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Abstract 
 

Este documento tiene la única intensión de elaborar una memoria sobre el proceso 

de construcción de las estrategias de marketing para el desarrollo de nuestro Proyecto de 

Aplicación Profesional, en favor de los bosques secos tropicales de Guayaquil mismo que 

toma nombre en dimensiones realizadas como el Proyecto de Aplicación Profesional 

“Cerros de Guayaquil” que deriva en la campaña “Héroes Desconocidos”.  

El objetivo del presente es generar un documento que dé cuenta el proceso 

constructivo de las estrategias de marketing para la realización del Proyecto de Aplicación 

Profesional en favor de los bosques secos tropicales de Guayaquil. 

El origen de este proyecto en este año es contribuir a través de la comunicación a la 

preservación de bosques protectores de la ciudad de Guayaquil. Para lo cual empezamos 

tomando ciertas decisiones base sobre la estrategia para implementar nuestro proyecto, que 

poco a poco se fueron cimentando, ya que atravesamos varios caminos para llegar a trazar 

el paso de lo que es nuestro producto final, una campaña de concienciación sobre la 

existencia de los cerros que existen en la ciudad de Guayaquil. 

Esta memoria sella un trabajo investigativo de nuestra audiencia para la toma de 

decisiones estratégicas, también las actividades realizadas, junto a su plan de financiación y 

los recursos humanos con los materiales necesarios para la implementación de estas 

actividades.  

Palabras clave: Proceso de construcción, Marketing, Estrategia, Progreso, 

Implementación. 

 

 



3 
 

Índice 
Abstract ....................................................................................................................................................... 2 

Denominación del Proyecto .......................................................................................................................... 4 

Resumen ...................................................................................................................................................... 4 

Fundamentación de proyecto ....................................................................................................................... 5 

Descripción del proyecto .............................................................................................................................. 6 

Objetivo General ...................................................................................................................................... 7 

Objetivos Específicos: ............................................................................................................................... 7 

Construcción de las estrategias de marketing ........................................................................................... 8 

Proceso investigativo ........................................................................................................................... 8 

Definición del proyecto ...................................................................................................................... 11 

Implementación de la estrategia............................................................................................................. 14 

Expectativa ........................................................................................................................................ 15 

Convocatoria al evento: ..................................................................................................................... 15 

Lanzamiento de campaña ................................................................................................................... 16 

Ejecución ........................................................................................................................................... 17 

Recursos Humanos ..................................................................................................................................... 19 

Asesores ................................................................................................................................................ 20 

Estudiantes en proceso de titulación ...................................................................................................... 20 

Colaboradores voluntarios...................................................................................................................... 21 

Recursos Materiales ................................................................................................................................... 22 

Plan de Financiación ................................................................................................................................... 23 

Reflexión .................................................................................................................................................... 25 

Autoevaluación .......................................................................................................................................... 26 

Referencias Bibliográficas ........................................................................................................................... 27 

ANEXOS. ..................................................................................................................................................... 28 

Anexo 1 .................................................................................................................................................. 28 

Anexo 2. ................................................................................................................................................. 30 

Anexo 3. ................................................................................................................................................. 33 

Anexo 4. ................................................................................................................................................. 36 

Anexo 5. ................................................................................................................................................. 38 

Anexo 6. ................................................................................................................................................. 42 

Anexo 7. ................................................................................................................................................. 45 

Anexo 8. ................................................................................................................................................. 48 

 



4 
 

Denominación del Proyecto 
 

Este documento es denominado como “Memoria del proceso constructivo de 

estrategias de marketing con su proceso evolutivo para la definición de la campaña “Héroes 

Desconocidos”, la cual está dirigida a los habitantes de Guayaquil, específicamente jóvenes 

de 17 a 25 años de edad que sean usuarios activos en redes sociales con apertura a 

temáticas sociales.  

