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Abstract	  

Proyecto Zoom nace como una iniciativa que pretende exponer una realidad que no 

es incluida en los medios, a pesar de estar presente en los espacios urbanos.  Para 

lograrlo, se maneja como un Observatorio de Género que a través de la investigación y 

la participación de distintos actores de la sociedad, propone acciones que buscan 

repercutir en los discursos donde no se refleja la diversidad de representaciones.	  

 	  

En busca de involucrar a la sociedad y darles a conocer más acerca de la temática de 

género, se origina Zoom Out, un foro en el que distintos expositores del país comparten 

la importancia de la visibilidad de la diversidad de género. En esta memoria se detallan 

las directrices seguidas durante el proceso de conceptualización, producción y 

desarrollo, buscando así ser una guía que facilite la organización de un evento para 

socializar la iniciativa de una sociedad más inclusiva. 
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Denominación	  
	  
     El documento denominado “Memoria del proceso de producción del evento Zoom 

Out como acción para la diversificación del accionar del observatorio de género Zoom: 

Género y Sociedad” se desarrolla en el marco del proceso de titulación de la 

Universidad Casa Grande bajo la modalidad de Proyectos de Aplicación Profesional 

anclados en el “Proyecto Zoom: Género & Sociedad, construcción del entorno digital y 

de las directrices y estrategias para consolidación de un observatorio de género.”	  

 	  

Descripción	  
	  
     Proyecto Zoom es una iniciativa que lucha por la visibilidad de la diversidad de 

género en Guayaquil por medio de la promoción de espacios de diálogo, investigación y 

acción.  En busca de involucrar a la sociedad y darles a conocer más acerca de la 

temática de género, se origina Zoom Out, un foro en el que distintos expositores del país 

comparten la importancia de la visibilidad de la diversidad de género.	  

 	  

     El presente documento pretende evidenciar con mayor profundidad el proceso 

realizado para llevar a cabo el evento Zoom Out en el marco de las acciones planteadas 

como socialización del Proyecto Zoom.	  
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     En las siguientes páginas se abordan los pasos seguidos para la elaboración del foro, 

desde su conceptualización inicial y los cambios que atravesó a lo largo de su 

producción.  Este archivo detalla las decisiones tomadas previo a la ejecución, además 

de las problemáticas presentadas en cuanto a costos, espacios, permisos y recursos 

necesarios durante el proceso.  Finalmente, ofrece las conclusiones de la organización, y 

presenta las reflexiones o aprendizajes que se obtuvieron tanto personal como  por parte 

del equipo interdisciplinario durante el evento y al culminarlo.	  

 	  

Fundamentación	  
	  

Proyecto Zoom es una iniciativa que pretende exponer una realidad que no es 

incluida en los medios, a pesar de estar presente en los espacios urbanos.  Para lograrlo, 

se maneja como un Observatorio de Género que a través de la investigación y la 

participación de distintos actores de la sociedad, propone acciones que buscan repercutir 

en los discursos donde no se refleja la diversidad de representaciones.	  

 	  

     Zoom nace en el 2012 a partir de un Proyecto de Aplicación Profesional y  se realiza 

como un observatorio de medios con la idea de analizar la televisión ecuatoriana.  El 

objetivo de este proyecto es identificar y evidenciar la falta de diversidad de 

representaciones de género que existe en las producciones nacionales y realizar una 

suerte de estado del arte de la programación producida en Ecuador en relación a las 

representaciones de género.	  
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     Durante las ediciones trabajadas desde el 2012, además del análisis a la 

programación, algunos grupos realizaron distintas actividades complementarias ligadas 

a la socialización del proyecto.  En el 2013 se crea un reporte de resultados del análisis 

de representaciones de género y además se desarrolla un foro con la participación de 

Tina Zerega, docente de la universidad y Doménica Delfini, miembro del grupo de 

titulación de ese año.	  

 	  

    En la edición del 2014 se diseña una revista digital en forma de aplicación móvil con 

el fin de compartir información relacionada al género y la televisión en Ecuador; ésta es 

presentada en un evento de lanzamiento realizado en la casa Cino Fabiani de Las Peñas.  

El 2014 el proyecto se vio acompañado por un conversatorio con Carolina Portaluppi, 

Directora del Departamento de responsabilidad social universitaria; Silvia Buendía, 

activista por los derechos LGBTI;  Jean Paul Prellwitz, productor de Canal 1; y Jahayra 

Arreaga, Directora del Departamento de Equidad de la Prefectura del Guayas (Barrera, 

2014). Por dificultades ligadas al financiamiento la aplicación no se ejecuta, por lo que 

en el 2015 se plantea publicar dicha información en un formato amigable DPS (Digital 

Publishing Suite).	  

 	  

     Para dar a conocer la publicación, se lleva a cabo un Workshop bajo el nombre de 

Zoom In, que tenía el objetivo de invitar a los asistentes a debatir las problemáticas de 

género y llegar a acuerdos que mejoren las mismas.  Al evento asistieron entidades 
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como Matrimonio Civil Igualitario, YerbaBuena, Fundación Equidad, Fundación 

Alianza Igualitaria, Comisión de Derechos Humanos, Todo Mejora, Concejo Cantonal 

Prefectura del Guayas, Aprendamos, ITV, SILUETA X, y CEPAM (Puga, 2016). 	  

 	  

     En el presente año Zoom decide romper con la dinámica de trabajo utilizada en las 

ediciones precedentes  en el que un único grupo de estudiantes se encargaba del 

proyecto.  Este cambio se realiza con el objetivo de buscar un vínculo entre los análisis 

realizados, sus significados, y la sociedad. 	  

 	  

     Para lograrlo se suman dos unidades de trabajo conformadas por alumnos de 

modalidad profesionalizantes de la Universidad Casa Grande en proceso de titulación, 

que deciden abordar otras aristas de la temática de género.  Todo esto se une en una 

misma dinámica de un proyecto destinado a trabajar por la igualdad y equidad, la no 

discriminación y la inclusión en la sociedad.	  

 	  

     En vista de que existen nuevas iniciativas, el proyecto toma una nueva dirección para 

dejar atrás la veeduría de medios como su objetivo principal.  Es de esta forma que 

Proyecto Zoom incrementa su campo de accionar y pasa de ser un observatorio de 

medios para convertirse en un Observatorio de Género y Sociedad.	  
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     Para lograr esto se trabajó en tres campos.  El primero plantea un acuerdo entre los 

miembros de la ACTVE (Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión) en el que 

presentan “la importancia de generar una televisión menos violenta, más amistosa e 

igualitaria para la sociedad (…) en busca de una televisión más inclusiva, de calidad y 

diversa en cuanto a representaciones” (Jijón, 2016).  El acuerdo se firma en octubre del 

2016 como parte del Proyecto de Aplicación Profesional de estudiantes 

profesionalizantes de la Universidad Casa Grande. 	  

 	  

     En otro plano, se generan recursos educativos para capacitar a distintos grupos 

acerca de la temática de género, en especial a colaboradores de los distintos 

departamentos de los canales de televisión.  Finalmente Proyecto Zoom presenta un 

entorno digital en el que se comparte la información analizada y sus resultados en los 

últimos cinco años para el alcance de varios públicos.	  

 	  

     Con el afán de involucrar a la ciudadanía, el proyecto propone un símbolo que esté 

presente en varios locales o establecimientos de la ciudad, de modo que pueda servir 

para identificarlos como lugares que abiertamente se reconocen como sitios inclusivos, 

donde se acepta la diversidad de género y se rechaza la discriminación.  Con este 

símbolo los propietarios de marcas o negocios se comprometen a promover la iniciativa, 

y los ciudadanos que visitan estos lugares conocen acerca de la misma.  Para compartir 

la idea, se desarrolla un evento en forma de foro, en el que los invitados no solo 

conocen acerca de la problemática de la falta de diversidad de género en la ciudad; sino 
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que aprende la importancia de la inclusión y la no discriminación desde el ámbito 

comercial.	  

