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RESUMEN 

El objetivo de éste proyecto es estudiar la perspectiva de la comunidad en riesgo 

sobre la implementación de una campaña de mercadeo social para la prevención del 
femicidio en la ciudad de Guayaquil. Se espera conocer cómo las mujeres perciben 

las campañas de cambio social, de manera positiva o negativa y si las consideran 
herramientas de prevención, ante la vulneración de sus derechos. Además saber 
cuál es su conocimiento sobre el femicidio y su nivel de concientización para 

denunciar y apoyar a víctimas, ante la evidencia de hechos de violencia. Ésta 
investigación fue realizada con la muestra de 146 mujeres de la Cooperativa Camino 

al Sol de la Isla Trinitaria, sector donde se suscitó un femicidio. Las encuestadas 
respondieron según su punto de vista con respecto a las campañas de 
sensibilización y su influencia en el ámbito preventivo. Los resultados de la 

investigación demuestran que las mujeres de 15 a 64 años de edad, a pesar de la 
diferencia de edad tienen una perspectiva positiva hacia la implementación de 
campañas de mercadeo social y opinan que una cultura preventiva ante los 

femicidios, se consigue con educación e información sobre el problema y donde 
acudir en caso de ser víctima de violencia. La realización de ésta investigación, 

permitió llegar a la conclusión de la importancia de recabar información sobre la 
percepción de la audiencia objetivo, antes de llevar a cabo las campañas de 
sensibilización, porque de esto dependerá el éxito y la correcta distribución de los 

recursos para llevarla a cabo. 
Palabras claves: Perspectiva, mujeres, campaña, mercadeo social, femicidio. 
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SUMMARY 

The objective of this project is to study the perspective of the community at risk of 

implementing a social marketing campaign for the prevention of femicide in the city of 
Guayaquil. It is expected to know how women perceive social change campaigns, 
positively or negatively, and if they consider prevention tools, to the violation of their 

rights. Also know your knowledge of femicide and their awareness to report and 
support victims, on the evidence of violence. This research was conducted with the 

sample of 146 women Cooperative Way to the Sun of Trinity Island, sector where 
femicide was raised. Respondents answered their point of view regarding awareness 
campaigns and their influence in the preventive area. The research results show that 

women 15 to 64 years, despite the age difference have a positive outlook towards 
implementing social marketing campaigns and believe that a preventive culture 

against femicide , is achieved through education and information about the problem 
and where to go in case of being a victim of violence. The realization of this research 
allowed to conclude the importance of gathering information on the perception of the 

target audience before carrying out awareness campaigns, because this will 
determine the success and the proper allocation of resources to take finished. 
Keywords: Perspective, women, campaign, social marketing, femicide. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El marketing cumple un papel importante en el buen desempeño de las 

empresas, ésto ha hecho que evolucione la forma en que se relacionan con sus 

consumidores o usuarios en el sector que éstas se desarrollen, teniendo en cuenta 

siempre la innovación como factor clave para el éxito. 

 

De ésta manera el objetivo de las empresas ya no es sólo obtener rentabilidad 

y buena reputación con los productos o servicios que ofrece, sino que actualmente 

se preocupa en crear programas sociales e implementar estrategias que ayuden a 

cambiar las ideas, creencias y actitudes del mercado objetivo, para el bienestar de la 

sociedad en general; lo que se denomina marketing social. 

 

Entre los múltiples temas que puede abarcar el marketing social, está el tema 

del femicidio; ya que es un problema que afecta a la sociedad en general en muchos 

países, y hablando específicamente al Ecuador en una de sus principales ciudades 

como es Guayaquil. 

 

Las consecuencias del femicidio son muy drásticas, pués deja como principal 

hecho la muerte de una mujer en manos de su pareja o expareja y de ahí se derivan 

las familias destruidas, donde muchas veces el agresor va privado de la libertad, o se 

auto elimina, niños (as) sin hogar, familiares hundidos en la pena de no haber podido 

prevenir a tiempo dichas situaciones. 

 

Es un problema que a lo largo de los años ha sido latente e ignorado, pero 

gracias al esfuerzo de grupos de mujeres promotoras de los derechos de la mujer en 

países como Argentina, Chile, México y Guatemala han alcanzado que en las leyes 

se incluya éste hecho como delito; al igual que en nuestro país.  
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El femicidio es la expresión máxima de violencia contra una mujer por motivo 

de odio y venganza como resultado de relaciones de poder; es un problema que se 

debe erradicar con el involucramiento de todos. En Guayaquil la violencia contra la 

mujer es muy marcada, en especial a nivel de pareja o expareja lo que conlleva a 

una violencia intrafamiliar, ésto quiere decir que son vulnerables a convertirse en una 

víctima de femicidio y esto es lo que tenemos que prevenir. 

 

Las estrategias de marketing social pueden aplicarse para ayudar a disminuir 

la incidencia de casos de femicidios para contribuir a la prevención en la ciudad de 

Guayaquil, además optimizaría el desempeño del Departamento de Violencia 

Intrafamiliar (DEVIF) Zona 8 de la Policía Nacional del Ecuador, institución 

encargada de prevenir y erradicar la violencia contra la mujer en todas sus 

manifestaciones. 

 

En el capítulo 1 se desarrolla el marco teórico, que consta de las teorías sobre 

la violencia y sus tipos, además de los instrumentos de erradicación de la violencia a 

los cuales el Ecuador está suscrito a nivel nacional e internacional, también incluye 

los conceptos de marketing social según varios autores, sus objetivos, el mix, tipos 

de marketing social, elementos claves de una campaña de cambio social y alineación 

del proyecto con los objetivos del plan nacional del buen vivir. 

 

En el capítulo 2 se expone la metodología de la investigación, la descripción 

de la muestra poblacional y su cálculo; además las fuentes de información para 

desarrollar el proyecto de investigación. En éste capítulo se presenta el número de 

encuestas realizadas, sus resultados y análisis de los mismos con su respectiva 

tabulación; indicando el objetivo de la encuesta y el sector donde se realizó. 

 

Además en el capítulo 2 se presenta el análisis y discusión parte fundamental 

donde se verifica la hipótesis de la investigación, contrastando con otros estudios la 

importancia del mercadeo social y las campañas en la prevención de la violencia 
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contra la mujer como es el femicidio; también se determinaron las conclusiones y 

recomendaciones en base a los resultados de la investigación.  

 

En el capítulo 3 se detalla la propuesta de una campaña de mercadeo social 

cuyo objetivo es prevenir el femicidio, se indica en la propuesta el nombre de la 

campaña, justificación, objetivos, la descripción de la idea, mensaje clave y piezas 

publicitarias que llamen la atención del público objetivo; además se incluye el 

presupuesto para que en un futuro la campaña se pueda llevar a cabo. 

    

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

El mundo tiene una diversidad de problemáticas sociales, entre las cuales se 

identifica la violencia de género de la cual deriva una grave consecuencia como es el 

femicidio (muertes violentas de mujeres por razones de género); éste fenómeno 

social a lo largo de la historia de la humanidad ha permanecido latente e ignorada y 

con el paso de los años se ha incrementado en muchos países. 

 

Según Carmen Rosa Villa, representante regional para Centroamérica del Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, destacó que los países 

latinoamericanos, son aquellos donde más se dan los feminicidios; llegando a cifras 

alarmantes de 65.000 muertes de mujeres; estos datos se presentan cada año y son 

proporcionados por las instituciones de justicia en el mundo. (EFE, 2014) 

 

Villa indicó los siguientes datos: Que en el primer semestre del 2012 en Argentina 

ocurrieron 119 muertes violentas de mujeres y Ecuador en el mismo período registró 

234 casos, por lo consiguiente en el 2013 en sus primeros cuatro meses; El Salvador 

tuvo 64 feminicidios y en el 2014 en Panamá se suscitaron 20 muertes violentas de 

mujeres.  (EFE, 2014) 
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De igual forma, añadió que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las 

muertes violentas de mujeres, que ocurrieron en el 2013 en el mundo; fueron 

cometidas por la pareja sentimental de las víctimas, afirmando que dichas muertes 

corresponden a más del 38%. (EFE, 2014) 

 

Según Anna Coates (2014) directora para las Américas y el Caribe de ONU 

Mujeres, quien expresó que el feminicidio es la expresión más extrema de la 

inequidad de género y de la violencia que perturba a la sociedad en la actualidad; 

además es un problema que aumenta en Latinoamérica. (EFE, 2014) 

 

ONU Mujeres señala que varios países latinoamericanos en vista de la violencia y 

crímenes que sufren las mujeres; desde el 2007, comenzaron a tipificar e incluir al 

femicidio o feminicidio, tanto en leyes especiales de protección a las mujeres, como 

en reformas de tipo legislativas para poder incluirlo como delito, en el código penal 

de cada país respectivamente. (EFE, 2014) 

 

Según datos de la ONU la pena por feminicidio en Bolivia es de 30 años de prisión 

sin opción a obtener indulto, en cambio Panamá castiga el femicidio de 25 a 30 años 

de pena privativa de libertad, según los agravantes, en Perú y Nicaragua la 

tipificación del delito impone de 15 a 20 años de cárcel; mientras que Guatemala, 

Colombia y México tienen penas privativas de 30 y 60 años; Chile y Argentina son los 

países que dan prisión perpetua por el femicidio. (EFE, 2014) 

 

El Ecuador actualmente vive una realidad alarmante debido que cada vez son más 

repetitivos los casos de violencia de género; es decir el sexo masculino se ve 

inmerso como la principal figura causante de hechos como violencia física, sexual y 

psicológica en contra del género femenino en los distintos ámbitos (personal, familiar, 

laboral) en que se desarrollan, siendo de mayor incidencia en la relación de pareja; 

llegando a consecuencias de muerte en las féminas. 
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En el 2011 el Ministerio del Interior con el apoyo del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) y en conjunto con la Comisión de Transición hacia el 

Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género, llevaron a cabo una encuesta de 

Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las mujeres; investigación que 

permitió tener datos estadísticos con los cuales se puede referenciar y realizar 

estudios posteriores para la prevención de ésta problemática; entre los resultados 

resaltan los siguientes datos: (Gómez Santos, 2013) 

 

La investigación se realizó con 1800 mujeres encuestadas, lo que dio como 

resultado, el porcentaje y el tipo de violencia que han sufrido las mujeres 

entrevistadas: 

 El 53.9% representa a las mujeres que han sufrido violencia psicológica. 

 Un 30.0% de mujeres indica haber sufrido violencia física. 

 El 25.7% señala que ha sufrido violencia sexual. 

 Un 53.3% respondió que ha sufrido violencia patrimonial. 

 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia de género, con 

mayor porcentaje, en las mujeres indígenas con un 67% y las 

afrodescendientes con un 66,7%. 

 Y 1 de cada 4 mujeres indicó que sufrió violencia sexual en algún momento de 

su vida. 

 

El Ecuador no registraba información estadística sobre el femicidio, lo que 

imposibilitaba tratar la prevención del mismo; la Comisión de Transición hacia el 

Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género (CDT) elaboró una investigación en 

el 2011, éste estudio tuvo como resultado que:  (Gómez Santos, 2013) 

 El 92% de las muertes de las mujeres corresponden a femicidios o existen 

dudas que dan vestigios de que fue un femicidio. 

 Un 64% de los femicidios fueron perpetrados por las parejas o ex parejas de 

las víctimas, y se llevaron a cabo en casas de las víctimas o de los agresores. 
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 En muchos casos los hijos(as) también son víctimas de ésta violencia femicida  

o suelen ser testigos de la misma. 

 

El femicidio es la muerte de una mujer en manos de su pareja, el cual está 

impulsado por sentimientos de odio, venganza, placer o es la muerte de una mujer 

motivada por un sentido de propiedad por parte de su pareja sentimental, también 

incluye las muertes como resultado de discriminación, abortos clandestinos, 

mortalidad materna; es decir muertes que pudieron ser prevenidas y que se ejecutan 

por el hecho ser mujer. (Equidad, 2015) 

 

De la primera investigación de femicidio en el Ecuador, que llevó a cabo la 

Comisión de Transición la cual dio seguimiento de 170 muertes de mujeres en 

Cuenca, Guayaquil, Portoviejo y Esmeraldas que sucedieron entre los años 2005 y 

2007; se obtuvieron los siguientes resultados: (Equidad, 2015) 

 62 muertes fueron corroboradas como femicidios, mientras que 13 casos 

reportan la sospecha de ser un femicidio. 

 La ciudad de Guayaquil con un total de 27 femicidios es la que más reporta 

éste tipo de hechos, posteriormente Portoviejo reporta 15 femicidios. 

 En el 50% de los hechos registrados, la muerte de las mujeres es originada 

por su pareja sentimental, un 16,1% son perpetrados por su ex-pareja, con 

igual porcentaje se dan los femicidios por ataque sexual. 

 La provincia que más reporta muerte de mujeres es Azuay, donde por cada 

5 homicidios de hombres, ocurre 1 de mujer, en Guayaquil la proporción es 

8 a 1. 

 De las muertes documentadas en la investigación de femicidio, 5 casos 

fueron condenados y 3 cumplieron la condena. 

 En el delito de femicidio, las armas más utilizadas son las de fuego y arma 

blanca. 
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El femicidio es un delito, que se puede suscitar en distintos ámbitos, porque en 

cada uno de ellos lo que prepondera es la discriminación a la mujer, pero, es en el 

hogar donde ocurre con gran frecuencia. (Equidad, 2015) 

 

Esto hace que diferentes instituciones y organizaciones no gubernamentales tengan 

como objetivo erradicar la violencia de género y diseñar mecanismos para prevenir 

los femicidios. Debido al número de casos de femicidios suscitados en el país y en 

una de sus principales ciudades como es Guayaquil, en Agosto del 2014 el Ecuador 

integró en su Código Orgánico Integral Penal la tipificación del femicidio.  

 

Para cumplir con esa finalidad (prevención), se llega a la conclusión de llevar a cabo 

un estudio para conocer la perspectiva de las mujeres sobre la implementación de 

una campaña de mercadeo social para la prevención del femicidio en Guayaquil, 

como apoyo a la labor del Departamento de Violencia Intrafamiliar Zona 8 y de ésta 

manera  aportar al logro de uno de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, 

concretamente el objetivo No. 2 y 6.  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Estudiar la perspectiva de las mujeres en la Cooperativa Camino al Sol de la 

Isla Trinitaria, sobre la implementación de una campaña de mercadeo social para la 

prevención del femicidio en Guayaquil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar estudios de diferentes fuentes que permitan explicar las causas de 

los femicidios. 

2. Realizar la encuesta para obtener la perspectiva de las mujeres, sobre las 

campañas de sensibilización para prevenir el femicidio en la ciudad.   

3. Proponer una campaña “AMOR” VESTIDO DE VIOLENCIA: FEMICIDIO. 
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JUSTIFICACIÓN 

El tema del trabajo de titulación,  busca dar a conocer la importancia de la 

utilización del marketing social en la prevención de problemas sociales como es el 

femicidio a través de campañas de sensibilización en la ciudad de Guayaquil, siendo 

ésta una de las ciudades donde se suscitan mayor número de casos de violencia de 

género contra la mujer; en especial a nivel de pareja o ex-pareja que terminan en 

muerte de las mujeres. 