 

Resumen 
 

 

El Proyecto de Aplicación Profesional “Cerros de Guayaquil” existe debido a la 

necesidad la conservación de los bosques secos tropicales de Guayaquil, por lo que el 

proyecto busca involucrar a los habitantes de la ciudad para influir en la preservación de 

estos bosques. Este proyecto se deriva en su campaña de comunicación “Héroes 

Desconocidos”, que está dirigido a jóvenes de 17 a 25 años habitantes de la ciudad de 

Guayaquil y busca resolver precisamente la principal causa por la que estos jóvenes no 

influyen en la preservación de los bosques protectores, que la razón es, porque no conocen 

de la existencia de los mismos.  

En el proceso de conceptualización de la campaña, decidimos sacar provecho que 7 

de los 8 bosques protectores involucrados en nuestro proyecto, están ubicados en cerros de 

Guayaquil, trasladando así el enfoque de nuestra campaña de comunicación hacia estos 

cerros de Guayaquil que en ellos habitan bosques protectores. Ayudando así al 

cumplimiento de los objetivos de nuestra campaña por la ventaja que los cerros son fáciles 

de notar porque tienen un espacio distinguido en la ciudad.   
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Se realizaron varias acciones en el desarrollo de esta campaña tales como una fase 

de expectativa sobre los “Héroes desconocidos”, la realización del lanzamiento de la 

campaña en el parque Centenario de Guayaquil, activaciones tanto en empresas como en 

universidades y la ejecución de una gira de medios para la difusión masiva de nuestra 

campaña. 

 

Fundamentación de proyecto 

 
 

En este apartado me daré el gusto de exponer mis razones por las cuales decidí 

realizar este proyecto que en la lista de Proyectos de Aplicación Profesional a elegir 

constaba con el nombre de PAP CERRO PARAÍSO y es por una sencilla razón, la cual es 

aprovechar la oportunidad de accionar en beneficio del medioambiente, ya que este es un 

tema que no tiene la principal prioridad en nuestra cotidianidad y me agradó la idea de 

incursionar en este ámbito como experiencia de desarrollo personal además de profesional. 

Este compromiso por el medioambiente es exactamente la razón por la cuál quise realizar 

este Proyecto de Aplicación Profesional y no otro, pues el resto de la lista no brinda esta 

gracia.  

Tambien identificamos que los proyectos previos de este linaje pro bosque, es que a 

estos mismos les ha faltado darles un enfoque masivo, crear un contenido que esté dirigido 

hacia todos los habitantes de la ciudad. 

Además aún más fue creciendo la motivación de llevar este compromiso personal a 

transmitirlo a los habitantes de Guayaquil, y poder ayudar en algo a que conozcan un poco 

más sobre su ciudad, ya que en nuestras encuentas era de no creer la falta de información 
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sobre este tema, que, suponiéndolo debería estar a la orden del día de cada habitante de la 

ciudad ya que estos cerros son elementos que nos rodean y nos brindan importantes 

beneficios. 

 

 

Descripción del proyecto 

 

 

A raíz de la necesidad de involucrar a la ciudadanía en la preservación de los 

bosques secos tropicales de Guayaquil, nace este proyecto. Además de un interés desde la 

dirección de ambiente del municipio en elaborar proyectos y apoyar iniciativas que tengan 

como fin la preservación de sus áreas protegidas y mermar los riesgos que atraviesan como 

la contaminación, devastación e incluso incendios forestales. 

Desde luego se comprobaría a través de una investigación grupal (Anexo 1), la falta 

de conciencia por parte de los habitantes acerca de la existencia de los bosques protectores 

que se encuentran en la ciudad y tampoco logran identificar los beneficios que nos brindan 

estos ecosistemas, mucho menos las amenazas que estos atraviesan y también amenazas 

ambientales que nosotros como moradores corremos riesgo al destruir los bosques. 

  De esta forma, se da paso a la campaña “Héroes Desconocidos” que tiene como 

objetivo concienciar e informar a jóvenes de 17 a 25 años de edad que habitan en la ciudad 

de Guayaquil, sobre la existencia de los cerros de la ciudad. 
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Objetivos 

 

Objetivo General:  

 

Generar un documento que dé cuenta del proceso de construcción e implementación 

de estrategias de marketing para el desarrollo de la campaña “Héroes Desconocidos”. 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Describir el proceso y las particularidades previo a la definición de la 

campaña “Héroes Desconocidos”. 

• Detallar las actividades y recursos necesarios para la implementación de las 

estrategias de marketing. 