 	  

     En el desarrollo de Zoom a través de los años, se han buscado formas de compartir 

las acciones del proyecto.  Como se mencionó anteriormente, una de estas formas es la 

creación de una revista digital en formato de aplicación móvil.  Para su lanzamiento 

oficial se realiza un evento en el 2014 al que son invitados miembros de organizaciones 

de la sociedad civil y algunos actores o figuras de la televisión.	  

 	  

     Dado que el funcionamiento de la aplicación como tal no se logra dar, el año 

siguiente se usa la información y es pasada a una plataforma web de uso más amigable.  

Para dar a conocer el uso de la plataforma y debatir acerca de su contenido, se realiza un 

workshop con miembros de organizaciones no gubernamentales y universidades.	  

 	  

      Si bien es cierto, estos eventos buscan ser un espacio en el que se presenta un 

producto final y se capacita o comenta sobre problemas de género que existen en el país 

y cómo son representados en la televisión; Zoom es principalmente un análisis de 

contenido de la televisión ecuatoriana año a año y pocas veces es compartido con el 

público.  Sin embargo, entre las veces que se hace, se repite la información y los 

asistentes suelen ser los mismos.	  
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     El presente documento se crea con el fin de evidenciar que la última edición logra 

romper con la idea de que el análisis de contenido de la televisión es el principal 

objetivo del proyecto.  En las siguientes páginas se encontrarán las formas y procesos 

seguidos para crear un evento u otra forma de socialización de la iniciativa y de la 

importancia de la temática de género.	  

 	  

     La relevancia de estas páginas yace en los detalles que se relatan para que los 

lectores encuentren una guía confiable de cómo organizar o realizar la producción de un 

evento o foro.  Además se menciona la importancia de socializar los trabajos y las 

temáticas que pueden influir en cambios importantes y necesarios en la sociedad.  	  

 	  

Objetivo	  General	  
 

     Explicitar el proceso de conceptualización, producción y desarrollo del encuentro 

para la promoción de la necesidad de una sociedad más inclusiva en distintos espacios: 

Zoom Out.	  
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Objetivos	  específicos	  
  

Detallar el proceso de selección de los participantes o expositores del evento.	  

Sistematizar el procesos de planificación y logística del evento.	  

Evidenciar la importancia de una organización y planificación rigurosas para garantizar 

el cumplimiento de los objetivos que buscó cumplir el evento.	  

 	  

Destinatarios	  
 

     El presente documento busca ser una guía o manual para lograr que se lleven a cabo 

o se mejoren las acciones de difusión y socialización del Proyecto Zoom.  En vista de 

que la memoria detalla el proceso realizado para la organización de un evento, sus 

destinatarios principales son los estudiantes universitarios que buscan generar acciones 

de difusión, sean éstas eventos u otras actividades.	  

 	  

     Por otro lado, las directrices presentadas en este archivo, pueden ser fuente de 

información también para académicos, actores de la sociedad civil o público en general 

que busque organizar un foro o conversatorio que trate la temática de género o temas 

que de una u otra forma tienen como horizonte el bien de la sociedad	  
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Actividades	  
	  
     En el siguiente apartado se detalla el proceso y actividades realizadas para la 

organización del evento, las que se dividen en tres etapas. La primera es la de 

Conceptualización y relata las decisiones tomadas en un inicio y las ideas que se 

previeron antes de elaborar el evento.  La etapa de Producción pretende rescatar todos 

los pasos seguidos desde las cotizaciones, búsqueda de espacios y productos, hasta la 

compra o alquiler de equipos y materiales.  En una etapa final, se encuentra el 

Desarrollo en el que se detallan las acciones de implementación e instalación hasta 

iniciar el foro.	  

 	  

Conceptualización	  
 	  

Reunión	  inicial	  
 

     Culminada la etapa de investigación y resultados, el equipo de Zoom generó una 

primera reunión en la que se trataron los distintos puntos relacionados a la socialización 

del proyecto que se realizaría en un evento.	  

 	  

     Para dejar claro lo que se buscaba al organizar el evento, el grupo definió como 

temas claves para definir, los siguientes puntos:	  

Temática general del foro	  



	  

	   13	  

Posibles panelistas	  

 Opciones de espacios	  

Alimentación y bebidas	  

Público objetivo	  

Invitados especiales	  

Equipos	  

Adicionales	  

 	  

     Quedaron definidos ciertos puntos; Sin embargo, en el proceso fueron cambiando 

por cuestiones de costos, prioridades en temas de expositores, adecuaciones y espacios, 

y otros.	  

 	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   Objetivo	  del	  evento	  
	  
     Dar a conocer el proyecto zoom, su accionar y posibles alcances a los miembros de 

la comunidad académica de la universidad casa grande y a las organizaciones de la 

sociedad civil que trabajan temas ligados a la defensa de los derechos humanos y el 

género.	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	   Lo	  que	  se	  espera	  
	  
  Del evento se anhelaba que sea un foro en el que se expusiera la importancia de 

la diversidad de representaciones de género y la inclusión de las mismas en la sociedad 

y sobretodo en Guayaquil.  Así mismo se esperó del foro que llegara a distintos públicos 

sin importar que su destinatario principal sean los microempresarios o dueños y 

gerentes de empresas en la ciudad.	  

 	  

     Este año se esperaba que la socialización sea la manera de lograr un quiebre en el 

uso repetitivo del sistema de manejo del proyecto. De esta forma, se lograba esta vez 

involucrar a la sociedad sin restarle importancia a las organizaciones no 

gubernamentales y a las instituciones académicas, quienes se esperaba que también 

fueran parte de la iniciativa.	  

 	  

     Luego de la realización del foro se deseaba que los asistentes se generaran preguntas 

acerca de la temática que no habían sido inquietudes o temas de relevancia antes de 

participar en el evento.  De esta forma se entendería que los expositores generaron 

interés y pusieron al descubierto problemáticas ya existentes pero que no eran parte del 

discursos de estos nuevos públicos.	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	   Lo	  que	  no	  se	  espera	  
	  
  Como organizadores, se definió que el evento no debía ser una charla monótona 

y que no generara preguntas en los asistentes.  Tampoco se esperaba que las personas 

que llegaran al evento lo hicieran simplemente por consumir bebidas o alimentos.	  

 	  

     Por otro lado se estableció que aunque era posible crear un cambio en el pensamiento 

de algunas personas, el evento no sería un factor clave para cambiar la mentalidad o 

lograr que se cumplan inmediatamente los derechos de la comunidad LGBTI.	  

 	  

     A pesar de que existían invitados especiales, otras personas que podían existir 

probablemente serían interesados o involucrados en la temática.  Por esta razón no se 

creía que sería un evento al que asistirían más personas ajenas o que desconocían del 

tema.	  

 	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   Primer	  boceto	  del	  evento	  
	  
  En una primera instancia se diseñó un boceto de la distribución del evento, en el 

que se esperaba que hasta cinco marcas participaran como stands y como pioneros al 

unirse a la iniciativa.  Además se creó un primer programa o agenda con descripciones 

de cómo sería el foro que funcionaría de la siguiente manera:	  

Programa martes 25 o miércoles 26 de octubre	  
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Lugar: Por confirmar	  

Hora de convocatoria: 19h30	  

 	  

Entrada:	  

Los asistentes son recibidos en el lugar con una bebida desde la hora de apertura.  Cinco 

stands de diferentes marcas que ya se han unido o apoyan la iniciativa de Zoom, 

expondrán sus productos en el espacio, para que el público pueda conocerlos hasta la 

hora de inicio del conversatorio.	  