En la actualidad existe un gran interés tanto del Gobierno ecuatoriano y sus 

instituciones como de la ciudadanía por el tema de erradicación de la violencia que 

viven las mujeres en especial en relaciones afectivas violentas, ya que éstas afectan 

al núcleo familiar que es la base de la sociedad; sus consecuencias son graves y son 

una clara evidencia de la violación de los derechos humanos. 

Las campañas que se han llevado a cabo han sido de vital importancia para 

que muchas mujeres víctimas de violencia reaccionen ante el problema, conozcan 

sus derechos y donde acudir para recibir la ayuda especializada, éstas han sido 

campañas para la violencia y sus tipos; las cuales han sido conocidas por la 

audiencia, pero aun así existe todavía una minoría que denuncia de las cuales son 

pocas las que culminan el proceso, otras lo abandonan y deciden regresar con el 

agresor, la mayor parte de víctimas permanecen en silencio soportando dicha 

violencia por diversos factores. 

Lo que antecede al femicidio es el ciclo de violencia que viven las mujeres y 

de éste análisis nace la propuesta del tema de titulación debido a que se debe crear 

conciencia en la ciudadanía creando una cultura de prevención del femicidio, 

jurídicamente ya se encuentra tipificado como delito, muy cierto es un avance; pero 

el objetivo no es tener hombres condenados en las cárceles, niños en manos de 

familiares y mujeres muertas por un continuum de violencia.   

La violencia contra la mujer dejó de ser un tema privado, el cual se vivía 

puertas adentro en el hogar; y pasó a ser un problema público en vista que para 

poder erradicarlo debemos trabajar en conjunto autoridades competentes y 
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ciudadanía en general; es por esto que la investigación tiene como objetivo realizar 

un estudio para conocer la perspectiva de las mujeres hacia las campañas de 

mercadeo social como elemento preventivo contra el femicidio en Guayaquil.  

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

HIPÓTESIS GENERAL: 

Si, la comunidad guayaquileña percibiera una campaña de sensibilización 

apoyada en el Marketing Social como una estrategia de cambio, para la prevención 

del femicidio en la ciudad de Guayaquil, aportaría de ésta manera al Buen Vivir. 

Variable independiente: 

 Estudio de percepción de la población en riesgo de femicidio. 

 

Variable dependiente: 

 Conocer la perspectiva sobre implementación de campañas de mercadeo 

social.  

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

El proyecto de investigación se basará en la metodología de investigación del Dr. 

Roberto Hernández Sampieri, aplicando el método descriptivo: 

Técnicas y Métodos a aplicar: 

1. Análisis de documentos: Informes, publicaciones periódicos y revistas en 

instituciones y organizaciones no gubernamentales. 

2.  Deductivo: De las teorías generales a los casos concretos de femicidio, de 

manera global al contexto de Guayaquil-Ecuador. 
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3. Lógico-histórico: Para explicar la evolución del fenómeno que estudiamos en 

este caso el femicidio en la ciudad de Guayaquil. 

4. Entrevista: Funcionaria de la institución policial y Psicóloga experta en el tema 

de violencia contra la mujer. 

5. Síntesis: Fundamentos teóricos y datos estadísticos de la ciudad de Guayaquil 

en relación a los actos de femicidios. 

6. Encuesta: Conocer perspectiva de población en riesgo de femicidio sobre 

implementación de campañas de mercadeo social. 
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

Para poder desarrollar éste capítulo la autora ampliará todos los temas 

relacionados con el femicidio y el marketing social, para que exista un 

profundo conocimiento sobre el problema que es la violencia femicida como 

el punto extremo de la manifestación de violencia de género contra las 

mujeres y explicar cómo el marketing social puede ser una herramienta que 

sirva para contribuir a la educación del público objetivo para de ésta manera 

convertirlo, en un mecanismo preventivo a través de campañas de 

sensibilización, utilizando las teorías pertinentes para demostrar la 

importancia de la implementación del marketing social para contribuir en el 

desarrollo de una cultura preventiva en la comunidad sobre problemas 

sociales que pasaron de ser privados o personales a una instancia 

totalmente pública y de interés social a nivel mundial.  

1.1 Violencia 

La definición de la violencia es proporcionada por la Organización 

Mundial de la Salud como:  

La utilización voluntaria y premeditada de la fuerza física o el abuso de 

poder, ya sea  de tipo amenazante o accionaria; sobre sí mismo o en 

contra de otras personas; y  producto de dicha fuerza física o abuso 

de poder se cause daños físicos,  psicológicos, trastornos del 

desarrollo, privaciones e inclusive la muerte. (Organización 

Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las Américas de la 

Organización Mundial de la Salud, 2002, pág. 5)



ESTUDIO DE LA PERSPECTIVA DE LAS MUJERES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE 
MERCADEO SOCIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL FEMICIDIO EN GUAYAQUIL 

 

12 
CAPÍTULO 1 

La definición de la Organización Mundial de la Salud especifica que la violencia se 

origina cuando una persona excede la proporción de su poder o fuerza física hacia sí 

mismo, o personas con las que interactúa tanto a nivel personal y la comunidad; éste 

uso deliberado causa una serie de problemas físicos y psicológicos en las víctimas 

de violencia e incluso la muerte.    

1.2 Violencia de género contra la mujer  

La violencia contra la mujer (VCM) es definida por la Declaración de las 

Naciones Unidas como: 

 Todo suceso violento, que se ejecute en contra del sexo femenino; por 

 motivo de pertenecer a ése sexo, que tenga o exista la probabilidad de sufrir 

 como efecto daños de tipo físico, psicológico o sexual para la mujer, de la 

 misma manera es violencia contra la mujer las amenazas que se hicieran de 

 llevar a cabo actos de violencia en contra de ellas, también forzarlas a hacer 

 o decir algo que no quisieran o privarlas de la libertad de forma arbitraria, ya 

 sea que se desarrolle en el ámbito público o privado. (2014, pág. 3) 

La violencia de género contra la mujer según la declaratoria de las Naciones Unidas 

es todo acto de violencia física, sexual o psicológica en la vida pública y privada, 

teniendo como base el hecho de ser mujer, puede ser llevada a cabo por conocidos o 

desconocidos, la violencia contra la mujer es una limitante para su desarrollo en la 

sociedad, por esto se debe prevenir.  

1.3 Tipos de violencia contra la mujer 

Las siguientes definiciones de los tipos de violencia, son los que se tomaron 

como referencia para realizar en el país; la primera encuesta nacional de relaciones 

familiares y violencia de género contra las mujeres GUAYAS en Noviembre (2011): 

1.3.1 Violencia física: 

Según el art. 4, literal A de la Ley 103 que protege, de la violencia a la mujer y 

la familia:  
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“Todo hecho que involucre la fuerza y que la misma produzca perjuicio, dolencia o 

sufrimiento físico en las personas violentadas, cualquiera que sean las consecuencias o 

medios empleados para realizar la agresión”. (Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 2011, pág. 3) 

1.3.2 Violencia psicológica: 

Según el art. 4, literal B de la Ley 103 que protege, de la violencia a la mujer y 

la familia: 

“Se compone de todo acto o exclusión que produzca daño, dolor, trastorno 

emocional, alteración de tipo psicológica o baja del nivel de autoestima de la mujer o familiar 

violentado”. (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 2011, pág. 3) 

1.3.3 Violencia sexual: 

Según el art. 4, literal C de la Ley 103 que protege, de la violencia a la mujer y 

la familia: 

Se define la violencia sexual a la imposición de que una persona ejerza su 

sexualidad y se le obliga a tener relaciones sexuales con el agresor o con 

otras  personas, a través del uso de amenazas, fuerza física, intimidaciones 

o por cualquier otro medio que utilice el poder coercitivo. (Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES), 2011, pág. 3) 

1.3.4 Violencia patrimonial: 

Según el acuerdo Belém do Pará define que: 

La violencia de índole patrimonial es cuando una persona manipula, 

transforma, roba o hurta, destruye, retiene o se lleva objetos que han sido 

destinados, y son  de pertenencia, para satisfacer las necesidades de las 

víctimas; lo que incluye documentos personales y valores, recursos 

económicos, derechos patrimoniales. (Instituto Nacional de Estadística y 
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Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES), 2011, pág. 3) 

Cada tipo de violencia afecta a las mujeres en su diario vivir, y a medida que la 

reciben las conlleva a pensar que no tienen derechos y asumen que todo lo que 

viven es por culpa de ellas y no del agresor; es decir la violencia contra la mujer y 

todas sus manifestaciones son una grave vulneración a sus derechos.   

1.4 Ciclo de la violencia 

Según la teoría de Lenore Walker, 1979, existen tres fases por la que pasan 

agresor y víctima en el denominado ciclo de la violencia (Mora Chamorro, 2008, 

págs. 8-9):  

1.4.1 Primera fase de acumulación de la tensión: 

 El agresor, al principio, se encuentra irritable y enfadado sin motivo. 

 El agresor niega el enfado y devuelve la culpabilidad a la víctima. 

 El agresor se vuelve más reservado, no compartiendo planes ni sentimientos. 

 El agresor comienza a hablar con más autoridad. 

 La víctima, cada vez está más perpleja. 

 El agresor, comienza a insultar y despreciar a la víctima. 

 El agresor inicia el aislamiento de la víctima. 

 El agresor continúa negando la hostilidad. 

 La víctima comienza a culpabilizarse. 

 La víctima sufre episodios de confusión y angustia. 

 El agresor, cada vez está más irritado y distanciado. 

 El agresor intensifica el abuso verbal y las amenazas físicas. 

 Todo lo descrito suele ocurrir dentro de casa. 

 

1.4.2 Segunda fase de explosión violenta: 

 El agresor descarga, súbitamente, la tensión acumulada. 

 El agresor insulta, amenaza, lanza objetos y arremete a la víctima. 
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 La víctima no reacciona. 

 El agresor posee todo el dominio de la situación. 

 

1.4.3 Tercera fase de reconciliación, de manipulación afectiva o “luna de miel”: 

 El agresor se arrepiente. 

 El agresor hace promesas de cambio. 

 El agresor demuestra afecto mediante regalos como flores, joyas, etc. 

 La víctima cree que lo ha recuperado. 

 La víctima ya no se siente tan aislada, está como en un sueño. 

 La víctima vive en una falsa ilusión. 

 

1.4.4 Funcionamiento del ciclo: 

 El agresor, cuando se sienta perdonado, volverá a la primera fase. 

 El agresor cuando llegue de nuevo a la segunda fase, la única opción de la 

víctima, si no huye, será la de esperar que vuelva la tercera fase. 

 El maltrato, cada vez será más frecuente y más severo. La tercera fase cada 

vez más corta, pudiendo llegar a desaparecer. 

 

El ciclo de la violencia, es un lapso o período que realizan tanto la víctima como el 

agresor, el cual inicia con gritos, luego pasan a los abusos que incluyen golpes y 

violaciones; posterior el agresor pide disculpas y la víctima cree que cambiaran los 

malos tratos, dicho perdón y reconciliación hará que regresen a la primera fase y así 

sucesivamente se repetirán las fases hasta que existe la probabilidad de muerte en 

la víctima de las agresiones. 

Aquí radica la prevención, justo en el ciclo de la violencia porque las fases cada vez 

son con tratos severos y es ahí donde se debe concientizar a las mujeres para que 

rompan el círculo y no pierdan su vida; también a los agresores para que su destino 

no sea la cárcel. 



ESTUDIO DE LA PERSPECTIVA DE LAS MUJERES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE 
MERCADEO SOCIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL FEMICIDIO EN GUAYAQUIL 

 

16 
CAPÍTULO 1 

La prevención es trabajo de todos como lo expresó Ban Ki Moon secretario general 

de las Naciones Unidas “Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las 

mujeres, no te quedes de brazos cruzados. Actúa”. 

 

1.5 Femicidio: El extremo de la violencia contra la mujer 

El hecho de que una mujer tenga una muerte violenta, por la cuestión de ser 

mujer, es un fenómeno social que pasó un proceso para que sea conceptualizado, 

adquirió importancia y reconocimiento en el año 1970 por Diana Russell quién utilizó 

para nombrar éstos casos la expresión "femicidio" o "femicide" en idioma inglés.   

 

Según el Protocolo Latinoamericano de Investigación de las muertes violentas 

de mujeres (femicidio) explica que conforme a la definición proporcionada por 

Russell, todas las formas de asesinato sexista corresponden a un femicidio, por 

ejemplo: donde un varón se sienta motivado a matar a una mujer por creer que tiene 

derecho hacerlo, o por sentimiento de superioridad sobre las mujeres, sentido de 

propiedad, placer o deseos sádicos hacia las mujeres. (2014, pág. 13) 

 

La expresión femicidio nace como alternativa al término neutral "homicidio" 

con la finalidad política de visibilizar la desigualdad, discriminación y violencia 

sistemática que existe contra la mujer, la cual de manera extrema termina en la 

muerte. En México, el concepto de femicidio fue introducido en 1994 por Marcela 

Lagarde, ella siguió la línea de Russell; quien tradujo el término femicide al castellano 

como feminicidio. (Atencio, 2011, pág. 4) 

 

Marcela Lagarde explicó que su definición es feminicidio, porque femicidio en 

español hace referencia a una palabra equivalente a homicidio y corresponde al 

crimen de mujeres; Lagarde se refiere a feminicidio y centra el término a un debate 

proponiéndolo como una "impunidad". Debido a que considera que un feminicidio es 

un crimen que se comete por parte del Estado, pués considera que el Estado es el 

encargado de responder por la vida de las mujeres; realizando la prevención y 
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protección de las mujeres de la violencia de género; garantizando sus derechos 

como tales. Por lo consiguiente Marcela Lagarde considera que cuando un Estado no 

cuenta con leyes que condenen a un asesino por cometer un femicidio; se convierte 

en cómplice y responsable directo del feminicidio y deberá responder por los hechos 

u omisión del feminicidio. (Atencio, 2011, pág. 4) 

1.6 Tipos de femicidios 

Los tipos de femicidios que se presentan son, según la socióloga Julia 

Monárrez basada en su investigación de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez 

durante el periodo 1993 a 2005 (Toledo Vásquez, 2009, págs. 32-33): 

 1.6.1 Feminicidio íntimo 

 El feminicidio íntimo es la ausencia fraudulenta de la vida de una mujer, quien 

comete éste acto es un hombre con el cual la víctima tuvo o mantenía una relación 

íntima, que consiste en haber convivido, tener un noviazgo, ser amigos, 

compañerismo o relaciones de trabajo, ocasional, de circunstancias, vecindad o 

afines a las mencionadas. 

 1.6.2 Feminicidio familiar íntimo 

 El feminicidio familiar íntimo es la ausencia fraudulenta de la vida de una 

mujer, éste hecho es cometido por su esposo o cónyuge; también lo puede cometer 

cualquier ascendiente o descendiente hasta un cuarto grado de familiaridad ya sea 

en línea lateral o recta; hermana, amante, adoptada o adoptante, o a su vez tenga 

una relación sentimental o afectuosa de hecho, sabiendo el malhechor de ésta 

relación. 