• Reflexionar sobre la experiencia del proceso evolutivo del proyecto, 

identificando alcance y límites del trabajo desarrollado. 

 

Destinatarios del proyecto 

 

Esta memoria está netamente dirigida a los estudiantes de la Universidad Casa 

Grande que estén realizando su proceso de titulación y estén interesados en continuar con el 

Proyecto de Aplicación Profesional Cerros de Guayaquil. 
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Actividades 

 

 

Construcción de las estrategias de marketing 

 

Proceso investigativo  

 

Como primer paso para desarrollar una estrategia de marketing se realizó una 

investigación previa (Anexo 1 y 4) con enfoque exploratorio/descriptivo, para entrar en 

contexto sobre la realidad de los bosques secos tropicales de Guayaquil y así encontrar un 

camino por dónde nosotros poder abordar el tema. Los puntos a investigar fueron la 

identificación de beneficios que tienen estas áreas para la ciudad y sus habitantes, las 

principales amenazas que tienen los bosques secos de Guayaquil, las acciones que pueden 

realizarse para su preservación. También quisimos conocer a nuestra audiencia explorando 

sus imaginarios en cuanto a su representación de la ciudad y por último la consulta de 

proyectos anteriores. 

 

Esta investigación fue de tipo bibliográfica y de campo, ya que se realizaron 

entrevistas a profesionales en el área ambiental y también a jóvenes guayaquileños, 

mientras que también consultamos en proyectos antecedentes para analizar sus fortalezas y 

debilidades. (Anexo 2) 
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A continuación, se detalla las unidades de análisis de la investigación: 

Tema Unidad de Análisis Objetivo 

Aspectos relevantes 

de los bosques secos 

tropicales 

Profesionales de instituciones 

ambientales o especialistas en 

el tema  

- Ecóloga Camila 

Arnés 

- Ing. Ambiental 

Nelson Zambrano 

- Ing. Ambiental 

Monserrate Vélez 

- Biólogo Nelson 

Zambrano  

- Ing. Ambiental 

Kenia Ampuero  

- Técnico Medio 

Ambiental 

Gustavo Silva  

 

Conocer sobre los bosques 

protectores, leyes que los 

amparan, sus beneficios, 

amenazadas y cómo preservarlos 

Qué tanto saben las 

personas de los 

bosques protegidos. 

Hombres y mujeres de 20 a 

29 años 

Identificar conocimientos e 

interacciones de los jóvenes de 
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Guayaquil sobre los bosques 

protegidos 

Imaginario de la 

ciudad de Guayaquil 

Hombres y mujeres de 17 a 

25 años 

Explorar los imaginarios que 

tienen las personas sobre la 

ciudad de Guayaquil 

Proyectos Proyectos desarrollados 

relacionados al tema  

Conocer las fortalezas y 

debilidades de campañas 

desarrolladas a favor de los 

bosques secos tropicales de 

Guayaquil 

 

Como conclusión del proceso investigativo, llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

Los beneficios que brindan los bosques secos tropicales a la ciudad y sus habitantes 

son los siguientes: 

- Captura el C02, por ende, reduce la contaminación 

- Regula el clima 

- Purifica el aire y agua  

- Control de erosiones 

- Protección contra desastres naturales 

- Provee refugio para animales y especies emblemáticas de la ciudad 

- Área de recreación y relajación  
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- Atrae turistas como observadores de aves, científicos y amantes de la naturaleza.  

 

Mientras que las amenazas que atraviesan los bosques secos tropicales son las 

siguientes: 

- Expansión Urbana (Construcciones e invasiones) 

- Incendios forestales 

- Caza ilegal  

- Tala de árboles  

- Introducción de especies en áreas donde no pertenecen 

- Comercialización ilegal de especies de vida silvestre  

 

La mayoría de entrevistados para explorar sus imaginarios sobre la ciudad, no 

identificaron a los cerros como un elemento representativo de la ciudad.  

Por último, en cuanto al análisis de proyectos anteriores se pudo determinar que la 

mayor debilidad de los proyectos anteriores fue la falta de difusión masiva y que sus 

contenidos estén pensados para el público en general y lograr una fácil comunicación. 

