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RESUMEN: 

La violencia de género en el Ecuador, y especialmente en la ciudad de Guayaquil, según 
los medios oficiales donde seis de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia 
machista, el femicidio, el asesinato de mujeres; son manifestaciones extremas de un 
problema estructural que se denomina como violencia de género; con un abordaje integral 
que logre la incorporación de políticas y programas para lograr su prevención; el primer 
capítulo aborda la problemática desde la promoción del GAD Municipal la campaña 
Amiga Ya No Estás Sola, que fue promovida usando medios televisivos y escritos más 
representativos de la ciudad, así mismo se ha usado a figuras públicas como Pamela 
Cortés, Silvia Buendía, Mayra Montaño, Samanta Grey y Nelsa Curbelo, el objetivo es de 
analizar las estrategias de comunicación implementadas en las Redes Sociales en la 
campaña AYNES. 
En el segundo capítulo, se aborda las teorías en la que algunos autores indagan exponen 
acerca de la temática de la violencia intrafamiliar, del femicidio, La comunicación, 
campañas Publicitaria, las redes sociales, el ser humano y la familia, violencia en la 
familia, violencia contra la mujer en Ecuador, tópicos que son parte del estudio y la forma 
en que son promovidas, todo esto con la promoción a través de las redes sociales y su 
impacto, la forma en que  se ha desarrollo las estrategias informativas en campañas de 
socialización. 

El tercer capítulo, trata de la metodología con la investigación Descriptiva porque 
se detallará como se está desenvolviendo las Redes Sociales en la Campaña AYNES, un 
enfoque mixto, es decir cualitativo y cuantitativo, debido a que se analiza las Redes 
Sociales de la campaña. 
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INTRODUCCIÒN 

 

La violencia de género en el Ecuador, y especialmente en la ciudad de Guayaquil, según 

los medios oficiales donde seis de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia machista, 

el femicidio, el asesinato de mujeres; son manifestaciones extremas de un problema estructural 

que se denomina como violencia de género; con un abordaje integral que logre la incorporación 

de políticas y programas para lograr su prevención; el primer capítulo aborda la problemática desde 

la promoción del GAD Municipal la campaña Amiga Ya No Estás Sola, que fue promovida usando 

medios televisivos y escritos más representativos de la ciudad, así mismo se ha usado a figuras 

públicas como Pamela Cortés, Silvia Buendía, Mayra Montaño, Samanta Grey y Nelsa Curbelo, 

el objetivo es de analizar las estrategias de comunicación implementadas en las Redes Sociales en 

la campaña AYNES. 

 

En el segundo capítulo, se aborda las teorías en la que algunos autores indagan exponen 

acerca de la temática de la violencia intrafamiliar, del femicidio, La comunicación, campañas 

Publicitaria, las redes sociales, el ser humano y la familia, violencia en la familia, violencia contra 

la mujer en Ecuador, tópicos que son parte del estudio y la forma en que son promovidas, todo 

esto con la promoción a través de las redes sociales y su impacto, la forma en que  se ha desarrollo 

las estrategias informativas en campañas de socialización. 

 

El tercer capítulo, trata de la metodología con la investigación Descriptiva porque se 

detallará como se está desenvolviendo las Redes Sociales en la Campaña AYNES, un enfoque 

mixto, es decir cualitativo y cuantitativo, debido a que se analiza las Redes Sociales de la campaña. 
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CAPITULO I 

 

1.1. Tema:  

 

Comunicación estratégica ante la socialización de campañas informativas 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

 

La violencia de género contra las mujeres vulnera los derechos humanos que se generan de 

una manera sistemática; el mismo que puede atenderse tempranamente, pero que a su vez, este se 

evidencia ante la sociedad, cuando el problema se encuentra en su etapa más crítica.  Dentro de las 

circunstancias dadas en la violencia a la mujer, se encuentra el aumento de femicidios, es así como 

indica que “La violencia contra la mujer puede provocar también la muerte. Las tasas de muerte 

por “feminicidio”, como se denomina cada vez con mayor frecuencia al homicidio femenino” 

(GARCIA-MORENO, 2000, pág. 13) y es sobre las sociedades deben trabajar. 

 

Según datos detallados en el informe, indica que “6 de cada 10 mujeres de 15 y más años 

(60.6%) declaran haber vivido una o más formas de violencia de género” (CAMACHO, 2014, pág. 

32).  Un detalle no menor que consideramos importante es el divorcio como causal del 

rompimiento del vínculo familiar y la generación del aumento de violencias intrafamiliares; 

aunque en este aspecto el divorcio como indica que “el porcentaje de divorcios aumenta, aunque 

parezca contradictorio en proporción directa con la mejor educación y preparación de la mujer” 

(SOLIS & MOREIRA, 2004). 

 

Ante esta situación, se crea en noviembre de 2017, una nueva campaña para que la mujer, 

que sufra violencia, pueda ser guiada a las instituciones de la ciudad que den ayuda ante la situación 

presentada. Amiga, ya no estás sola (AYNES) es el programa de la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil que busca prevenir, atender y combatir la violencia contra las mujeres, niñas y 

adolescentes (NEBOT SAADI, Gaceta Municipal Nº 74, 2017). Para brindar este apoyo la persona 

se puede comunicar al número 1800-112-112, para así brindar servicios en área de justicia, salud, 

educación, redes de apoyo y asistencia a las mujeres. 
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La campaña fue realizada usando medios televisivos y escritos más representativos de la 

ciudad, así mismo se ha usado a figuras públicas como Pamela Cortés, Silvia Buendía, Mayra 

Montaño, Samanta Grey y Nelsa Curbelo.  Otra figura política y quien lidera el proyecto está 

Dallyana Passaillaigue, Asambleísta de Madera de Guerrero – Partido Social Cristiano (PSC) ha 

venido inclusive indicando como se ha venido desarrollando. 

 

En sus primeros resultados presentados, nos indica Dallyana Passailague que “la campaña 

“refleja una dura realidad” porque en noviembre del 2017 se atendieron 429 llamadas en el 1800-

112-112 que correspondieron a 18 provincias y solo en Guayas (Guayaquil, Daule y 

Samborondón) fueron 225”.  Además, aseguró que hubo un promedio de 14 llamadas diarias y 107 

semanalmente, y que el 94% de los usuarios de la línea fueron mujeres que denunciaron agresiones 

o solicitaron información sobre el servicio que brinda la línea de apoyo y el 6% restante fueron 

hombres.  Al final, el 67% de las denunciantes mostraron interés en recibir ayuda o continuar con 

un proceso de denuncia formal y se canalizaron las llamadas a instituciones como: CEPAM, 

Fundación María Guare y Unidad Judicial o Fiscalía que contribuyen con esta causa de ayudar a 

las mujeres y no permitir ningún tipo de agresión en su contra. 

 

Las principales causas de la disertación de unas denuncias o agresión física por parte de las 

mujeres guayaquileñas según el último estudio realizado por AYNES son las siguientes: 

 

 Miedo a no ser escuchada. 

 Poca confianza del Sistema Judicial. 

 No pueden salir de sus hogares a denunciar. 

 Poco contacto y miedo a hablar con otras personas. 

 Vergüenza al “¿Qué dirán?” 

 Afecto, Apego y Dependencia de su agresor 

 Influencias de otras personas para no denunciar 

 

Otro aspecto que se trata en la problemática es la comunicación estratégica, que vista desde la 

óptica técnica, se trata de del conocimiento que se debe tener en social media marketing porque 
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cuando las personas responden a una comunicación no solo se está comunicando con el usuario, 

sino que lo hace con el resto de personas agregadas a su red; por otra parte, comunicarse en redes 

sociales es igual que si se lo haría en vía oral al público y frente a numerosas personas atentas a 

cada frase que se emite en el posteo, esto realmente representa una responsabilidad con convierte 

la coz en una marca o empresa; para el caso de la campaña AYNES, es el mismo contexto general, 

lo que cambia es el tipo de público y la forma en que piensan las mujeres que han recibido el 

maltrato o actualmente están transitando por alguna situación similar. Por tanto, cuando se gestiona 

los contenidos es importante que se exprese con mucha prudencia, y se tenga presente que todo lo 

que se diga debe tener los resultados esperados. 

 

En ese sentido, involucra en este contexto todo el aparataje tecnológico que se usa para 

difundir los mensajes, tomando en consideración que hoy por hoy, las comunidades tienen otra 

cultura de consumo y estilo de vida, y dentro de la comunicación, los equipos tecnológicos han 

hecho presa de un cambio, por lo que los teléfonos móviles ya no son simplemente para aquello 

que fueron creados, sino para otorgar entretenimiento, comunicación pura por los medios sociales, 

esquema de trabajo, en fin, un sinnúmero de aplicaciones de un teléfono inteligente o Smartphone, 

que irrumpe en el estilo de vida y transforma a la sociedad, haciéndola tecno-dependiente de este 

aparato, y las comunicaciones se vuelven más ágiles, de la periodicidad a la inmediatez, de lo 

simple a lo complejo y entendible de la comunicación, pero no comprensible de los porqués la 

adicción, simplemente, tratar de esquematizar un automatismo conductual producto de la tendencia 

actual y el consumismo a través de lo digital. 

 

Por tanto, las comunicaciones deben estar dispuestas a aceptar este nuevo contexto tecnológico, 

que se adapte la comunicación a los nuevos códigos digitales, porque si bien, las comunicaciones 

son fluidas más que antes, los formatos son cada vez más cortos en su estructura y por ende la 

gente está llamada a lo minimalista también del mensaje; para esto se pretende analizar desde todo 

orden el mensaje, la comunicación, los medios y la ejecución programática de la campaña hacia el 

colectivo de las mujeres que conforman el público objetivo. 

 

El presente trabajo investigativo tiene el motivo de indagar que impacto ha tenido la 

campaña “Amiga, ya no estás sola” y su incidencia en los colectivos femeninos, la forma en que 
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se aborda el mensaje su difusión y como esta campaña podrá crear conciencia en las personas, la 

socialización de esta campaña a pesar de que ha sido transmitida en los medios masivos, además 

del uso de la internet, que resultados ha obtenido, si en trabajo comunicativo que ha utilizado en 

las redes sociales pueda lograr un acercamiento con el colectivo de mujeres, ya sea en el Facebook, 

Twitter, Instagram o cualquier otra red social y este es un trabajo que se consigue con constancia 

y empatía, que la sociedad comprenda que esto en un mal que es necesario tratar, porque 

difícilmente se pueda erradicar del todo. 

 

 Se Analizará cuáles han sido los casos de violencia que mayor demanda de asesoría ha 

tenido, cuál ha sido el medio de comunicación de mayor atención del público de la campaña que 

ha contactado a la línea y perfilar geográficamente en la ciudad de Guayaquil sobre las llamadas 

efectivas recibidas.  Con esto se busca analizar cuáles han sido los medios que mayor impacto 

tuvieron para enterarse de la campaña y que tenga variables como la ubicación y el tipo de 

violencia denunciada. 

 

1.3. Formulación del Problema 

 

¿Qué Estrategias Comunicacionales en las Redes Sociales han sido las de mayor impacto 

de la campaña “Amiga, ya no estás sola” AYNES realizado por el Municipio de Guayaquil, para 

denunciar la violencia intrafamiliar y su incidencia en los colectivos ciudadanos femeninos? 

 

1.4. Sistematización del Problema 

 

- ¿Qué estrategias en redes sociales se han utilizado en la campaña AYNES para 

socializar al colectivo femenino? 

- Cuáles son las redes sociales que mayor impacto tuvieron en la campaña, sobre los 

colectivos ciudadanos colectivos? 

- ¿Qué edades han sido las que mayor uso de las redes sociales se informaron sobre 

la campaña? 

- ¿Cuáles son los dispositivos más usados para el uso de las redes sociales sobre la 

campaña? 



6 
 

 

1.5. Objetivos de la Investigación 

 

1.5.1. Objetivo General. 

 

Analizar las estrategias de comunicación implementadas en las Redes Sociales en la 

campaña AYNES del Municipio de Guayaquil y su incidencia en los colectivos ciudadanos 

femeninos. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

Establecer las bases teóricas y metodológicas que sustenten el desarrollo del presente 

trabajo investigativo ante el desarrollo de estrategias informativas en campañas de socialización. 

Detallar los medios utilizados en las redes sociales sobre la campaña y qué impacto ha 

tenido en los colectivos ciudadanos colectivos. 

Definir los resultados sobre la campaña en Redes Sociales de los primeros 6 meses de la 

campaña. 

 

1.6. Justificación de la Investigación 

 

La campaña AYNES, lanzada en el 2017, busca generar mayor conciencia en la mujer que 

sufre de violencia, para dirigirse a denunciar los casos que se presentan.  Al mismo tiempo las 

campañas actualmente, o solo se hacen mediante spots o cuñas publicitarios, sino que las Redes 

Sociales juegan un papel importante a la hora de comunicar. 

 

La importancia en la investigación es determinar cuáles han sido las estrategias en redes 

sociales han generado mayor impacto en la campaña, de una manera que podamos tener a la 

alcance de información sobre la efectividad de red social.  A su vez podremos indicar cuáles han 

sido las edades que mayor tipo de interacción tuvo por temas de violencia a la mujer. 
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La investigación dará también aportes con la base anteriormente detallada, tener 

información relevante para tomar mejore decisiones para mejoras de campaña, así como contribuir 

a nuevas campañas, de datos que puedan guiar a la realización de una estrategia comunicacional 

adecuada y que genere un mayor impacto en el colectivo ciudadano que se dirige la campaña con 

base social, como es la violencia a la mujer. 