 1.6.3 Feminicidio infantil 

 El feminicidio infantil es la ausencia fraudulenta de la vida de niñas menores 

de edad o que no posean capacidad mental, sean éstas hijas colateral o 

descendiente en cuarto grado de familiaridad, adoptada, hermana, que tengan 

establecida una relación afectuosa o de protección conociendo el malhechor ésta 
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relación de responsabilidad, poder o confianza que les permite su situación de adulto 

sobre la edad de la menor. 

 1.6.4 Feminicidio sexual sistémico 

 El feminicidio de tipo sexual sistémico es el crimen cifrado de niñas menores 

de edad y mujeres por el hecho de ser mujeres, donde los cuerpos sufren torturas, 

violación, muerte y son arrojados en escenarios transgresivos, éstos actos son 

ejecutados por hombres que hacen uso del sexismo y odio misógino, con éstos actos 

buscan marcar las fronteras de género a través de un terrorismo de Estado; 

colaborado por grupos hegemónicos que fortalece el dominio masculino y sujeta a 

todas las mujeres, incluyendo a familiares de víctimas a un ambiente de inseguridad 

marcada y crónica; mediante un lapso de impunidad y complicidad continua e 

ilimitada. (Monárrez Julia, 2000, pág. 87-117). 

 1.6.5 Feminicidio por ocupaciones estigmatizadas 

 Por el hecho de pertenecer al sexo femenino, muchas mujeres son 

asesinadas; pero Monárrez explica que hay otras mujeres que son víctimas de 

asesinato por el trabajo u oficio al que se dedican, las trabajadoras sexuales, 

bailarinas, meseras; en realidad las agresiones que sufren es porque son mujeres, 

pero la ocupación no autorizada que realizan las hace más vulnerables de ser 

víctimas de feminicidio. 

1.7 Instrumentos internacionales de erradicación de la violencia contra la 

mujer 

Los instrumentos y convenciones internacionales que Ecuador ha suscrito son: 

 La Convención sobre la eliminación de todos los modos de discriminación en 

contra de las mujeres - CEDAW (1981). 

 La Convención Interamericana hacia la prevención, sanción y erradicación de 

la violencia contra la mujer de Belém do Pará (1995). 

 La Plataforma de acción de Beijing (1995). 
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Todos estos instrumentos internacionales tienen un carácter vinculante, de 

manera que los Estados partes se obligan a implementar las políticas necesarias 

para eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres, como también para 

dar atención a las víctimas y asegurar su acceso a la justicia. (Camacho Z., y otros, 

2014, pág. 16) 

1.8 Instrumentos nacionales de erradicación de la violencia contra la 

mujer en Ecuador 

El Ecuador basado en los instrumentos internacionales antes mencionados: 

En 1994 se crearon las primeras Comisarías de la Mujer y la Familia (CMF) 

como instancias especializadas de administración de justicia con un modelo de 

atención integral a las usuarias, orientado a prevenir, atender, juzgar y sancionar la 

violencia intrafamiliar, particularmente la ejercida contra las mujeres en el ámbito de 

sus relaciones personales y/o afectivas. (Camacho Z., y otros, 2014, pág. 16) 

En 1995 se publicó una ley que protege de la violencia a la mujer y la familia 

denominada 103, la cual permitió que las mujeres agredidas por su pareja cuenten 

con un recurso para obtener protección y acceder a la justicia. Estas dos políticas 

constituyen un hito importante en los esfuerzos realizados para enfrentar este 

problema social, hasta entonces poco o nada atendido por el Estado. (Camacho Z., y 

otros, 2014, pág. 16) 

El Código Orgánico de la Función Judicial es el que regula la forma en que se 

deberá reestructurar la función judicial, en la actualidad se cuenta con las Unidades 

Judiciales de violencia contra la mujer y la familia para brindar un servicio de calidad 

a las víctimas de violencia intrafamiliar. 

En el 2004 se crearon las Unidades Especializadas de violencia a la mujer y 

familia que funcionan en Guayas, Galápagos, Pichincha, El Oro y Manabí, con el 

objetivo de dar una atención integral a las víctimas y estudiar los casos desde la 

óptica policial judicial, incluyendo los aportes de psicólogas y trabajadoras sociales 

especializadas. 
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En el 2007 se elaboró e implementó el Plan Nacional para la Erradicación de 

la violencia contra la niñez, adolescencia y mujeres, luego en la misma línea 

elaboran el Plan Nacional del Buen vivir 2009-2013; el cual tenía objetivos 

específicos en contra de la violencia de género. 

Luego con la realización de la Encuesta nacional sobre relaciones familiares y 

violencia de género contra las mujeres en 2011, el Estado Ecuatoriano ha cumplido 

esta meta, y dispone de un instrumento que le permite contar con información cierta 

para la toma de decisiones y la ejecución de políticas orientadas a disminuir y 

eliminar ésta práctica que atenta contra los derechos humanos de las mujeres. 

(Camacho Z., y otros, 2014, pág. 18) 

Actualmente el Plan Nacional del buen vivir 2013-2017 en el objetivo 6 se 

propone “Fortalecer la evolución del sistema de justicia y fortalecer integralmente la 

seguridad, de manera estricta respetando los derechos humanos” para erradicar la 

violencia de género contra las mujeres y que la justicia haga valederos sus derechos. 

Además se cuenta con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), aprobado en 

el 2013 por la Asamblea Legislativa y publicado mediante Registro Oficial N° 180, del 

10 de Febrero del 2014, el cual establece que la violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar constituye un delito y contempla la tipificación del femicidio por 

primera vez en Agosto del 2014: 

Artículo 141.- Femicidio: Este artículo especifica que: 

"La persona que, dé muerte a una mujer por cuestión de pertenecer al 

sexo femenino, y ésta muerte sea como efecto de manifestaciones de 

cualquier tipo de violencia, en relaciones de poder; tendrá una pena 

privativa de 22 a 26 años”. (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos 

y Cultos; Subsecretaría de Desarrollo Normativo, 2014, pág. 69) 
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1.9 Marketing 

El marketing es la satisfacción de las necesidades y la administración de relaciones 

redituables con el cliente, tiene como objetivo promover el intercambio de productos; 

es decir bienes y servicios. 

 

En cuanto a la satisfacción de las necesidades, las identifica para de ésta manera 

conocer al consumidor o usuario y determinar las estrategias para cubrir las 

expectativas del mercado al que se dirige. 

 

La administración de relaciones redituables con los clientes significa que no es sólo 

vender, pués esto sería a corto plazo; la visión del marketing es a largo plazo 

manteniendo al cliente satisfecho, además ampliar el número de clientes y cumplir 

con los objetivos de rentabilidad de la organización. 

 

Según Kotler y Armstrong (2003, pág. 5) definen el mercadeo especificando 

que "es un procesamiento de carácter social y administrativo por el cual personas y grupos 

de personas logran satisfacer sus necesidades y deseos mediante la elaboración e 

intercambio de productos y valor con otros individuos". 

 

La American Marketing Association ofrece la siguiente definición formal: 

“Marketing es la actividad o grupo de entidades y procedimientos para crear, comunicar, 

entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los consumidores, clientes, socios y la 

sociedad en general”. (Kotler & Keller, 2012, pág. 5) 

 

Según (Kotler & Keller, 2012) presentan una definición social del marketing: 

El marketing es un proceso social por el cual tanto grupos como individuos 

 logran la satisfacción de sus necesidades y deseos por medio de la 

 invención, propuesta y autónomo cambio tanto de servicios como de 

 productos de valor con otros grupos e individuos. 
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Con la evolución del marketing su alcance también contempla el ámbito social, donde 

las empresas deben ser socialmente responsables y promover ideas para conseguir 

el bienestar de la sociedad; lo que se denomina marketing social. 

 

1.10 Definición del marketing social según varios autores 

Desde la década de los años setenta, algunos estudiosos del marketing han 

considerado interesante aplicar sus conocimientos en instituciones sin fines de lucro; 

entre ellos se encontraron Levy, Sydney y Philip Kotler quienes en 1969, publicaron 

un artículo en el que se consideraba el alcance social del marketing como implicado 

en el proceso de intercambio entre las unidades sociales, con lo que se descubrió la 

posibilidad de aplicar los conocimientos del marketing a diversos programas sociales. 

(Pérez Romero Luis Alfonso, 2004, pág. 3) 

 

En 1971 Kotler y Zaltman, publicaron un primer artículo en el Journal of 

Marketing, bajo el título: “Marketing social: un acercamiento hacia la planeación de 

los cambios sociales”. En éste artículo los autores proporcionan la siguiente 

definición de marketing social: “El mercadeo social es la elaboración, ejecución y 

observación de proyectos, direccionados a estimular  la aprobación de ideas de carácter 

social, donde se incluyen el diseño del producto social, precio, promoción, difusión e 

investigación de mercados”. (Pérez Romero Luis Alfonso, 2004, pág. 3) 

 

La definición de Kotler y Zaltman indican que el marketing social es la elaboración de 

programas que buscan promulgar o difundir ideas sociales, es decir aquellas que 

ayuden a que una sociedad se desarrolle con normalidad, pero los programas deben 

incluir una buena planeación para que tenga éxito. 

 

Según Rangún y Karim (1991) argumentaron “Marketing social implica el cambio 

de actitudes, creencias y comportamiento de los individuos o de las organizaciones en 

beneficio de la sociedad y que la transformación social debe ser el propósito fundamental de 

toda campaña de ésta índole”. 
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La argumentación de Rangún y Karim demuestra que el marketing social es el 

cambio de actitudes, creencias y comportamiento de los individuos, y también incluye 

a las organizaciones, en lo que respecta a beneficiar a la sociedad, recalcando que 

toda campaña de carácter social debe tener como objetivo la transformación social.    

Pérez (2004, pág. 3) expresa que: 

La definición de Kotler y Zaltman genera confusión, ya que la práctica del 

 marketing social puede quedar limitada a las dependencias 

 gubernamentales y a las organizaciones no lucrativas, situación que no es 

 del todo cierta, ya que el sector privado puede implementar el marketing 

 social; bajo el esquema de marketing de causas sociales, es decir, encontrar 

 alguna problemática social y diseñar el programa de marketing social 

 necesario que atienda a las necesidades detectadas con anticipación en 

 beneficio de la comunidad. 

. 

En 1989, Kotler y Robert redefinieron lo que es el marketing social, pués 

llegaron a la conclusión que la frase “aceptar ideas sociales” no era suficiente, ya que 

el marketing social involucraba también otros factores además de las ideas, como 

actitudes, creencias y comportamiento. (Pérez Romero Luis Alfonso, 2004, pág. 3) 

 Kotler y Robert mencionan: 

 Una organización conduce todos sus esfuerzos hacia un grupo (agente de 

 cambio), el cual intenta persuadir a otros (adoptadores o mercado meta) a 

 que acepten, modifiquen o abandonen ciertas ideas, actitudes, prácticas y 

 comportamientos. Podemos ver en esta definición que Kotler, 19 años 

 después, realizó modificaciones muy profundas a la definición original. Estas 

 modificaciones estaban dirigidas a enfatizar el factor que se intercambia, 

 como las ideas, las  creencias, las actitudes o el comportamiento de las 

 personas 

. 

Otra definición de marketing social la proporciona Andreasen (1994): 

Todas las actividades que se llevan a cabo en el mercadeo social, son la 

adecuación de las actividades de mercadeo comercial a los proyectos 

elaborados, para contribuir al cambio voluntario en el comportamiento del 

adoptante objetivo, cuya finalidad es lograr la tranquilidad del público meta y 
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la sociedad en su conjunto. Es decir, que lo principal del mercadeo social y 

de la organización que lleva a cabo el programa social, es lograr un 

comportamiento espontáneo de las personas a las cuales se dirige el 

proyecto, para realizar las buenas prácticas sociales; consiguiendo así su 

bienestar, el de su familia y de la sociedad en la que se desarrolla. (Pérez 

Romero Luis Alfonso, 2004, pág. 4) 

 

Paul Bloom (1995) proporciona su definición: 

El mercadeo social es, cuando una organización, específicamente el 

 departamento de mercadeo toma la decisión de trabajar con esmero y 

 dedicación en un proyecto, que tiene como objetivo convencer a un individuo 

 a que practique un comportamiento favorable para él y la sociedad. 

 

Según Pechmann (2002) y en común acuerdo con Andreasen, propone la 

siguiente definición de marketing social:  

Es el proceso de promoción para cambiar el comportamiento individual con 

 el fin de aliviar los problemas sociales. Este proceso incluye el uso de las 

 cuatro Ps (Producto,  Precio, Plaza y Promoción), investigación de la 

 audiencia, su segmentación, análisis competitivo y enfoque en el 

 intercambio. (Pérez Romero Luis Alfonso, 2004, pág. 5)   

 

Los autores mencionados anteriormente con cada una de sus definiciones 

concuerdan y permiten llegar a una conclusión muy clara en la que resalta que el 

marketing ha evolucionado, a través de los años y pasó del área comercial a 

desarrollarse también en al ámbito social; es decir, que no tan solo se reduce a cubri r 

necesidades del consumidor o usuario a través de productos y servicios con el fin de 

obtener rentabilidad y buena reputación de sus marcas o institución , sino que en el 

área social tiene como objetivo analizar problemáticas sociales y desarrollar 

programas sociales que ayuden a cambiar o modificar ideas, creencias y actitudes de 

la población objetivo o mercado meta para el bienestar propio y el de la sociedad.  
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También en sus definiciones explican que el marketing social, utiliza todos los 

esfuerzos del marketing comercial, pero de manera total en la preocupación por lo 

humanitario; es decir, los problemas que aquejan al buen desarrollo de la sociedad. 

Además, se puede aplicar el marketing social a empresas con o sin fines de lucro, 

fundaciones, instituciones no gubernamentales y del estado; porque el objetivo 

principal es modificar o cambiar actitudes, para el bienestar de la sociedad en su 

conjunto.  

 

1.11 Objetivos del marketing social 

Según Alonso Vázquez (2006, págs. 31-32) el marketing social tiene los 

siguientes objetivos y su clasificación es de acuerdo al tipo de idea o causa social  

propuesta: 

a) Proporcionar información: Es decir que la mayor cantidad de causas sociales 

que existen, tienen como fin educar a la población con programas cuyos 

temas son campañas contra la violencia, protección del medio ambiente y 

nutrición, etc. 

 

b) Estimular acciones beneficiosas para la sociedad: Se refiere a que existen otro 

tipo de causas sociales, las cuales buscan persuadir durante un lapso de 

tiempo determinado, a un número mayor de individuos para que realicen un 

hecho determinado; puede ser una campaña de prevención sobre salud o 

ayuda a fundaciones sin fines de lucro, etc. 

 

c) Cambiar comportamientos nocivos: Significa que hay causas sociales, que 

buscan influenciar a los individuos a transformar su comportamiento en 

algún aspecto determinado, para que se puedan desarrollar como 

personas en la sociedad; es decir campañas contra la drogadicción, contra 

la anorexia y bulimia, además sobre el tema de reducción de consumo de 

alcohol y el cigarrillo, etc. 
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d) Cambiar los valores de la sociedad: Este tipo de causas sociales, buscan 

transformar los valores y creencias que la sociedad tiene y que van de 

generación en generación; éste es el caso de los temas ancestrales y la 

planificación familiar, etc. 