 

Definición del proyecto 

 

La investigación previa es de carácter aplicada, ya que con los resultados que se 

obtuvieron en el proceso investigativo se empezó a trabajar en la estrategia de marketing 

para definir el Proyecto. 

En un principio consideramos aplicar una estrategia para que la gente vaya a los 

cerros, los visite a realizar actividades y los conozca, de tal forma que tenga una 
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experiencia con el lugar. Además de crear una interacción para que los bosques protectores 

logren ser sitios de concurrencia de gente y que así empezaran a estimarlos, por ende, 

preservarlos.  

Realizamos investigaciones sobre referentes de lugares al aire libre para realizar 

actividades, turismo rústico, e incluso encuestas a nuestro tentativo grupo objetivo para 

obtener datos para la campaña de comunicación y visitar a los cerros para tener 

conocimiento sobre el terreno donde vamos a trabajar, y fue precisamente en estos dos 

últimos pasos que empezó el cambio de rumbo de nuestra campaña.  

Los resultados de la investigación que realizamos (Anexo 1) arrojaron datos 

desalentadores para nuestras aspiraciones, ya que más del 58% de los entrevistados no 

sabían que existen 6 de los 8 bosques protectores, siendo el Bosque Protector Cerro Blanco 

y los Manglares del Salado los bosques que más personas están conscientes de su 

existencia. Además, que tan sólo el 24.3% de los entrevistados ha visitado al menos un 

bosque que no sea el Bosque Protector Cerro Blanco.  

A esto debemos aumentarle que, en nuestra visita a los bosques protectores con 

fines de investigación descriptiva, nos encontramos con que 5 de estos 8 bosques no 

cuentan con una infraestructura adecuada para recibir personas, sólo están exentos de esta 

observación el Bosque Protector Cerro Blanco, Manglares del Salado y Bosqueira, los 

cuales sí cuentan con adecuaciones, baños y senderos. Mientras que en nuestras encuestas 

realizadas a más del 65% de los entrevistados les gustaría que existan senderos, 

señalización, seguridad y baños.   

Adicionalmente, en una de nuestras reuniones con la Dirección de Ambiente, nos 

comentaron que tampoco estaban ellos interesados en aumentar el flujo de personas en 

estas áreas, ya que en la mayoría de los bosques no posee seguridad y se convertiría en un 
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riesgo efectuar un llamado a las personas a que vayan a lugares que no tienen las mejores 

condiciones para realizar ciertos tipos de actividades.   

Por estas razones detalladas, concluimos que estos elementos, los bosques 

protectores sobre los cuales vamos a trabajar, no tienen la suficiencia para que las personas 

realicen visitas para realizar actividades recreativas, a su vez, la mayoría de estas personas 

no tienen conocimiento de la existencia de los bosques protectores, por lo que decidimos 

dar de baja al desarrollo de esta estrategia y empezar la búsqueda de una nueva. 

 

Sin irnos tan lejos, en los mismos resultados de investigación que nos suscitó darle 

de baja a la estrategia anterior, encontramos una nueva oportunidad, ya que identificamos la 

falta de conocimiento de las personas sobre la existencia de los bosques protectores. Este 

vendría a ser el nuevo camino, ya que, analizando la situación, si las personas no conocen 

la existencia de los bosques protectores cómo podrían preservarlos, aún menos visitarlos. 

Razonamiento que inclusive es avalado por nuestra investigación (ref) ya que “No sabía 

que existían” es la respuesta con el 53% que ocupa el primer lugar ante la pregunta sobre 

por qué los encuestados no visitan las áreas protegidas.  

Entonces, es por este camino del manejo de la información que empezamos a 

realizar nuestra estrategia de marketing. Principalmente elaborando una campaña de 

comunicación masiva para informar a los habitantes de Guayaquil sobre la existencia de los 

bosques protectores, para así lograr que la gente conozca primordialmente cuáles son los 

bosques protectores y dónde están ubicados.  