 	  

20h15: Bienvenida – Karim Olvera	  

 	  

20h20: Introducción de la temática – José Miguel Campi	  

 	  

20h30: Género y Sociedad – Cristina Villagómez	  

 	  

20h55: Diversidad de género en el ámbito comercial – Jairon Merchán	  

 	  

Comunidad LGBTI como nuevo nicho de mercado	  

 	  

Importancia de los espacios inclusivos en la ciudad	  

 	  

El uso de la discriminación positiva en la sociedad	  

 	  

21h30: Fin del conversatorio.	  
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Gráfico Nº 1. Distribución inicial del espacio 	  

	  
Producción	  
 	  

Gestión	  de	  espacios	  
	  
     Inicialmente se visitaron diferentes espacios o locales de eventos considerando la 

posibilidad de alquilar un lugar para el desarrollo del evento.	  
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●      Casal Catalá de Guayaquil. Mirtos 706-A, Guayaquil 090511	  

  Este espacio suele usarse para pequeños eventos culturales (performances, 

proyecciones o Cine Fórum, conciertos y otros).  El lugar se prestaba para el tipo de 

evento; sin embargo el presupuesto no podía cubrirlo.  Los acontecimientos anteriores 

realizados en este lugar eran organizados por diferentes entidades, quienes se 

encargaban de cubrir los costos.	  

 	  

●   Daemon	  

  En Miraflores, la casa de Daemon, productora teatral, abre las puertas a eventos 

culturales cuando no está en funcionamiento para Microteatro.  A pesar de que se 

encontraba entre las primeras opciones porque los costos podían ser muy bajos los días 

de funcionamiento se cruzaban con la fecha seleccionada para el foro.	  

 	  

●   La Casa en Llamas	  

  Como extensión cultural, La Casa en Llamas es un espacio en construcción bajo 

la idea de Daemon, que se encuentra en la Calle Numa Pompilio Llona.  El lugar 

aportaba al ambiente rústico que se le buscó agregar al evento, lo que convirtió a la casa 

en una ubicación llamativa para la organización del mismo.	  
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  Desafortunadamente el espacio es cerrado y al no estar terminado no contaba 

con electricidad ni baño particular para los asistentes.  Ya que el foro se realizó en la 

noche, estos inconvenientes hicieron que se descarte entre las opciones.	  

 	  

●   Pop Up Teatro - Café	  

  El área interna está destinada a la comodidad de los clientes mientras esperan 

antes de entrar a las salas de teatro.  Se encuentra acompañado de un bar y mesas con 

asientos o sillas.  El lugar es agradable y el espacio es suficiente para un pequeño 

evento.	  

 	  

  Se realizó un acercamiento con el dueño, quien solicitó que se cotice por correo 

electrónico a la administración del teatro-café.  El costo era bastante elevado y no podía 

ser cubierto, razón por la que se decidió no realizarlo en dicho lugar.	  

 	  

●   Nazú City Hostel	  

  Al igual que otros lugares visitados, éste también era utilizado para eventos de 

fines culturales.  Está ubicado en el centro frente al Malecón, lo que lo hacía accesible 

para el público.  El precio de alquiler por hora estaba fuera del presupuesto de 

organización.	  
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●   Centro Ecuatoriano Norteamericano (CEN)	  

  En Guayaquil, el CEN cuenta con dos instalaciones, la que se encuentra ubicada 

en la zona de Urdesa, cuenta con salas y auditorios en los que se realizan diferentes 

actividades.  No se llegó a hablar de valores y usos, ya que la distribución podía no ser 

la adecuada para la idea principal del foro.	  

 	  

●   Auditorio de la Universidad Casa Grande	  

  Como una de las últimas opciones se contempló utilizar el auditorio principal de 

la universidad.  El problema principal yace en que la sala suele usarse para eventos 

académicos y el espacio y ambientación no iban acorde al estilo del foro.	  

 	  

●   Edificio Mayor UCG. Parqueo interno	  

     Luego de descartar estos lugares, se decidió realizarlo en el Edificio Mayor de la 

Universidad Casa Grande ubicado frente a la puerta 6 de C.C. Albán Borja.  El lugar 

escogido dentro del edificio fue el del parqueo interno debido al gran espacio abierto 

que podía ser distribuido según las necesidades del foro.	  

 	  

     Para separar el espacio era necesario hacer la solicitud a las autoridades 

correspondientes, en este caso, quienes son responsables del uso y funcionamiento del 

Edificio Mayor.	  
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Selección	  de	  fechas	  y	  horarios	  
	  
     Se analizaron las fechas disponibles dentro del calendario de actividades 

relacionadas con la universidad o realizadas dentro de la misma.  Adicionalmente se 

analizaron externos a la universidad, que pudieran interferir con la organización y 

asistencia al evento.	  

 	  

     Se acordó no utilizar el día martes, pues se conoce que es el día en la agenda del 

presidente en el que visita la ciudad y los actos pueden contar con la participación de 

medios de comunicación, académicos, miembros de organizaciones no gubernamentales 

y empresarios.  Tampoco se consideró el lunes como una opción, pues podría cruzarse 

con las tareas o las agendas de los invitados que posiblemente estaban copadas por ser 

inicio de semana.	  

 	  

     La primera fecha seleccionada era el miércoles 26 del mes de octubre, día en el que 

el auditorio de la universidad se podía utilizar, además de los tiempos de organización y 

disponibilidad de los expositores.  Desafortunadamente, se establece que el mismo día 

sería la fecha escogida para que los dos equipos de fútbol principales de Guayaquil 

jugaran el partido conocido como Clásico.  Este imprevisto obliga al grupo a reunirse 

con el guía del proyecto para evaluar si debe conservarse el día seleccionado.	  
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     Se decide cambiar la fecha por cuestiones de asistencias y tiempo y reconfirmar la 

disponibilidad de espacios y de los expositores.  Finalmente se escoge el jueves 27 de 

octubre, con hora de convocatoria a las 19h30.	  

	  
Seguridad	  
	  
     En cuanto a la seguridad la noche del evento, el Edificio Mayor cuenta con seguridad 

privada y guardianía rotativa en diferentes horarios durante las 24 horas.  Además el 

lugar tiene puertas cerradas para el acceso público y solo los invitados ingresaron y 

fueron bienvenidos por el personal de protocolo del foro Zoom Out la noche del evento.	  

 	  
Coordinación	  y	  Solicitud	  de	  equipos	  
	  
     Para la proyección de videos, presentaciones, o audio y música; era necesario el uso 

de distintos equipos que debían ser instalados antes del evento.  La mayoría de estos 

equipos se solicitaron a Servicios Generales de la Universidad Casa Grande con 

anticipación.	  

 	  

     En un primer paso se realizó el acercamiento a las personas encargadas del área de 

Servicios Generales el 17 de octubre para conversar acerca de los recursos necesarios 

para el evento.  Luego de confirmar existencia de los mismos y disponibilidad entre 

fechas, se procedió a redactar por correo electrónico la lista de lo que se solicitaba del 

departamento.	  
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●      20 de octubre	  

     Un primer correo solicitó los equipos al departamento bajo el aval del guía y 

nombrando a las personas responsables del evento.  El correo no recibió respuesta por 

esa vía. Ver Anexo Nº 1	  

	  

●      22 de octubre	  

     Se envió nuevamente el correo de solicitud luego de contactarse con uno de los 

encargados de Servicios Generales que no tenía conocimiento de los requerimientos 

realizados.  Este correo tampoco obtuvo respuesta.	  

 	  

●      25 de octubre	  

     En adición a lo ya solicitado en el correo anterior, se pidió a Servicios Generales 

nuevos elementos que serían utilizados en la adecuación y decoración del evento.  El 

correo precedente seguía sin obtener respuesta, al igual que éste último. Ver Anexo Nº 2 	  

	  

●      26 de octubre	  

     Se realizó una reunión personal con uno de los miembros del departamento para 

verificar si los correos llegaron a sus destinatarios.  La encargada de confirmar la 

disponibilidad vía correo electrónico solicitó que se reenvíe la información.  Todo esto 

sucede un día antes del evento.  Ver Anexo Nº 3	  
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●      27 de octubre	  

     Fue necesaria la intervención del guía y de la Dirección del Departamento de 

Innovación de la universidad para obtener una respuesta de parte Servicios Generales.  

