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Resumen 
 
El presente trabajo contiene una clara propuesta a una institución de carácter social sin fines de lucro cuyo 
principal objetivo es el de proteger a las víctimas de abuso sexual y violencia intrafamiliar, así como dar su mayor 
esfuerzo para evitar nuevos casos de este tipo de delitos. El desarrollo de la propuesta se realizó tomando en 
consideración datos estadísticos actualizados sobre el problema antes mencionado. El objetivo general planteado 
en el trabajo fue elaborar un manual con datos concretos, lineamientos y recomendaciones para la creación de un 
video de carácter institucional para la Fundación “Paz y Esperanza”, para esto se definió los objetivos 
específicos, procedimientos y esquemas de producción audiovisual  tales como la  recopilación de información, 
creación de un guión literario, creación de storyboard, confección  de presupuesto de producción,  la elaboración 
de un video piloto o prototipo, etc. .Del proceso realizado se obtuvo como conclusión que la realización del 
proyecto es completamente viable y los resultados beneficiarían en muchas formas a la Fundación “Paz y 
Esperanza”. 
 
Palabras Claves: Video Institucional, Fundación Carácter Social, Violencia Intrafamiliar, Abuso Sexual.  
 

Abstract 
 
This paper contains a clear proposal to a nonprofit institution of the social sector which prime purpose is to protect 
the victims of sexual and family violence, and try its best to avoid new cases of this kind of crimes. The development 
of the proposal was made taking in consideration updated statistic data about the problem mentioned before. The 
general objective established in this project was to elaborate a manual with concrete data, policies and 
recommendations for the creation of an institutional video to the “Peace and Hope Foundation”, in order to do 
this, was necessary to define specific objectives, procedures and audiovisual production scheme just like the 
recompilation of information, creation of a script, storyboard, conception of a production estimate, creation of a 
sample video or prototype, etc. As conclusion of the carried process we know that the realization of the project is 
completely achievable and the results would benefit in many ways to the “Peace and Hope” Foundation. 
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Introducción 
 
La violencia intrafamiliar es un problema de salud 
pública a nivel global. En la mayoría de los casos, la 
violencia intrafamiliar está dirigida contra las mujeres 
por hombres. La violencia, sea contra la mujer u otros 
miembros de la familia, afecta a cada miembro de la 
misma. 
Ya en el umbral del siglo XXI, todavía en el Ecuador 
se presentan de manera reiterada situaciones de 
violencia contra la mujer.  
 
Nuestro país tiene una de las sociedades más 
desiguales del mundo y donde su sistema de justicia 
no abastece las demandas de la población más 
vulnerable, especialmente mujeres y niños. 
 
En Ecuador existen  esfuerzos desde la sociedad civil 
y el gobierno local para enfrentar el problema, sin 
embargo no son suficientes. Es así que la Fundación 
“Paz y Esperanza”, trabaja en Guayaquil por la 
promoción de los derechos de la mujer, niños, niñas y 
adolescentes y en la atención directa mediante la 
defensa legal, rehabilitación psicológica y apoyo 
espiritual a las víctimas de abuso sexual y familiar.  Si 
bien es cierto, estos  esfuerzos no son suficientes, en 
una  ciudad de casi 3 millones de habitantes,  la 
producción de este proyecto permitirá contribuir a la 
disminución de la violencia contra mujeres y niños. 
 
1. Marco Teórico 
 
Internacionalmente, la violencia intrafamiliar y el 
abuso sexual infantil  es una epidemia global que ha 
crecido en proporciones asombrosas: 
 
• La violencia contra la mujer es el crimen más 

común, pero menos sancionado del mundo.  
• El abuso sexual infantil es uno de los delitos con 

más altas penas en  occidente, sin embargo  
debido a la corrupción e impunidad, no se hace 
justicia.   

• Por lo menos 1 de 3 mujeres ha sido golpeada, 
obligada al sexo o abusada de otra manera en el 
transcurso de su vida. Generalmente el agresor es 
familiar o conocido.  