Analizamos la premisa desde el aspecto de comunicación, el “bosques protectores” 

y la tratamos de una mejor manera, hablando ahora sobre los cerros, ya que 7 de los 8 

bosques protectores están ubicados en cerros. Consideramos que más fácil es transmitir un 
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mensaje refiriéndonos a los cerros donde están ubicados estos bosques ya que 

inmediatamente te lleva ubicar un espacio geográfico fácil de identificar, comparado con 

hablar de bosques que significa un conjunto de árboles. (RAE, 2017)  

Es entonces cuando decidimos como estrategia, enfocarnos en dar a conocer a los 

habitantes de Guayaquil la existencia de estos 7 cerros de la ciudad. Determinando que 

debe realizarse una campaña de enfoque masivo. 

 

Implementación de la estrategia 

 

Se realizó la campaña de comunicación Héroes Desconocidos, con el propósito 

de permitir que los habitantes de Guayaquil conozcan que la ciudad está rodeada de 

cerros; con el fin de resaltar los beneficios que tienen estas áreas tanto para la ciudad 

como para sus habitantes y así ayudar a su preservación. 

Entre los objetivos de esta campaña se encuentran lograr que nuestro el grupo 

objetivo conozca que hay 7 cerros en Guayaquil, dar a conocer sus beneficios y 

concienciar sobre las amenazas que atraviesan los ecosistemas en los cerros. 

Nuestra campaña informativa se elaboró en tres fases, la primera siendo la de 

expectativa, donde empezamos a jugar con el concepto “Héroes Desconocidos”. Se realizan 

concursos para aumentar los seguidores en nuestras redes sociales y también empezamos a 

dar pistas sobre quiénes podrían ser estos “Héroes Desconocidos” y se empezó a generar 

interacciones. Cerrando esta fase con la convocatoria a lo que fue la campaña de 

lanzamiento de campaña, donde revelaríamos quiénes son los Héroes Desconocidos. 
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Expectativa 

Redes sociales: 

- Se crearon cuentas en redes sociales para dar inicio a la campaña de expectativa 

donde se realizaron posts hablando sobre héroes desconocidos que existen en 

Guayaquil. Además de concursos para aumentar los seguidores de nuestras redes 

sociales.  

- También publicamos imágenes con el ícono de PINS de ubicación de mapa con 

coordenadas de los cerros, con las cuales personas entraron a esa ubicación en 

aplicaciones de mapas y empezaron a comentar sobre quiénes estábamos 

hablando.  

- Además, se realizó un concurso de un campamento gratis con Nomad Camping 

apoyado por influencers para difundir nuestras cuentas en las redes.  

 

Convocatoria al evento: 

 

- Invitamos a través de redes sociales a asistir al evento de desvelo de los héroes 

desconocidos de Guayaquil.  

- Publicamos avisos en diarios de Guayaquil, indicando que en Guayaquil existen 

héroes desconocidos, a su vez invitando al evento de lanzamiento de campaña.  

- Se entregaron invitaciones impresas a colegios, personas influyentes, y 

autoridades relacionadas con la gestión del ambiente.  
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Para dar inicio oficial a la campaña de concienciación sobre los cerros de Guayaquil 

se planificó y elaboró un lanzamiento de campaña, donde se recalcó sobre qué tema 

trataremos con nuestra campaña y cómo lo vamos a realizar. Dando fin a la fase de 

expectativa y siendo esta fase de lanzamiento de campaña el inicio de una elaborada 

campaña informativa. 

 

Lanzamiento de campaña 

 

Evento presentación de Héroes Desconocidos 

Realizamos un evento en el Parque Centenario, donde presentamos cuáles son los 

Héroes Desconocidos de Guayaquil de los que hemos hablando en la fase de expectativa y 

dimos inicio a nuestra campaña de concienciación.  

 

- Entregamos Pins de Héroes Desconocidos junto a los folletos de marcas 

auspiciantes 

- Realizamos una dinámica de introducción donde se dará a conocer las amenazas 

ambientales en la ciudad y especialmente la influencia del hombre en la 

destrucción de los ecosistemas. 

- Presentamos cuáles son los héroes desconocidos. 

- Identificamos e informamos los beneficios de los cerros de Guayaquil y cómo nos 

protege 

- Mostramos nuestro monumento a los Cerros de Guayaquil 

- Entregamos los trípticos sobre los cerros de Guayaquil 
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- Finalizamos el evento con la firma de un compromiso por parte de los asistentes 

en un cerro elaborado a base de cartón. 