Finalmente se recibió una respuesta escrita y se procedió a la entrega de equipos 

requeridos y la instalación de los mismos en el lugar del evento. Ver Anexo Nº 4 y Nº 5	  

	  

Cotizaciones	  y	  tiempos	  
	  
     Además de los equipos solicitados a Servicios Generales, que también fueron 

cotizados, el desarrollo del evento necesitó de otros recursos que debían conseguirse en 

tiempos determinados y bajo un presupuesto establecido.	  

 	  

●      Pasajes aéreos	  

     Se realizaron cotizaciones en distintas aerolíneas para conseguir los boletos aéreos 

de los dos expositores que residen en Quito.  Las compañías consultadas fueron 

LATAM, Avianca, Tame y también el sitio web de despegar.com. 	  

 	  

     La primera semana del mes evento se planeó la compra de los pasajes en una 

aerolínea que hasta el siete del mes de octubre presentaba una promoción; sin embargo 

no se habían confirmado las fechas aún, por lo que no se procedió a adquirirlos.	  
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●      Bebidas	  

     Por el ambiente establecido para el foro, las bebidas seleccionadas para el evento 

eran cervezas.  Se cotizaron diferentes cantidades, marcas y presentaciones para 

comparar los precios y elegir la mejor opción.	  

 	  

         Se cotizaron las bebidas en los siguientes lugares:	  

Mi Comisariato	  

Supermaxi	  

Tía	  

Distribuidora Alborada	  

Beer House	  

Distribuidor de cerveza Trandel	  

 	  

●      Alimentos	  

     Se analizó las mejores alternativas entre catering, bocaditos y servicios de fiestas 

para la selección de alimentos.	  

Se cotizaron los siguientes:	  



	  

	   26	  

La Palma	  

El Saloncito	  

Bonafesta	  

Caramelitos Mágicos	  

Kts eventos	  

 	  

●      Iluminación	  

Negoventas	  

Estuardo Sánchez	  

Almacenes Pycca	  

El Salón de Navidad	  

 	  

●      Pallets	  

      Por cuestión de tiempo se contactaron a diferentes personas considerando la 

posibilidad de adquirir pallets donados o por préstamos de compañías o personas 

conocidas.  De todas formas se cotizó el valor de alquiler o venta a empresas que las 

utilizaban para apilar sus productos en transportes.	  
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●      Sillas	  

     Se analizaron las posibilidades de alquilar sillas utilizadas en eventos o fiestas para 

el evento.  No se averiguaron precios de alquiler de las sillas una vez que se decidió 

utilizar otro tipo, sin embargo se buscaron los tipos de sillas utilizadas en los distintos 

tipos de eventos.	  

 	  

●      Bancos y mesas	  

     Al decidir que no se utilizarían sillas comunes, por ejemplo de tipo Tiffany usadas en 

la mayoría de eventos, se buscaron nuevas opciones.  Acorde al ambiente y el tipo de 

decoración elegido, se decide utilizar unas sillas y mesas de estilo rústica.  En el proceso 

de cotización se investigaron valores para mesas y bancos de madera, precios que no 

existían o que en su defecto presentaban otras opciones.	  

 	  

●      Manteles	  

     Al momento de cotizar las sillas y mesas en una primera instancia, se solicitó 

también el valor de los manteles en caso de que se alquilaran las mesas.  Para considerar 

nuevas opciones se buscaron también valores de telas que pudieran servir para cubrir las 

mesas y otros objetos.	  
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●      Impresiones	  

     Durante el proceso de organización del evento se necesitaron varias impresiones.  

Solo se cotizaron valores iniciales en imprentas cercanas.  La elegida fue YouPrint por 

ser de una persona conocida.  En el mismo lugar se realizaron cotizaciones dependiendo 

de los tamaños, formatos, tipos de papel o superficie y cantidad de impresiones.	  

 	  

●      Pins	  

     Para la creación de pins de identificación con el logo del proyecto  y el link del 

espacio digital, se realizaron cotizaciones vía telefónica distintos lugares.	  

 	  

●      Camisetas	  

     Para presentaciones anteriores se utilizaron camisetas con el logo de Zoom.  Se 

valoraron diferentes proveedores de camisetas y productos de merchandising para elegir 

una que se usó durante el foro, así se identificó a los miembros del grupo del Proyecto.	  

 	  

     Varios elementos cotizados fueron entregados como parte de auspicios particulares, 

préstamos. Otros objetos o servicios fueron servicios alquilados o cancelados para su 

uso durante el evento.	  
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Gestión	  de	  alimentos	  y	  bebidas	  
	  
     En vista de que el ambiente que se buscaba generar en el foro era una noche casual 

entre invitados de distintos públicos, la decoración se prestaba para que los alimentos y 

bebidas sean informales y amigables.	  

 	  

     Resgasa auspició el evento con 70 unidades de botellas de vidrio agua All Natural 

tamaño personal. No fue necesario enviar una carta de solicitud de auspicios pues el 

contacto se realizó directamente con José Falcón, Asesor de cuentas claves de la 

compañía.  Adicionalmente se compraron bebidas gaseosas de varios sabores para los 

asistentes.  Como bebidas de otro tipo se adquirieron 200 latas de cerveza en su 

presentación más pequeña que es de 250cm3.	  

 	  

     Del mismo modo, el ambiente requería de alimentos para un evento al aire libre y 

que pudieran ser fáciles de consumir para los invitados. Luego de cotizar otros servicios 

y lugares, se realizó el alquiler de servicio de alimentación para fiestas de la empresa 

Caramelitos Mágicos quienes ofrecieron un paquete con alimentos variados como 

canguil, hot dogs, churros rellenos y algodón de azúcar.	  

 	  

Como parte del programa, al final se decidió entregar algún bocadito de recuerdo a los 

invitados. Los alimentos elegidos fueron cupcakes con el logo de Zoom Género & 

Sociedad, decorados con varios colores.	  
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Proceso	  de	  selección	  de	  expositores	  
	  
     Como parte del proyecto macro, se realizaron diferentes actividades relacionadas a la 

temática como ser parte de ferias de jóvenes empresarios, asistir a foros sobre defensa y 

violencia de género, entre otros.  En uno de los foros se realizó el acercamiento al 

guayaquileño Jairon Merchán, economista y asesor político. De la misma manera, 

pudimos conocer a la quiteña Cristina Villagómez, abogada y conferencista en temas de 

género.	  

 	  

     El foro buscaba ser dirigido a microempresarios principalmente pero también quería 

llegar a otros públicos para compartir la importancia de la diversidad de género en 

negocios y espacios públicos.  Por esta razón fue propicia la selección de Jairon para 

compartirnos desde el lado económico, los factores que benefician a una empresa, 

especialmente cuando se inclinan al respeto al género. Por otro lado era necesario contar 

con la colaboración de Cristina para compartir la problemática de género que se vive en 

Ecuador.	  

