

o Pepsico 

o Compañía Tropical de Bebidas 

o Ecuasal  

o Comandato  

o Be Social  
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 Respecto a la creación de la categoría de auspicios, se realizó un análisis 

de los beneficios que podríamos ofrecer tanto en la web como en los eventos de 

las rutas, videos promocionales y los comparamos con los precios del mercado. 

Esto se lo realizó analizando categorías de auspicios que se estaban ofertando en 

el mercado, ya sea eventos, páginas web, videos, proyectos sociales, etc. Luego de 

realizar este análisis se creó la categoría de auspicios para agilitar la compra del 

mismo, a continuación se detalla las categorías con sus beneficios y valores:   

 

Tabla 6: Categoría de auspicios.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 En lo que respecta a la base de datos, ésta principalmente se generó acorde 

a la actividad comercial, es decir, si la empresa comercializa productos que 

pueden beneficiarse por la publicidad de nuestro proyecto, como bebidas que 

encajan en cualquiera de las rutas, productos que se comercializan en la 

gastronomía local o empresas grandes que les interese aportar en un proyecto 

social a cambio de promover su imagen corporativa desde un enfoque de 
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responsabilidad social empresarial. Seguido se realizó una presentación del 

proyecto donde se explicaba en general de qué se trababa éste y lo que queríamos 

lograr. Se describió en detalle cómo iban hacer los videos, planos de la página 

web y descripción del evento. (Ver anexo 4) 

 

 Una vez seleccionadas las empresas se procedió a contactarlas 

inmediatamente. Este trabajo se realizó dependiendo de la preferencia de la 

empresa, en algunas compañías se lo hizo a través de llamadas telefónicas, 

correos, cartas de presentación y otras se realizaron visitas con los responsables 

encargados.  

 

 

Resultados 

 

 En algunas empresas nos cerraron las puertas indicando que su 

presupuesto fue estrictamente reducido por la crisis económica, otros por el 

acontecimiento del terremoto. En el caso de Cervecería Nacional mostró gran 

interés por participar en el proyecto, sin embargo esta empresa nos solicitó 

algunas condiciones como ver resultados cuando nosotros estábamos recién 

creando el proyecto, políticas de pagos por 60 a 90 días. Sin duda este es un 

excelente candidato como auspiciante para el segundo acercamiento, en caso de 

darse nuevamente este PAP.  
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 Señalar también que el tiempo que tuvimos para iniciar la gestión de los 

auspicios no fue el óptimo deseado, se recomiendan 6 meses (CNCA, 2009, p.44), 

mientras que en nuestro caso fueron 4 los meses destinados, lo que nos dificultó 

concretar negociaciones con alguna de las empresas seleccionadas.  

  

 Finalmente, fue Comandato el que a través del paquete de auspicio oro nos 

proporcionó el financiamiento del proyecto. Esto se lo consiguió a través de una 

reunión con la gerente de mercadeo Andrea Ganja Ponce, en donde se expuso el 

proyecto y lo que queríamos lograr.  

 

 Otro resultado favorable en la estrategia de auspicios fue con la agencia de 

publicidad Be Social, la cual quiso colaborar con nosotros y apoyarnos en la 

ejecución de la campaña de comunicación sin cobrarnos comisión alguna, con el 

afán de ayudar al proyecto. 

 

 

Los recursos humanos 

 

 El proyecto grupal se realizó con la supervisión de dos docentes de la 

Universidad Casa Grande, en este caso conformados por la guía Anyelina Veloz y 

el asesor Ignacio Garay.  

 

 Un equipo de multidisciplinar de estudiantes pertenecientes a diferentes 

facultades: Fabio Dapelo y Tony Duran de la carrera de Administración y 
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Marketing Estratégico, Melany Muñoz, Camila Patiño y Daniela Estrella de la 

carrera de Comunicación y Multimedia.  

 

 El presente documento de memoria se redacta por uno de los estudiantes 

de la carrera de Administración y Marketing Estratégico Fabio Dapelo.  

 

 

Los recursos materiales:  

 

 Documento de Pre Grado “De Hueca en Hueca” 

 Documento “Gestión del Presupuesto del Proyecto” 

 Diario EL Universo  

 Documentos individuales de Guayaquil Cerro Paraíso y Evaluación de 

estrategia de levantamiento de fondos: Auspicios Festival Audiovisual 

Ojoloco III. 