 
La violencia doméstica es la forma más común de 
abuso de mujeres a nivel global y esta no discrimina 
entre región, cultura, etnicidad, educación, clase ni 
religión. La Fundación “Paz y Esperanza” trabaja en 
pro de las víctimas de este tipo de delitos, pero en la 
actualidad es poco conocida en el ámbito nacional, 

necesita una herramienta de difusión, ese es el 
principal motivo para la realización de este proyecto. 
 
1.1. Objetivos del Proyecto 
 
1.1.1. Objetivo General 
 
Difundir la existencia de la fundación, que a través de 
sus servicios busca mejorar la calidad de vida de 
mujeres y niños afectados por delitos en contra de su 
integridad física y emocional, y al mismo tiempo, 
sensibilizar y movilizar  al  liderazgo eclesial y en 
general a los habitantes de Guayaquil en la lucha 
contra la violencia sexual y familiar. 
 
1.1.2. Objetivos Específicos 
 
• Concienciar a los habitantes de Guayaquil, acerca 

del terrible problema que representan la violencia 
física y sexual, en contra de mujeres y niños. 

• Proporcionar a la fundación una herramienta de 
difusión para darse a conocer en Guayaquil. 

• Fomentar el apoyo a la causa emprendida por la 
fundación por parte de las autoridades y 
ciudadanía en general, ya sea este de carácter 
económico o colaborando a manera de voluntario 
en la fundación.  

• Informar a las víctimas acerca de los servicios que 
brinda la fundación y cómo pueden acceder a 
ellos. 

• Influir de manera positiva en las víctimas para 
que se decidan a denunciar los abusos de los que 
son víctimas. 

 

1.2. Importancia del Proyecto 
 
El presente proyecto se lleva a cabo con el fin de dar a 
conocer los servicios ofrecidos por la fundación en el 
ámbito del maltrato y el abuso sexual, temas por 
demás delicados que no han sido tocados a 
profundidad en productos anteriores de este tipo.  
 
La importancia del presente radica en su utilidad para 
concientizar tanto a aquellos que provocan los 
problemas como a los que son víctimas de ellos. 
Este proyecto es un reto para todos los comunicadores 
visuales quienes buscan rescatar la influencia social 
positiva, según los estándares seguidos en la 
realización de este proyecto, se espera que el producto 
final alcance la calidad profesional requerida y los 
objetivos planteados. 
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2. Análisis del Entorno 
 
2.1. Perspectiva de la Investigación 
 
El proyecto de investigación se lleva a cabo, para dar 
a conocer la existencia de la Fundación “Paz y 
Esperanza”, en conjunto con un interés por cuantificar 
el porcentaje de personas que siendo víctimas de 
violencia intrafamiliar y abuso infantil tiene 
conocimiento de instituciones que los respalden. 
Conocer si han estado recibiendo algún tipo de ayuda 
y cuál es la fuente de la misma. De esta manera sacar 
conclusiones que lleven a la Fundación a expandir sus 
servicios. 
 
Se debe mencionar que la Institución en mención ya 
está desarrollando su labor (sin fines de lucro). Su 
existencia se ha dado a conocer a través de un 
contacto directo con la gente. La valiosa información 
proporcionada por  las personas que son vulnerables a 
maltrato y abuso, permitirá analizar, procesar y 
determinar resultados con respecto a las necesidades 
que debe cubrir dicha Fundación, la misma que como 
ya se ha mencionado tiene un trabajo previo de 20 
años en el Perú y se encuentra ejerciendo su labor en 
Guayaquil-Ecuador desde Mayo del 2009. 

El objetivo principal es dar a conocer a las personas 
víctimas de violencia intrafamiliar y/o abuso sexual 
que tienen un lugar a donde recurrir, en el cual 
recibirán terapia tanto psicológica como espiritual, así 
como un seguimiento legal. Concientizar y sensibilizar 
a dichas víctimas sobre sus derechos. 
 