 	  

Convocatoria	  a	  expositores	  
	  
     Era necesario contactarse con los posibles expositores puesto que ambos residen en 

Quito. 
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●      19 de  julio	  

     Un primer contacto se realizó con Jairon Merchán vía correo electrónico, en el que 

se  explicó los objetivos del proyecto, se solicitó su asesoría y una reunión.  Se obtuvo 

respuesta el mismo día confirmando que estaba dispuesto a asesorar el proyecto y para 

fijar una fecha.	  Ver Anexo Nº 6 

	  

●      27 de julio	  

     A partir de esta fecha se enviaron diferentes correos en los que se agendaban puntos 

y días para realizar videoconferencias y conversar acerca del proyecto.  Finalmente se 

decide que se hará una reunión presencial en Guayaquil. Ver Anexo Nº 7	  

	  

●      1 de agosto	  

     Por medio de una red social se contactó a Cristina Villagómez y se le comentó la 

intención del proyecto y la posibilidad de pedir asesoría de su parte.  No se recibe 

respuesta de ella. Ver Anexo Nº 8	  

	  

●      25 de agosto	  

     Villagómez respondió con un mensaje de voz ofreciendo su colaboración y datos de 

contacto para ser invitada e involucrada en la asesoría del proyecto. Ver Anexo Nº 9	  
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●      12 de agosto	  

Se generó una reunión con Merchán en un viaje que hizo a Guayaquil.  El economista 

asesoró el  proyecto general y accedió a participar como expositor en el foro y demostró 

su interés y disponibilidad para la realización del mismo.	  

	  

●      11 de octubre	  

     Posteriormente se hizo la convocatoria a Villagómez  vía telefónica, en donde se 

explicaba con más detalle el proyecto y la intención del evento.  Se envió información 

clave de Proyecto Zoom para que pudiera adentrarse al tema y preparar su intervención 

para el día del evento.	  

	  

●      13 de octubre	  

     A pesar de que en la reunión presencial uno de los panelista accedió a ser parte del 

evento, es en esta fecha que por correo electrónico confirma su participación como 

panelista. Ver Anexo Nº 10	  

 	  

Selección	  de	  temas	  y	  contenido	  
	  
     La temática principal del evento partía de la no discriminación de género.  Era 

necesario seleccionar los temas a tratar por los panelistas de modo que el público 
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pudiera utilizarlo a su favor, ya sea como dueños de una marca o como asistentes que 

querían aprender acerca de la temática.	  

 	  

     Para empezar el foro se decidió realizar un introducción acerca de Zoom como 

proyecto a través de los años, qué es, cómo funciona y quienes lo realizan.  De esta 

forma los invitados podían involucrarse en la iniciativa desde sus orígenes.  Aquí 

también se da pie a la problemática de representación de género que existe en los 

medios ecuatorianos y en la sociedad.	  

 	  

     Una vez comentado el problema principal se decide que el siguiente tema a tratar 

debía ser el de la violencia y discriminación de género en Ecuador, por parte de Cristina 

Villagómez como testimonio de éstas. Ella adaptó una de sus charlas que lleva el 

nombre de “Un mundo oculto”, en el que contó desde su experiencia personal lo que era 

vivir en una sociedad que discrimina la diversidad de género, abusa del uso de 

estereotipos y no representa en sus diversas formas al género ya sea en los medios o en 

las conversaciones cotidianas.	  

 	  

     Finalmente, el foro esperaba concluir con un mensaje al público sin importar que 

éstos fueran dueños de marcas o locales, o posibles clientes o asistentes en espacios 

públicos.  Desde la perspectiva de economista, Merchán dictó la importancia de la 

diversidad de género en el ámbito comercial. En su charla impartió por qué las empresas 
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deben reconocerse como marcas que promueven la diversidad y cómo esta iniciativa 

puede traer efectos positivos social y económicamente.  	  

 	  

Selección	  de	  expositores	  adicionales	  
 

   Tras hacer la búsqueda, selección y convocatoria de los panelistas invitados se 

decide que la parte introductoria de todo el proyecto sea presentada por José Miguel 

Campi Portaluppi.  Al ser el guía del proyecto desde su primer año de inicio, era la 

persona indicada para explicar a los asistentes el propósito de Zoom a través del tiempo 

y las aristas que busca solucionar con sus investigaciones y acciones.	  

 	  

     En adición a estos tres expositores, se convoca a la Vicerrectora de la Universidad 

Casa Grande, Tina Zerega, como autoridad pertinente para dar la bienvenida al público 

asistente al evento.  Efectivamente Tina accede y en el momento del foro interviene 

dando el aval al proyecto y compartiendo la importancia de que este tipo de iniciativas 

se sigan dando por parte de estudiantes como beneficio a la sociedad.	  
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Difusión:	  

Diseño	  de	  artes	  y	  formatos	  de	  invitaciones	  
	  
     Dentro de las acciones del proyecto se propuso la creación de un símbolo que se 

aplique a los locales comerciales de la ciudad que quieran comprometerse a ser marcas 

inclusivas, promotoras de la diversidad de género y la no discriminación.  Este símbolo 

se diseñó con anticipación al evento. Ver Anexo Nº 11	  

 	  

     Así mismo se realizaron diseños para las invitaciones que serían difundidas por 

medios digitales o de forma física.  Al igual que el diseño del boletín para difundir a 

medios.  Adicionalmente se diseñó una guía para los locales asistentes, en la que se 

enseña el símbolo y las normas a seguir para ser un negocio o marca inclusiva, tanto a 

nivel interno como con los clientes. Ver Anexos Nº 12, Nº 13 y Nº 14	  

	  

Adaptación	  e	  Impresión	  de	  artes	  
	  
     Se realizó el diseño de las invitaciones en dos formatos para su difusión.  El primero 

era para un formato impreso, y se entregaron personalmente a invitados seleccionados.  

El segundo formato con otro titular se diseñó para ser difundido en las redes sociales de 

Proyecto Zoom, y en medios internos de la universidad.	  
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Gráfico Nº 2. Diseño de invitación física a evento Zoom Out	  
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  Las invitaciones personalizadas fueron impresas en planchas tamaño A3 en las que 

entraban hasta seis invitaciones individuales.   Como era necesario difundirlo en ciertos 

medios o contactarlos para entrevistas y comunicar el evento, se redactó un boletín al 

que se le agregó diseño para que siga la línea del proyecto.	  

	  

 

Gráfico Nº 3. Diseño de boletín de prensa del evento.	  
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     El símbolo se imprimió en papel adhesivo tamaño A4, en el que se replicó hasta 4 

veces dentro de una hoja.   Para identificar al staff en el momento del evento, se 

imprimieron unos logos en forma circular que se adaptaron en forma de pins.  Se 

imprimió un vinil en tamaño A2 con el logo de Zoom y el link de su página web para 

utilizarlo a la entrada del evento. Ver Anexo Nº 15	  

 	  

Invitación	  personalizada	  
	  
     Las invitaciones impresas se entregaron personalmente a los invitados seleccionados.  

La lista de invitados personalizados se realizó tomando en cuenta que debían asistir 

dueños o gerentes de locales o microempresas de Guayaquil, autoridades la universidad, 

miembros de la sociedad civil que colaboren activamente con organizaciones que 

defienden los derechos humanos, la diversidad de género y sexual.  Entre otros 

invitados estaban personas de los medios de comunicación que de una u otra forma son 

también responsables del contenido que se proyecta en cada uno de ellos.	  

 	  

     Durante el desarrollo del proyecto se generó una base de datos de las organizaciones 

No gubernamentales que defienden los derechos de los grupos más vulnerables en el 

país.  A partir de este listado, se contactó a algunas agrupaciones o miembros de las 

mismas y se realizaron actividades. Varias de estas personas recibieron invitaciones 

personalizadas. Ver anexo Nº 16	  
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Convocatoria	  de	  medios	  
	  
     La difusión del evento días antes era necesaria para que más personas pudieran 

enterarse.  En primera instancia se redactó un boletín de prensa que luego fue enviado 

por correo electrónico a una base de datos de periodistas en distintos diarios de 

Guayaquil.	  