- Tuvimos Cobertura de medios (Anexo 6) 

 

De manera sincrónica con el lanzamiento de campaña empezó la fase de ejecución, 

la cual es el inicio de la campaña en nuestras redes sociales, además de visitar medios de 

comunicación, empresas y universidades para dar a conocer sobre los cerros de Guayaquil. 

 

Ejecución 

 

Inicio campaña de concienciación en redes sociales 

Desde este punto empezamos a publicar en redes sociales el lanzamiento de la 

campaña y mostramos cuáles son los héroes desconocidos.  

En acto seguido, se publicó posts sobre las amenazas, empezando por el Calor donde 

en nuestras redes implementamos una dinámica en la que los seguidores tienen que 

interactuar con nuestras publicaciones para poder avanzar con la campaña, en forma de likes 

para ayudar a los cerros a vencer una a una las amenazas.  

También realizamos post sobre los cerros de Guayaquil, un post por cada cerro dando 

a conocer un poco más sobre los mismos además de publicar precauciones que se podrían 

tomar para preservar los cerros. 

 

Gira de medios para difusión de la campaña de concienciación: 

En sincronía mientras dura esta batalla con las amenazas se realizó una gira de medios 

(Anexo 5) para difundir las amenazas ambientales, los beneficios de los cerros de Guayaquil 
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y qué prevenciones tomar para la preservación de los cerros, también nuestra campaña en 

redes sociales y que puedan seguir nuestras cuentas donde encontrarán concursos. 

Los medios recorridos fueron: 

- Radio tía 

- Radio Élite 

- Radio Morena 

- Radio Forever 

- Radio City 

- Canal de televisión Telerama 

 

Charlas de concienciación 

Para esta actividad contamos con empresas privadas que tuvieron entre 150 y 

300 colaboradores. Dentro de las cuales se encontraron: 

-  La Universal 

- Grupo Difare  

- Automotores Continental 

Que tuvieron la predisposición y apertura a incluir iniciativas 

medioambientales como parte de sus actividades. 

El objetivo fue presentar a los cerros como héroes que han defendido a nuestra 

ciudad de amenazas ambientales que existen, de manera que los colaboradores 

conozcan su importancia y rol fundamental que representan para el medio ambiente.  
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Activaciones en Universidades 

Se realizaron activaciones en universidades (Anexo 7), tales como Universidad Casa 

Grande, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y ESPOL, donde se entregó 

información de nuestra campaña, con el fin de concienciar nuestro grupo objetivo y se logró 

que visualicen información encontrada en nuestras redes sociales debido a un concurso que 

realizamos durante esta visita por una cena para dos personas en el restaurant Mau Sushi 

Club. 

 

Todas estas actividades de ejecución fueron implementadas acorde a la estrategia de 

marketing antes referida, así logrando trabajar en los objetivos estratégicos de nuestro 

Proyecto de Aplicación Profesional Cerros de Guayaquil, mediante esta campaña de 

comunicación denominada “Héroes Desconocidos”.  

 

 

Recursos Humanos 

 

 Para la construcción e implementación de las estrategias de marketing la 

participación e integración de las áreas interdisciplinarias en las que se desarrolla cada 

integrante del grupo del Proyecto de Aplicación Profesional Cerros de Guayaquil fue 

imprescindible.  
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Asesores 

 

 Empezando por la Economista Carolina Portaluppi, quien fue nuestra guía 

principal que nos dejó instaurados en este proyecto, tiene un amplio conocimiento sobre 

materia ambiental y es una de las principales activistas en favor de los bosques de 

Guayaquil. Lamentablemente tuvo que retirarse del proyecto ya que tuvo que salir del país, 

pero nos dejó incrustada la base del proyecto, contactos conectados para la vinculación de 

nosotros en representación de la Universidad Casa Grande con el Muy Ilustre Municipio de 

Guayaquil y con las organizaciones pro bosque de Guayaquil. 