 

 

Conclusiones 

 

 Como conclusión de la presente memoria podemos identificar que se 

lograron los objetivos planteados en cuanto a  la creación de la estrategia de 

financiamiento para el levantamiento de fondos y lograr la ejecución del proyecto 

de aplicación profesional espacio digital “De Hueca en Hueca”. Se determinó la 

importancia de esta gestión para el desarrollo general del proyecto, contribuyendo 
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en muchos factores debido a que el presupuesto y financiamiento fueron 

indispensables para hacer real el proyecto.  

 

 Sin duda fue un trabajo difícil de lograr, al encontramos con una gran 

limitante, el entorno de crisis económica del país, lo que provocó que la mayoría 

de las empresas a nivel nacional hayan recortado presupuestos, en especial el de 

marketing y proyectos el cual nosotros aplicamos. También fue difícil al ser la 

primera vez que se desarrollaba este proyecto de aplicación profesional en la 

universidad, el grupo de trabajo tuvo que realizar diversas investigaciones para 

definir qué camino tomar pero gracias a la originalidad del proyecto y el trabajo 

en grupo logramos cumplir los objetivos. Un limitante debido a que el proyecto se 

implementó por primera vez fue el no poder presentar un producto ya desarrollado 

a las diferentes empresas identificadas como posibles auspiciantes, lo que hubiera 

posibilitado la obtención de mayores auspicios. 

 

 Como recomendación referente al levantamiento de fondos, considero que 

es muy importante la originalidad del proyecto y cómo se lo va a presentar al 

momento de solicitar algún auspicio, debido a que esta es la oportunidad de captar 

la atención. También buscar los canjes con otras empresas puede dar resultados 

positivos al proyecto, por lo que recibes algo necesario a cambio de costos muy 

bajos. Como en el caso de este proyecto, logramos recibir el asesoramiento de la 

difusión de campaña digital a cambio de colocar su logo en nuestras redes 

sociales.  
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 Considero que se cumplieron tanto metas profesionales como personales, 

gracias a la fuerte dedicación y excelente equipo de trabajo, a pesar de las 

indiferencias de los integrantes logramos mantenernos en nuestro rol del proyecto 

y formar una cadena de logros, que sumados dieron un proyecto emprendedor e 

innovador como lo es De Hueca En Hueca.  

 

 Puedo decir que mantuve siempre una actitud respetuosa con los demás 

integrantes del grupo, siempre estuve en la disposición de aportar con mis 

conocimientos universitarios y laborales, los cuales fueron de responsabilidad, 

profesionalismo y a pesar que todos los integrantes tenemos una forma diferente 

de pensar lograr llevar un consenso en las decisiones grupales y ejecutarlas de la 

mejor manera y que cada uno se especialice en sus fortalezas individuales.  

 

 La colaboración de la Universidad casa Grande, su cuerpo docente y 

profesionales siempre nos extendieron la mano, nos direccionaron siempre a 

crecer en el ámbito personal y profesional, ayudándonos en aprender haciendo, 

qué más gratificante y enriquecedor que un propio emprendimiento como lo es De 

Hueca en Hueca. La colaboración invaluable también de nuestro asesor y guía 

para sacar adelante este proyecto.  

 

 Finalmente, este proyecto me dejó muchas experiencias de aprendizaje, 

me permitió conocer personas e instituciones interesadas en los temas importantes 

de problemática en la  sociedad. Aprendí nuevas técnicas y métodos de trabajos, 
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inclusive tuve que realizar algunas tareas indirectamente relacionadas con mi 

carrera que me complementaron como profesional. 

 

 

 



 

27 
 

 

Bibliografía  

 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA). (2009). Guía para la 

Gestión de Proyectos Culturales. Valparaíso. Recuperado de  

https://culturaparaeldesarrollo.files.wordpress.com/2011/10/guc3ada-para-

la-gestic3b3n-de-proyectos-culturales_chile.pdf 

 

 El Universo. (26 de Octubre de 2015). Con recortes, empresas buscan 

ajustar balances.  El Universo. Recuperado de 

http://www.eluniverso.com/noticias/2015/10/26/nota/5206877/recortes-

empresas-buscan-ajustar-balances 

 

 PM4DEV. (2009). Gestión del Presupuesto del Proyecto. Recuperado de 

http://www.gestionsocial.org/archivos/00000830/PM4DEV.1.pdf 

 