 

1.12 Mix del marketing social 

En la actualidad se trabaja con las siete Ps del marketing social que son 

producto, precio, plaza y promoción, además de las tres Ps del sector de servicios 

las cuales son proceso, presentación y personal:   

1.12.1 Producto Social: El producto es un bien, un servicio y/o una idea que 

diseña toda persona física o moral como satisfactor de necesidades 

investigadas con anticipación y que generan valor a las partes que participan 

en el proceso de intercambio y a la sociedad en general. Este producto puede 

influir de manera directa o indirecta en las ideas preconcebidas, creencias, 

actitudes y valores de la población civil. (Pérez Romero Luis Alfonso, 2004, 

pág. 20) 

1.12.2 Precio: Es todo aquel gasto en el cual incide el público meta cuando 

obtiene el producto, también puede ser el tiempo que necesita invertir la 

audiencia meta por el producto social. (Pérez Romero Luis Alfonso, 2004, 

pág. 21) 

1.12.3 Plaza: Una vez ubicados los segmentos de la población, se procede a 

buscar los medios necesarios para facilitar la adquisición de productos 

sociales, es decir, para hacer accesible la idea social y la práctica que 

refuerce la conducta de las personas. (Pérez Romero Luis Alfonso, 2004, pág. 

21) 

1.12.4 Promoción: Dar a conocer la esencia del producto social, con base en el 

principio de informar, educar, persuadir y recordar, con el apoyo de todos los 
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medios de comunicación y la mezcla promocional adecuada para cada 

campaña social. (Pérez Romero Luis Alfonso, 2004, pág. 21) 

1.12.4 Proceso: Se refiere a la forma de la prestación del o los servicios o bien 

a la forma en que la población objetivo o mercado meta adquiere los 

productos y servicios sociales. Los programas de calidad van orientados a 

contribuir a la mejora continua de los procesos desde la perspectiva de la 

satisfacción de la población objetivo. 

1.12.4 Personal: Son todas aquellas personas que tienen contacto directo con 

la población objetivo o mercado meta y de quienes dependerá en gran parte la 

calidez y calidad de la presentación de los servicios o productos sociales. 

(Pérez Romero Luis Alfonso, 2004, pág. 22) 

1.12.4 Presentación: Se refiere a la pulcritud de las instalaciones y de los 

lugares físicos en los que se hará la prestación de los servicios o la entrega 

del producto social, así como a la buena apariencia personal de la 

organización. (Pérez Romero Luis Alfonso, 2004, pág. 22) 

1.13 Tipos de marketing social 

Desde un enfoque relacional, el marketing en lo que respecta a los últimos 50 

años; ha tenido como producto estrategias sistemáticas que se destacan en 3 áreas 

que son: (Alonso Vázquez, 2006, pág. 32):  

 Marketing social interno 

 Marketing social externo 

 Marketing social interactivo 

 

1.13.1 Marketing social interno: Este tipo de marketing corresponde al cambio 

de la cultura, de los responsables de llevar a cabo el proceso de comunicación; por 

ejemplo los administradores de los medios comunicacionales de masas, los 

educadores, sindicatos, asociaciones empresariales y sociales, etc. (Alonso 

Vázquez, 2006, pág. 32) 
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Como el mensaje que se transmite en el marketing social no es tangible, es 

necesario que las organizaciones comprometidas, practiquen los valores y actitudes 

que busca difundir. (Alonso Vázquez, 2006, pág. 33) 

1.13.2 Marketing social externo: Este tipo de marketing consiste en impulsar 

el cambio de valores en los individuos, de la misma manera la propaganda, la 

publicidad social o las campañas socioculturales; que son técnicas de comunicación 

social. (Alonso Vázquez, 2006, pág. 33) 

 

Pero de todas las nombradas anteriormente, el marketing social externo posee 

la estrategia adecuada, para difundir los comportamientos y valores pertinentes que 

se deben practicar en la sociedad; además crea una corriente de opinión alrededor 

de éste modo de comportamiento, sentido y pensamiento. (Alonso Vázquez, 2006, 

pág. 33) 

1.13.3 Marketing social interactivo: Este tipo de marketing consiste en que, a 

todos los receptores del mensaje se los considera agentes activos; es decir que 

tienen criterio para dar una opinión, analizando el origen y consecuencia de los 

problemas sociales; así como establecer los cambios positivos que se pueden 

conseguir con la práctica de buenos comportamientos, y obtener lo mejor para la 

sociedad. (Alonso Vázquez, 2006, pág. 34) 

1.14 Elementos clave de las campañas de cambio social 

Según Kotler y Roberto (1992, pág. 20) señalan que el éxito y el fracaso de las 

campañas de marketing social, dependen de los siguientes elementos claves: 

 Causa: Aquel objetivo social que los agentes del cambio creen que 

proporcionará una respuesta deseable a un problema social. 

 Agente de cambio: Un individuo, una organización o una alianza que 

intenta realizar un cambio social; que da cuerpo a la campaña de 

cambio social. 
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 Adoptante objetivo: Individuos, grupos, poblaciones enteras, que son el 

objetivo de las llamadas al cambio por parte del agente de marketing 

social.  

 Canales: Vías de comunicación y de distribución, a través de las cuales 

se intercambian influencias y respuestas y se transmiten hacia adelante 

y hacia atrás, entre los agentes de cambio y los adoptantes objetivo. 

 Estrategia de cambio: Dirección y programa adoptados por un agente 

de cambio para realizar el cambio en las actitudes y las conductas de 

los adoptantes objetivo. 

1.15 Marketing social y responsabilidad social empresarial 

El marketing social es una rama o división del marketing, su tipo de producto 

es una idea, la cual tiene el fin de alcanzar el bienestar de la sociedad por ejemplo 

erradicar la violencia; no es lucrativo y puede ser llevado a cabo por todos los tipos 

de empresas ya sean públicas o privadas. 

La responsabilidad social empresarial tiene por objetivo mejorar la 

competitividad, cumpliendo leyes y normas; es la responsabilidad de las empresas 

por sus impactos en la sociedad, la realizan las empresas privadas y ONG, es un 

compromiso permanente por ejemplo mejores prácticas verdes; pero también se 

aplica a las acciones de marketing social. 

1.16 Alineación con los objetivos del plan nacional del buen vivir 

El Plan Nacional de Desarrollo, denominado Plan Nacional para el Buen Vivir 

2013 – 2017, elaborado por la SENPLADES, es el instrumento del Gobierno Nacional 

para articular las políticas públicas con la gestión y la inversión pública. 

El presente proyecto de investigación, busca ayudar al cumplimiento de los 

objetivos 2 y 6 del Plan Nacional del Buen Vivir; los cuales enfatizan la equidad 

social, en lo que respecta a la igualdad de las mujeres ante los hombres; a recibir un 

buen trato y acceso a servicios de justicia, respetando sus derechos humanos, 

principalmente a vivir libre de violencia para alcanzar su desarrollo en la sociedad.  
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Objetivo 2: Propone proteger la equidad, la adhesión, la incorporación y la 

equidad tanto colectiva y de territorio en la diversidad (Plan Nacional para el Buen 

Vivir 2013-2017, 2013, pág. 111).- se refiere entre uno de sus puntos a erradicar la 

violencia y la discriminación; en especial la violencia de género en las mujeres, a 

través de mecanismos efectivos que logren el cambio de los patrones socioculturales 

masculinos y alcanzar una sociedad igualitaria, trabajando en conjunto con las 

instituciones públicas y privadas. 

El tema de titulación es un estudio para conocer la perspectiva de las mujeres 

hacia las campañas de mercadeo social, para la prevención del femicidio en 

Guayaquil; porque investigando la percepción de la audiencia meta, se podrá 

planificar las campañas de sensibilización para prevenir el femicidio; que es una 

consecuencia de la violencia de género contra las mujeres que es continua y 

extrema, por parte de su pareja la cual termina con la muerte de las mismas. 

El objetivo es que el mercadeo social se implemente, para disminuir 

problemas sociales que aquejan a la comunidad, como es el femicidio y uno de los 

objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir es reducir la violencia contra el género 

femenino.   

Objetivo 6: Propone fortalecer la evolución del sistema de justicia y fortalecer 

integralmente la seguridad, de manera estricta respetando los derechos humanos 

(Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, 2013, pág. 199).- El mercadeo social a 

través de las campañas de sensibilización, informa a las mujeres para que conozcan 

cuáles son sus derechos y que entidades brindan asesoría, y de ésta manera que 

sus derechos no sean vulnerados. 

La transformación de la justicia se consigue cuando las personas conocen a 

dónde acudir y que las instituciones encargadas hagan efectivos los derechos de las 

mujeres que viven violencia, además que los agresores no sólo sean juzgados, sino 

capacitados y ayudados de manera profesional para que abandonen dichos 

comportamientos violentos en contra de sus parejas. 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

2.1 Metodología de la investigación 

2.1.1 Descripción de la muestra poblacional 

Para realizar la descripción de la muestra poblacional revisamos los 

conceptos propuestos por (Hernández S. Roberto, 2010): 

 Población o universo: “Conjunto de todos los casos que concuerdan 

con determinadas especificaciones”. (Hernández S. Roberto, 2010, 

pág. 174) 

 Unidades de análisis: “Se les denomina también casos o 

elementos”. (Hernández S. Roberto, 2010, pág. 172) 

 Muestra: “Subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y 

debe ser representativo de ésta”. (Hernández S. Roberto, 2010, pág. 

173) 

Para ésta investigación la unidad de análisis son las mujeres de la ciudad de 

Guayaquil.  Se considera las habitantes de la Parroquia Urbana Ximena, 

Sector Isla Trinitaria Cooperativa Camino al Sol. Los límites de edad de la 

población serán de 15 a 64 años de edad; sin importar estado civil, raza, 

nivel de estudio y socioeconómico  debido, a que, según la Primera Encuesta 

Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las 

Mujeres Guayas llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y
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Censos  en el 2010 (INEC) En Guayas casi 6 de cada 10 mujeres han vivido algún 

tipo de violencia de género, cifra similar al porcentaje nacional. 

La Cooperativa Camino al Sol tiene una población de 235 mujeres entre las edades 

de 15-64 años de edad según datos proporcionados por el INEC; en éste sector se 

suscitó un caso de femicidio es por ésto que se lo consideró para conocer cuál es la 

perspectiva de la población en riesgo de femicidio sobre la prevención y campañas 

de mercadeo social. 

2.1.2 Cálculo de la muestra  

Como la población es finita se utilizará la siguiente fórmula, para el cálculo de 

la muestra: 

 Población finita: Es aquella que está delimitada y conocemos el 

número que integran. 

𝑛 =  
𝑍2 . 𝑝. 𝑞. 𝑁

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2 . 𝑝. 𝑞
 

Z: Representa el nivel de confianza requerida, en esta investigación es del 

95%, se dejó un 5%  de error para solucionar problemas en caso que personas se 

nieguen a contestar los cuestionarios o sean contestados con irresponsabilidad o 

cualquier otro tipo de fenómeno que altere la información, como el nivel de confianza 

es del 95% el valor de Z = 1.96 

p = Proporción de personas cuya factibilidad de ser seleccionadas en la 

muestra es un éxito, para el caso su valor estimado es de 0.50 

q = Proporción de personas que no hay factibilidad de ser seleccionadas, para 

su caso su valor es 0.50 

N = Población total sujeta de estudio. 

e = Error de muestreo y su valor será 5% 

Para poder tener la información necesaria que ayude a orientar los resultados 

de nuestra investigación, se utilizará como instrumento de investigación la encuesta, 
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para la obtención de datos precisos, que se lograrán por medio de preguntas 

escritas, previamente analizadas en un formulario impreso.  

Se utilizara las siguientes fuentes de información: 

 Fuentes primarias: Se usarán encuestas, entrevistas a experta, 

personal policial y un reportaje investigativo sobre femicidio. 

 Fuentes secundarias: Se obtendrá información estadística de 

femicidios suscitados en el último semestre del año 2014 en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

𝑛 =  
𝑍2 . 𝑝. 𝑞. 𝑁

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2 . 𝑝. 𝑞
 

 

𝑛 =  
(1.96)2 . (0.50).(0.50).(235)

(235 − 1). (0.05)2 + (1.96)2. (0.50).(0.50)
 

 

𝑛 =  
225,694

1,5454
 

 

𝑛 = 146 
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2.2 Resultados 

Se realizaron 146 encuestas específicamente a mujeres pobladoras del sector 

de la Isla Trinitaria; Cooperativa Camino al Sol para conocer cuál es la perspectiva 

sobre la implementación de campañas de mercadeo social para la prevención del 

femicidio en Guayaquil cuyos resultados fueron los siguientes, según las preguntas 

planteadas:   

1) ¿Qué edad tiene? 

Tabla 1 Edad 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

15-30 76 52% 

31-45 40 27% 

46-60 27 19% 

61-64 3 2% 

TOTAL 146 100% 

 

Gráfico 1 Edad 

 

 

FUENTE: ENCUESTAS 

LUGAR: ISLA TRINITARIA, COOP. CAMINO AL SOL 

ELABORADO POR: KERLLY VERA 

En la gráfica número 1 podemos observar, de 146 mujeres encuestadas el 

52% corresponde a mujeres de 15 a 30 años de edad, el 27% comprende a mujeres 

de 31 a 45 años, el 19% son de 46 a 60 años y el 2% son de 61 a 64 años.  

52% 
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19% 

2% 

15-30

31-45
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61-64
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2) ¿Conoce usted, que como mujer tiene derecho a una vida libre de violencia en 

todos los ámbitos? 

 

Tabla 2 Conocimiento de su derecho a una vida libre de violencia  

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 146 100% 

No 0 0% 

TOTAL 146 100% 

 

Gráfico 2 Conocimiento de su derecho a una vida libre de violencia  

 

 

FUENTE: ENCUESTAS 

LUGAR: ISLA TRINITARIA, COOP. CAMINO AL SOL 

ELABORADO POR: KERLLY VERA 

 

En la gráfica 2,  se observa que de 146 mujeres encuestadas el 100% 

respondió que sí, conocen su derecho como mujer a vivir libre de violencia en todos 

los ámbitos, pero que a lo largo de su vida se ha visto vulnerado por la actitud 

machista que existe. 

100% 

0% 

Sí

No
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3) ¿Conoce usted sobre el femicidio?   

Tabla 3 Conocimiento sobre el femicidio 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 145 99% 

No 1 1% 

TOTAL 146 100% 

 

Gráfico 3 Conocimiento sobre el femicidio 

 

 

FUENTE: ENCUESTAS 

LUGAR: ISLA TRINITARIA, COOP. CAMINO AL SOL 

ELABORADO POR: KERLLY VERA 

 

En la gráfica 3 podemos observar que de 146 encuestadas el 99% contestó 

que sí conoce sobre el femicidio, asociándolo a la muerte de una mujer en manos de 

su pareja y el 1% reconoce no saber sobre el femicidio, no obstante, durante la 

encuesta todas las entrevistadas afirmaron conocer el hecho del asesinato violento 

de una mujer, porque en el país aconteció la muerte de una artista cuya noticia fue 

muy publicitada por los medios, además aseguran tener una idea básica del tema; 

pero les gustaría conocer más a fondo sobre el tema. 