 

1.7. Delimitación de la Investigación 

 

El estudio se centrará en la información dentro de los primeros 6 meses de inicio de la 

campaña AYNES, que lanzó el Municipio de Guayaquil, mediante la Corporación para la 

Seguridad Ciudadana de Guayaquil. 

 

Para establecer mejor la delimitación del problema detallaremos los siguientes aspectos 

que se considerará en el estudio: 

 

- Año del estudio: 2018 

- Lugar: En el Norte de Guayaquil. Información de la Corporación para la 

Seguridad Ciudadana de Guayaquil 

- Periodo de estudio: 2018-2019 

- Objeto del Estudio: Comunicación y Violencia Intrafamiliar 

- Campo de Estudio: Campaña de Comunicación del programa “Amiga, ya no 

estás sola” AYNES 

- Población: Femenina desde los 15 en adelante de edad. 
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1.8. Idea a Defender 

 

La campaña Amiga Ya no está sola del Municipio de Guayaquil visibiliza al colectivo 

femenino para educar y formar a la sociedad sobre sus derechos y promover la erradicación de la 

violencia de género.   
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CAPITULO II 

MARCO TEÒRICO 

 

2.1 Marco Teórico Referencial 

 

(Tandazo, 2018) en su trabajo de tesis titulada Análisis desde la comunicación estratégica 

a emprendimientos nuevos, cuyo objetivo fue Analizar las estrategias, acciones y tácticas que 

aplicaron los emprendimientos TIC nuevos, desde la comunicación del sector de tecnologías de 

información y comunicación; este autor afirma que la definiciones de la comunicación estratégica 

están desde el management y se concentran en vincular a la organización como sujeto 

comunicacional con su entorno, reconociendo un valor cultural, en ese sentido, la autora de este 

trabajo de titulación considera que vale importar este criterio, debido a que aporta a la 

comunicación estratégica de la campaña AYNES en los valores culturales que hay que destacar en 

el contexto de los colectivos de mujeres, 

 

(Bustos, López, & Vesely, 2004), Cuyo objetivo fue, establecer de qué manera la comunicación 

estratégica puede contribuir a las políticas de superación de la pobreza, en el caso particular del 

programa Chile Solidario; los autores manifiesta que existe una relevancia comunicacional cuando 

se relaciona la comunicación estratégica con el área de las políticas públicas; además es relevante 

en términos metodológicos porque el equipo que diseña un propio esquema o matriz de análisis 

para hacer coherente dicho análisis, esto tiene relación directa con los elementos propios de la 

comunicación estratégica porque se analiza la ausencia o presencia de dichos elementos (Bustos, 

López, & Vesely, 2004, págs. 21,22). 

 

Las mismas autoras manifiestan que existe una denotación y una connotación en el esquema 

comunicacional, porque la denotación es la suma de los elementos conceptuales de una palabra 

que designa un referente, es decir una significación objetiva que para cualquier hablante; por otro 

lado está la connotación que refiere al conjunto de valores secundarios que rodena a una palabra 

en el sistema de cada hablante (Bustos, López, & Vesely, 2004, pág. 74); además existe un 

significado y un significante a tomar en consideración, es decir la combinación del concepto y la 
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imagen acústica, esta última corresponde al significante; luego esto constituye a aquella parte 

visible o perceptible de un signo, o la expresión mediante la cual se designa determinado elemento. 

 

Por otra parte, los mismos autores refieren en su conclusión, que en la valoración de la 

comunicación estratégica en su origen, que debe considerarse como un elemento que debe estar 

presente desde la concepción misma del plan, como parte integrante del proceso la puesta en 

marcha del programa; por tanto, a partir de ese estudio, se demuestra en la campaña Chile solidario, 

no está presente, y que se puede ir agregando o instaurarse durante el proceso, y así poder corregir 

los problemas que sugieran para tomar decisiones comunicacionales futuras (Bustos, López, & 

Vesely, 2004, pág. 384). 

 

(Rodríguez, 2014) En su trabajo de práctico con su investigación titulada; Diseño de 

comunicaciones en Redes Sociales Digitales para aumentar los voluntarios de dos ONGs en 

Argentina; cuyo objetivo fue: Analizar cómo influyeron las estrategias de comunicación digital en 

las Redes Sociales Digitales para aumentar el número de voluntarios de las ONGs Banco de 

Bosques y Voluntarios Sin Fronteras y de qué manera su diseño de comunicaciones impactó sobre 

su número de voluntarios. Afirma que el concepto de comunicación digital dentro del proceso de 

elaboración que requiere el plan de comunicaciones, es necesario hacer un mapeo abierto en el 

campo de las nuevas tecnologías de la información; desarrollando dichos conceptos que permitan 

entender a los colectivos esos cambios que han surgido de dicha transformación, tales como la 

cibercultura y la red global, los elementos propios que interviene, así como nuevos términos y 

procesos que se deben acoplar al contexto tecnológico y del mercado hacia el que se dirige la 

comunicación (Rodríguez, 2014, pág. 15). 

 

La misma autora sostiene que en este contexto está inmerso el marketing social, cuyo propósito es 

traducir acciones sociales dirigidas y controladas directamente por las empresas de cualquier sector 

o colaborar con organizaciones benéficas para el desarrollo de proyectos gestionados por ellas 

mismas (Rodríguez, 2014, pág. 27). A renglón seguido, la autora escribe sobre el desarrollo 

creativo y comunicacional indicando que: 
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“Todas las comunicaciones deben ser personalizadas, en Facebook por ejemplo lo que se 

hace es alentar a que se sumen más personas a las campañas del momento, siempre apelando 

a remover la consciencia social en general. Las ideas surgen de las reuniones que dictan el 

cronograma de acciones de la ONG en general. De ahí se empiezan a plantear opciones en 

cuanto a elaboración de imágenes o posteos. Existe una etapa de evaluación, que es cuando 

se decide si seguir con una campaña u otra. Los criterios se resuelven sobre la base de las 

estadísticas. La presencia en el medio digital no es sólo un complemento del plan de 

comunicaciones en general, sino que es una ventaja para ser aprovechada cuanto sea posible 

(Rodríguez, 2014, pág. 57)” 

 

 

(Galindo, 2019) Expone en su artículo científico sobre la reseña de la Estrategia de Comunicación, 

un criterio como componente analítico de lo que el ubica en primera instancia dentro de lo 

tradicional; sin embargo, esto conlleva al pensamiento sistémico y relacional dado que el asunto 

es cognitivo – moral en cierto sentido, además de ser ético y cognitivo – político en un sentido 

amplio:  

 

La Comunicación Estratégica también tiene sus propios antecedentes, como la Retórica, la 

Propaganda, la Persuasión, la Publicidad, las Relaciones Públicas. Todos ellos con elementos 

de los cuales se puede y se debe aprender mucho, sistematizando primero, construyen 

opciones más complejas después. El punto clave ha sido el giro estratégico hacia la 

comunicación y el consenso, frente a la tradición de la información y el conflicto. Todo ello 

puede verse como el pulso civilizador de un movimiento que ha tardado mucho tiempo en 

tener la claridad que tiene ahora, y al cual aún le falta un buen camino por recorrer (Galindo, 

2019, pág. 9). 

 

 

(Gutiérrez, 2018), en su trabajo de titulación: Comunicación estratégica para enfrentar crisis en 

redes, Caso de estudio: aerolínea, cuyo objetivo fue, Describir la gestión de la comunicación 

estratégica en las redes sociales de Latam Airlines, Twitter y Facebook, en situaciones de crisis, 

para la construcción de un caso de estudio; expone que la comunicación  estratégica es un concepto 
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que ha evolucionado a través del tiempo, debido a las nuevas estructuras y modelos de empresas, 

dichas estrategias deben ser las líneas de acción a lo largo de las cuales se debe construir los 

mensajes, debido a que la comunicación se basa en una serie de factores que al integrarlos pueden 

lograr los resultados esperados; La comunicación estratégica debe seguir la metodología, donde el 

primer paso es que se planteen los objetivos estratégicos, elaborando un plan integral donde se 

encuentra los tiempos, cronograma además e las personas que se involucran; el segundo paso, es 

la definición de los instrumentos de comunicación; es decir la forma en que va a operar el plan; y 

su última fase es la implementación y retroalimentación, es en esta fase que se desarrolla la 

estrategia, aquí es necesario fijar contactos y medios que serán parte de esa ejecución (Gutiérrez, 

2018, págs. 19,20). 

 

2.1.1 La Comunicación. 

 

La comunicación llega con su mensaje al individuo, con la tarea de alcanzar a más personas 

mediante su propagación al involucrarse más en la sociedad. En este sentido se indica que la 

comunicación “es un proceso que aparece tanto en los niveles cognoscitivos del individuo como 

en su acción social” (LOZANO RENDÓN, 2007, pág. 2).  Al llegar a las masas busca que en su 

expansión genere un mayor impacto social para así adecuar la comunicación en su objetivo 

estratégico.   

 

En el desarrollo del día a día de una persona, se desenvuelve con familiares, compañeros, 

clientes, amigos, enemigos, etc.; ante esto la comunicación estratégica de las empresas, sociedades, 

políticos, fundaciones, etc. busca involucrarse y desarrollarse en esas relaciones para poder llegar 

a más personas. Como concepto, ante lo antes mencionado se puede decir que “La comunicación 

facilita el establecimiento y el desarrollo de las relaciones sociales.” (RODRÍGUEZ ARDURA, 

2007, pág. 93). 

 

La tecnología no solo ha evolucionada propiamente en su ámbito, sino que también ha 

ayudado a evolucionar a un sin número de áreas, sectores, profesiones, entre otros; el cual a abierto 

un abanico de oportunidades para llegar en menos tiempo.  En este aspecto la Comunicación ha 

desarrollado y adaptado, estos cambios tecnológicos para llegar al consumidor de la información 
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de una manera rápida y eficiente; es por esto que nos indican que “el avance de la tecnología, en 

especial, en el ámbito de la comunicación, obliga a los medios a evolucionar constantemente para 

no morir en un escenario marcado por una serie de transformaciones y cambios mediáticos” 

(PUNIN, MARTÍNEZ, & RENCORET, 2014, pág. 199)   

 

2.1.2 Campañas Publicitarias. 

 

En Publicidad, para la elaboración de una Campaña Publicitaria, se toma muy en cuenta el 

concepto comunicativo o el mensaje que queremos hacer llegar al público objetivo, esto con la 

finalidad de poder captar su atención para lograr la meta que se quiere informar.  Como explica el 

siguiente concepto que la campaña de publicidad “tiene como fin último hacer llegar un mensaje, 

de manera entendible, al/los público/s objetivo.” (VILAJOANA, 2014, pág. 15). 

 

Aunque el mensaje es importante, en la actualidad el medio a usar está teniendo una 

importancia relevante al momento de decidir, y esto se ha visto que los costos y la forma de 

interactuar que actualmente considera el receptor de la campaña publicitaria han cambiado.  Es 

por esto que “para una campaña publicitaria —televisión, periódicos, revistas, un sitio Web o red 

social online, teléfonos móviles o correo electrónico— ahora es a veces más importante que los 

elementos creativos de la campaña.” (AMSTRONG & KOTLER, 2013, pág. 369). 

 

2.1.3 Las Redes Sociales. 

 

En la actualidad la forma de comunicación ha venido evolucionando, de tal forma que llega 

a difundirse una campaña, noticia o suceso en poco tiempo.  El público actual está mejor informado 

en cuanto a lo que sucede en la sociedad, así como las tendencias que se va desarrollando día a 

día, minuto a minuto, incluso segundo a segundo.  El principal motor para que esto suceda son las 

Redes Sociales, y este no solo se ha hecho uso en las Áreas de Marketing de las empresas, sino 

también en las Campañas Publicitarias y de Comunicación en diferentes ámbitos de los sectores. 

 

Para realizar una comunicación efectiva en redes sociales no solo se debe contemplar ir 

más allá de dar información, sino que tiene que existir la interacción con los usuarios para que 
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tenga una mejor acogida comunicativa. Considerando este criterio, uno de los textos nos dice que 

“las estrategias de comunicación de las organizaciones deben contemplar las redes sociales como 

soportes nuevos de conversación y participación de los usuarios.” (PINTADO BLANCO & 

SÁNCHEZ HERRERA, 2017, pág. 100). 

 

El medio actual por el cual la comunicación busca llegar a su público objetivo, ha sido a 

través de las redes sociales, el mismo que ha creado un camino que ayuda a mejorar la forma de 

comunicar, en este punto nos menciona que “han encontrado en las redes sociales un canal para 

llegar a las masas y ejercer influencia que logre aumentar o ayudar a incrementar sus 

posicionamiento en los públicos potenciales y en la opinión pública” (CLIMENT SANCHIS, 

2012, pág. 8).  Hasta cierto punto las estrategias que usan las empresas, han venido encaminadas 

ante la facilidad que hoy tiene el consumidor de una información como es el celular, teniendo así 

al alcance las redes sociales. 

 

Las personas hoy en día desarrollan su información principalmente de manera virtual, 

siendo un medio importante las Redes Sociales; de tal forma sea un aporte para el 

desenvolvimiento en la vida real, siendo manejados tanto en aspectos sociales como laborales.  En 

el desarrollo del concepto, indicamos que “la sociabilidad on line y off line se complementan y se 

refuerzan mutuamente… porque la comunicación virtual es una parte fundamental de nuestra 

realidad cotidiana” (CASTELLS, 2014, págs. 9-10). 