 

https://culturaparaeldesarrollo.files.wordpress.com/2011/10/guc3ada-para-la-gestic3b3n-de-proyectos-culturales_chile.pdf
https://culturaparaeldesarrollo.files.wordpress.com/2011/10/guc3ada-para-la-gestic3b3n-de-proyectos-culturales_chile.pdf
http://www.gestionsocial.org/archivos/00000830/PM4DEV.1.pdf


 

28 
 

 

Anexos  
 

 

Anexo 1  

 

Cronograma General del Proyecto De Hueca En Hueca 

 

ABRIL 

1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 

 

               - 
Seminario 

Integral de 

Investigación 

 

Seminario 

Integral de 

Investigación 

 

Seminario 

Integral de 

Investigación 

 

               
               - 

Investigación 

observacional en 

huecas 

Investigación 

observacional en 

huecas 

Investigación 

observacional en 

huecas 

               - Investigación 

bibliográfica 

Investigación 

bibliográfica 

Reunión con 

tutores de tesis  

MAYO 

1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 

Seminario 

Integral de 

Investigación 

 

Seminario 

Integral de 

Investigación 

 

Seminario 

Integral de 

Investigación 

 

Seminario 

Integral de 

Investigación 

 

Reunión con 

tutores de tesis  

Reunión con 

tutores de tesis  

Reunión con 

tutores de tesis  

Reunión con 

tutores de tesis 

para plantear 

ideas del 

proyecto 

Definir el 

enfoque y 

plataforma de 

nuestro proyecto 

(grupal) 

Entrevista a Juan 

José Morán Silva 

Transcripción de 

Entrevistas 

Grupo Focal  
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Visita a huecas 

en grupo 

Entrevista a 

propietarios de 

huecas 

Entrevista a 

clientes de 

huecas 

Definición de 

nuestro G.O 

JUNIO 

1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 

Cotizar servicios 

requeridos para 

el proyecto 

Realizar 

estructura de 

costo estimado 

del proyecto 

Grupo Focal Negociación con 

proveedores de 

chivas 

Cronometraje de 

la Chuchaqui 

Cronometraje de 

la ruta 

Chuchaqui 

Transcripción y 

análisis del grupo 

focal 

Confirmación de 

huecas para el 

proyecto 

  Entrevista a 

Andrés Nader 

Primer Avance Avance de la 

carpeta 

JULIO 

1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 

Confirmación de 

huecas para el 

proyecto 

Negociación con 

propietarios de 

huecas  

Contactar 

posibles 

auspiciantes/citas 

Entrevista María 

Isabel Experta en 

redes sociales  

Carta 

presentación y 

carta convenio a 

propietarios de 

huecas a trabajar 

Preparar 

presentación y 

paquetes para 

auspiciantes  

Generar 

presupuesto 

detallado final  

Avance de la 

carpeta 

Definir posibles 

auspiciantes  

Entrega de cartas   

AGOSTO 

1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 

Contactar 

posibles 

auspiciantes/citas 

Concretar 

primeros 

auspicios 

Distribución de 

roles para los 

días del evento 

Planificación de 

estrategia de 

lanzamiento e 

inversión en 

redes 

Reservación y Visita a las Entrega Pre  
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pago a chiva 

contratada 

huecas, reunión 

con propietarios 

Grado 

Corrección de la 

carpeta 

Corrección de la 

carpeta 

   

SEPTIEMBRE 

1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 

Producción del 

evento 

Producción del 

evento 

Presentación Pre 

Grado 

Presentación Pre 

Grado 

   Lanzamiento de 

la página web 

OCTUBRE 

1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 

Tema Individual 

sistematización 

de la estrategia 

de auspicios y 

financiamiento 

del proyecto 

Tema Individual 

sistematización 

de la estrategia 

de auspicios y 

financiamiento 

del proyecto 

Tema Individual 

sistematización 

de la estrategia 

de auspicios y 

financiamiento 

del proyecto 

Revisión de la 

carpeta y 

presentación 

Campaña redes 

sociales  

Campaña redes 

sociales  

Campaña redes 

sociales  

Resultados de 

campaña y 

tránsito obtenido 

en página web 

NOVIEMBRE 

Revisión de la 

carpeta y 

presentación 

Carpeta y 

presentación 

lista, ensayo de 

la presentación 

Presentación 

formal de Grado 

Presentación 

formal de Grado 

DICIEMBRE 

Presentación 

formal de Grado 

Presentación 

formal de Grado 
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Anexo 2 

 

 
 

 

Anexo 3  
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Anexo 4  

 

Presentación del proyecto a posibles auspiciantes. 
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