99% 

1% 

Sí

No



ESTUDIO DE LA PERSPECTIVA DE LAS MUJERES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE 
MERCADEO SOCIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL FEMICIDIO EN GUAYAQUIL 

 

37 
CAPÍTULO 2 

Respuesta afirmativa indique ¿Cómo conoció usted el término femicidio? 

Tabla 3. 1 Medio por el cuál conoció el término 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Porque lo nombraron en las noticias 145 100% 

Porque investigó sobre el tema 0 0% 

TOTAL 145 100% 

  

Respuesta negativa: Termina la encuesta 

 

Gráfico 3. 1 Medio por el cuál conoció el término 

 

 

FUENTE: ENCUESTAS 

LUGAR: ISLA TRINITARIA, COOP. CAMINO AL SOL 

ELABORADO POR: KERLLY VERA 

 

De la gráfica 3 en donde se grafica las respuestas de las personas que 

afirmaron conocer sobre el término femicidio, se les presentaron  dos opciones; cómo 

conocieron el tema, en la primera porque lo nombraron en las noticias, la segunda 

opción si ha investigado sobre el tema; la figura 3.1 indica que el 100% respondió 

que escucharon el tema porque lo nombraron en las noticias, y no porque hayan 

investigado sobre el femicidio.  
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4) ¿Cómo considera usted el conocimiento que posee sobre el femicidio y pena 

privativa de libertad? 

Tabla 4 Nivel de conocimiento sobre el femicidio 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Mucho 27 19% 

Poco 118 81% 

Nada 0 0% 

TOTAL 145 100% 

 

Gráfico 4 Nivel de conocimiento sobre el femicidio 

 

 

FUENTE: ENCUESTAS 

LUGAR: ISLA TRINITARIA, COOP. CAMINO AL SOL 

ELABORADO POR: KERLLY VERA 

 

En la gráfica 4 podemos observar que el 19% de las encuestadas considera 

conocer mucho sobre el femicidio y pena privativa de libertad,  y el 81% reconoce 

poseer poco conocimiento sobre el tema, es decir conocen lo básico. 
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5) ¿Tiene conocimiento que una mujer víctima de cualquier tipo de violencia, es 

una potencial víctima de femicidio? 

Tabla 5 Conocimiento del potencial riesgo de ser víctima de femicidio 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 131 90% 

No 14 10% 

TOTAL 145 100% 

 

Gráfico 5 Conocimiento del potencial riesgo de ser víctima de femicidio 

 

 

FUENTE: ENCUESTAS 

LUGAR: ISLA TRINITARIA, COOP. CAMINO AL SOL 

ELABORADO POR: KERLLY VERA 

 

En la gráfica 5 el 90% de las encuestadas respondió que si conocen que una 

mujer víctima de cualquier tipo de violencia es una potencial víctima de femicidio, 

pero durante la encuesta afirmaron que la violencia física es la que conlleva a la 

muerte de las mujeres y el 10% indica que no todos los tipos de violencia pueden 

convertir a una mujer en víctima de femicidio. 
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6) ¿Si tuviera conocimiento de que alguna mujer cercana a usted (familiar, amiga, 

vecina) recibe violencia por parte de su pareja se acercaría personalmente a 

denunciar al agresor? 

Tabla 6 Cultura de denuncia ante hechos de violencia contra la mujer 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 36 25% 

No 109 75% 

TOTAL 145 100% 

 

Gráfico 6 Cultura de denuncia ante hechos de violencia contra la mujer 

 

 

FUENTE: ENCUESTAS 

LUGAR: ISLA TRINITARIA, COOP. CAMINO AL SOL 

ELABORADO POR: KERLLY VERA 

 

En la gráfica 6 el 75% respondió que al ser testigo de que otra mujer es 

violentada por parte de su pareja así sea amiga, vecina o familiar no denunciaría y 

peormente personalmente, porque temen a las represalias, ya que es frecuente que 

la víctima y el agresor se reconcilien; el 25% respondió que sí denunciaría.  
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7) ¿En caso de, que usted fuera víctima de violencia por parte de su pareja, lo 

denunciaría? 

Tabla 7 Cultura de denuncia por decisión personal 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 69 48% 

No 76 52% 

TOTAL 145 100% 
 

Gráfico 7 Cultura de denuncia por decisión personal 

 

 

FUENTE: ENCUESTAS 

LUGAR: ISLA TRINITARIA, COOP. CAMINO AL SOL 

ELABORADO POR: KERLLY VERA 

 

En la gráfica 7 el 52% de las encuestadas respondieron que no denunciaría a 

su pareja por miedo a represalias, además económicamente dependen de sus 

parejas y el 48% indicó que sí denunciaría porque como mujer tienen derecho a no 

ser maltratadas. 
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8) ¿Cree que incluir al femicidio como un delito penal, ayudará a disminuir la 

muerte de mujeres en manos de sus parejas? 

Tabla 8 Consideración sobre la tipificación del femicidio como elemento de prevención 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 62 43% 

No 83 57% 

TOTAL 145 100% 

 

 

Gráfico 8 Consideración sobre la tipificación del femicidio como elemento de prevención 

 

 

FUENTE: ENCUESTAS 

LUGAR: ISLA TRINITARIA, COOP. CAMINO AL SOL 

ELABORADO POR: KERLLY VERA 

 

En la gráfica 8 el 57% contestó que tipificar al femicidio como delito no 

ayudará a disminuir los femicidios, en lo que sí ayudará es a dictar sentencia en los 

hechos perpetrados; no a prevenir porque aunque las leyes existen, muchos las 

incumplen, tal es el caso de otros delitos. El 43% respondió que sí ayudará porque 

mencionaron que las penas privativas quizás harán concientizar a los hombres 

agresivos.  

43% 

57% Sí

No



ESTUDIO DE LA PERSPECTIVA DE LAS MUJERES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE 
MERCADEO SOCIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL FEMICIDIO EN GUAYAQUIL 

 

43 
CAPÍTULO 2 

9) ¿Según su opinión, víctimas/sobrevivientes de femicidio y familiares reciben la 

ayuda pertinente de protección por parte de las autoridades? 

Tabla 9 Opinión sobre la ayuda por parte de autoridad competente en casos de femicidios 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 78 54% 

No 67 46% 

TOTAL 145 100% 

 

Gráfico 9 Opinión sobre la ayuda por parte de autoridad competente en casos de femicidios 

 

 

FUENTE: ENCUESTAS 

LUGAR: ISLA TRINITARIA, COOP. CAMINO AL SOL 

ELABORADO POR: KERLLY VERA 

 

En la gráfica 9 el 54% respondió que según lo que ellas ven en las noticias las 

autoridades competentes en casos de femicidios si brindan la ayuda necesaria,  el 

46% piensan que no ayudan las autoridades, tal es el caso, por ejemplo cuando se 

dan los juicios a pesar de que las pruebas están claras en muchos casos los 

declaran como homicidio culposo; además recordaron que muchas mujeres mueren 

con la boleta de auxilio en la mano.       
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10) ¿Cree usted que se pueden prevenir los femicidios en la sociedad? 

Tabla 10 Percepción sobre la prevención del femicidio 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 145 100% 

No 0 0% 

TOTAL 145 100% 

 

Gráfico 10 Percepción sobre la prevención del femicidio 

 

 

FUENTE: ENCUESTAS 

LUGAR: ISLA TRINITARIA, COOP. CAMINO AL SOL 

ELABORADO POR: KERLLY VERA 

 

En la gráfica 10 podemos observar que el 100% respondió que el femicidio si 

se puede prevenir, y mencionaron las entrevistadas que sólo con educación se 

puede erradicar el problema. 
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11) ¿Cree usted necesaria, la propuesta de implementación de continuas campañas 

de sensibilización que contribuyan al cambio de mentalidad del público? 

Tabla 11 Perspectiva sobre la necesidad de las campañas de sensibilización como elemento de 

prevención 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 124 86% 

No 21 14% 

TOTAL 145 100% 

 

Gráfico 11 Perspectiva sobre la necesidad de las campañas de sensibilización como elemento 

de prevención 

 

 

FUENTE: ENCUESTAS 

LUGAR: ISLA TRINITARIA, COOP. CAMINO AL SOL 

ELABORADO POR: KERLLY VERA 

 

En la gráfica 11 observamos que el 86% de las encuestadas tienen una 

perspectiva positiva hacia las campañas de sensibilización porque a través de ellas 

se educa a la población a identificar éste problema a tiempo e indican que las 

campañas deben ser continuas, y el 14% indica que las campañas no ayudan a 

prevenir los femicidios porque mencionan que estos casos se dan por la falta de 

valores en las parejas. 
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Con las encuestadas que respondieron sí continuamos la entrevista, con las 

que respondieron no; en ésta pregunta culminó la encuesta. 

12)  ¿A quién piensa usted, que deben estar dirigidas éstas campañas? 

Tabla 12 ¿A quiénes se deben dirigir las campañas de prevención del femicidio? 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Hombres 0 0% 

Mujeres 0 0% 

Ambos 124 100% 

TOTAL 124 100% 

 

 

Gráfico 12 ¿A quiénes se deben dirigir las campañas de prevención del femicidio? 

 

 

FUENTE: ENCUESTAS 

LUGAR: ISLA TRINITARIA, COOP. CAMINO AL SOL 

ELABORADO POR: KERLLY VERA 

 

En la gráfica 12 se observa que el 100% que corresponde a 124 encuestadas 

que continuaron la entrevista, opinan que las campañas deben estar dirigidas tanto a 

hombres y mujeres, mencionaron las entrevistadas que la prevención debe ser, tanto 

para advertir a víctimas y agresores de las consecuencias de sus actos, además 

recalcaron la idea de prevención dirigida a los adolescentes que inicien relaciones 

afectivas, porque la violencia inicia desde el noviazgo. 
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13) ¿Conoce usted a que institución acudir en caso de ser víctima de violencia y 

que servicios le brindan? 

Tabla 13 Conocimiento a que institución acudir y que servicios le brindan en caso de ser 

víctima de violencia contra la mujer 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 59 48% 

No 65 52% 

TOTAL 124 100% 

 

Gráfico 13 Conocimiento a que institución acudir y que servicios le brindan en caso de ser 

víctima de violencia contra la mujer  

 

 

FUENTE: ENCUESTA 

LUGAR: ISLA TRINITARIA, COOP. CAMINO AL SOL 

ELABORADO POR: KERLLY VERA 

 

En la gráfica 13 el 52% reconoce no saber a qué institución acudir y los 

servicios que le brindan, y explican que lo más práctico es llamar a la policía y que 

ellos le indiquen que hacer y donde ir; ya sea alguna fundación o centro de ayuda; y 

el 48% asegura saber dónde acudir mencionando a fundaciones en primer lugar.   

48% 

52% Sí

No
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14) ¿Qué temas le gustaría que formen parte del contenido de las campañas? 

Tabla 14 Temas que le gustaría formen parte del contenido de las campañas 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Violencia femicida 
0 0% 

Asesoría y servicios 
de autoridades 
competentes 

0 0% 

Ambos  124 100% 

TOTAL 124 100% 

 

Gráfico 14 Temas que le gustaría formen parte del contenido de las campañas 

 

 

FUENTE: ENCUESTAS 

LUGAR: ISLA TRINITARIA, COOP. CAMINO AL SOL 

ELABORADO POR: KERLLY VERA 

 

En la gráfica 14 el 100% de las mujeres encuestadas respondieron que en las 

campañas le gustaría que difundan todo sobre la violencia femicida así, como los 

servicios y asesoría por parte de las autoridades especializadas en el tema de 

violencia contra la mujer. 

0% 0% 

100% 
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15) ¿Por qué medios le gustaría que se difundan las campañas de sensibilización 

para crear una cultura de prevención del femicidio? 

Tabla 15 Medio por el cuál le gustaría que se difundan las campañas de prevención del 

femicidio 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Tv 48 39% 

Radio 23 18% 

Prensa escrita 15 12% 

Internet 38 31% 

TOTAL 124 100% 

 

Gráfico 15 Medio por el cuál le gustaría que se difundan las campañas de prevención del 

femicidio 

 

 

FUENTE: ENCUESTAS 

LUGAR: ISLA TRINITARIA, COOP. CAMINO AL SOL 

ELABORADO POR: KERLLY VERA 

 

En la gráfica 15 sobre la pregunta que se formuló el 39% respondió que le 

gustaría que las campañas se difundieran por televisión porque es el medio que más 

utiliza para informarse, el 18% les gustaría por radio, el 12% por prensa escrita y el 

31% por internet. 
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2.3 Análisis y discusión 

Dentro de éste contexto y para efectos de la propuesta se revisaron 

investigaciones, tales como: La del FEMICIDIO EN EL ECUADOR desarrollada por 

Ana Carcedo con la cooperación de Camila Ordóñez, ésta investigación su principal 

objetivo es brindar una información destacable que permita comprender el femicidio 

en el país, y aportar tácticas para la prevención y erradicación de éste fenómeno 

social, se realizó en Septiembre del 2010 y pertenece a la Comisión de Transición, 

dicha institución trabaja por los derechos de las mujeres e igualdad de género. 

(Carcedo & Ordóñez Laclé, 2010) 

Carcedo y Ordóñez luego de realizar la investigación, sobre el femicidio a nivel 

nacional, en sus recomendaciones indican que las campañas para prevenir los 

femicidios; deben realizarse en base a la escena que sufre la víctima de violencia, 

donde el principal recurso de ayuda sean sus familiares, la comunidad y redes 

sociales. (Carcedo & Ordóñez Laclé, 2010, pág. 92) 

Basada en ésta investigación, donde indica la necesidad de campañas de 

prevención y apoyada en la teoría de marketing social de Kotler y Robert: “Una 

organización conduce todos sus esfuerzos hacia un grupo (agente de cambio), el 

cual intenta persuadir a otros (adoptadores o mercado meta) a que acepten, 

modifiquen o abandonen ciertas ideas, actitudes, prácticas y comportamientos”. 

(Pérez Romero Luis Alfonso, 2004, pág. 3) 

El presente trabajo considera que el marketing social debe implementarse 

como herramienta de prevención a través de campañas de sensibilización, ésta 

aseveración concuerda con el estudio de Gladys Seguí León en Catalunya en  Abril 

del 2012: el cual indica COMO UNA ALTERNATIVA PARA COMBATIR LA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EL MARKETING SOCIAL. (Seguí León, 2012) 

Indica en esta investigación que “es importante realizar un estudio periódico al 

desarrollo de la violencia dentro de las comunidades y plantarse el empleo del 

marketing social como alternativa para disminuirla u orientar a la mujer debidamente, 
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pues la totalidad de los estudios sobre el tema de la violencia intrafamiliar no incluyen 

al marketing social para dar solución a este flagelo”. (Seguí León, 2012, pág. 11) 

Además especifica que: “El hecho de que el Marketing Socia l constituya un 

cúmulo de estrategias necesarias que tiene el objetivo de cambiar o modificar 

algunas actitudes o conductas, con la combinación de los elementos ya 

tradicionalmente conocidos del cambio social, más el uso de las herramientas y 

técnicas de la planeación, con un marco de acción muy bien estructurado y de las 

nuevas tecnologías que hoy se conocen en el mundo de las comunicaciones, lo 

convierten en la mejor carta de triunfo para dar cumplimiento a las metas 

propuestas”. (Seguí León, 2012, pág. 12) 

El presente estudio se realizó para CONOCER LA PERSPECTIVA DE LAS 

MUJERES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE MERCADEO 

SOCIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL FEMICIDIO EN GUAYAQUIL con el objetivo 

de obtener cuál es la apreciación de la población en riesgo de femicidio, porque lo 

que antecede el éxito de una campaña de mercadeo social es la investigación de la 

audiencia objetivo. 