La licenciada Ana Luisa Vallejo quien es jefe de marketing social en la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil. Es nuestra asesora de proyecto, quien nos ayudó también a 

gestionar trámites de permisos municipales para nuestro evento de lanzamiento de campaña 

y conseguir espacios dentro de medios de comunicación a cargo del municipio. 

El Máster Enrique Rojas, Director del Departamento de Innovación “La Casa del 

Error” y Director de “The Change Lab TCL Ecuador”, pero es desde el papel de asesor de 

nuestro Proyecto que ha sido pieza fundamental en la guía para la elaboración de la 

campaña de comunicación “Héroes Desconocidos” apoyándonos con su amplia experiencia 

en el campo de la comunicación. 

 

Estudiantes en proceso de titulación 

 

Daniela Barcos estudiante de la carrera Recursos Humanos, con un antecedente de 

estudiar dos años la carrera educación Inicial. Encargada responsable de la campaña de 

charlas de concienciación a empresas involucradas con el medio ambiente.  
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Vesna Cuvi estudiante de la carrera Recursos Humanos, con el antecedente de 

estudiar dos años la carrera Comunicación Social. Fue la principal encargada del desarrollo 

del proceso investigativo además de aportar en cada uno de los procesos de construcción e 

implementación del proyecto. 

Adriana Suarez estudiante de la carrera Diseño Gráfico y comunicación visual, fue 

clave para la implementación de las estrategias de marketing, ya que fue la encargada de 

plasmar los conceptos elaborados en líneas gráficas, piezas gráficas, contenido para redes 

sociales, diseño y diagramación del material de apoyo que utilizamos en nuestra campaña. 

Emilio Montero estudiante de la carrera Comunicación Social con mención en 

relaciones públicas fue el encargado de la apertura de nuestra campaña hacia los medios. El 

relacionista público de nuestro proyecto, especialista en desarrollar giras de medios y 

convocar en las actividades que realizamos.  

Juan Pablo Pesantes estudiante de la carrera Comunicación Social con mención en 

Marketing y Gestión Empresarial, se desarrolla en el campo de la redacción, fue encargado 

de realizar los guiones para los eventos, charlas, presentaciones y el evento de lanzamiento 

de la campaña.  

Yo, Rafael Aguilar, estudiante de la carrera Comunicación Social con mención en 

Marketing y Gestión Empresarial, participé de la construcción de la estrategia de marketing 

y desarrollo de la campaña de comunicación desde el campo de la conceptualización. 

 

Colaboradores voluntarios 

 

Ingeniero Bolívar Coloma, Director de la Dirección del Ambiente de la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil, con participación voluntaria es uno de los principales 
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impulsadores de nuestra campaña desde el aspecto público, ya que está interesado en 

formar alianzas con grupos, movimiento e iniciativas pro ambiente, para la difusión de la 

marca de la Dirección de Ambiente “Guayaquil para siempre”.  

 

Ingeniera Monserrate Vélez, Jefe de Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible de 

la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. Fue nuestro contacto directo con la Dirección 

del Ambiente del Municipio, la planificación del proyecto y definición de necesidades de 

los habitantes se realizaron en conjunto, ya que posee información más de cerca sobre la 

realidad de los bosques secos tropicales. 

 Fue muy importante la integración de cada uno de los participantes de este 

proyecto, pues para la etapa de construcción de las estrategias de marketing era necesario 

identificar los campos de desarrollo y laboral de cada integrante para según aquello 

planificar con los campos que podrían aportar, definiendo los límites y alcances del 

proyecto según los recursos que poseemos y luego implementar las estrategias. 

 

 

Recursos Materiales 

 

Los recursos materiales utilizados para lograr la construcción de las estrategias de 

marketing y su implementación serán detallados en dos listas, una de la construcción y otro 

para la implementación de las estrategias de marketing.  