 

La interacción como base de la comunicación estratégica, es importante ya que el usuario 

de esa manera genera un vínculo sobre las bases comunicativas para así generar una tendencia al 

tema abordado, es así como indica que las redes sociales busca la “creación  de  verdaderas 

comunidades virtuales, entendidas como  espacios  que agrupan a  personas  entorno a una 

temática  y  objetivo común” que de alguna forma también se asocien entre sí para poder debatir, 

intercambiar datos, conectarse, organizarse, etc. (RODRÍGUEZ GARCIA, 2010) 
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2.1.4 El Ser Humano y la Familia 

 

Para introducir en la explicación de la violencia, es importante tener claro teorías sobre la 

perspectiva del ser humano, desde un punto de vista psicológico.  En un informe realizado sobre 

la Violencia Intrafamiliar nos indica las bases de algunas características psicológicas generales de 

los seres humanos donde nos indica que “la individualidad… ser único e irrepetible con una 

historia vital también única e irrepetible” (SOLIS & MOREIRA, 2004, pág. 2).  Además 

puntualiza algo importante que nos ayuda a entender cuál es la base como formación del ser 

humano y es que “la socialización… la familia primaria, cuya conformación y estructura es el 

inicio del proceso de socialización” (SOLIS & MOREIRA, 2004, pág. 3). 

La familia, en términos como un núcleo familiar interactúa como una primera socialización 

que nos va formando para exteriorizarnos en el entorno que al final nos seguirá formando, pero es 

esa base familiar la que definirá nuestra personalidad y comportamiento, es por esto que nos 

menciona que “núcleo familiar los sociólogos lo han diseccionado y catalogado, lo 

psicólogos…como matriz de rasgos de personalidad, los antropólogos… como una entidad 

viviente” (SOLIS & MOREIRA, 2004, pág. 4).  Al desarrollarse en cada ámbito profesional el 

núcleo familiar, es motivo de análisis en su entorno para desarrollar los diferentes motivos de su 

comportamiento, dentro de eso la violencia. 

 

2.1.5 Violencia 

 

La violencia en nuestra historia, se ha desarrollado prácticamente desde los inicios de la 

humanidad, ya que sus bases han estado en el dominio o el poder desiguales de sus territorios y 

riquezas, alterando de esta manera y de muchas formas la paz.  Con el tiempo, la violencia, se ha 

venido formando en otros ámbitos y sobre todo considerando como el inicio en su desarrollo y 

desenvolvimiento, así nos indica que “la violencia tiene su origen en la sociedad, la familia y los 

medios de comunicación” (KALBERMATTER, 2008, pág. 117) es por eso a considerar que 

nuestro punto de partida para entender mejor la violencia está principalmente en la familia. 

 

Otros términos que se considera para determinar la violencia desde el punto de vista 

psicológico es el que nos refieren que el “resultado de una serie de conductas aprendidas y de las 
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que se derivan negativas consecuencias para quien las protagoniza. La violencia se aprende por 

imitación y refuerzo positivo.  Aprendemos a ser violentos imitando comportamientos agresivos.” 

(YUBERO, LARRAÑAGA, & BLANCO, 2007, pág. 249)  Con este concepto nos podemos dar 

cuenta que la base de la enseñanza de la violencia está en el aprendizaje de nuestro entorno, y 

además que al convivir en ese ambiente lo ven como algo que lo considera normal. 

 

2.1.6 Violencia en la Familia 

 

Muchas veces consideramos que los problemas del hogar se tienen que solucionar casa 

adentro, aunque esto tiene un sentido de cuidar a la familia ante críticas externas, muchas veces 

son situaciones que agravan la violencia en la familia;  esto sobre todo, por el tema de hablar 

externamente sobre un problema de este tipo.  El concepto que nos aportan sobre la violencia en 

la familia lo entiende como un tipo de “relación destructiva entre los miembros de una familia, ya 

sea que compartan o no la misma vivienda. Se caracteriza por el abuso del poder a través de 

acciones u omisiones reiteradas, que producen daño físico o psicológico” (DE MEDINA, 2001, 

pág. 19). 

 

La parte más importante es entender algunas de las características para el desarrollo de la 

violencia familiar.  El mismo lo detalla (SAGOT, 2000) que existen y entre ellos se analizan los 

siguientes: 

 

- Tiene dos direcciones fundamentales: hacia las mujeres, y de adultos hacia menores. 

- El lugar donde se ejerce de preferencia es la casa u hogar. 

- La ejercen en mayor medida los hombres que viven en esa casa y con los cuales hay lazos 

de consanguinidad o de parentesco (esposos, convivientes, padres, hermanos, tíos, etc.). 

En menor medida la ejercen los parientes lejanos, conocidos o extraños. 

- Es un problema que afecta fundamentalmente a las mujeres, niñas, niños y ancianas(os), 

independientemente de la edad, raza, clase, nivel educacional o rol dentro de la estructura 

familiar. 

-  
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Además de estos datos, se esgrime que no existe un denominador común en lo concerniente 

a nivel socioeconómico, estatus, cultura o nivel de formación; pero si determinan el volumen de 

frecuencia en cada uno de estos datos, el cual indica que se desarrolla más en estratos sociales 

bajos, debido a la mayor dependencia de un hombre en el caso de las mujeres y que existe una baja 

cultura para denunciar. 

 

2.1.7 Violencia a la mujer 

 

Existe un dicho popular que el “más fuerte es el que gana” que ha hecho de la gran creencia 

que el hombre tiene que ganar cueste lo que cueste, o también consideran que el hombre es el que 

puede hacer todo y la mujer no.  En esta mezcla de poder y creencia, se ha venido desarrollando 

la sociedad y estereotipando que el hombre puede tomar actitudes de violencia con la mujer.  En 

un detalle de un libro auspiciado por la Organización Panamericana de la Salud, nos direcciona 

con el concepto que “La violencia contra la mujer está imbricada en las normas sociales y 

culturales que perpetúan la desigualdad entre las mujeres y los hombres y que perdonan e incluso 

favorecen la discriminación contra la mujer” (GARCIA-MORENO, 2000, pág. 4);  esto a su vez 

genera que afecta en muchos factores, como lo menciona el autor en “todas las esferas de sus vidas: 

su autonomía, su productividad, su capacidad para cuidar de sí mismas y de sus hijos, y su calidad 

de vida.” (GARCIA-MORENO, 2000, pág. 4). 

 

Considerar la violencia contra la mujer como solo un acto físico, no es lo único que se 

considera como violencia; existen otros factores que se consideran como el sexual o psicológico, 

siendo identificados debido a que es en donde empieza la violencia hasta llegar a la agresión física 

o incluso hasta la muerte. Una definición de la ONU, nos indica lo siguiente: 

 

Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 

como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como 

las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 

producen en la vida pública como en la vida privada (NACIONES UNIDAS, 2006, pág. 

12). 
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2.1.8 Violencia contra la Mujer en Ecuador 

 

En América Latina y el Caribe, hasta los años noventa, la violencia contra las mujeres, el 

estado no buscaba involucrarse mucho ya que lo veía como un tema privado matrimonial. Esto 

generó que la problemática haya sido poco estudiada, no se conocía mucho sobre el tema, por lo 

que no se la pensaba como un problema social y de política pública, por lo que no existía apoyo 

en el ámbito legislativo y judicial; como bajo interés en la sociedad. 

 

En Ecuador, se vivía ese ambiente que hacía de poco o nada de interés al respecto, por lo 

que no existía un historial de casos sobre las agresiones, sobre la Violencia contra la Mujer, y a su 

vez esto generaba poco interés de denunciar al agresor.  Tal como indica un estudio, menciona que 

“una disposición del Código de Procedimiento Penal prohibía la denuncia entre cónyuges o entre 

ascendientes o descendientes… además, este tipo de violencia hacia las mujeres, no se encontraba 

tipificada en las leyes del país” (CAMACHO ZAMBRANO, 2014, pág. 16). 

 

Si bien no existía protección del Estado y la Sociedad en sí, eso no limitaba que se vayan 

creando movimientos de rechazo para la agresión a la mujer que fueron sumando voces tanto local 

como internacional para que sea tomada en cuenta.  Es incluso que el Estado al ratificar la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres - 

CEDAW (1981) y la Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y Erradicar la Violencia 

Contra la Mujer de Belém do Pará (1995), fomentó a que tome fuerza el rechazo a la Violencia 

contra la Mujer.   

 

En esta demanda social sobre la Violencia contra la Mujer, se crearon en 1994 las 

Comisarías de la Mujer y la Familia, con la intención de especializar en este campo a la justicia 

para así tomar mejores decisiones en base a los casos que se fueron dando.  Ante esto en Ecuador 

se fueron abriendo campo a crear nuevas leyes, nuevas instituciones, programas y campañas para 

solucionar un problema que con el tiempo fue creciendo. 
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2.1.9 Plan de Acción y de Apoyo a la Mujer, Amiga ya no Estás Sola 

 

Dentro de la realidad que vive la sociedad respecto a la Violencia, el Municipio de 

Guayaquil, ejecutó un Plan Estratégico de Acción y Apoyo, para darle a la mujer que sufre 

violencia, el apoyo con la intención de erradicar la violencia sobre todo en la mujer.  Por tal motivo, 

el Alcalde de la Ciudad de Guayaquil, el Ab. Jaime Nebot Saadi, mediante la Publicación en la 

Gaceta Municipal Nº 74, promulgada el 15 de Diciembre de 2017, expidió la Ordenanza De 

Prevención Y Acción Para Combatir La Violencia Contra Las Mujeres En El Cantón Guayaquil; 

para poder ejecutar dicho Plan.  Como podemos observar en el Artículo 10 de la Ordenanza indica: 

 

Plan de Acción.- La M.I. Municipalidad de Guayaquil implementará un plan estratégico de 

acción y apoyo a la mujer, denominado AMIGA YA NO ESTÁS SOLA, para la prevención, 

asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres, que permita enfrentar 

consistentemente la problemática de la violencia contra la mujer de forma transversal y lo 

más integral posible. (GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, 2017). 

 

De igual forma en la ordenanza menciona en el mismo artículo 10, que acciones o 

instrumentos se usarán en la campaña AMIGA YA NO ESTÁS SOLA (AYNES), donde el literal 

a), menciona lo que se estudiará en la presente tesis.  De tal manera nos indica que para la Campaña 

de Comunicación la finalidad es que “Se emprenderá una amplia campaña de educación y 

sensibilización permanente, con el objetivo de cambiar los estereotipos que perpetúan los ciclos 

de violencia contra las mujeres.” (GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, 2017). 

 

El programa AYNES, no solo busca informar mediante las Campañas de Comunicación 

que está usando, sino que realiza alianzas estratégicas con varias instituciones para cumplir otros 

aspectos mencionados en la ordenanza GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL (2017), en el cual 

detallamos los siguientes: 

 

- Línea Telefónica, para atender las denuncias 

- Asesoría Jurídica y casas de acogida 

- Identificación de Casos 
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- Becas de Amparo 

- Procesos Formativos 

 

En su página Web, indica que el programa “busca prevenir, atender y combatir la violencia 

contra las mujeres, niñas y adolescentes… brindan servicios especializados en las áreas de justicia, 

salud, educación, redes de apoyo y asistencia a las mujeres víctimas y sus hijos/as.” (AMIGA YA 

NO ESTAS SOLA, 2017). 

 

En las previas presentaciones del programa AYNES, la Coordinadora General del mismo, 

la Asambleísta Dallyana Passailague, evocó la importancia de considerar la atención de los casos 

de violencia, indicando que “la violencia contra las mujeres sigue creciendo, y que lo imperativo 

es que aumente también la alerta ciudadana, el rechazo a esta situación y nuestro compromiso en 

revertirla” (PASSAILAGUE, 2017).  Con este sentido fue tomando forma el programa y buscó 

generar mediante el involucramiento de artistas y personajes de la política a que se unan a la 

comunicación del programa para así poder llegar a más personas y darle la importancia. 

 

2.2 Otros estudios relacionados al tema 

 

Estudios realizados bajo el tema de investigación propuesto y el tipo de campaña que se 

realiza, Amiga ya no estás sola, no se han indagado en el Ecuador.  Ante esto, se busca estudios 

que aporten como evidencia o referencia sobre lo que hemos considerado que contribuye al tema 

investigado. 

 

Considerando factores que influyen para continuar un proceso de violencia, es importante 

mencionar que la falta de ayuda y asesoramiento, repercute en el avance del adecuado proceso 

legal a seguir.  Tal como lo indican en estudios anteriores donde “El proceso queda inconcluso 

ante la falta de impulso por parte de la víctima y carencia de hechos que permitan a la fiscalía 

determinar el cometimiento del delito” (LUZURIAGA & COELLO, 2016, pág. 112). 

 

El camino que toman las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia muchas veces no 

inicia por el camino del asesoramiento o apoyo de las instituciones públicas o privadas, sino que 
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buscan apoyo de familiares y es ahí que se pierde un poco la forma de tratar debido a que lo ocultan 

por motivos como la vergüenza o dependencia económica.  En otro estudio podemos tomar en sus 

conclusiones “la gran mayoría de las víctimas que ha sufrido de violencia física, psicológica o 

sexual, buscan la ayuda de familiares o amigos y NO denuncia el delito del que son víctimas ante 

las autoridades judiciales.” (CHAMBA, 2017, pág. 107). 