Los resultados del presente estudio, donde se encuestaron a 146 mujeres 

indican que el 86% (Gráfico 2.11) tiene una perspectiva positiva sobre la necesidad 

de implementación de campañas de mercadeo social para la prevención del femicidio 

en Guayaquil; lo que permite comprobar la hipótesis planteada en la investigación: 

Si, la comunidad guayaquileña percibiera una campaña de sensibilización 

apoyada en el marketing social como una estrategia de cambio, para la prevención 

del femicidio en la ciudad de Guayaquil, aportaría de ésta manera al Buen Vivir. 

Las limitaciones presentadas corresponden al 14% (Gráfico 2.11) de mujeres 

encuestadas que tuvieron una perspectiva negativa hacia las campañas de 

sensibilización, con las cuales se culmina en esa pregunta la entrevista.  

Además con la realización de una entrevista a la jefa del Departamento de 

Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional del Ecuador y a la Psicóloga de 

Fundación María Guare, para conocer sus opiniones sobre la propuesta de campaña 



ESTUDIO DE LA PERSPECTIVA DE LAS MUJERES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE 
MERCADEO SOCIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL FEMICIDIO EN GUAYAQUIL 

 

52 
CAPÍTULO 2 

de concientización apoyada en el marketing social,  concordaron en que las 

campañas son herramientas de prevención.  

Con respecto a la propuesta de tema de trabajo de titulación, opinan: 

 La Psicóloga Carmen González de Fundación María Guare “siempre es 

bueno e interesante tenemos que comenzar con algo y lo más importante si 

son campañas positivas implementando nuevas áreas como el Marketing 

Social; más bien la animo a que luche por esto, es una buena propuesta”.   

 

 Según la Tnte. Diana Galarza Jefa del Departamento de Violencia 

Intrafamiliar (DEVIF) Zona 8: 

Las medidas para prevenir el femicidio son las campañas de 

sensibilización donde se dé charlas, capacitaciones; también que en 

éstas campañas la gente sepa de la existencia del Departamento; 

porque mucha gente no conoce que es el DEVIF ZONA 8, que es el 

Departamento que les brinda la ayuda para salir del ciclo de la 

violencia en contra de las mujeres y así prevenir el femicidio.   

Además el estudio considera el reportaje investigativo EL FEMICIDIO SIGUE 

COBRANDO LA VIDA DE DECENAS DE MUJERES EN ECUADOR  realizado por 

Merlyn Ochoa del canal de televisión Ecuavisa; donde entrevista al señor José 

Charcopa, hermano de María Charcopa una víctima de femicidio; quien afirma “le 

hubiese gustado que su hermana reciba más información, sobre los tratamientos que podía 

recibir, quizás eso hubiese evitado su muerte y la orfandad de sus cuatro hijos”. (Charcopa, 

Chiriboga, Arévalo, & Zúñiga, 2015)  
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2.4 Conclusiones 

De acuerdo al objetivo general de la investigación e hipótesis, se determinaron 

las siguientes conclusiones en base a los resultados de la investigación, pues 

segmentar a las mujeres por edad permitió recabar con más profundidad la 

percepción de las mismas desde sus diferentes puntos de vista: 

1) Las encuestadas conocen su derecho a vivir libre de violencia, sobre el 

femicidio poseen información básica y no asocian el femicidio con el ciclo de la 

violencia; además por miedo a represalias no existe una cultura de denuncia 

ante hechos de violencia contra la mujer. 

2) La opinión sobre la tipificación del femicidio en las encuestadas es que no 

disminuirá los casos, también consideran poco efectivo el sistema de justicia 

por lo que algunas mujeres indican que no denunciarían a su pareja por 

maltrato. 

3) Se evidenció que la opinión femenina concuerda, que el femicidio se puede 

disminuir creando una cultura preventiva en jóvenes que inician relaciones 

amorosas a temprana edad, y las campañas de sensibilización son percibidas 

como elemento provisorio. 

4) Consideran que las campañas de prevención deben estar dirigidas a hombres 

y mujeres, concientizando a víctimas y agresores por igual, las encuestadas 

tienen predisposición a recibir información para prevenir el femicidio; los 

medios preferidos son la televisión e internet.   

2.5 Recomendaciones 

Se recomienda proponer una campaña para la prevención del femicidio que 

tenga como parámetros las siguientes consideraciones: 

1) Debe difundir la importancia de hacer respetar el derecho de la mujer a vivir 

libre de maltratos y explicar cómo el femicidio es producto del ciclo de la 

violencia, motivando a la víctima y a su entorno a denunciar y romper el ciclo 

para prevenir la muerte de las mujeres en manos de su pareja. 
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2) El mensaje de la campaña debe destacar el gran logro de tipificación del 

femicidio, para condenar a personas que cometieran dicho acto y lo 

indispensable que es denunciar la violencia para que la sentencia de dicha 

figura penal se ejecute en caso de suceder el femicidio y no haya impunidad. 

3) La Campaña se debe dirigir a jóvenes que empiecen una relación amorosa, 

para que identifiquen el tipo de relación que desarrollan con su pareja y 

prevenir tanto la violencia y el femicidio como el extremo de violencia contra la 

mujer. 

4) A través de la campaña dar a conocer el Departamento de Violencia 

Intrafamiliar (DEVIF ZONA 8) de la Policía Nacional el cuál es el encargado de 

brindar asesoría a las víctimas de violencia contra la mujer, y se recomienda 

para promocionar la campaña por televisión hacer convenio con los 

Departamentos de Responsabilidad Social de cada medio de comunicación 

para que la transmisión sea como un aporte a la comunidad.   
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

Como propuesta a los resultados obtenidos en la investigación se 

recomienda una campaña de marketing social con las siguientes 

características:  

3.1 Tema 

CAMPAÑA DE CAMBIO SOCIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL 

FEMICIDIO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

3.2 Título de la campaña 

“AMOR” VESTIDO DE VIOLENCIA: FEMICIDIO.  

3.3 Justificación 

La campaña propuesta tendría justificación en la investigación 

presentada en los capítulos precedentes que manifiestan, que la violencia es 

una problemática latente en la historia humana, en especial la violencia de 

género muy marcada hacia el género femenino; es por esto que se han 

creado diversos movimientos y organismos femeninos en pro de los 

derechos de las mujeres, y en vista de los logros obtenidos durante años los 

Gobiernos de países como Guatemala, México, Argentina, Colombia y 

Ecuador han integrado en sus leyes y políticas públicas la tipificación del 

femicidio o feminicidio como la máxima expresión de violencia contra la mujer
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Con todos éstos avances y reconocimientos a nivel social y jurídico, es 

necesaria la educación de la población a través de campañas e implementar áreas 

como el marketing social. 

La propuesta de la campaña de cambio social para la prevención del femicidio 

en la ciudad de Guayaquil, busca a través del marketing social y sus estrategias 

direccionarse a públicos específicos para cambiar su conducta en el largo plazo y lo 

primordial que es disminuir la incidencia de éstos casos en la ciudad, pues sus 

consecuencias son muy graves en el núcleo familiar. 

Con ésta propuesta el objetivo es concientizar a mujeres víctimas del ciclo de 

la violencia, agresores y personas cercanas a la pareja a intervenir a tiempo, debido 

a que antes, de que muera una mujer por femicidio nadie se involucra; pero después 

de los hechos todos obligadamente forman parte del proceso jurídico y de la pérdida 

irreparable. 

3.4 Objetivo general 

 Diseñar la campaña de marketing social, denominada: “AMOR” vestido de 

VIOLENCIA: FEMICIDIO. 

3.5 Objetivos específicos 

1. Describir la idea creativa y los elementos claves de la campaña social. 

2. Diseñar material promocional que sea llamativo para la audiencia objetivo de 

la campaña y aportar a la modificación de sus patrones socio culturales. 

3. Redactar un texto creativo publicitario que tenga como concepto, concientizar 

a las mujeres guayaquileñas en identificar el tipo de relación afectiva que 

desarrollan con su pareja para salir del ciclo de la violencia previniendo el 

femicidio. 

4. Elaborar un presupuesto. 

  

3.6 Descripción de la idea: 

Se describe la idea, que puede ser realizada a futuro: 
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 Tipo de campaña: emocional/racional de bien social. 

 

3.6.1 Emocional: Porque intenta persuadir a los receptores mediante el uso de la 

metáfora, la realidad de las relaciones afectivas violentas, donde se vulneran los 

derechos de una mujer basándose en un supuesto amor romántico donde lo que 

se esconde es un sentimiento de propiedad y odio misógino.  

 

3.6.2 Racional: Porque trata de persuadir a los receptores de la campaña para 

que cambien su actitud ante el problema, porque es una propuesta razonable y 

lógica. 

 

Y en cada uno de sus receptores buscará lo siguiente: 

 Mujeres víctimas.- hacer respetar su derecho a vivir sin violencia, 

incentivarlas a que busquen ayuda y denuncien el maltrato. 

 Agresores.- cambien su comportamiento hacia sus parejas, para no tener un 

desenlace trágico. 

 Comunidad en general: intervengan en caso de conocer situaciones de 

parejas cercanas a ellos; donde la violencia es notoria, pues callando se 

convierten en cómplices. 

 Concepto de la campaña: “Amor” vestido de violencia: femicidio 

 Mensaje clave: El amor es un proceso de vida, no de maltratos y muerte. 

3.6.3 Elementos claves de la propuesta de campaña social:  

 Causa: Prevenir el femicidio en la ciudad de Guayaquil. 

 Agente de Cambio: Durante la investigación, se determinó que la institución 

 indicada para llevar a cabo la campaña es el Departamento de Violencia 

 Intrafamiliar (DEVIF ZONA 8) de la Policía Nacional. (Ver Anexo #2) 

 Adoptantes Objetivo: Se propone a las mujeres de la Isla Trinitaria Coop. 

 Camino al Sol de 15-24 años. 
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 Canales: Redes sociales y la televisión medios que según los resultados de la 

 encuesta son los preferidos, para recibir información sobre la campaña de 

 prevención. 

 Estrategia de Cambio: Para prevenir el femicidio implementar el marketing 

social como estrategia para diseñar, poner en práctica y controlar el programa de 

prevención que está orientado a aumentar la aceptación de la idea o práctica 

social en los adoptantes objetivos de la campaña. 

3.7 Descripción de las Piezas Publicitarias  

3.7.1 Descripción del logotipo y slogan 

Descripción: El logotipo que se propone para la campaña consta de un corazón 

color morado que es el color de la lucha contra la violencia de género, el corazón 

está atravesado por una flecha de color rojo que significa amor, y de cuya flecha 

se desprenden gotas de color rojo haciendo alusión a un corazón desangrado que 

posee letras en su interior con el nombre de la campaña “AMOR” vestido de 

VIOLENCIA: FEMICIDIO; el nombre de la campaña quiere dar a denotar en las 

personas es que el femicidio es el producto de un amor entre comillas, donde la 

mujer recibe violencia por parte de su pareja y muere en manos de su agresor el 

cual aduce un supuesto sentimiento amoroso por la víctima, cuando dicho 

sentimiento en realidad es odio, venganza o sentimiento de propiedad hacia la 

mujer; es decir una vulneración completa a los derechos de la mujer. 

El corazón tiene un fondo que es un recuadro de color verde claro que significa 

esperanza y se lo incluyó para que dé el significado que detrás de toda la violencia 

que recibe una mujer hay esperanza de romper el ciclo de maltratos buscando 

ayuda y diciendo alto a la violencia. Detrás del recuadro verde claro hay un borde 

color rosa que significa sensibilidad representa feminidad y amor; los dos fondos 

están separados por un trazo de color negro con el significado de que sí existe 

salida de la violencia y se puede prevenir el femicidio; y en la parte inferior está 

ubicado una pancarta que contiene el slogan de la campaña “El AMOR ES UN 
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PROCESO DE VIDA NO DE MALTRATOS Y MUERTE” cuyo significado radica 

en que hay que diferenciar el tipo de relación amorosa. 

 

Ilustración 1 Logotipo y Slogan 

 

ELABORADO POR: KERLLY VERA 

PROGRAMA: PHOTOSHOP Cs6 

 

3.7.2 Descripción del afiche 

Descripción: El afiche que se propone tiene un fondo degradado reflejado 

(negro/gris), consta con el nombre de la campaña en la parte superior con letras 

de color rojo y negro, incluye parte del logotipo de la campaña es decir un corazón 

flechado que derrama gotas de sangre con la palabra femicidio en el centro, el 

corazón de color morado tiene alrededor cinco flechas del mismo color que giran 

en sentido de las manecillas del reloj e indica los tipos de violencia que recibe una 

mujer y la imagen de los detalles (peluches, flores, bombones) que brinda el 

agresor durante el ciclo de la violencia manipulando a la víctima. 
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Se especifica dónde pueden acceder a más información sobre la campaña en las 

redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram), y en la parte inferior se colocó el 

slogan de la campaña “EL AMOR ES UN PROCESO DE VIDA NO DE 

MALTRATOS Y MUERTE”. El afiche se colocará en el sector donde se lleve a 

cabo la campaña y tiene por objetivo informar a la audiencia objetivo sobre la 

importancia de prevenir el femicidio, identificando la relación amorosa que vive y 

rompiendo el ciclo de la violencia para precautelar su vida.   

Ilustración 2 Afiche 

 

ELABORADO POR: KERLLY VERA 

PROGRAMA: PHOTOSHOP Cs6 
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3.7.3 Descripción del volante 

Descripción: Los volantes serían repartidos durante la duración de la campaña, el 

volante está dividido en tres escenarios, en la parte superior indica una frase muy 

conocida por todos “Del ODIO al AMOR sólo hay un paso…” con un fondo color 

rosa y mariposas amarillas con el símbolo de una mujer y un hombre unidos por 

un corazón lo que significa el enamoramiento de una pareja. 

En la parte central hay un fondo negro con la palabra Pero… que denota el cambio 

de comportamiento por parte del hombre convirtiéndose en un ser agresivo. 

En el área inferior hay un fondo de granito gris debido a que es el color de las 

lápidas de mármol, haciendo alusión a las bóvedas mortuorias y se completa la 

frase “Del AMOR al ODIO sólo hay MUERTE” es decir que cuando un hombre 

violenta a una mujer es porque no la ama sino que siente odio, venganza o 

sentimiento de propiedad y por dicha violencia puede llegar a matar a su pareja 

produciéndose el femicidio, que es lo que hay que prevenir. 