El foro Zoom Out fue replicado en la página de El Emprendedor, precisamente 

dirigiéndose al principal grupo convocado al evento.  Canal Uno realizó una entrevista 

para difundirlo, además de una nota en forma de pequeño reportaje para pasarlo en el 

Noticiero de Canal Uno. Ver Anexos Nº 17 y Nº 18	  

	  

     Radio Morena invitó al grupo para hablar del proyecto y explicar más acerca del foro 

Zoom Out. El grupo asistió durante el programa La Voz LGBTI.  El día del evento el 

programa de radio Me Time, hizo una mención explicando los temas a tratar en el foro e 

invitando a microempresarios y público en general a asistir.  El programa noticiero de la 

radio i99 bajo el nombre Diálogo invitó a los organizadores del evento para conversar 

sobre la temática e invitar a los radioescuchas a asistir al foro. Ver anexo Nº 19  y Anexo 

Nº 20	  

 	  

Solicitud	  de	  permisos	  redes	  y	  correo	  de	  la	  Universidad	  
	  
     La Universidad Casa Grande cuenta con medios de comunicación interna en los que 

se difunden diferentes anuncios o invitaciones a eventos relacionados a proyectos 

internos de la institución.  Estos anuncios muchas veces son charlas, conversatorios, 
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eventos, seminarios, presentaciones y otros eventos en su mayoría académicos y/o 

culturales.	  

 	  

     Entre los medios utilizados por el instituto encontramos las redes sociales Facebook 

e Instagram, correo de comunicación interna, boletín interno, y carteleras internas en 

distintos sectores del campus.	  

 	  

     Como primer paso se solicitó al Departamento encargado de la Comunicación 

Interna y Relaciones Públicas de la universidad, la posibilidad de difundir la invitación 

e información del evento a través de sus medios. Después de esto se permitió el acceso 

para publicar en las redes sociales días previos al evento. Ver Anexo Nº 21	  

 	  

     Desde el departamento de Innovación de la Universidad Casa Grande se difundió un 

correo a todos los estudiantes en proceso de titulación y a los alumnos 

profesionalizantes, con información relevante sobre el evento y la imagen adjunta de la 

invitación oficial. Ver Anexo Nº 22	  

 	  

     El correo de comunicación interna replicó la invitación para todo el personal 

administrativo, docentes y estudiantes de todas las carreras de la universidad. El boletín 

interno lo compartió dentro de las noticias recopiladas durante el periodo de la semana 
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previa al evento.  Dentro de los pasillos de la universidad, se vieron expuestos afiches 

de la invitación junto a otras notificaciones internas en las carteleras.	  

 	  

	  	  	  Desarrollo	  

	  
Coordinación	  de	  recursos	  y	  materiales	  
 

     Todos los equipos de audio y video requeridos que se solicitaron con anticipación y 

fueron finalmente confirmados vía correo electrónico por el Departamento de Servicios 

Generales de la universidad, se trasladaron al espacio del evento en el Edificio Mayor.	  

 	  

     Elementos como sillas de la universidad, cubos, muebles, tarima y caballete fueron 

ubicados en los espacios correspondientes para que vayan acorde a la decoración y 

distribución de los objetos, dejando las vías de acceso libres para el público asistente.	  

    	  

Adecuación	  y	  decoración	  
     Varios elementos que se usaron el día del foro fueron suministrados por terceros 

contactos, como préstamos y en algunos casos incluso donaciones. Los pallets fueron 

prestados y se utilizaron para armar las mesas y el bar, éste último se aseguró con cabo 

o soga para poder armarlo.  Los bancos largos que pertenecían a un antiguo restaurante 

ayudaron a la decoración de tipo rústica.	  
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     Telas negras que se compraron fueron usadas para cubrir paredes del parqueadero y 

ayudar a que la pantalla de proyección se vea mejor por la oscuridad que éstas 

prestaron.  Se aseguraron con soga y alambre a las columnas y/o tubos que sostienen la 

parte techada del espacio.  Las mismas sirvieron como manteles en las mesas formadas 

por pallets, y fueron aseguradas con tachuelas de uso en madera.	  

	  

     En esta etapa del proceso se elaboró un nuevo plano de adecuación y ubicación de 

los elementos y equipos solicitados y prestados. Este plano ayudó al equipo de 

organización a permitir una mejor distribución del espacio para facilitar el movimiento 

y transporte de las cosas y definir las vías de acceso y paso a las distintas áreas 

establecidas.	  
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Gráfico Nº 4. Plano final de distribución del espacio   	  

Iluminación	  
 

     El parqueadero interno del Edificio Mayor de la Universidad Casa Grande, no cuenta 

con iluminación, pues no es usado por el personal de la institución y sus fuentes de 

energía fueron desconectados luego de su desuso por la empresa anterior.  Éste llega a 

ser el mayor inconveniente para el desarrollo del evento, pues el espacio es el adecuado 

pero al no existir fuentes de luz ni conexiones eléctricas, los equipos no podían 

funcionar.	  
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     Luego de solucionar el problema junto a Servicios Generales, se contrató un servicio 

eléctrico para instalar una fuente de poder que suministró  luz para los diferentes 

equipos que se usaron.  Este arreglo se hizo con un solo día de anticipación al foro, lo 

que dificultó la prueba de ciertos equipos en caso de que se tuvieran que hacer cambios.	  

 	  

Organización	  y	  movilización	  de	  expositores	  
 

     Los expositores escogidos para los temas principales del foro son residentes de la 

ciudad de Quito, razón por la cual se costeó el valor de dos pasajes aéreos vía Quito - 

Guayaquil para el mismo día del evento.  Estos boletos fueron comprados el 14 de 

octubre y enviados a cada uno de los panelistas. Ver Anexo Nº 23 y Nº 24	  

 	  

     Uno de los expositores confirmó tener un lugar para quedarse en Guayaquil, lo que 

ahorraba al grupo costos de hospedaje por un lado.  Para la otra expositora, se pagó una 

noche de estadía en un hotel conocido de la ciudad que como parte de auspicio, 

descontó un gran valor al proyecto.  Este descuento se obtuvo sin necesidad de ofrecer 

un paquete de auspicios, se realizó el acercamiento o contacto directo con el Gerente del 

Hotel Ramada.	  
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     El día del evento, los panelistas arribaron a la ciudad en diferentes horarios.  Uno de 

ellos llegó a las 11h00, mientras la otra fue recogida por un miembro del grupo en el 

aeropuerto José Joaquín de Olmedo a las 16h30.  El trayecto estaba previsto para que 

llegara al hotel en caso de que quisiera descansar y cambiarse, pero se cambió ya que 

ella solicitó ir directamente a la universidad para recorrerla y conocer el lugar del 

evento.	  

 	  

Supervisión	  del	  espacio	  
	  
     Días previos al evento se analizó el espacio donde se desarrolló. De esta forma se 

prevenía la distribución de los recursos materiales, los puestos para invitados especiales, 

espacios para los panelistas, ubicación de los equipos de sonido y audiovisuales, pasos o 

accesos para los asistentes.	  

 	  

     Para el día del foro se contó con la ayuda de personas adicionales al staff del evento 

para la distribución de alimentos y bebidas, bienvenida y ubicación de asistentes, 

colaboración o asistencia a expositores.	  

 	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   Cobertura	  del	  evento	  
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   Era importante documentar de manera audiovisual el foro completo.  Para esto 

se contó con la colaboración de dos personas que llevaron sus equipos para cubrirlo con 

fotos y videos de los expositores, invitados y asistentes.	  

 	  

Recursos	  Humanos	  
 

     Las personas que formaron parte de este proyecto fueron aquellos que crearon 

Proyecto Zoom 2016, al momento de realizar el evento se dividieron las funciones en:	  

 	  

Karim Olvera - Coordinadora de logística: Encargada de la coordinación y 

logística antes, durante y después del evento.  Así mismo el día del evento será 

responsable del montaje y desmontaje de los diferentes escenarios que se utilicen y de 

resolver cualquier percance que se presente.	  

 	  

Priscilla Henríquez - Coordinadora de protocolo: Coordinación y supervisión del 

personal de protocolo, asistir las necesidades de los invitados durante el evento.	  