 

Existen estudios donde se determinó la poca participación que existía en la ayuda a las 

víctimas de la violencia.  En esta investigación en una de las encuestas sobre si recibe ayuda, se 

recopiló que “este sector no se suelen acercar instituciones que brinden ayudas a las mujeres 

maltratadas para que así estas se sientan con valentía de denunciar a su agresor y puedan superar 

el trauma que se les genera.” (ROMERO & SANTOS, 2014, pág. 75). 

 

Las campañas publicitarias en otro tipo de estrategia que realizó el Gobierno en todo el 

Ecuador, se determinó factores que en las zonas más frecuentes de violencia, sector medio bajo y 

bajo, como es la Parroquia Sabanilla del Cantón Pedro Carbo, no tuvo mayor alcance del mensaje; 

es así que las personas que se encuestó se concluyó que “no tienen mayor conocimiento sobre la 

campaña “Ecuador actúa ya, Violencia de Género, ni más”, respuesta que en su mayoría tanto 

hombres y mujeres respondieron con el NO.” (CACAO & VILLEGAS, 2015, pág. 57), lo que 

determina la importancia de una buena estrategia de comunicación. 

 

En la realidad, al momento que una persona decide denunciar el tipo de violencia que sufre, 

la forma al cual el denunciante realiza el proceso genera mucha incertidumbre ya que existen 

experiencia anteriores de la dificultad legal, ante muchas de las barreras que se presentan en el 

proceso, y sobre todo por la mentalidad que puede tener un alto costo.  Ante esto, se puede indicar 

mediante el estudio presentado, que nos indica que “la división de competencia entre los juzgados 

y fiscalías de violencia contra la mujer SI ha sido un factor, de abandono de las causas por violencia 

contra la mujer y que no se cumple con las disposiciones del COIP” (TORO & TAPUCH, 2015, 

pág. 113). 

 

Se pudo determinar en estudios anteriores que es importante considerar y trabajar en mayor 

énfasis que las mujeres deben acercarse a pedir ayuda desde el primer momento que sufren la 
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violencia, ya que el callar puede agravar el tipo de violencia.  A veces, consideran que pueden 

existir cambios, en un estudio realizado indica que  “Las mujeres callan las situaciones que le 

sucede a su alrededor, y creen que las cosas cambiarán en un futuro, por ende no cuentan los 

problemas que le suceden.” (SUCO, 2015, pág. 100). 

 

Dentro de todas las indagaciones de tesis realizadas, la que más se asemeja a la investigada, 

es la campaña “El Machismo Es Violencia”, el cuál fue lanzada en diciembre de 2009  por el 

Gobierno de Ecuador; en dicho estudio se concluyó que la campaña “ha sido un éxito de desde el 

punto de vista de la “idea”, sin embargo los números siguen siendo alarmantemente altos, los que 

implica que el impacto generado no ha sido el necesario para conseguir una disminución relevante” 

(ESPINOZA & VERA, 2015, pág. 74).  Lo importante a considerar es que las campañas se 

mantengan en constante comunicación. 

 

2.3 Marco Legal 

 

Internacionalmente en 1980, se inició el Decenio de la Mujer en la Conferencia de 

Copenhague que, por primera vez, se dio detalles del problema de la Violencia contra las mujeres, 

dando después en 1986, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas para que la considere 

como una grave violación de los derechos de la mujer.  De ahí en adelante en 1992, el Comité para 

la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).  En un informe realizado, nos 

mencionan que: 

 

El artículo 1 de la Convención define la discriminación contra la mujer. Esa definición 

incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque 

es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Incluye actos que infligen daños o 

sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y 

otras formas de privación de la libertad. La violencia contra la mujer puede contravenir 

disposiciones de la Convención, sin tener en cuenta si hablan expresamente de la violencia. 

(CAMACHO, 2014, pág. 21). 
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En el campo local respecto al marco legal la Constitución la República del Ecuador del 

2008, indica que toda persona tiene igualdad de derechos, deberes y oportunidades; y que por ende 

nadie puede ser discriminado por ninguna razón (Art. 11, Num. 2). Además, en el Art. 66, Num. 

3; del Título II “Derechos”, la misma Constitución indica que se reconoce y garantiza a las 

personas el derecho a la integridad personal.  

 

Ya en la parte penal, El COIP, aprobado en 2013 por la Asamblea y publicado mediante 

Registro Oficial N° 180, del 10 de febrero del 2014, menciona sobre la violencia contra la mujer 

como un delito, de esta manera se la ilustra en la Tabla 1. 

Tabla 1 

Tabla de Artículos Delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar del COIP 

Nº Artículo Título del Artículo Detalle 

155 

Violencia contra la mujer o 

miembros 

del núcleo familiar 

Se considera violencia toda 

acción que consista en 

maltrato, físico, psicológico o 

sexual ejecutado por un 

miembro de la familia en 

contra de la mujer o demás 

integrantes del núcleo 

familiar. 

156 

Violencia física contra la 

mujer o 

miembros del núcleo familiar 

La persona que, como 

manifestación de violencia 

contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar, cause 

lesiones, será sancionada con 

las mismas penas previstas 

para el delito de lesiones 

aumentadas en un tercio. 

157 

Violencia psicológica contra 

la mujer o 

miembros del núcleo familiar 

La persona que, como 

manifestación de violencia 

contra la mujer o miembros 
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del núcleo familiar, cause 

perjuicio en la salud mental 

por actos de perturbación, 

amenaza, manipulación, 

chantaje, humillación, 

aislamiento, vigilancia, 

hostigamiento o control de 

creencias, decisiones o 

acciones, 

158 

Violencia sexual contra la 

mujer o 

miembros del núcleo familiar 

La persona que, como 

manifestación de violencia 

contra la mujer o un miembro 

del núcleo familiar, se 

imponga a otra y la obligue a 

tener relaciones sexuales u 

otras prácticas análogas, será 

sancionada con las penas 

previstas en los delitos contra 

la integridad sexual y 

reproductiva. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado del (CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2014, pág. 27)
Elaborado por: Ponce Centeno, R (2019)  
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2.4 Marco Conceptual 

 

En el presente apartado, detallaremos los conceptos de las palabras que se usan en la 

investigación, utilizando los conceptos de la Real Academia Española y en el ámbito que se está 

desarrollando, es decir, sea términos legales, técnicos, coloquiales, entre otros. 

 

Agresión. 

 

Del verbo agredir. Acto de acometer a alguien para matarlo, herirlo o hacerle daño. (REAL 

ACADEMIA ESPAÑOLA, 2017).  

Así, en Derecho es el ataque, el acometimiento dirigido violentamente contra una persona 

para causarle algún daño en sus bienes, para herirla o matarla. (ENCICLOPEDIA DEL 

DERECHO, 2018) 

 

La agresión es un acto que se ha colocado en unos de los porcentajes más altos en el tema 

del femicidio, por tanto ocupa también un sitio muy preponderante en el análisis de este trabajo de 

titulación. 

 

Buzz Marketing 

 

Buzz Marketing o marketing de “boca a boca” es un técnica de marketing viral consistente 

en provocar que los mismos consumidores de tu producto o servicio sean los que acaben 

viralizándolo y dándolo a conocer a través del boca a boca (Neoattack, 2019). 

 

Literalmente se lo puede llamar como zumbido, y es atribuible a la técnica de comunicación 

viral “De boca en boca” para lograr la colaboración voluntaria de las personas al intercambio de 

información muy personal, se genera una campaña donde el anunciante revela cierta información 

sobre su producto o servicio a un número reducido de personas, de esta forma se genera las 

conversaciones sobre este tema, influenciando directamente a otras personas en su red. 
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Campaña. 

 

Período de tiempo en el que se realizan diversas actividades encaminadas a un fin 

determinado. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2017). 

 

La campaña comunicacional que ha realizado el GAD Municipal de Guayaquil y es motivo 

del análisis de la comunicación estratégica por la campaña AYNES dirigida a los colectivos de 

mujeres. 

 

 

Comunicación. 

 

Acción y efecto de comunicar o comunicarse. Hacer a una persona partícipe de lo que se tiene. 

(REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2017). 

 

Un proceso bilateral, un circuito en el que interactúan y se interrelacionan dos o más personas, 

a través de un conjunto de signos o símbolos convencionales, por ambos conocidos. (DÍEZ, 2006). 

 

Se establece que el valor de la comunicación, ayuda a intercambiar de forma efectiva los 

pensamientos, las ideas y los sentimientos con las personas de una comunidad, todo esto se debe 

realizar en un ambiente de armonía, para los mejores resultados. 

 

Community manager 

 

Persona encargada de gestionar, construir y moderar comunidades en torno a una marca en 

Internet (Neoattack, 2019). 

 

 Para poder tener una conexión óptima en la web, aumentar la presencia de la empresa, la 

marca o de instituciones determinadas, la figura del community  es la que cautiva con el producto 

o servicio a la mayor cantidad de personas en la red. 
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Demandar. 

 

Petición que el litigante que inicia un proceso formula y justifica en el juicio. (REAL 

ACADEMIA ESPAÑOLA, 2017). 

 

Petición formulada en un juicio por una de las partes. Procesalmente, en su acepción principal 

para el Derecho, es el escrito por el cual el actor o demandante ejercita en juicio civil una o varias 

acciones o entabla recurso en la jurisdicción contencioso administrativa. (ENCICLOPEDIA DEL 

DERECHO, 2018). 

 

Lo que se pretende es el colectivo de mujeres pueda presentar una demanda judicial contra la 

persona que la agreda, que no quede inerte; porque de esta manera pudiera disminuir la tendencia 

de casos de femicidio, el callar y no demandar agudiza la situación. 

 

Denuncia. 

 

Documento en que se da noticia a la autoridad competente de la comisión de un delito o de 

una falta. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2017). 

 

Acto por el cual se da conocimiento a la autoridad, por escrito o verbalmente, de un hecho 

contrario a las leyes, con objeto de que ésta proceda a su averiguación y castigo. 

(ENCICLOPEDIA DEL DERECHO, 2018). 

 

Para la autora de este trabajo de titulación, considera que la denuncia es el primer paso para 

detener las agresiones; al notificar el cometimiento del delito, se puede frenar parcialmente la 

tendencia. 
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Derechos Humanos. 

 

Especialmente en el ámbito internacional, derechos fundamentales. (REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA, 2017). 

 

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 

alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, 

o cualquier otra condición. (NACIONES UNIDAS, 2018). 

 

Sobre este tema, el colectivo de mujeres debería tener pleno conocimiento, saber que ellas 

tienen derechos a los que son irrenunciables, sobre todo si son agredidas; la mujer y todo ser 

humano tiene derechos que deben ser respetados y dicho sea que no deben vulnerarse. 

 

Engagement 

 

Se puede traducir como el grado de implicación, y normalmente se usa para evaluar la forma 

en el que un consumidor interactúa con tu marca (Neoattack, 2019). 

 

Al generar Engagement, se crean los vínculos con las personas, este trabajo en la red social es 

muy importante, y al conseguirlo se logrará mayor compromiso de los usuarios con la marca. 

 

Estrategia de Contenidos 

 

Una Estrategia de contenidos es una práctica que se emplea dentro del marketing digital con 

el fin de planificar, gestionar y desarrollar todo el contenido en formato texto y visual a la hora de 

lanzar un mensaje al público o realizar una promoción de cualquier tipo. Es aquello con lo que se 

dicta la forma de emitir las ideas y que suele estar enfocado en la experiencia del usuario 

(Neoattack, 2019). 
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La estrategia amerita la construcción de contenidos que sean del agrado de los públicos, 

porque al lanzarlos, estos deben tener afinidad, para que las personas opinen, posteen, o le den el 

clásico me gusta. 

 

Facebook Ads 

 

Es el sistema publicitario de Facebook. Con este sistema se podrá promocionar tu página de 

Facebook para empresas, tú página web, tienda online, evento o aplicación (Neoattack, 2019). 

 

Se suele utilizar con mayor frecuencia por las empresas y demás organizaciones para 

promover sus productos o servicios a través de esta modalidad o técnica de comunicación en este 

medio social. 

 

 

Familia. 

 

Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. (REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA, 2017) 

Por linaje o sangre, la constituye el conjunto de ascendientes, descendientes y colaterales con 

un tronco común, y los cónyuges de los parientes casados. (ENCICLOPEDIA DEL DERECHO, 

2018) 

 

Por alguna razón, las personas se sienten emocionalmente felices, seguras, por tanto, esa 

felicidad debe irradiar la confianza, pero cuando se vulnera esta parte afectiva, sobre todo porque 

la mujer busca proteger a sus hijos y por ese motivo calla, porque quiere un bienestar familiar. 
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Femenino. 

 

Propio de la mujer o que posee características atribuidas a ella. (REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA, 2017) 

 

Se puede definir como el conjunto de cualidades que se manifiestan en mayor medida en 

las mujeres en una cultura determinada, esto alude a los valores, características y comportamientos 

que la mujer tiene y son forjados desde muy temprana edad; se puede manifestar que es el modelo 

deseable de mujer.  

 

Femicidio. 

 

La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de 

violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género (CODIGO 

ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2014). 

 

El femicidio, es un problema social que se manifiesta en forma extrema de la violencia contra 

las mujeres, este esquema comienza a visibilizarse cada vez más en el Ecuador; no obstante, sigue 

siendo una realidad poco reconocida, y que actualmente se trata desde todo orden, pudiera ser en 

lo político, social, cultural, etc. 

 

Hashtags 

 

Palabra precedida de una #almohadilla que se utiliza con el fin de que tanto el sistema como 

el usuario la identifiquen de forma rápida (Neoattack, 2019). 