La Fundación “Paz y Esperanza” aspira a realizar 
varias campañas que la den a conocer. Para esto su 
personal se ve necesitado de material audiovisual que 
proporcione ayuda en esta labor. 
 
2.2 Planteamiento del Problema 
 
En la actualidad existe poco conocimiento de 
instituciones que respalden a víctimas de los crímenes 
antes mencionados, así como de los procesos a seguir 
para una denuncia, o artículos de la ley que los 
amparan. 
Por las razones expuestas, es necesario hacer un 
análisis del entorno que recopile las opiniones de 
mujeres y familiares de niños que han sufrido abuso, a 
fin de conocer sus necesidades y perspectivas acerca 
del problema, para determinar el alcance de 
instituciones como la Fundación “Paz y Esperanza” 
que los respalde y haga un seguimiento serio de sus 
casos. El proceso y las bases que se van emplear para 
esta investigación y llegar a una conclusión son: 

• Encuestas  
• Entrevistas 
 
 Las encuestas aportarán datos informales sobre las 
opiniones de personas relacionadas a casos de 
violencia y/o abuso, los mismos que serán 
recolectados a través de cuestionarios. 
Las entrevistas ayudarán a tener un mejor enfoque del 
problema a tratar. Entrevistas a jueces, médicos, 
psicólogos y las personas que están actualmente 
recibiendo ayuda de la Fundación “Paz y Esperanza”. 
 
2.3. Objetivo del Análisis del Entorno 
 

• Conocer si las personas realmente identifican 
cuando son violentadas o abusadas. 

• Identificar el grado de conocimiento de parte de 
las víctimas o potenciales víctimas, de la 
existencia de organismos como la Fundación “Paz 
y Esperanza”  

• Saber en qué áreas la Fundación, debería trabajar 
con más prioridad.  

• Determinar la apreciación y perspectivas que 
tienen las víctimas o potenciales víctimas, de 
cómo las leyes los amparan, así como de 
instituciones que realizan este trabajo. 

 
2.4. Segmentación del Grupo Objetivo 
 
Después del análisis estratégico se concluye que el 
target del proyecto es el público en general, pero con 
mayor énfasis a nivel de género, debido a que las 
mujeres, en su gran mayoría, son víctimas del alto 
riesgo de violencia intrafamiliar, de la misma manera 
son las mujeres madres de familia las llamadas a 
orientar a sus niños para prevenir casos de abuso 
sexual infantil 
 

3. Estudio Técnico 
 
3.1. Antecedentes  
 
Las producciones anteriores, Fundación “Paz y 
Esperanza” las ha realizado con bajo presupuesto, 
contratando a los profesionales requeridos para los 
trabajos necesarios, ha sido la misma entidad quien ha 
costeado los gastos resultantes y de trabajar con 
agencias, se han tratado de aquellas que sin fines de 
lucro han desarrollado su comunicación.  

3.2 Brief Creativo 
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Dar a conocer al público en general la existencia de la 
Fundación “Paz y Esperanza”, la labor que ésta 
realiza, dónde localizarla y cómo recurrir a ella.  
 
Además es muy importante la conciencia que la 
institución busca despertar, en las víctimas de 
violencia intrafamiliar y abuso sexual, tanto para 
mostrar la necesidad de realizar una denuncia como 
también, llamar al voluntariado a quienes deseen 
trabajar en pro de la justicia. 
 