Se incluye el logotipo de la campaña y el slogan, más las redes sociales donde 

pueden encontrar más información sobre la campaña.     
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Ilustración 3 Volante 

 

ELABORADO POR: KERLLY VERA 

PROGRAMA: PHOTOSHOP Cs6 
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3.7.4 Descripción del tríptico 

Descripción: Los trípticos que se repartirían en la campaña serían de gran 

importancia ya que con éste material se dará a conocer en la parte externa del 

tríptico la campaña, el logotipo y slogan; cómo pueden buscar más información 

sobre la campaña en las principales redes sociales, la tipificación del femicidio, 

dirección de página web y correo electrónico; además la imagen de cómo se 

origina el femicidio.   

En la parte interna del tríptico se detalla qué es el femicidio, el ciclo de la violencia 

y sus fases (factor clave para la prevención), qué hacer y dónde acudir en caso de 

ser víctima de violencia.  

Ilustración 4  Tríptico Parte Exterior 

 

 

ELABORADO POR: KERLLY VERA 

PROGRAMA: PHOTOSHOP Cs6 
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Ilustración 5 Tríptico Parte Interior 

 

ELABORADO POR: KERLLY VERA 

PROGRAMA: PHOTOSHOP Cs6 

 

3.7.5 Descripción de la Gorra 

Descripción: Las gorras son de color blanco con el logotipo y slogan de la 

campaña impreso en la parte frontal, estas gorras serían entregadas en conjunto 

con las camisetas con el propósito de incentivar a la audiencia objetivo de 

participar en la campaña y así proporcionarles información sobre la prevención del 

femicidio. 
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Ilustración 6 Gorra 

 

  ELABORADO POR: KERLLY VERA 

PROGRAMA: PHOTOSHOP Cs6 

 

 

3.7.6 Descripción de la camiseta 

Descripción: Las camisetas son de color blanco y en la parte frontal tendrán 

impreso el logotipo y slogan de la campaña, a su vez en la parte posterior 

contendrá el Hashtag #Junt@sContraElFemicidio para que lo utilicen en las 

redes sociales y de ésta manera hacer eco de la campaña en internet; las 

camisetas se entregarían con las gorras, la mejor opción es darlas en el 

lanzamiento de la campaña. 
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Ilustración 7 Camiseta Parte Frontal 

 

 

Ilustración 8 Camiseta Parte Posterior 

 
  ELABORADO POR: KERLLY VERA 

PROGRAMA: PHOTOSHOP Cs6 
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3.7.7 Descripción de Página Web 

Descripción: La página web se creó en WIX.com es un sitio en internet para 

diseñar páginas web gratis, la dirección de la página de la campaña es 

violenciafemicida.wix.com/misitio, y contiene el nombre de la campaña, el 

vínculo para acceder directamente a las redes sociales, imágenes del logotipo, 

slogan, afiche, volante, tríptico e información relevante para la prevención del 

femicidio, información de contacto, video de la campaña, blog; el fondo superior de 

la página es de color rosa y el fondo inferior es de una pareja tomada de la mano.    

 

Ilustración 9 Página Web-Inicio 

 

  ELABORADO POR: KERLLY VERA 

PROGRAMA: WIX.com Free 
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Ilustración 10 Página web-botones del menú 

 

  ELABORADO POR: KERLLY VERA 

PROGRAMA: WIX.com Free 
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3.7.8 Descripción de Correo Electrónico y Redes Sociales 

Descripción: La dirección de correo electrónico servirá para que se contacten y es 

amor_vestido_de_violencia_femicidio@outlook.com el cual tendrá como perfil la 

imagen del logotipo y slogan de la campaña.   

Ilustración 11 Correo Electrónico 

 

ELABORADO POR: KERLLY VERA 

SOFTWARE: Outlook.com 

 

 

 

Descripción: Las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram también tendrán 

como foto de perfil el logotipo y slogan de la campaña, éste medio se utilizará para 

difundir publicaciones con información sobre la prevención del femicidio; para la 

audiencia objetivo que prefiere utilizar y recibir información por redes sociales. Como 

imagen de portada se colocará la silueta de un hombre maltratando a una mujer. 

mailto:amor_vestido_de_violencia_femicidio@outlook.com
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Ilustración 12 Fan Page Facebook 

 
ELABORADO POR: KERLLY VERA 

SITIO WEB: Facebook.com 

 

 

Ilustración 13 Cuenta de Twitter 

 
ELABORADO POR: KERLLY VERA 

SITIO WEB: Twitter.com 
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Ilustración 14 Cuenta de Instagram 

 
ELABORADO POR: KERLLY VERA 

SITIO WEB: Instagram.com 

 

 

3.7.9 Descripción del Video Promocional 

Descripción: El video promocional fue elaborado en Moovly.com un sitio online para 

crear contenido animado y llamativo, éste video ayudará a que el público conozca 

sobre la campaña y los detalles para prevenir el femicidio. A continuación se detalla 

el storyboard del video: 
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Ilustración 15 Video Escena 1 

 

ELABORADO POR: KERLLY VERA 

VOZ: KERLLY VERA 

SITIO WEB: Moovly.com 

 

Ilustración 16 Video Escena 2 

 

ELABORADO POR: KERLLY VERA 

VOZ: KERLLY VERA 

SITIO WEB: Moovly.com 
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Ilustración 17 Video Escena 3 

 

ELABORADO POR: KERLLY VERA 

VOZ: KERLLY VERA 

SITIO WEB: Moovly.com 

 

Ilustración 18 Video Escena 4 

 

ELABORADO POR: KERLLY VERA 

VOZ: KERLLY VERA 

SITIO WEB: Moovly.com 
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Ilustración 19 Video Escena 5 

 

ELABORADO POR: KERLLY VERA 

VOZ: KERLLY VERA 

SITIO WEB: Moovly.com 

 

Ilustración 20 Video Escena 6 

 

ELABORADO POR: KERLLY VERA 

VOZ: KERLLY VERA 

SITIO WEB: Moovly.com 
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Ilustración 21 Video Escena 7 

 

ELABORADO POR: KERLLY VERA 

VOZ: KERLLY VERA 

SITIO WEB: Moovly.com 

 

Ilustración 22 Video Escena 8 

 

ELABORADO POR: KERLLY VERA 

VOZ: KERLLY VERA 

SITIO WEB: Moovly.com 
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Ilustración 23 Video Escena 9 

 

ELABORADO POR: KERLLY VERA 

VOZ: KERLLY VERA 

SITIO WEB: Moovly.com 

 

Ilustración 24 Video Escena 10 

 

ELABORADO POR: KERLLY VERA 

VOZ: KERLLY VERA 

SITIO WEB: Moovly.com 
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Ilustración 25 Video Escena 11 

 

ELABORADO POR: KERLLY VERA 

VOZ: KERLLY VERA 

SITIO WEB: Moovly.com 

 

Ilustración 26 Video Escena 12 

 

ELABORADO POR: KERLLY VERA 

VOZ: KERLLY VERA 

SITIO WEB: Moovly.com 
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Ilustración 27 Video Escena 13 

 

ELABORADO POR: KERLLY VERA 

VOZ: KERLLY VERA 

SITIO WEB: Moovly.com 

 

Ilustración 28 Video Escena 14 

 

ELABORADO POR: KERLLY VERA 

VOZ: KERLLY VERA 

SITIO WEB: Moovly.com 
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3.8 Presupuesto 

Se detalla a continuación el presupuesto de cuanto sería la inversión que 

tendría que realizar el agente de cambio o institución que lleve a cabo la campaña en 

un futuro. 

 
Tabla 16 Presupuesto de Campaña 

CANTIDAD DETALLE DESCRIPCIÓN P. UNIT. TOTAL 

1000 Afiches  
64,5x43 cm 
Couche 150 GR. 

 $      0,43  $          430,00 

1000 Volantes 10x15 cm Couche  $      0,08  $            80,00 

1000 Trípticos A4 2 lados Couche  $      0,15  $          150,00 

1000 Logotipo 
10x10 cm con 
adhesivo 

 $      0,20  $          200,00 

1000 
Camisetas + impresión 2 
lados 

Color blanco, 
tamaño estándar 

 $      8,00  $       8.000,00 

1000 Gorras + bordado 
Color blanco, 

tamaño estándar 
 $      7,00  $       7.000,00 

1 
Diseño de Página Web + 

Redes Sociales 
Elaboración Propia  $         -    $                 - 

1 
Diseño de material 

publicitario 
Elaboración Propia  $         -    $                 - 

1 Video Promocional Elaboración Propia  $         -    $                 - 

TOTAL DE INVERSIÓN $     15.860,00 

 

 

Nota: No se incluyen en el presupuesto los costos del diseño de página Web, 

video y otros por ser una aportación del presente trabajo de titulación. 
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ANEXOS 

ANEXO #1: ENCUESTA 
Indicaciones: Marque con una X la respuesta que considere correcta. 

 

1) ¿Qué edad tiene? 

15-30 ☐ 31-45 ☐ 46-60 ☐ 61-64 ☐ 

 

2) ¿Conoce usted, que como mujer tiene derecho a una vida libre de violencia en 

todos los ámbitos? 

SÍ ☐ NO ☐ 

 

3) ¿Conoce usted sobre el femicidio?  

Respuesta afirmativa indique ¿Cómo conoció usted el término femicidio? 

Respuesta negativa: Termina la encuesta  

SÍ ☐ NO ☐ 

 Porque lo nombraron en las noticias ☐ 

 Porque investigó sobre el tema ☐  

 

4) ¿Cómo considera usted el conocimiento que posee sobre el femicidio y pena 

privativa de libertad? 

 

Mucho ☐ 

 

Poco ☐ 

 

Nada ☐ 

 

5) ¿Tiene conocimiento que una mujer víctima de cualquier tipo de violencia, es 

una potencial víctima de femicidio? 

SÍ ☐ NO ☐ 

 

6) ¿Si tuviera conocimiento de que alguna mujer cercana a usted (familiar, amiga, 

vecina) recibe violencia por parte de su pareja se acercaría personalmente a 

denunciar al agresor? 

SÍ ☐ NO ☐ 

 

7) ¿En caso de, que usted fuera víctima de violencia por parte de su pareja, lo 

denunciaría? 

SÍ ☐ NO ☐ 
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8) ¿Cree que incluir al femicidio como un delito penal, ayudará a disminuir la 

muerte de mujeres en manos de sus parejas? 

SÍ ☐ NO ☐ 

 

9) ¿Según su opinión, víctimas/sobrevivientes de femicidio y familiares reciben la 

ayuda pertinente de protección por parte de las autoridades? 

SÍ ☐ NO ☐ 

 

10) ¿Cree usted que se pueden prevenir los femicidios en la sociedad? 

SÍ ☐ NO ☐ 

 

11) ¿Cree usted necesaria, la propuesta de implementación de continuas campañas 

de sensibilización que contribuyan al cambio de mentalidad del público? 

SÍ ☐ NO ☐ 

 

12) ¿A quién piensa usted, que deben estar dirigidas éstas campañas? 

Hombres ☐ Mujeres ☐ 

 

Ambos ☐ 

 

13) ¿Conoce usted a que institución acudir en caso de ser víctima de violencia y 

que servicios le brindan? 

SÍ ☐ NO ☐ 

 

14) ¿Qué temas le gustaría que formen parte del contenido de las campañas? 

Violencia femicida ☐ 

 
Asesoría y servicios de 

autoridades competentes ☐ 

 

Ambos ☐ 

 

15) ¿Por qué medios le gustaría que se difundan las campañas de sensibilización 

para crear una cultura de prevención del femicidio? 

 

Tv ☐ Radio ☐ 

Prensa 

Escrita ☐ 

 

Internet ☐ 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO #2: ENTREVISTA DEVIF ZONA 8 Viernes 10/JULIO/2015 

DEPARTAMENTO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ZONA 8 GUAYAQUIL 

POLICÍA NACIONAL 

Nombre: Tnte. Diana Galarza  

Edad: 29 años 

Cargo: Jefa del Departamento de Violencia Intrafamiliar Zona 8 Guayaquil  

Realizada por: Kerlly Vera Luque 

PREGUNTAS  

Misión 

El Departamento fue creado con la misión de proteger al núcleo familiar, 

proteger en  lo que es violencia tanto física, psicológica y sexual; prevaleciendo 

siempre la equidad de género. 

Visión 

La visión es llegar a toda la población a nivel nacional a que concientice lo que 

es la violencia de género y cambiar la antigua cultura que teníamos de que el hombre 

por ser hombre debe hacerle de menos a la mujer.  

Objetivos: 

Generales 

Concientizar a las personas víctimas de violencia a que denuncien y sigan con 

el proceso hasta el final (porque muchas mujeres denuncian y regresan con el 

agresor, abandonando el proceso).  
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Específicos 

 Enfocarnos a realizar investigaciones de denuncias de violencia intrafamiliar.  

 Concientizar a las personas mediante charlas y capacitaciones.  

¿Cuáles son sus Funciones como DEVIF? 

Investigar delegaciones fiscales y de Unidades Judiciales notificaciones de 

medidas de protección y capacitaciones a la ciudadanía. 

¿Cuál es el alcance o puntos de atención del DEVIF?  

El DEVIF de la Policía Nacional del Ecuador es a nivel nacional y éste a su 

vez se encuentra dividido por zonas; el DEVIF de la Zona 8 atiende al Distrito 

Metropolitano de Guayaquil. 

¿Cómo está distribuido el DEVIF de la Zona 8? 

Como DEVIF contamos con oficinas al: 

Norte.- Sector de la Florida y nueva oficina por inaugurarse en Nueva Prosperina 

Sur.- Sector de los Esteros 

Y se trabaja directamente con las Unidades Judiciales  

¿Qué sectores del Distrito Metropolitano de Guayaquil presentan mayor 

número de denuncias de violencia intrafamiliar? 

El sector sur de la ciudad de Guayaquil y Nueva Prosperina ubicado al norte 

de la misma. 

¿Cuál es su relación como Institución con el femicidio y qué servicios brindan? 

El femicidio recién está a partir del año anterior que entró en vigencia el COIP, 

nosotros como institución lo que hemos hecho es trabajar en dos partes: 

Parte Preventiva: dando capacitaciones, guiando a las personas que 

denuncien que son víctimas de maltrato porque eso genera que se de el femicidio, un 
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ciclo de maltrato genera que posterior se incremente el ciclo de violencia y llegue 

hasta el femicidio, lo que hacemos es prevenir eso y cuando ya ponen la denuncia 

guiar a la persona en lo que tiene que hacer y cómo salir adelante sola, porque la 

persona que viene a denunciar tiene una autoestima bien baja, anteriormente 

nosotros trabajamos con una trabajadora social que ayudaba a que la mujer víctima 

de violencia salga adelante y se aprenda a valorar. Actualmente eso lo hacen la 

Unidades Judiciales que cuentan con personal técnico especializado que realiza 

esas actividades, y lo que es el delito luego que se da el femicidio el caso pasa a 

manos de la DINASED de la Policía Nacional del Ecuador.  

Parte Flagrante: ir al lugar de los hechos y evidenciar la violencia, entregando 

todo a la Fiscalía; para que el Fiscal aplique la ley en los casos.  

¿Cuáles son las estadísticas de casos de femicidios en el último semestre del 

año 2014? 