 

Es muy común en la actualidad tratar temas en con contenidos, para luego utilizar el Hashtags, 

para unificar los  
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Justicia. 

 

Principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. (REAL 

ACADEMIA ESPAÑOLA, 2017). 

 

Supremo ideal que consiste en la voluntad firme y constante de dar a cada uno lo suyo, 

según el pensamiento y casi las palabras de Justiniano: “Constans et perpetua voluntas jus suuin 

cuique tribuendi”. (ENCICLOPEDIA DEL DERECHO, 2018). 

 

La justicia se puede considerar como aquel término que se emplea para aludir a una virtud 

de la vida personal; es decir que un padre o que un profesor son justos, o que actúan apegados a la 

justicia, lo son ciertas actitudes de uno o de otro. 

 

Medios de Comunicación Masiva. 

 

Los medios de comunicación masiva (“mass media”), son aquellos que se envían por un 

emisor y se reciben de manera idéntica por varios grupos de receptores, teniendo así una gran 

audiencia. (DOMÍNGUEZ GOYA, 2012). 

 

Los medios de comunicación difunden los mensajes que se pretenden emitir a los 

colectivos, en este caso por efecto de la campaña AYNES, la labor de cada medio en particular 

debe ser el de llegar a la conciencia y generar la creencia determinada por el objetivo de dicha 

campaña. 

 

Mujer. 

 

Persona del sexo femenino. Esposa o pareja femenina habitual, con relación al otro 

miembro de la pareja. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2017). 
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Persona del sexo femenino. | La púber. | La casada. | CASADA. La que ha contraído 

legítimo matrimonio y no es viuda ni divorciada. | Esposa. | Cónyuge o consorte del sexo femenino. 

(ENCICLOPEDIA DEL DERECHO, 2018). 

 

Municipio. 

 

Entidad local formada por los vecinos de un determinado territorio para gestionar 

autónomamente sus intereses comunes. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2017). 

 

El ayuntamiento, compuesto por el alcalde y los concejales; en otros sitios o épocas 

llamados corregidor o intendente, y regidores o ediles. (ENCICLOPEDIA DEL DERECHO, 

2018). 

Este organismo de autoridad, decide tomar riendas de este problemática, y promulga una 

ley conjuntamente con la campaña para concienciar al colectivo de mujeres acerca de sus derechos 

y que esta no permita que se los vulneren. 

 

Publicidad. 

 

Conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o de 

los hechos. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2017) 

La publicidad es el puente entre el producto, o el servicio, y el consumidor. (BASSAT, 

2004). 

 

La publicidad es la encargada de crear el mensaje, estructurarlo de acuerdo al tipo de 

público, elaborar los anuncios en base a lo que disponga la campaña y el período determinado. 

 

Redes Sociales. 

 

Las Redes Sociales son herramientas que nos permiten compartir información con nuestros 

amigos, y esta información puede ser texto, audio, video. (MERODIO, 2010). 
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Dentro de la plataforma web creada como un medio social, un determinado usuario invita 

a otros a unirse y que puedan establecer conexiones periódicas por la vía on line, tomando en 

consideración temas de cualquier índole, el propósito es tener vigencia en el acontecer con 

cualquier tema de interés mutuo. 

 

Violencia. 

 

Cualidad de violento. Dicho de una persona: Que actúa con ímpetu y fuerza y se deja llevar 

por la ira. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2017) 

 

Situación o estado contrario o naturaleza, modo o índole. | Empleo de la fuerza para 

arrancar el consentimiento. | Ejecución forzosa de algo, con independencia de su legalidad o 

ilicitud. (ENCICLOPEDIA DEL DERECHO, 2018) 

 

Violencia a/contra la mujer. 

 

Se considera violencia toda acción que consista en maltrato, físico, psicológico o sexual 

ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer. (CODIGO ORGANICO 

INTEGRAL PENAL, 2014). 

 

Todos aquellos actos que ponen en peligro la vida, el cuerpo, la integridad personal y/o la 

libertad de las mujeres, y que se producen y sirven –tanto por sus intenciones como por sus efectos– 

para manifestar el poder y el control masculino. (ENCICLOPEDIA DEL DERECHO, 2018) 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

La investigación científica tiene como función profundizar el conocimiento para abordar 

temas, que tienen importancia como aporte a la sociedad en el camino a la verdad de una manera 

científica.  “La verdadera universidad debe estar inmersa en la producción de conocimiento que, 

desde un enfoque integral e interdisciplinario, permita analizar y resolver los problemas actuales 

de la sociedad así como proveer estrategias para la construcción de una sociedad más justa” 

(BERNAL, 2010, pág. 9). 

 

La metodología es el camino que lleva de manera adecuada para que dicha investigación 

encuentre el aporte que debe generar para la sociedad, por tal motivo el mismo autor afirma “Es la 

teoría de los procedimientos generales de investigación que describen las características que 

adopta el proceso general del conocimiento científico y las etapas en que se divide ese proceso” 

(BERNAL, 2010, pág. 24). 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

Se realiza un tipo de investigación Descriptiva porque se detallará como se está 

desenvolviendo las Redes Sociales en la Campaña “Amiga ya no estás sola”.  El estudio descriptivo 

ayuda a determinar con mejor precisión el impacto que ha tenido la campaña en las redes sociales.   

 

Para tener idea conceptual, se define como objetivo del tipo de investigación seleccionado 

la opción que “Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población”. (HERNANDEZ 

SAMPIERI, 2010) 
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3.2 Enfoque de la investigación 

 

El enfoque necesario para la investigación ex mixta, es decir cuali-cuantitativo, debido a 

que se analiza las Redes Sociales de la campaña AYNES, además que detallará todo lo relacionado 

en todo lo que se ha perfilado de las personas que se han comunicado con el proyecto (cualitativo); 

de la misma manera, la información nos guía para determinar qué impacto ha tenido en los 

colectivos femeninos en la denuncia de los casos de violencia presentados (cuantitativos). 

 

3.3 Técnicas de Investigación 

 

Para definir la técnica que se usa en la investigación se describe la observación e 

investigación de campo, porque se recopilará información en el lugar (mujeres de entre 20 y 40 

años que interactúan en redes sociales en campañas contra la violencia de género) donde se 

desenvuelve.  

 

El método teórico empleado son los siguientes: 

 

Deductivo: permite a partir de lo general como la Violencia a lo particular la campaña 

AYNES.  Se deber ir detallando términos jurídicas y ordenanzas que se encuentran en los 

conocimientos sobre violencia contra la mujer y el proceso ante la autoridad competente de la 

campaña. 

 

Analítico: la información recopilada se analizará, resumiéndolas en conceptos individuales 

respecto a las redes sociales y la violencia a la mujer no muy extensos, ideas propias y concretas, 

transformándolas en resultados que salieron en el desarrollo de la investigación. 

 

La recolección de información necesaria a usar en la investigación será mediante 

bibliografías, documentos, encuestas, entrevistas y libros. 
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3.4 Población y muestra 

 

La población considerada en esta investigación es finita y corresponde al total de llamadas 

(138) que la campaña AYNES recibió en sus call center durante los primeros 6 meses de vigencia, 

a través de la línea 1800-112-112. Cabe destacar que como la institución a cargo de esta campaña 

no proporcionó la base de datos de las mujeres que realizaron dichas llamadas, debido a políticas 

de protección internas -y era necesario identificar el perfil de las personas a encuestar- se realizó 

un trabajo de observación y seguimiento a las mujeres que interactuaron de alguna manera en las 

redes sociales de AYNES.  

 

A través de una ruta de identificación, se visualizó a mujeres en cuyos perfiles de redes 

sociales mostraban que tenían entre 20 y 40 años, edades que según la Comisión Ecuménica de 

Derechos Humanos, son más vulnerables a la violencia de género y que fueron víctimas de 

femicidio en el 2017. También se incluyó a hombres que interactuaron con las redes sociales; sin 

embargo, las mujeres se mostraron más abiertas a contestar las consultas. 

 

3.5 Muestra 

 

Para encontrar la muestra se aplicó la formula fórmula para poblaciones finitas. 

Siendo la  población  138 personas, la muestra equivale a 102 toda vez que se aplicó el 5% 

de error y 95% de confianza conforme se detalla a continuación: 

𝑛 =
𝑍2 𝑁 𝑝 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑝 𝑞
 

Dónde: 

N = 138 

Z = 95% Confianza = 1,96 

e = 0,05 

p = 0,50 

q = 0,50 

Resolviendo lo anterior, nos da un total de 102 encuestas. 
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3.5.Análisis de Resultados 

Como lo detallado en las Técnicas de Investigación usada, en el presente apartado se detalla 

todo el análisis de los resultados que nos dio los recursos consultados en la investigación. 

 

3.5.1. Encuestas 

 

Tabulando la información de los 102 encuestados, nos arroja la siguiente información, la 

misma que será analizada en cada pregunta realizada. 

Las primeras opciones que se tabularon, son las que segmentan el género y la edad de los 

encuestados para saber factores demográficos que se encuestaron.  Los resultados fueron los 

siguientes: 

Género 

Tabla 2 Género 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mujer 82 80% 

Hombre 20 20% 

TOTAL 102 100% 

Elaborado por: Ponce Centeno, R (2019) 

 

 
Figura 1 Género de los encuestados 

De los 102 encuestados el 80,39% son de género femenino y el 19.61 es masculino. 
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Elaborado por: Ponce Centeno, R (2019) 
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Edad 

Tabla 3 Edad Encuestados 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
FRECUENCIA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

15 a 30 años  47 46% 47 16% 

35 a 45 años  51 50% 98 33% 

46 años en 

adelante 
4 4% 149 51% 

TOTAL 102 100% 294 100% 

       Elaborado por: Ponce Centeno, R (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 1 Rango de Edades. Fuente la Entrevista 

              Elaborado por: Ponce Centeno, R (2019) 

 

Análisis 

En el total de encuestados, podemos indicar que cerca del 56% están en un rango entre 15 

y 30 años y el 40% entre 31 y 45 años.  Que la moda del total de los encuestados son los que tienen 

26 años teniendo un total de 10 encuestados y que el promedio de edades es de 30-70 años. 
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1. ¿Cuál de las siguientes opciones considera que refleja violencia? 

Tabla 4 Percepción de reflejo de violencia 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
FRECUENCIA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Acoso 11 7% 11 2% 

Psicológico 17 11% 28 5% 

Sexual 23 15% 45 8% 

Económico 3 2% 62 11% 

Laboral 8 5% 79 14% 

Doméstico 12 8% 96 17% 

Todos 76 51% 113 20% 

Ninguno 0 0% 130 23% 

     

     Elaborado por: Ponce Centeno, R (2019) 

 

 

Figura 2 Percepción de reflejo de violencia 

              Elaborado por: Ponce Centeno, R (2019) 

 

 

Análisis: 

En la siguiente sección, relacionado a las preguntas ya direccionadas al encuestado, reflejó 

que la mayoría, el 74.50% considera a todos los tipos de violencia como el reflejo del mismo.  De 

los que no seleccionaron todos, consideran como una mayor percepción de violencia al Sexual con 

cerca del 23% y Psicológico casi al 17%. 
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2. Del siguiente listado, elija cuál es el tipo de violencia más recurrente que se ha 

registrado en su entorno (familiares, compañeros de trabajo, amigos). Elija 1 opción. 

Tabla 5 Tipo de violencia más recurrente en su entorno 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
FRECUENCIA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Acoso 18 13% 18 3% 

Psicológico 39 29% 57 9% 

Sexual 11 8% 68 10% 

Económico 2 1% 79 12% 

Laboral 15 11% 90 14% 

Doméstico 7 5% 101 16% 

Todos 38 28% 112 17% 

Ninguno 4 3% 123 19% 

     

Elaborado por: Ponce Centeno, R (2019) 

 

 

Figura 3 Tipo de violencia más recurrente en su entorno 

              Elaborado por: Ponce Centeno, R (2019) 

 

Análisis  

Se determina en la siguiente pregunta que de los 102 encuestados el 38.2% considera que 

el tipo de violencia más recurrente que ha visto en su entorno es el Psicológico y el 37.3% ha visto 

Todos los tipos de violencia.  En un menor valor el 17.6% se encuentra el Acoso y el 14.7% el 

Laboral.   
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3. ¿Por qué cree usted que existe violencia de género a la mujer? Elija una opción 

Tabla 6 Existe Violencia de Género a la mujer 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
FRECUENCIA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Machismo 42 41% 42 20% 

Falta de 

autoestima 
7 7% 49 23% 

Ignorancia 49 48% 56 27% 

Otros 4 4% 63 30% 

TOTAL 102 100% 210 100% 

    Elaborado por: Ponce Centeno, R (2019) 

 

 

Figura 4 Existe Violencia de Género a la mujer 

                  Elaborado por: Ponce Centeno, R (2019) 

 

Análisis: 

Dentro de los datos que nos da esta pregunta se observa que el mayor porcentaje, 

aproximadamente el 48% considera que la mayor razón de violencia contra la mujer es la 

Ignorancia, siguiéndole muy de cerca con aproximadamente el 41% el Machismo. 
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4. ¿Considera que la Campaña ‘Amiga ya no estás sola’ en Guayaquil, bajo el aval de 

la Municipalidad, resulta oportuna para educar y sensibilizar sobre el rechazo a la violencia 

de género? 