El presente trabajo consiste estrictamente en la 
realización de un material audiovisual, para esto se 
requiere la ejecución de los diferentes esquemas que 
servirán de guía para quienes lo realicen, los cuales 
son los descritos a continuación: 

• Guión literario 
• Storyboard 

 

3.3. Tamaño del Proyecto 
El tamaño del proyecto se limita a la producción 
audiovisual del video corporativo para la Fundación 
“Paz y Esperanza”. El tamaño del proyecto está 
supeditado a la realización de los diversos pasos de 
dicha producción: 
• Desarrollo de Concepto 
• Desarrollo de Pre-producción 
• Desarrollo de Producción 
• Desarrollo de Post-Producción 
 
4. Equipo de Trabajo 
 

4.1. Áreas de trabajo 
 
4.1.1. Área administrativa 
• Dirección General del Proyecto 
• Mensajería 

4.1.2. Área de producción 
• Dirección de fotografía  
• Producción 
• Guión 
• Asistencia de producción 
• Escenografía 
• Iluminación 
• Sonido 
• Maquillaje 
• Camarografía 
• Edición de audio y video 
 
 
4.2 Organigrama 
 

Para la realización del proyecto se necesita la 
participación del equipo de trabajo antes citado, la 
jerarquía del equipo será la siguiente. 
 

Gráfico 1. Organigrama  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Elaborado por los autores. 
 
5. Conclusiones y Recomendaciones 
                  
5.1. Conclusiones 
 
Luego de haber realizado una encuesta minuciosa 
sobre el tema del presente trabajo, se llegó a la 
conclusión que la implementación de este proyecto 
gozaría de alto impacto y aceptación por parte del 
público objetivo, lo cual daría pie a un segundo 
proyecto de video resaltando puntos importantes que 
no pudieron ser recogidos en el primero.  
 
De esta manera se asegura una continua interacción 
con el público objetivo, tratando así de mejorar la 
situación en que se encuentra la ciudad en relación a 
este tipo de crímenes, como son el maltrato y el abuso 
sexual. 
 
El presente proyecto  pretende que las personas tengan 
mayor conocimiento de los entes de apoyo en los 
casos de agresión tanto por violencia intrafamiliar 
como por abuso sexual, específicamente de la 
fundación en cuestión. 
 
5.2. Recomendaciones 

 
Acerca del desarrollo de este proyecto, se recomienda 
que luego del lanzamiento del video en las distintas 
plataformas que la fundación estime conveniente, 
sostener conversaciones con diversas organizaciones y 
empresas privadas acerca de la problemática planteada 
en el mismo, y de esta manera conseguir apoyo para 
fortalecer el trabajo que realiza “Paz y Esperanza”, y 
hacer que su mensaje sea una herramienta de 
concientización permanente y efectiva. 
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En cuanto a la medición del alcance de los resultados 
esperados, se puede afirmar que, la Fundación “Paz y 
Esperanza” realiza una charla abierta al público, 
semanalmente, éste espacio será útil también para 
difundir el video institucional en mención. Una forma 
de seguimiento sería aplicar tanto encuestas como 
entrevistas a las personas que asistan a dichos eventos.  
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7. Anexos 
 
7.1 Informe Financiero 
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 Forma 3     
Nombre del Proyecto: Propuesta de Desarrollo de Video Institucional para la Fundación “Paz y Esperanza” 
Director: Lcdo. Alex Espinoza 
Código: 

Detalle Presupuestado  
Ejecución 

Primer 
Semestre 

Ejecución 
Segundo 
Semestre 

Ejecución 
Tercer 

Semestre 

Ejecución 
Cuarto 

Semestre 

Ejecución 
Total 

              
 - Capacitación           $0,00 
 - Combustibles y 
Lubricantes           $0,00 
 - Equipo y Maquinaria $1.046,80 $1.046,80       $1.046,80 
 - Equipos Sistemas - 
Paquetes Informáticos           $0,00 
 - Honorarios $4.948,96 $4.948,96       $4.948,96 
 - Insumos y Materiales $428,96 $428,96       $428,96 
 - Materiales de Oficina           $0,00 
 - Mobiliarios           $0,00 
 - Otros de uso y 
consumo de inversión           $0,00 
 - Subcontratos y 
Servicios $1.232,00 $1.232,00       $1.232,00 
 - Viajes Técnicos $1.176,00 $1.176,00       $1.176,00 
              
Monto Utilizado $8.832,72 $8.832,72 $0,00 $0,00 $0,00 $8.832,72 
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