 	  

Gabriela Mena - Coordinadora de equipos y elementos multimedia: Responsable 

de la parte técnica del evento, asegurando el correcto funcionamiento de equipos (in 

focus, micrófonos, computador, parlantes,) y cubrir el evento en general.	  
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Chi-oy Liang - Coordinadora de prensa y medios: Responsable de contactar a los 

medios para invitarlos o asegurar difusión previa, y junto a la coordinadora de protocolo 

asistirlos durante el evento.	  

 	  

Adrián Contreras - Coordinador de alimentos y bebidas: Es el responsable del 

control de los alimentos para los asistentes y las necesidades de los panelistas.	  

 	  

Adicionalmente a las personas involucradas en el proyecto se contó con el apoyo de 

personal de la universidad, Servicios Generales, compañeros y amigos del staff que se 

ofrecieron y eran identificados con el pin de Zoom.	  

 	  

 	  

Recursos	  Materiales	  
 

     Los recursos materiales son todos los instrumentos, equipos, infraestructura y 

materiales necesarios para llevar a cabo el proyecto.	  

 	  

EQUIPOS	  
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·   In focus	  

·   Computadora portátil	  

·   Pantalla	  

·   Parlantes	  

·      Micrófonos	  

·   Regletas	  

·   Presentaciones audiovisuales	  

 	  

DECORACIÓN Y AMBIENTACIÓN	  

·   Tarima	  

·   Telas negras	  

·   Mueble expositores	  

·   Luces	  

·   Mesas	  

·   Pallets	  

·   Cabo o soga	  

·   Tachuelas	  
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·   Cinta industrial	  

·      Hilo Nylon	  

·   Bancos y sillas	  

·   Velas	  

·   Frascos de vidrio	  

·   Plantas	  

·   Flores	  

·   Troncos	  

·   Alfombra	  

·   Manteles	  

·   Cubos	  

·   Caballete	  

·   Adhesivos símbolo zoom	  

·   Pins	  

·   Camisetas Staff	  

·   Música	  
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ALIMENTOS Y BEBIDAS	  

·   Servicio de alimentos	  

·   Servilletas	  

·   Platos	  

·   Bebidas	  

·   Bocaditos	  

·   Hieleras	  

·   Tachos de basura	  

·   Fundas de basura	  

 	  

Financiamiento	  
 

  Para poder financiar la organización e implementación del evento se separaron 

los valores entre los miembros del grupo del proyecto. Algunos costos se ahorraron 

gracias a la colaboración de terceros que realizaron descuentos, auspicios directos o 

incluso préstamos de elementos o donaciones.	  
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     A continuación se presentan los valores reales de los elementos utilizados. Estos 

totales son los que se habrían cancelado en caso de tener que cubrir cada uno de los 

gastos.	  

 	  

Detalle Cantidad  Total  
Alquiler espacio 1  $400,00  
Equipos Audio y video    $250,00  
Pasajes UIO - GYE/ GYE - UIO 2  $190,00  
Hospedaje 2  $80,00  
Diseños de invitaciones y varios x  $150,00  
Impresiones varias x  $51,40  
Instalaciones eléctricas 1  $80,00  
Luces LED 5  $40,00  
Telas x  $27,20  
Velas 45  $11,47  
Aerosoles 6  $11,90  
Pins 25  $30,00  
Bebidas 210  $120,00  
Servicio Alimentos 1  $160,00  
Camisetas 6  $22,00  
Alquiler mesas y bancos x  $85,00  
Bocaditos con logo 200  $100,00  
Elementos higiene x  $12,50  
Impresiones vinil 4  $11,00  
TOTAL    $1.832,47  
	  

Autoevaluación	  
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    Una vez finalizado el proceso de titulación es importante reconocerlo como un reto 

más en la carrera universitaria. Durante los meses en los que se experimentaron tanto 

triunfos como vicisitudes, ser parte de Proyecto Zoom me permitió confirmar una vez 

más mis límites y habilidades trabajando tanto individualmente como junto a un equipo.	  

  	  

 	  

    En repetidas ocasiones pudimos notar que no existía una cabeza grupal que tomara el 

mando o se hiciera responsable de las decisiones tomadas por el equipo, como error 

personal, muchas veces tomaba el papel sin tomar la responsabilidad con conocimiento 

de todos. Esto generó ciertas molestas a nivel grupal y no lográbamos ponernos de 

acuerdo en la toma de decisiones.	  

	  

    Por otro lado tuve la oportunidad de descubrir que ante situaciones de presión soy 

una persona proactiva que toma en cuenta las distintas posibilidades que pueden 

presentarse y logro ser recursiva si deben encontrarse soluciones. Admito también que 

mi responsabilidad en cuanto al trabajo y el compromiso no me permitían detenerme si 

las cosas no salían de la mejor manera, pues sabía que de una u otra forma debía 

cumplirse.	  

 	  

    El camino a compartir la iniciativa del proyecto terminó siendo más largo de lo 

esperado; Sin embargo dejó más aprendizajes de lo que creíamos como equipo. A nivel 
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personal no sólo debo decir que aprendí nuevos significados que puedo replicar y 

entendí de un tema nuevo que de alguna forma seguía siendo ajeno a mi.	  

 	  

    Para mi sorpresa conocer a un grupo de personas en situación de vulnerabilidad y que 

vive la discriminación sexo - genérica, me permitió ser parte de una problemática a la 

que involuntariamente solía ser indiferente. La empatía logró que ahora pueda hablar en 

el nombre de otros grupos de personas que al igual que yo, merecen ser escuchadas. 

Quiero creer que desde pequeños pasos puedo lograr una especie de activismo que 

inicia desde mis círculos personales y con el tiempo puede replicarse en otras personas 

que busquen un cambio sincero en la sociedad.	  

 	  

    Debo rescatar que pese a los problemas presentados, las diferencias y los roces que 

pudieron existir entre mis compañeros del proyecto y yo, la culminación del mismo nos 

llevó a conocernos de una mejor manera y darnos cuenta que logramos dejar una marca 

que de distintas maneras inculcó algún valor o aprendizaje en el otro. Pero más 

importante aún es el saber que nos vamos con la satisfacción de hacer una diferencia, 

sin importar su tamaño, dentro de la sociedad.	  

 	  

    Termino una etapa diferente en mi vida que me demuestra que a pesar de los 

obstáculos que siempre se van a presentar, es posible salir adelante. Las habilidades y 

fortalezas que hemos reconocido a lo largo del proceso estarán presentes si así lo 

queremos, por lo que no debemos olvidar que los cambios que hemos conseguido no 
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pueden quedarse en un Proyecto de Aplicación Profesional; deben seguir el camino con 

nosotros.	  
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Anexo	  Nº	  13	  
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 Anexo Nº 14	  
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 Anexo Nº 15 

	  

Anexo	  Nº	  16	  

CIUDAD ONG DESCRIPCIÓN O PROGRAMAS 

Cuenca Sendas 

  

María Isabel Cordero 

stp@sendas.org.ec 

(07) 2882456 

Cuentan con programas, proyectos y 

consultorías para el  desarrollo con 

equidad y justicia social y de género 

desde 1991. 
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www.sendas.org.ech

ttp://www.sendas.org

.ec/ 

Campos de acción: 

·         Documentación especializada 

en género en Cuenca desde  1991 hasta 

ahora. 

·         Desarrollo local Cuenca, 

donde se especializan en dar apoyo en 

temas de salud sexual y salud 

reproductiva, así como el 

empoderamiento de la mujer a través de 

emprendimientos. 

  

Cuenca Silueta Cuenca 

LGBTI 

  

Wilmer González 

Brito 

siluetacuencalgbti@

gmail.com 

  

099.639.8990 

  

https://siluetaxcuenca.w

ordpress.com/ 

Campos de acción: 

 

·         Asesoría legal y de salud a las 

poblaciones trans de Cuenca. 

·         Protección de derechos de la 

población GLBTI. 