Tabla 7 Es Oportuna la Campaña Aynes 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
FRECUENCIA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 100 75% 100 50% 

NO 2 1% 102 50% 

TOTAL 102 76% 202 100% 

Elaborado por: Ponce Centeno, R (2019) 

 

 

Figura 5 Es Oportuna la Campaña Aynes 

              Elaborado por: Ponce Centeno, R (2019) 

 

Análisis: 

El resultado refleja que la campaña es considerada prácticamente por todas las personas 

encuestadas, generando un sí del más del 98%. 
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5. ¿En alguna de sus redes sociales ha visto alguna vez información sobre la campaña 

‘Amiga ya no estás sola? 

Tabla 8 Ha visto en Redes Sociales la campaña AYNES 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
FRECUENCIA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 83 81% 83 81% 

NO 19 19% 102 19% 

TOTAL 102 100% 185 100% 

 Elaborado por: Ponce Centeno, R (2019) 
 

 

Figura 6 Redes Sociales Campaña Aynes 

              Elaborado por: Ponce Centeno, R (2019) 

 

Análisis: 

Del total de los encuestados el 81%, que representa un total de 83 personas, indicaron que 

sí ha visto en Redes Sociales campaña de Amiga ya no estás sola. 

En base a esta pregunta se formuló para las 83 personas que contestaron sí, la siguiente 

pregunta: 
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5.1 De contestar Sí en a pregunta anterior, elija en qué red social encontró dicha 

información: 

Tabla 9 Ha visto en Redes Sociales la campaña AYNES 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
FRECUENCIA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Twitter 32 31% 32 9% 

Facebook 38 37% 70 20% 

Instagram 29 28% 108 30% 

Otros 3 3% 146 41% 

TOTAL 102 100% 356 100% 

    Elaborado por: Ponce Centeno, R (2019) 
 

 

Figura 7 Redes Sociales que han visto la campaña 

              Elaborado por: Ponce Centeno, R (2019) 
 

Análisis: 

Para este parámetro, en lo que respecta a los 83 encuestados que contestaron que sí han 

visto la campaña en redes sociales, vemos que la mayoría lo ha visto en Facebook, pero son menos 

del 50%.  En el caso de las otras redes sociales, Twitter e Instagram observamos que están casi 

iguales al valor de Facebook. 
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6. ¿Conoce de alguien que haya recibido asistencia a través de la línea 1800 112 112 

Amiga ya no está sola? 

Tabla 10 Asistencia en la línea Amiga ya no estás sola 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
FRECUENCIA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 51 50% 51 50% 

NO 51 50% 102 50% 

TOTAL 102 100% 153 100% 

      Elaborado por: Ponce Centeno, R (2019) 

 

 

 

 

Figura 8 Asistencia en la línea Amiga ya no estás sola 

                Elaborado por: Ponce Centeno, R (2019) 

 

Análisis: 

La mitad de las 102 personas encuestadas conoce a alguien que ha recibido asistencia de 

alguna forma de la línea Amiga ya no estás sola. 
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7. Por el momento, quienes contestan las llamadas a la línea 1800 112 112 Amiga ya 

no estás sola son personas capacitadas para derivar el caso a un especialista y activar 

protocolos de emergencia. En una siguiente fase, qué perfil cree usted que debería incluirse 

para la recepción de llamadas. Elija 1, el que crea más urgente: 

Tabla 11 Perfil que debe incluirse para recibir llamadas 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
FRECUENCIA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Sicólogo 71 70% 71 70% 

Abogado 31 30% 102 30% 

TOTAL 102 100% 173 100% 

       Elaborado por: Ponce Centeno, R (2019) 
 

 

 

Figura 9 Perfil que debe incluirse para recibir llamadas 

              Elaborado por: Ponce Centeno, R (2019) 

 

Análisis: 

En el listado se presentaron alternativas como Médico General y Sociólogo, el resultado de 

la encuesta determina que solo dos profesiones son consideradas.  Estas son Psicólogo con el 70% 

de los encuestados y Abogados el 30% de profesiones que debería recibir llamadas para el 

asesoramiento. 
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8. ¿Cree usted que este tipo de campañas pueden trascender hacia una política de 

Estado a nivel nacional? 

Tabla 12 Debe transcender a nivel nacional la campaña 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
FRECUENCIA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 101 99% 101 50% 

NO 1 1% 102 50% 

TOTAL 102 100% 203 100% 

      Elaborado por: Ponce Centeno, R (2019) 
 

 

Figura 10 Debe transcender a nivel nacional la campaña 

              Elaborado por: Ponce Centeno, R (2019) 

 

Análisis: 

La acogida local de la campaña ha generado que la gente vea como una oportunidad para 

generar conciencia y apoyo a las mujeres que están sufriendo violencia.  Es así como el 99% de 

los encuestados consideran como oportuno se extienda a otras ciudades del país. 
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3.5.2. Entrevistas 

3.5.2.1. Manejo de Redes Sociales por Omar Dimitrakis 

Tabla 13 Ficha del Entrevistado: Manejo de Redes Sociales 

 

Nombre Omar Dimitrakis 

Organización DIMITRAKIS AGENCIA DE RELACIONES 

PÚBLICAS 

Cargo Director General 

Entrevistadora Raquel María Ponce Centeno 

Nota: Tomado del Anexo 1 Elaboración Propia. 

Elaborado por: Ponce Centeno, R (2019) 

 

Amiga ya no estás sola, está trabajando actualmente con 3 redes sociales, que son Twitter, 

Facebook e Instagram. En este año se va a agregar no como una red social, sino como un canal, 

Youtube.  Uno de los objetivos es que las personas puedan identificar y reconocer los tipos de 

violencias que están pasando. Otros de los objetivos es tengan en las redes sociales como un canal 

de información de lo que se están realizando en la campaña Amiga ya no estás sola. 

 

La gente se siente identificada con todo lo que se está compartiendo, ya que se está dando 

un contenido que quizás mucha gente tiene miedo en hacerlo público pero se siente identificado al 

momento de leerlo. Es de una manera que las personas que ven las redes sociales puedan identificar 

de la situación que están viviendo y que vean que este problema no es normal, que muchas de las 

cosas que se manejan como normal también es violencia. 

 

Se busca que en un futuro sea el canal de mayor comunicación en la campaña con las 

personas para atender sus requerimientos, además con las estrategias realizadas poder ser un 

ejemplo a nivel nacional y sea replicada en otros municipios.  Las personas por redes sociales han 

visto donde están las oficinas administrativas, reactivación de las llamadas y de esa manera han 

aumentado el volumen de interacción. 
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Se ha vuelto un medio de información sobre los tipos de violencia y cuál es el camino a 

tomar para atender su problema.  Se busca que la persona no dude en denunciar y que existe una 

vía que puede apoyarla sin que se vea vulnerada su integridad.  De alguna manera las redes sociales 

en la actualidad ha sido un canal que la gente se expresa mucho, aún en personas que tienen 

vergüenza en hacerlo. Además, involucra todo tipo de clases sociales, ya que la realidad es que 

sucede sin distinción de clases. 

 

El mayor porcentaje de seguidores son mujeres, es cerca del 98%.  Y el rango de edades 

está entre 25 a 34 años y de 35 a 44 años que son casi el 85%. 

 

En la entrevista realizada para conocer sobre el Manejo de Redes Sociales, ver ficha del 

entrevistado en la Tabla 2,  se pudo recabar información relevante sobre el uso que está haciendo 

la campaña “Amiga ya no estás sola”.  La importancia que este canal de comunicación, ha sido 

muy valorado por la campaña para generar estrategias que ayuden a concientizar sobre la Violencia 

contra la mujer.  Las redes sociales impacta hoy por hoy en cualquier acción que se realice en la 

vida de cualquier empresa, y esto se debe a que estando al alcance de casi todos, se ha vuelto un 

medio de mucha interacción sobre los temas que se van haciendo tendencia.  Por este medio 

también se puede observar como en el resto de tendencias, que las mujeres son las que más 

interactúan y esto se debe a que son las más vulnerables en sufrir violencia. 
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3.5.2.2.Acciones realizadas por la campaña por Gina Galeano 

 

Tabla 14 Ficha del Entrevistado: Acciones realizadas por la Campaña 

 

Nota: Tomado del Anexo 2 Elaborado por: Ponce Centeno, R (2019) 

 

El 15 de diciembre del 2017 se promulgó la ordenanza para la prevención y erradicación 

de la violencia contra la mujer en el cantón Guayaquil, el cual define nuestras líneas de acción; 

nuestro plan estratégico que recoge unas series de líneas que te permiten erradicar la violencia.  

Tenemos una campaña de comunicación permanente a través de medios comunes o medios típicos 

que son la radio, la televisión, etc.  Pero también mediante campañas de redes sociales que son los 

nuevos medios de comunicación.  Por otro lado tenemos un asesoramiento jurídico y psicológico 

que lo activamos a través de la coordinación con los diferentes aliados estratégicos que definen el 

programa. 

 

Las redes sociales llega más a la gente joven y de edad media; y lo podemos ver en la 

estadísticas mensuales de quienes son los que nos siguen y el rango de edad de personas que más 

nos siguen y retuitean está entre la edad de 22 a 35 años; ahí está el grupo de jóvenes y mediana 

edad el cual es el target o público objetivo de las redes sociales.  Sin embargo, todo lo que se ha 

Nombre Lcda. Gina Galeano 

Organización Corporación para la Seguridad Ciudadana 

Cargo Coordinadora Técnica del Programa Amiga ya 

no estás sola 

Entrevistadora Raquel María Ponce Centeno 
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activado en los medios comunes que son la prensa escrita o la televisión o la radio llega a otro 

grupo objetivo.  La radio generalmente llega a sectores populares, la televisión llega a las personas 

que están en casa; lo estoy hablando porque hemos tenidos entrevistas durante la mañana o durante 

la tarde que es un horario que generalmente es sintonizado por personas que trabajan o están en la 

casa, y ahí hablamos de mujeres que son generalmente la gran mayoría que están en casa.  

Entonces, cada medio de difusión aporta a cierto público. 

 

Las redes sociales te brindan una información valiosa pero no está muy lejos de lo que 

ocurre en la línea de atención emergente y de información que tenemos en la Corporación de 

Seguridad Ciudadana.  Me refiero a que muchas veces las redes sociales tienes la misma 

información; es decir mujeres o personas que están envueltas en círculos de violencia te escriben 

para pedirte información o para pedirte algún tipo de asistencia.  

 

Hacemos un seguimiento de los casos que nos llega aunque la realidad es que hasta ahora 

es que muchas de las mujeres agredidas, víctimas de violencia, hacen una primera llamada como 

emergente porque en ese momento vivieron el acto violento y tienen ganas de cambiar su realidad, 

pero muchas de esas mujeres luego no quieren continuar, ni con un proceso legal.  Incluso a veces 

no quieren tampoco tener una asistencia psicológica, por lo que nosotros hacemos es un 

seguimiento así sea que la persona esté dispuesta a hacer un proceso legal o hacer la terapia 

psicológica porque ahí nosotros nos apoyamos en nuestras redes como CEPAM, María Guare, 

donde la derivamos y hacemos el seguimiento tanto desde la usuaria víctima como de la institución 

que le está atendiendo. 
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La característica fundamental, como Amiga ya no estás sola, es no solo la coordinación 

con las instituciones del estado y organizaciones de la sociedad civil que tienen experiencia en 

atender violencia contra la mujer, sino también el seguimiento que le hacemos a cada uno de los 

casos.  Eso marca la diferencia y nuestros asesores nos indican, es decir lo tenemos claramente 

identificados y medidos con reportes mensuales; y eso nos permite evaluarnos de alguna manera. 

 

En la entrevista realizada para conocer sobre Acciones realizada por la campaña, ver ficha 

del entrevistado en la Tabla 3,  se pudo recabar información relevante sobre el uso que está 

haciendo la campaña “Amiga ya no estás sola”.  El Municipio de Guayaquil, genera una estrategia 

que busca erradicar la violencia de la ciudad, para ello es importante crear una comunicación 

necesaria a las personas que sufren cualquier tipo de violencia que les motive a denunciar a su 

agresor y que se pueda actuar lo más pronto para que no vuelva a suceder y sobre todo no exista 

el femicidio.  

 

La intención de llegar a toda la población de Guayaquil para erradicar la violencia, hace 

que busquemos los mejores medios de comunicación y sobre todo especializados a la 

segmentación de cada uno, que considere cuál es ese medio adecuado.  La gran propuesta de valor 

que ofrece es la atención personalizada en cada caso, y hacer el vínculo de las instituciones para 

manejar cada caso, con el afectado. 
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3.5.2.3. Alianza Estratégica por Virginia Morreno. 

Tabla 15 Ficha del Entrevistado: Acciones realizadas por la Campaña 

 

Nota: Tomado del Anexo 2. Elaborado por: Ponce Centeno, R (2019) 

 

AYNES ha venido estructurando una metodología en forma desde estrategias con todos los 

actores sociales.  Además, ha permitido la coordinación de los diversos sectores, le doy un gran 

peso ya que la labor es muy bonita y realmente la víctima o mujeres agredidas están sintiendo un 

respaldo. 

 

A veces se enfoca solo desde la causa de la violencia como paradigma, cuando en realidad 

es un paradigma muy complejo.  Insisto en la prevención, porque se está trabajando en estos 

momentos en lo que es la parte de las leyes buenas de respaldo, en la justicia; pero se está fallando 

en el trabajo de las personas que han sido violentadas en su derecho, fundamentalmente la etapa 

de recuperación de las personas agredidas o víctimas de la agresión. 