Desde Julio, desde que se aprobó el COIP tenemos nosotros hasta lo que va 

del año 2015, tenemos 6 muertes por causa de femicidio de las cuales 4 mujeres si 

denunciaron antes y 2 no realizaron denuncia.  

¿Qué mecanismos implementa el Estado para reducir ésta problemática 

social? 

Las campañas que está haciendo de prevención como: 

“PLAN  NACIONAL DE ERRADICACIÓN  DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO” 2007 

“MALTRATO CERO” 2010 

“REACCIONA ECUADOR, EL MACHISMO ES VIOLENCIA” 2013 

CAMPAÑA “ECUADOR ACTÚA YA. VIOLENCIA DE GÉNERO, NI MÁS” 2014 

“INFÓRMATE, HABLA Y ACTÚA” 2014 

MACHISMO CERO 
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¿Qué actividades realizan para la prevención de femicidios específicamente en 

la ciudad de Guayaquil? 

Las campañas que están igual con el departamento, estamos constantemente 

capacitando dando charlas, talleres a la ciudadanía (hombres y mujeres) para que 

sepa lo que es, primero para que conozcan lo que es la violencia intrafamiliar porque 

mucha gente siempre viven violencia y no saben que están en violencia sino que 

piensan que es lo normal; y la violencia continua trae como consecuencia el femicidio 

a nivel de pareja. 

CAMPAÑAS DEL DEPARTAMENTO: 

Puerta a Puerta: los agentes van con material didáctico y tocan la puerta de 

determinado sector donde se esté dando mayor número de denuncias por violencia 

intrafamiliar y se les indica a las personas lo que se está haciendo, que es el 

departamento, que es la violencia intrafamiliar, tipos de violencia y las repercusiones 

que trae en la familia. 

Ferias Ciudadanas: tienen una gran acogida por parte de la comunidad. 

Hemos trabajado también con bastantes instituciones educativas con los 

jóvenes para que en el momento que ellos comienzan a tener una relación de pareja, 

enamorados ya se van dando éstos casos desde ahí para que se orienten para que 

sepan lo que tienen que hacer en caso de ser víctimas de violencia. 

También hemos trabajado en campañas para capacitar a los privados de 

libertad por contravenciones de violencia intrafamiliar.  

Para hacer las campañas nos basamos en el estadístico de denuncias de 

violencia.           

¿Qué efectos ha tenido dicha implementación? 

Ahora están aumentado las denuncias, hubo un retroceso de denuncias al 

momento que se cambió primero eran la Comisarías, actualmente son las Unidades 

Judiciales la gente no sabía dónde denunciar y se bajó el número de denuncias no 
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porque la gente no denuncie sino porque no sabían dónde denunciar y con la 

aprobación del COIP también han bajado las denuncias; ahora como que ya se están 

alentando más a denunciar porque ya saben el proceso que tienen que llevar a cabo, 

éstas transiciones son muy importantes.    

Análisis FODA del DEVIF 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Contamos con (agentes) personal 

especializado tanto en violencia 

intrafamiliar como en el trato que se 

debe dar a las víctimas. 

Trabajar en conjunto con Jueces y 

autoridades competentes. 

Continua preparación en cursos de 

especialización por parte de la Policía 

Nacional. 

Podemos dirigirnos a una audiencia 

masiva. 

Apoyo a nuestra labor por parte de los 

medios de comunicación. 

Gobierno tiene como política erradicar 

la violencia. 

Mayor apoyo en recursos por parte del 

Estado para llevar a cabo nuestra labor 

preventiva. 

El tema de la violencia intrafamiliar está 

tomando impulso e interés por la 

sociedad. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Departamento que recién está dándose 

a conocer por la ciudadanía. 

Poco personal para atender el número 

de denuncias que se presentan. 

Logística. 

Antes no tenía apoyo por parte del 

Gobierno con recursos y no había 

interés por parte de la ciudadanía sobre 

el tema de la violencia intrafamiliar; 

ahora esto ha cambiado pero de 

volverse a dar podría desaparecer el 

departamento. 
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¿Cree ud que la tipificación del femicidio en el COIP va a influenciar en la 

disminución de casos de femicidio, por qué?  

No, porque la ley está dada y lo que se tiene que cambiar es la cultura; mi 

sugerencia como jefa del DEVIF ZONA 8 es mayor prevención a través de campañas 

de concientización.  

¿Puede una campaña de marketing social ayudar a prevenir el femicidio en la 

ciudad de Guayaquil? 

Sí, es bueno porque lo principal y las medidas para prevenir el femicidio son 

las campañas de sensibilización donde se dé charlas, capacitaciones; también que 

en éstas campañas la gente sepa de la existencia del Departamento; porque mucha 

gente no conoce que es el DEVIF ZONA 8, que es el Departamento que les brinda la 

ayuda para salir del ciclo de la violencia en contra de las mujeres y así prevenir el 

femicidio. 

ANEXO #3: ENTREVISTA A EXPERTA Jueves 16/JULIO/2015 

FUNDACIÓN MARÍA GUARE 

Nombre: Psic. Carmen González   

Cargo: Psicóloga Fundación María Guare 

Realizada por: Kerlly Vera Luque 

PREGUNTAS  

¿Qué es el femicidio y cuál es su opinión sobre ésta realidad? 

El femicidio en el Ecuador está tipificado o es a nivel psicológico la 

culminación máxima de violencia que siempre está motivada ya sea por venganza, 

por odio, discriminación o con un sentido de que nosotras las mujeres somos 

propiedad de éstas personas que son agresores y que en la mayoría de los casos 

resultan ser parejas de las mujeres víctimas; éstas parejas pueden ser con las que 

están viviendo o exparejas, o han terminado las relaciones sentimentales o maritales 
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y ellos con el sentido de propiedad exigen ni siquiera te lo piden por favor te voy a 

enamorar sino que exigen a pesar de todo a la víctima de maltrato que vuelva con él.  

Entonces éste ciclo unido a la discriminación, al odio, al sentido de propiedad, 

cuando se han dado abortos clandestinos algunos por violación y esto trae consigo la 

muerte de la mujer y todas estas situaciones donde se ve implicada la mujer es lo 

que se conoce como femicidio y es lo que nosotros trabajamos.      

¿Cuáles son las consecuencias del femicidio a nivel familiar? 

Tremendas, impactantes la Fundación María Guare no ha tenido grandes 

casos de femicidio, generalmente estos femicidios han sido abordados por CEPAM 

(Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer) inclusive ellos han 

elaborado libros sobre femicidios y han tratado casos; pero el problema es súper 

mayor porque suelen ser parejas que tienen hijos pequeños y a veces los agresores 

también ocasionan daño a los niños; y cuando muere la madre los niños, 

adolescentes o jóvenes quedan a la indefensión y ahí es donde la familia debe 

hacerse cargo para ayudarles a entender de la situación, porque el impacto en los 

hijos(as) en lo que respecta a crecimiento y afecto se crea un conjunto de 

fluctuaciones emocionales conflictos y torbellinos; en una sola palabra situaciones 

fuertes. 

¿Cuáles son las consecuencias del femicidio a nivel social? 

Ecuador hace campañas para prevenir la violencia contra la mujer y ahora del 

femicidio, generalmente el femicidio aquí en el Ecuador la figura legal que presentan 

no es tanto femicidio sino homicidio culposo o intencionado; no ponen la figura como 

femicidio, todo mundo sabe que es femicidio y uno dice tiene todas las situaciones; 

pero a nivel legal todavía hay esa lucha para hacer ver el femicidio como tal; no soy 

abogada pero las consecuencias a nivel legal al no juzgar un caso como femicidio 

por eso con éstas campañas se busca concientizar no sólo a las mujeres sino a los 

hombres de los impactos que ocasiona éste problema, por qué se producen 

consecuencia del machismo, cómo se hereda el machismo y el impacto social que 

tiene, todavía hay que trabajar , las campañas de ahora contra el femicidio; aquí en 
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el Ecuador tienen como fecha el 25 de Noviembre que fue declarado el día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer y el eslogan es “Si es 

con una, es con todas” femicidios nunca más, es una campaña grande que tiene 

como objetivo concientizar.    

¿Cuáles son los motivos por los que un hombre comete un femicidio? 

Celos, machismo, venganza, cuando las mujeres ya no quieren una relación 

de maltrato, el sentido de propiedad que los hombres creen que tienen sobre las 

mujeres; viéndolas como una propiedad y de paso una propiedad mal cuidada; 

también influye el alcohol, las drogas y manejo de armas.  

¿Cuáles son las características o perfil del femicida? 

Literalmente con lo dicho anteriormente es el hombre que da maltrato físico 

(que se puede ver), maltrato emocional y psicológico (difícil que otra persona lo 

pueda ver); por ejemplo un hombre que le da de todo a una mujer, pero sin embargo 

la maltrata diciéndole que no sirve para nada; el trasfondo es que, no porque le 

suministra una buena vida económica la mujer va a soportar el maltrato psicológico.  

En eso se especializa el ciclo de la violencia contra la mujer en menoscabar la 

autoestima de la mujer y haciendo que los derechos que tenemos las mujeres se 

vean invisibilizados mientras se está en el ciclo de la violencia, anteponiendo sus 

derechos y sus necesidades por satisfacer al agresor. 

El potencial femicida es aquel que siente que la mujer es de su propiedad y 

cuando la mujer ya no se somete a sus caprichos perpetra la muerte de la mujer.     

¿Qué tipo de agresiones sufre la víctima de femicidio? 

Sufre violencia física, psicológica, sexual y patrimonial, la víctima de femicidio 

antes de su muerte vive el ciclo de violencia. 
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¿Cuál es la raíz del problema según su punto de vista? 

La raíz del problema es el machismo, los patrones socio-culturales en 

hombres y mujeres que crecen con ciertos roles fundamentados; en los cuales 

hombres tienen funciones que no pueden ser llevadas a cabo por mujeres o 

viceversa.   

¿Cree ud que la tipificación del femicidio en el COIP va a influenciar en la 

disminución de casos de femicidio por qué? 

Como Psicóloga la tipificación sirve para trabajar bajo normas y leyes, que nos 

permitan luchar en conjunto, estamos trabajando pero falta mucho por hacer; falta 

infraestructura, más personal  

¿Puede una campaña de marketing social ayudar a prevenir el femicidio en la 

ciudad de Guayaquil? 

¿Por qué no? Claro que sí ayuda, siempre es bueno e interesante tenemos 

que comenzar con algo y lo más importante si son campañas positivas 

implementando nuevas áreas; más bien la animo a que luche por esto. 

ANEXO #4: ENTREVISTA INVESTIGATIVA Viernes 09/ENERO/2015 

Canal de televisión: Ecuavisa 

Programa: Televistazo 

Realizada por: Reportera Merlyn Ochoa 

Tema: El femicidio sigue cobrando la vida de decenas de mujeres en Ecuador. 

Fuente: Sitio web www.ecuavisa.com 

Link: http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/nacional/95126-femicidio-sigue-

cobrando-vida-decenas-mujeres-ecuador 

María Charcopa en Octubre del 2014 fue asesinada por su esposo; quien en 

presencia de sus 2 hijos menores de edad le propinó 3 puñaladas, la víctima cargaba 

http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/nacional/95126-femicidio-sigue-cobrando-vida-decenas-mujeres-ecuador
http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/nacional/95126-femicidio-sigue-cobrando-vida-decenas-mujeres-ecuador
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en su cartera la boleta de auxilio y según declaraciones del hermano, ella estaba 

separada de su esposo. 

Según la Fiscalía 900 boletas de auxilio ha entregado desde agosto del año 

pasado y la autoridad principal de la institución señala que trabajan para que la 

medida sea efectiva. 

El femicidio como delito en Ecuador se tipificó en agosto del año 2014, y 

según la Fiscalía durante 4 meses se reportó 20 víctimas de femicidio, de las cuales 

el 40% vivía en el Guayas. 

La opinión de la directora de Cepam Anabel Arévalo todo sucede porque no se 

analiza la situación de riesgo de la vida de cada mujer. Y Ledy Zúñiga ministra de 

Justicia, señala que los avances han sido grandes, pués ya se tipificó el delito, se 

brinda asistencia legal y psicológica a 50 mil mujeres víctimas de violencia, pero la 

efectividad de las boleta radica en cada mujer. 

Según el video del reportaje, la periodista Merlyn Ochoa entrevista al hermano 

de la señora María Charcopa quien fue víctima de femicidio; el señor José Charcopa, 

quien afirma que: “le hubiese gustado que su hermana reciba más información, sobre 

los tratamientos que podía recibir, quizás eso hubiese evitado su muerte y la 

orfandad de sus cuatro hijos”. 

Lo que se evidencia en la afirmación del señor Charcopa, es que la 

información es un medio por el cual se puede prevenir el femicidio y sus 

consecuencias; ahí es donde las campañas de mercadeo social cumplen un rol 

importante.
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ANEXO #5: DATOS DE NÚMERO DE DENUNCIAS Y CASOS DE 

FEMICIDIOS: OBTENIDOS MEDIANTE OFICIO. 

 DENUNCIAS POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

 

NÚMERO DE DENUNCIAS AÑO 2014 

ENERO 698 

FEBRERO 651 

MARZO 609 

ABRIL 756 

MAYO 769 

JUNIO 696 

JULIO 709 

AGOSTO 670 

SEPTIEMBRE 734 

OCTUBRE 769 

NOVIEMBRE 751 

DICIEMBRE 533 

TOTAL 8345 

FUENTE: DEVIF ZONA 8 JULIO 2015. 

 

NÚMERO DE DENUNCIAS AÑO 2015 

ENERO 716 

FEBRERO 602 

MARZO 896 

ABRIL 1108 

MAYO 927 

JUNIO 880 

TOTAL 5129 

FUENTE: DEVIF ZONA 8 JULIO 2015. 
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 CASOS DE FEMICIDIOS EN LA ZONA 8 GUAYAQUIL (VIGENCIA DEL 

COIP) 

AÑO 2014 

MES JUNIO 

DISTRITO ESTEROS 

CIRCUITO ESTEROS 

SUBCIRCUITO ESTEROS 1 

AÑO 2015 

MES FEBRERO 

DISTRITO 9 DE OCTUBRE 

CIRCUITO CRISTO DEL CONSUELO 

SUBCIRCUITO CRISTO DEL CONSUELO 3 

MES MARZO 

DISTRITO FLORIDA 

CIRCUITO JUAN MONTALVO 

SUBCIRCUITO JUAN MONTALVO 6 

DISTRITO SUR 

CIRCUITO GUASMO 

SUBCIRCUITO GUASMO 1 

MES MAYO 

DISTRITO NUEVA PROSPERINA 

CIRCUITO NUEVO GUAYAQUIL 

SUBCIRCUITO NUEVO GUAYAQUIL 3 

MES JULIO 

DISTRITO PASCUALES 

CIRCUITO PASCUALES 

SUBCIRCUITO PASCUALES 3 

FUENTE: DINASED JULIO 2015. 
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ANEXO #6: Fotos de Entrevistas y Encuestando 

 

 Entrevista con la Jefa del Departamento de Violencia Intrafamiliar Zona 8 

de la Policía Nacional del Ecuador. 

 

 

 Entrevista con la Psicóloga de Fundación María Guare. 
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 Encuestando.  
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