·         Violencia de género. 
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Cuenca Verde Equilibrante 

  

Jorge Luis 

Betancourt 

verdeequilibrante@h

otmail.com 

  

0995915522 

(593) 2 882 456 

 

http://verdeequilibrante.

wixsite.com/verdeequili

brante 

  

Busca erradicar la discriminación por 

orientación sexual a través de activismo. 

 

Campos de acción: 

·         Consejería permanente 

relacionas a temas de sexualidad. 

·         Talleres informativos a 

empresas y otras instituciones. 

·         Eventos de inclusión de 

género. 

  

Guayaqu

il 

  

Asociación 

Comunidad Futura 

  

María Sol Mite 

0992875868 

futuracomunidad@g

mail.com 

 

Organización GLBTI que busca la 

defensa de los derechos humanos de los 

grupos a los que representan. 

 

Campos de acción: 

·         Empoderamiento de grupos 

GLBTI en el sistema social ecuatoriano. 

·         Matrimonio Civil igualitario. 
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https://comunidadfutura

.org/ 

  

  

·         Cedulación para personas 

transgéneros en el país. 

Guayaqu

il 

  

Asociación Silueta 

X 

  

Diane Rodríguez 

  

diane@siluetax.com 

  

(04) 256.2964 

www.siluetax.com 

  

  

Asociación que lucha por los 

Derechos Humanos de las niños/niñas, 

adolescentes, jóvenes y personas 

GLBTI. 

 

Campos de acción: 

·         Asesoría Legal, recepción de 

quejas. 

·         Campañas de visibilidad. 

·         Centro médico GLBTI. 

·         Capacitación a voluntarios e 

instituciones de sociedad civil. 

·         Injerencia Política. 

Guayaqu

il 

  

Centro Ecuatoriano 

Para la Promoción y 

Acción de las Mujeres 

CEPAM 

  

Tatiana Ortiz Tarira 

Organización que promueve la 

equidad de derechos. 

  

Campos de acción: 

  

·         Asistencia Médica, Psicológica 
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Tortiz@cepamgye.or

g, 

  

srodriguez@cepamg

ye.org 

  

(04) 2446945 (04) 

2447347 

Ext. 103 

  

www.cepamgye.org 

  

y legal en casos de violencia ( sexual, 

patrimonial, violencia basada en género) 

·         Capacitaciones y Talleres de 

género, protocolos de asistencia en casos 

de violencia y marco legal para 

organizaciones, empresas y colectivos. 

  

Guayaqu

il 

  

Colectivo 

Caballeros 

Transmasculinos 

  

Gustavo León 

Montoya 

  

gusleo82@hotmail.c

om 

  

  

Campos de acción: 

·         Activismo político. 

·         Campañas de visibilidad. 

·         Empoderamiento de caballeros 

transmasculinos. 
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0989051722 

  

Guayaqu

il 

  

Federación de 

organizaciones LGBTI 

  

  

Diane Rodríguez 

  

FedeLGBT@gmail.c

om 

  

(04) 2562964 

  

Agrupación de organizaciones que 

luchan a favor de la diversidad sexual. 

  

Campo de acción: 

·         Injerencia Política, vínculo 

directo con el Estado Ecuatoriano. 

·         Organización, reglamentación, 

visibilidad y capacitación a miembros de 

colectivos LGBTI. 

Guayaqu

il 

Fundación Diverso 

Ecuador 

  

Fernando Pineda 

Morán 

  

fpineda@lanata.com.

ec 

  

  

Organización no gubernamental sin 

fines de lucro compuesto por personas 

LGBTI luchando por los derechos 

humanos. 

  

Campo de acción: 

·         Campañas de visibilidad 

·         Academia e investigación 

·         Injerencia Política 
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0984211717 

  

Guayaqu

il 

Mujer & Mujer 

  

Jessica Agila Tene 

  

jessica.agila@hotmai

l.com 

  

mujerymujerec@gm

ail.com 

  

(04)2662714 

  

www.mujerymujerec.or

g 

  

  

 Organización de Base Comunitaria 

con enfoque intergeneracional y 

pluricultural conformada por Mujeres 

Lesbianas, Bisexuales y Personas Trans. 

  

Campo de acción: 

  

·         Activismo Social 

·         Campañas de visibilidad 

·         Academia e investigación 

·         Injerencia Política 

Guayaqu

il 

  

Red Guayas LGBTI 

  

Lía Burbano 

Mosquera 

  

Agrupación de Organizaciones 

LGBTI que trabajan por el buen vivir de 

sus comunidades en la provincia del 

Guayas. 
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redguayas_lgbti@hot

mail.com 

  

liaburbano69@hotm

ail.com 

  

0939141902 

  

Campo de acción: 

  

·         Injerencia Política, vínculo 

directo con el Estado Ecuatoriano. 

·         Organización, reglamentación, 

visibilidad y capacitación a miembros de 

colectivos GLBTI. 

Guayaqu

il 

  

Transmasculinos de 

Ecuador 

  

Fernando Machado 

  

transmasculinos@g

mail.com 

  

0999659426 

  

Iniciativa en relación con colectivo 

Caballeros Transmasculinos. 

  

·        Activismo político. 

·        Campañas de visibilidad. 

·        Empoderamiento de caballeros 

transmasculinos. 

Ibarra Colectivo Somos 

Divers@s –LGBTI 

  

Mar Mena 

  

Único Coletivo de asociación libre y 

voluntaria de personas de la población 

GLBTIH de Ibarra. 

 

Campo de acción: 
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kupendexk@yahoo.e

s 

  

0986609991 

  

·         Asesoría Legal, recepción de 

quejas. 

·         Campañas de visibilidad. 

·         Centro médico GLBTI. 

·         Capacitación a voluntarios e 

instituciones de sociedad civil. 

·         Injerencia Política. 

Manta 

  

  

Horizontes Diversos 

  

Chavica Moreira 

  

horizontesdiversos@

gmail.com 

  

0986884018 

  

0990235886 

  

  

Organización no gubernamental sin 

fines de lucre compuesto por personas 

GLBTI luchando por los derechos 

humanos. 

  

Campo de acción: 

·         Asesoría Legal, recepción de 

quejas. 

·         Campañas de visibilidad. 

·         Brigadas médicas 

·         Capacitación a voluntarios e 

instituciones de sociedad civil. 

·         Injerencia Política en Manta. 

Quito 

  

Asociación Alfil 

  

Rashell Erazo 

Organización no gubernamental sin 

fines de lucro compuesto por personas 

GLBTIH, que brinda servicios a sus 
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aso_alfil_glbth@hot

mail.com 

  

(02) 5150621 

  

www.asoalfil.com 

  

comunidades cercanas. 

  

Campo de acción: 

  

·         Incidencia política 

·         Fondo global para personas 

con VIH en Fase 1 y Fase 2 

  

  

Quito 

             

  

Circulo Transgénero 

Crisalys 

  

Karla Yadira Pillajo 

Rodríguez 

  

karlayadirarod@hot

mail.com 

  

0988230310 

  

Agrupación de personas trans que 

luchan a favor de la diversidad sexual. 

  

Campo de acción: 

● Consejería permanente 

relacionadas a temas de 

sexualidad. 

● Talleres informativos a 

empresas y otras instituciones. 

●  Eventos de inclusión de 

género. 

  

Quito 
Fundación 

Organización no gubernamental sin 

fines de lucro orientada a la oferta de 
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Ecuatoriana Equidad 

 

servicios culturales, sociales y 

promoción de la salud. 

 

Campos de acción:  

 

● Activismo Social  

● Pruebas voluntarias de 

VIH 

● Departamento Médico  

● Asesoría Legal  

● Centro Comunitario  

● Departamento de 

Psicología 

Guayaqu

il  

Fundación Yunta Organización no gubernamental sin 

fines de lucro orientada en la ayuda, 

Asistencia y Promoción para la 

comunidad GLBT y VIH. 
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Anexo	  Nº	  19	  
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Anexo Nº 23 

	  

 Anexo Nº 24 
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