  

Las redes sociales tienen que reunir fuerza para que no solo sea una consigna, sino que 

todos tenemos que trabajar en positivo en una cultura de paz.  Si se sigue hablando mucho sobre 

la violencia, se refuerza en la mentalidad del ser humano que es algo natural, aun cuando la 

critiquemos.  Mientras, que si hacemos nuestra campaña apunta de cultura de paz, en positivo, es 

diferente.  Señalar más lo bueno que lo malo. 

Nombre Virgina Marreno 

Organización CENTRO ECUATORIANO PARA LA 

PROMOCIÓN Y ACCIÓN DE LA MUJER 

Cargo Psiquiatra Infantil y Juvenil Asesora de 

AYNES 

Entrevistadora Raquel María Ponce Centeno 
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En la entrevista realizada para conocer sobre Acciones realizada por la campaña, ver ficha 

del entrevistado en la Tabla 4,  se pudo recabar información relevante sobre el uso que está 

haciendo la campaña “Amiga ya no estás sola”.   

 

La coordinación con diferentes apoyos, como la CEPAM, genera una mejor atención de la 

campaña, ya que con las especialidades que tienen centra la atención en lo que una mujer 

violentada necesita.  Las redes sociales son necesarias ya que tiene un poder de comunicación 

poderoso, pero compite muchas veces con otras cosas que la gente busca ya sea por tendencia o 

moda. 
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CONCLUSIONES 

 

El presente proyecto ha sido presentado para el análisis de las estrategias de comunicación 

implementadas en las denominadas redes sociales que se utilizan en la campaña AYNES del GAD 

Municipio de Guayaquil, su incidencia en los colectivos ciudadanos femeninos, por tanto, se 

cumple con el objetivo general de su análisis con los siguientes aspectos que se pueden describir: 

 

 Las estrategias de comunicación planteadas en las redes sociales por la campaña AYNES 

del Municipio de Guayaquil, sí tiene incidencia en los colectivos ciudadanos femeninos ya 

que hubo una concientización acerca del maltrato hacia la mujer y tienen más claro con la 

información que han recibido sobre cómo pueden mejorar sus situaciones, tanto desde el 

punto legal como psicológicas y a dónde acudir en caso de que estén pasando por un 

problema similar en su hogares o a su alrededor.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Logotipo de la campaña AYNES 

Fuente: Internet 
Elaborado por: Raquel Ponce C 
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Para el caso del logotipo, se considera que los colores usados son los siguientes: 

El color morado: Además, se suele asociar este color al misterio, la nostalgia y la 

espiritualidad. Es un color ampliamente usado en los productos anti-edad, precisamente 

por ese toque de glamour que desprende. (Jonathan García-Allen, 2019). 

 

El color celeste: Es el color del cielo y del agua, y representa la tranquilidad, la frescura y 

la inteligencia (Jonathan García-Allen, 2019). 

 

El color blanco: El color blanco representa lo puro e inocente, así como la limpieza, la paz 

y la virtud. En culturas orientales y africanas es el color de la muerte: el alma pura que se 

va (Jonathan García-Allen, 2019). 

 

La tipografía Sans Serif: Las fuentes serif provienen de la época en que las letras se 

tallaban en bloques de piedra. Este tipo de letra es muy apropiado para la lectura de textos 

largos. Crean una línea imaginaria bajo el texto que ayuda a guiar al ojo. Las solemos 

percibir como tradicionales, serias, respetables, institucionales o corporativas (Websa100, 

2019). 
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Anuncio en el canal Youtube 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Anuncio en el canal Youtube 

Fuente: Internet 
              Elaborado por: Ponce Centeno, R (2019) 

 

Figura 12 Anuncio del Call Center 1800 

Fuente: Internet 
              Elaborado por: Ponce Centeno, R (2019) 
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 A tal punto que muchas mujeres se han involucrado en este programa, las personalidades 

públicas, líderes de su contexto se incorporan haciendo que esto provoque la confianza de 

quienes son las mujeres que han sido agredidas, el propósito se cumple desde la óptica de 

los gestores de la comunicación, pero es necesario analizarla desde la óptica de los 

receptores. 

 

 Autores como Bernal y Hernández Sampieri, profundizan en la importancia del aporte a la 

sociedad desde un enfoque interdisciplinario y están de acuerdo en promover estrategias 

para hacer de la sociedad una más justa especificando y buscando propiedades importantes 

de cualquier fenómeno analizando las tendencias de un grupo o población. Ante esto, es 

imperativo que las redes sociales puedan cumplir con el cometido de comunicación 

haciendo transmisible el mensaje de forma directa y convincente. Para que se esté 

consciente de lo que se pretende, que la campaña provoque la mirada de atención y su 

llamado a disminuir el impacto negativo. 

 

 Se utilizaron redes sociales como Twiteer, Facebook e Instagram para ver de qué manera 

la campaña AYNES influye en la enseñanza y sensibilización contra la violencia a la mujer, 

sin embargo, se puede notar que el Twiteer solo existen 1.419 personas que siguen la cuenta 

oficial de la campaña, si bien su última publicación tiene una semana de retraso, no es 

menos cierto que se debe actualizar información para que exista una actualidad de noticias 

sobre lo que la campaña va logrando, así mantenerse en la palestra y provocar el interés de 

los colectivos. 
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El caso del Facebbok, también tiene similar situación, la última publicación fue de 

noviembre de 2018, dejando entrever que es poca la actividad que se realiza en este medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Twitteer de la campaña AYNES 

Fuente: Internet 
              Elaborado por: Ponce Centeno, R (2019) 

 

 

Figura 15 Fan Page de Facebook de AYNES 

Fuente: Internet 
              Elaborado por: Ponce Centeno, R (2019) 
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 A raíz de la iniciativa que tuvo el GAD Municipal, fue habilitada la línea 1800 112 112 

para que las mujeres que han sido afectadas se comuniquen con las operadoras y puedan 

ser escuchadas, les comenten qué les está ocurriendo; a renglón seguido puedan recibir 

alguna asesoría legal y acompañamiento especializado para evitar que los agresores acaben 

con sus vidas, este último punto es lo que se pretende frenar. 

 

 En cuanto al objetivo de establecimiento de las teorías metodológicas, se empieza por 

establecer que en la comunicación; se llega con el mensaje al colectivo, con la tarea de alcanzar 

a más personas mediante su propagación al involucrarse más a la sociedad; en tal sentido se 

Figura 16 Fan Page de Facebook con fecha de publicación 

Fuente: Internet 
              Elaborado por: Ponce Centeno, R (2019) 
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indica que este proceso que aparece tanto en los niveles cognoscitivos del individuo como en 

su acción social. 

 

 Por medio de este trabajo se puede concluir que los resultados de la campaña AYNES en 

redes sociales, los 6 primeros meses ha cumplido de manera eficaz su objetivo que es tener 

resultados confiables y buenos en cuanto a informar, concientizar y educar a las mujeres 

sobre lo que significa la violencia a la mujer y como conseguir ayuda para resolver esta 

problemática. Se sugieren ajustes entre el equipo de call center que recibe las llamadas, 

para que -al menos- se adhieran dos perfiles profesionales: un abogado y un psicólogo, para 

que atiendan de forma directa los requerimientos. Por otro lado, el uso de los medios 

sociales han sido los adecuados, sin embargo, es necesario profundizar la comunicación, 

intensificando la frecuencia de envíos de mensajes, con la periodicidad necesaria, para 

crear la recordación y el posicionamiento de los mensajes. 

 

 Al objetivo específica último del proyecto, se refiere a los resultados en los primeros seis 

meses, que se concluye que en este tiempo es necesario fortalecer más la comunicación, 

debido a que el tema es cultural, y es contradictorio pensar que solo baste este tiempo para 

poder lograr los resultados que la propia campaña y sus impulsores hayan determinado; es 

necesario que se sumen organismos estatales, seccionales, empresa privada, organizaciones 

sin fines de lucro, es decir a más del colectivo que debe tomar conciencia, esta debe ser 

instaurada en los otros colectivos de responsabilidad para que los logros sean más utilitarios 

a la sociedad.  
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RECOMENDACIONES 

 

La autora de este proyecto deja como recomendación para futuros trabajos sobre el tema de la 

campaña AYNES lo siguiente: 

 

- Recopilar estudios sociales, que van analizando los cambios en las nuevas normativas 

penales y la ayuda psicológica contra la violencia a la mujer, ya que no ha sido un freno 

total con la campaña. 

- Promover investigaciones nuevas sobre las estrategias y tendencias en las redes sociales 

sobre el comportamiento de las personas y profundizar en estudios acerca de su 

comportamiento.  

 

- Seguimiento al balance de la campaña Amiga ya no estás sola, en lo que respecta a la 

resolución e información que se dan en las redes sociales como Facebook, twiter e 

Instagram  de los casos que se manejaron  solicitando ayuda en estos canales de soporte 

comunicacionales. 

 

- Impulsar con el Gobierno Nacional, generando una campaña masiva en todos los 

municipios para así tenga mayor impacto sobre los casos de violencia, ya que esto 

provoca que la sociedad esté en constante recordación. 
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ANEXOS 

ANEXOS 1 

Organización:  Corporación para la Seguridad Ciudadana  

Entrevistado:  Lcda. Gina Galeano 

Cargo:   Coordinadora Técnica del Programa Amiga ya no estás sola 

Entrevistadora:  Raquel Ponce Centeno 

 

1. ¿Qué objetivos busca la campaña AYNES? 

Lo primero que debo decir al respecto, es que el nombre “Amiga ya no estás sola” se lo 

buscó con la finalidad de hacer una campaña, vale decir que es una política pública a nivel local, 

lo cual lo eleva a otra categoría.  Al hablar de una política pública estamos hablando que 

implementamos una serie de estrategias para la erradicación de la violencia contra la mujer en el 

cantón, que vendría ser el objetivo principal de la política pública. 

2. ¿Qué estrategias usan para poder cumplir los objetivos? 

Tenemos varias estrategias que están definidas en una ordenanza.  El 15 de diciembre del 

2017 se promulgó la ordenanza para la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer 

en el cantón Guayaquil, el cual define nuestras líneas de acción; nuestro plan estratégico que 

recoge unas series de líneas que te permiten erradicar la violencia.  Cuáles son estas líneas: 

- Tenemos una campaña de comunicación permanente a través de medios comunes o 

medios típicos que son la radio, la televisión, etc.  Pero también mediante campañas de 

redes sociales que son los nuevos medios de comunicación. 

- Por otro lado tenemos un asesoramiento jurídico y psicológico que lo activamos a través 

de la coordinación con los diferentes aliados estratégicos que definen el programa y que 

son: 

o Consultorios Jurídicos Gratuitos con las Universidades. 

o Organizaciones de la sociedad civil que tienen mucha experiencia en el tema 

como CEPAM y Fundación María Guare.  Además HAYAS, organización 
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internacional que trabaja específicamente con refugiados, personas extranjeras 

que se encuentran tanto en la ciudad como en el país. 

o Varias instituciones el Estado como son la Fiscalía, la Defensoría Pública, la 

Policía Nacional 

Es decir, toda la parte de la acción o atención integral de la mujer se lo coordina 

con nuestros aliados estratégicos en la parte psicológica y legal. 

- Adicionalmente tenemos una casa de acogida que lo que hace es a las mujeres y a los 

hijos menores de edad que están en inminente peligro su vida, nosotros la derivamos y la 

llevamos a la casa hogar donde están con un cuidado permanente 24/7 con la Policía 

Nacional, además de las otras atenciones que se le brindan dentro del lugar. 

- Capacitación que es permanente y lo llevamos a todos los niveles de la sociedad; estamos 

hablando desde los niños, padres de familia, docentes, adultos, comunidades, casa 

adentro con la Policía Metropolitana, Autoridades de Tránsito Municipal, Agentes, con 

nuestras operadoras de la Corporación de Seguridad Ciudadana; es decir, desde ese punto 

de vista la capacitación la llevamos a nivel transversal en toda la sociedad. 

 

3. ¿Cuál de los dos medios de comunicación cree que ha sido que les ha ayudado a 

promulgar más su campaña? 

Cada una apunta y llega a un target diferente, a un grupo objetivo diferente.  Las redes 

sociales llega más a la gente joven y de edad media; y lo podemos ver en la estadísticas 

mensuales de quienes son los que nos siguen y el rango de edad de personas que más nos siguen 

y retuitean está entre la edad de 22 a 35 años; ahí está el grupo de jóvenes y mediana edad el cual 

es el target o público objetivo de las redes sociales.  Sin embargo, todo lo que hemos activado en 

los medios comunes que es la prensa escrita o la televisión o la radio llega a otro grupo objetivo.  

La radio generalmente llega a sectores populares, la televisión llega a las personas que están en 

casa; lo estoy hablando porque hemos tenidos entrevistas durante la mañana o durante la tarde 

que es un horario que generalmente es sintonizado por personas que trabajan o están en la casa, y 

ahí hablamos de mujeres que son generalmente la gran mayoría que están en casa.  Entonces, 

cada medio de difusión aporta a cierto público. 
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4. ¿Qué limitantes han tenido durante el desarrollo de la campaña durante los 

primeros 6 meses? 

Yo creo que las limitantes se dan principalmente porque los entes no han estados 

coordinados.  Cuando hablo de los entes, hablo de las instituciones públicas por un lado y por otro 

lado hablo de las propias organizaciones de la sociedad civil, que tienen años trabajando en esto 

de aquí.  Cada uno ha estado acostumbrado o el comportamiento general ha sido que cada uno 

trabaja aisladamente en el tema por ejemplo de violencia contra la mujer  pero sin relacionarse con 

el otro, es decir sin generar una red de apoyo, sin integrarse, sin arrimar el hombro uno a lado de 

otro para poder tener una respuesta más efectiva, tener un cambio más contundente.  Ese ha sido 

el mayor obstáculo, enfrentarse como una lógica institucional, tanto desde las instituciones del 

estado como de las organizaciones de la sociedad civil que no están acostumbradas a poder 

coordinar o poder ayudarse entre sí para tener una mejor respuesta; eso ha sido lo más difícil y es 

un comportamiento un poco cultural que responde a la nuestra de que no existe esa lógica de ayuda 

mutua y de coordinación se dificulta mucho. 

Sin embargo el año pasado, hicimos muchos énfasis en hacer una excelente relación de red 

y de colaboración con las instituciones del estado.  Si bien tenemos buenas relaciones con las 

organizaciones de la sociedad civil, primero fortalecimos el área institucional que es vital para 

sacar adelante y poder brindar una atención integral a las mujeres.  Y por el lado de la sociedad 

civil a pesar de que hemos y tenemos una permanente y continua colaboración con ellos lo que 

queremos es terminarlas de integrar a nuestra red ya creada con las instituciones del estado, para 

que todos en conjunto podamos empujar y sacar adelante la problemática, o sea poder erradicar 

más efectivamente. 
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5. ¿Qué información obtenida por las redes sociales ha sido soporte para el programa 

AYNES, desde su gestión como Coordinadora Técnica? 

Las redes sociales te brindan una información valiosa pero no está muy lejos de lo que 

ocurre en la línea de atención emergente y de información que tenemos en la Corporación de 

Seguridad Ciudadana.  Me refiero a que muchas veces las redes sociales tienes la misma 

información; es decir mujeres o personas que están envueltas en círculos de violencia te escriben 

para pedirte información o para pedirte algún tipo de asistencia.  Pero siempre tratamos de hacer 

la derivación, cuando nos llega los casos por las redes sociales, a la línea para que sea este canal 

primero ya que es mucho más fácil y compresible poder hacer una primera atención con una 

llamada telefónica en lugar de estar escribiendo.   A veces cuando te escribe no sabes si realmente 

te está escribiendo una usuaria víctima de violencia o quien te está escribiendo.  La llamada tiene 

ciertos parámetros o ventajas para conocer realmente la problemática de la persona que te está 

llamando. 

6. ¿Cuánto cree usted que ha sido el porcentaje que con estas llamadas ha sido la 

ayudada en su problema? 

Nosotros hacemos un seguimiento de los casos que nos llega aunque la realidad es que 

hasta ahora es que muchas de las mujeres agredidas, víctimas de violencia, hacen una primera 

llamada como emergente porque en ese momento vivieron el acto violento y tienen ganas de 

cambiar su realidad, pero muchas de esas mujeres luego no quieren continuar, ni con un proceso 

legal.  Incluso a veces no quieren tampoco tener una asistencia psicológica, por lo que nosotros 

hacemos es un seguimiento así sea que la persona esté dispuesta a hacer un proceso legal o hacer 

la terapia psicológica porque ahí nosotros nos apoyamos en nuestras redes como CEPAM, María 

Guare, donde la derivamos y hacemos el seguimiento tanto desde la usuaria víctima como de la 

institución que le está atendiendo. 
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En este sentido nosotros hemos hecho un seguimiento a cada uno de los casos.  Si tenemos 

algunos que se reportan en la Corporación que la usuaria que han sufrido 20 o 30 años ya vienen 

con un círculo de violencia que tiene mucho tiempo.  Entonces, estas personas suelen llamar 

esporádicamente, por ejemplo este mes llaman dos veces el próximo mes vuelve a llamar; es decir 

que son personas que ya presentan un cuadro crónico de violencia que te llaman en el momento, 

pero realmente no quieren salir del círculo no importa cuánto inviertas en lo legal para brindarle 

la asistencia o en lo psicológico, hay una cierta resistencia. 

Yo creo que estos casos son minorías que realmente hacer un seguimiento es darse cuenta 

que vuelven con su agresor; ahí es casi imposible ayudar.  Igual nos ponemos a disposición, que 

es nuestro trabajo y te das cuenta que esas personas viven un círculo de violencia del cual ella 

mismo no quiere salir. 

De ahí nuestra característica fundamental, como Amiga ya no estás sola, es no solo la 

coordinación con las instituciones del estado y organizaciones de la sociedad civil que tienen 

experiencia en atender violencia contra la mujer, sino también el seguimiento que le hacemos a 

cada uno de los casos.  Eso marca la diferencia y nuestros asesores nos indican, es decir lo tenemos 

claramente identificados y medidos con reportes mensuales; y eso  nos permite evaluarnos de 

alguna manera. 
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Organización:  CENTRO ECUATORIANO PARA LA PROMOCIÓN Y 

ACCIÓN DE LA MUJER  

Entrevistado:  Virgina Marreno 

Cargo:   Psiquiatra Infantil y Juvenil Asesora de AYNES 

Entrevistadora:  Raquel Ponce Centeno 

 

1. ¿Qué tipo de soportes da la CEPAM a la campaña AYNES? 

Es importante porque muchas fundaciones ha trabajado aislada y AYNES ha venido 

estructurando una metodología en forma desde estrategias con todos los actores sociales. 

Segundo, AYNES ha permitido la coordinación de los diversos sectores, le doy un gran 

peso ya que la labor es muy bonita y realmente la víctima o mujeres agredidas están sintiendo un 

respaldo. 

2. ¿Considera que la alianza con la campaña AYNES ha ayudado a cumplir sus 

objetivos? 

Sí, considero que se cumple.  Inclusive hay ideas muy buenas a las que se puedan lograr. 

3. ¿Cómo ustedes ven en la actualidad la gestión realizada en el Ecuador para la lucha 

contra la violencia a la mujer? 

Nosotros comenzamos a trabajar esta problemática desde el INNFA, en el  Gobierno de 

Gustavo Noboa, y desde ahí se empezó a darle un impulso; si han existido algunos logros sino que 

la temática y problemática es muy compleja, por consiguiente aún hay muchas cosas por hacer.   

Y creo que en lo que más debemos hacer hincapié es en la prevención, en los cambios de 

constructos primero individual familiar para llegar al cambio del constructo familiar. 

A veces se enfoca solo desde la causa de la violencia como paradigma, cuando en realidad 

es un paradigma muy complejo.  Insisto en la prevención, porque se está trabajando en estos 

momentos en lo que es la parte de las leyes buenas de respaldo, en la justicia; pero se está fallando 
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en el trabajo de las personas que han sido violentadas en su derecho, fundamentalmente la etapa 

de recuperación de las personas agredidas o víctimas de la agresión  

Ha mejorado mucho sobre todo en la concientización aunque tenemos que seguir 

sensibilizando a la sociedad. 

4. ¿Considera usted que las Redes Sociales aporta la lucha contra la violencia a la 

mujer y de qué forma? 

Claro constantemente ya que se ve mucho la participación de los adolescentes.  Ellos los 

usan en los videos que ven, donde sobre el machismo se está constantemente reforzando o 

estigmatizando los roles de que debe tener la mujer o el hombre.  Entonces, todo eso en las redes 

sociales se ve el maltrato del hombre y la gente como que lo acepta, y eso provoca que los jóvenes 

hasta se ríen como algo natural.  Esto de igual forma sucede en la televisión ya que se ve ciertas 

imágenes impactantes como los abusos sexuales en las instituciones educativas, lo que se politizó 

esa temáticas haciendo que se vean las imágenes violentas. 

5. ¿Qué puede aconsejar, de manera positiva,  a las redes sociales que aporten a la 

sociedad sobre la violencia? 

Las redes sociales tienen que reunir fuerza para que no solo sea una consigna, sino que 

todos tenemos que trabajar en positivo en una cultura de paz.  Si se sigue hablando mucho sobre 

la violencia, se refuerza en la mentalidad del ser humano que es algo natural, aun cuando la 

critiquemos.  Mientras, que si hacemos nuestra campaña apunta de cultura de paz, en positivo, es 

diferente.  Señalar más lo bueno que lo malo. 

En la entrevista realizada para conocer sobre Acciones realizada por la campaña, ver ficha 

del entrevistado en la Tabla 3,  se pudo recabar información relevante sobre el uso que está 

haciendo la campaña “Amiga ya no estás sola”.    
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Organización:  DIMITRAKIS AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS 

Entrevistado:  Omar Dimitrakis 

Cargo:   Director General 

Entrevistadora:  Raquel Ponce Centeno 

 

1. ¿Cuáles son y qué tipo de redes sociales manejan la campaña AYNES? 

Amiga ya no estás sola, está trabajando actualmente con 3 redes sociales, que son Twitter, 

Facebook e Instagram. En este año se va a agregar no como una red social, sino como un canal, 

Youtube.  Va a ser como un canal de información donde se va a compartir videos relacionados a 

este programa municipal Amiga ya no estás sola. 

2. ¿Cuáles son los objetivos establecidos en el manejo de las redes sociales para la 

campaña Amiga ya no estás sola? 

Los objetivos principales es poder llegar a toda la comunidad de Guayaquil, porque es un 

proyecto de Guayaquil.  Si bien es una problemática que pasa a nivel nacional, las plataformas 

tendrán como objetivo poder concientizar tanto a la gente de Guayaquil y seguramente logrará 

concientizar a personas de otras ciudades. Uno de los objetivos es que las personas puedan 

identificar y reconocer los tipos de violencias que están pasando. Otros de los objetivos es tengan 

en las redes sociales como un canal de información de lo que se están realizando en la campaña 

Amiga ya no estás sola, como las firmas de convenios, acuerdos con instituciones, capacitaciones, 

talleres, entrevistas, medios de comunicación; de esta manera que el público se entere lo que están 

haciendo el programa. 

3. ¿Qué tiempo tienen manejando las redes sociales Amiga ya no estás sola? Y en ese 

tiempo cual ha sido el cambio de las personas que son parte de las redes? 

9 meses.  La gente se siente identificada con todo lo que se está compartiendo, ya que se 

está dando un contenido que quizás mucha gente tiene miedo en hacerlo público pero se siente 
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identificado al momento de leerlo.  Por ejemplo hay mucho del contenido que se publica que tiene 

que ver con frases que suceden en las realidades del día a día.  Es de una manera que las personas 

que ven las redes sociales puedan identificar de la situación que están viviendo y que vean que este 

problema no es normal, que muchas de las cosas que se manejan como normal también es 

violencia.  Y no solo decirle sobre la situación que está viviendo, sino que si lo estás viendo, llama 

o actúa. 

La gente por falta de conocimiento actúa sobre lo que es normal y más no en lo natural, en 

este caso la campaña busca que la gente vea mediante las redes en imágenes, videos y frases la 

problemática real.  

4. ¿Qué tipo de interacciones ustedes han mantenido con el público que siguen las 

redes? 

El movimiento que hay en las redes en su mayoría no es manejada en los posteos, más bien 

se maneja mediante mensajes directos que se identifican con lo que se postea en las redes sociales 

en cada caso.  Es razonable la manera que se usa de parte de público, ya que hay gente que no 

quiere que sepan sobre su situación.  Además nos cuentan sus historias y de esa manera sea 

plasmada mediante arte en nuestras redes sociales y otra gente se vea identificada en esa historia. 

5. ¿Cuál es el futuro que se espera el aporte de las redes sociales a la campaña Amiga 

ya no estás sola? 

Se busca que en un futuro sea el canal de mayor comunicación en la campaña con las 

personas para atender sus requerimientos, además con las estrategias realizadas poder ser un 

ejemplo a nivel nacional y sea replicada en otros municipios.  De cierta manera que vean a la 

problemática con mucha responsabilidad, que es una realidad que va en aumento por femicidios. 
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Sí, se ha visto que las personas por redes sociales han visto donde están las oficinas 

administrativas, reactivación de las llamadas y de esa manera han aumentado el volumen de 

interacción. 

7. ¿Cuál es el perfil de las personas que se identifican en las redes sociales? 

El mayor porcentaje de seguidores son mujeres, es cerca del 98%.  Y el rango de edades 

están entre 25 a 34 años y de 35 a 44 años que son casi el 85%. 

8. ¿Cuál ha sido el mayor resultado que se ha obtenido por medio de ustedes sobre la 

campaña? 

La confianza.  De cierta manera han visto en las redes sociales que se pueden identificar 

por este medio y que tienen un lugar al que pueden acudir.  Se ha vuelto un medio de información 

sobre los tipos de violencia y cuál es el camino a tomar para atender su problema.  Se busca que 

la persona no dude en denunciar y que existe una vía que puede apoyarla sin que se vea vulnerado 

su integridad.  

De alguna manera las redes sociales en la actualidad ha sido un canal que la gente se 

expresa mucho, aún en personas que tienen vergüenza en hacerlo. Además, involucra todo tipo de 

clases sociales, ya que la realidad es que sucede sin distinción de clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Creen que en estos 9 meses, la gente está en la capacidad de confiar en las redes 

sociales para atender sus requerimientos? 



78 
 

ANEXOS 2 

 

 

 

 Coordinadora técnica del programa AYNES Lcda. Gina Galeano 
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       Psiquiatra infantil juvenil asesora de AYNES Virginia Marreno 
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Director general de la agencia de relaciones públicas Dimitrakiz encargado de las redes 

AYNES Omar Dimitrakiz  

 