 

Construcción de las estrategias de marketing: 

• Casa de Reunión 
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• Pizarra con marcadores 

• Cámaras fotográficas para uso de investigación 

• Computadoras para desarrollar ideas en documento compartido en línea 

 

Implementación de las estrategias de marketing: 

• Casa para almacenar material 

• Denominación de un móvil para manejo de redes sociales 

• Computadoras para diseño y diagramación 

• Cámaras fotográficas para producir contenido/documentar 

• Dinero presupuestado para desarrollo de la campaña 

• Carpetas para boletines de prensa 

•  Equipos para eventos (audio, sillas, decoración) 

• Materiales de Apoyo (Trípticos, Pins, Stickers, Cerro de compromisos, Roll 

up, Camisetas de la campaña) 

 

Plan de Financiación 

 

Presupuesto 

 

Gastos 

Producto Valor 

Camisetas Héroes Desconocidos $ 39,00  

Escultura $ 200,00  

Sonido $ 120,00  

Telón para escultura $ 12,00  

Stickers y Pins $ 170,00  

Photobooth $ 13,00  
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Pautas en Redes Sociales $ 180,00  

Imprenta $ 141,00  

Materiales de Papelería $ 62,19  

Espejos $ 30,00  

Trípticos $ 150,00  

Cantante $ 10,00  

Sándwiches para medios $ 5,00  

Flores $ 7,00  

Gastos totales $ 1.139,19  

Ingresos 

Auspicio $ 200,00  

Ingresos Totales $ 200,00  

 

Financiación 

 

El plan de financiamiento para el proyecto en un principio todos los estudiantes 

integrantes del grupo indicamos que llevábamos ahorrando desde antes del inicio del 

seminario de tesis para lo que sería la aplicación del proyecto, para esto, teníamos 

presupuestado individualmente $200 para invertir en el proyecto, los cuales sí utilizamos 

para el desarrollo de nuestra campaña.  

  

Una vez que arrancamos el proyecto decidimos recurrir a auspiciantes, quienes 

fueron las empresas:  

 

- Agrison, que nos auspició con un fondo de $200 a cambio de ubicar un roll up 

de su marca en cada estancia que nos presentemos formalmente como grupo.  

- Edictal, imprenta que colaboró con impresiones de dos backings, dos roll ups y 

200 trípticos. 
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- Diario Expreso que realizamos un canje de una pauta publicitaria en su diario a 

cambio de presentar su marca en nuestras redes sociales y en nuestras camisetas 

durante el evento. 

- Universidad Casa Grande que nos proveyeron de equipos de sonido como 

micrófonos y una consola, además de un podio para conferencias usado durante 

el evento de lanzamiento de campaña, esto a cambio de utilizar su llamativa y 

agradable publicidad de un roll up, un banner y un tótem, que incluso nos sirvió 

para dirigir al público durante nuestro evento.  

 

De esta forma logramos financiar el evento de lanzamiento de campaña, visitas a las 

universidades, visitas a empresas gira de medios y lanzamiento del comic. 

 

Reflexión 

 

Como reflexión al realizar esta memoria del proceso de construcción e 

implementación de las estrategias de marketing, puedo asentir que realizar un Proyecto de 

Aplicación Profesional es un proceso de muchos cambios y reconstrucciones, pero que 

estas deben ser toleradas y acogidas con mucha comprensión para poder seguir sobre la 

marcha con el trabajo, identificando las oportunidades sobre el nuevo horizonte y pues, 

como un maestro mío suele decir, “ser como el agua que envuelve a la roca” que siempre 

fluye, buscando por dónde es permeable y así poder entrar.  Además, destaco el valor de 

todos los integrantes del grupo del Proyecto de Aplicación profesional Cerros de Guayaquil 
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que, al estar ante adversidades como el retiro de la asesora principal de este PAP, pieza 

clave en este ámbito, supimos salir adelante según se fue desarrollando el trabajo.  

 

Autoevaluación 

 

Al realizar un análisis recapitulando mi rol desempeñado en este Proyecto de 

Aplicación Profesional “Cerros de Guayaquil” considero que como todos los integrantes 

del equipo fui una pieza fundamental para la elaboración de la campaña “Héroes 

Desconocidos” ya que tuve una destacada participación en el proceso de conceptualización 

de la campaña de comunicación acorde a objetivos planteados de nuestro proyecto según 

las necesidades identificadas en la investigación previa.  

En cuanto a la toma de decisiones importantes del proyecto puedo afirmar que no 

tuve problema alguno en valora los puntos de vista de mis compañeros, es más, me 

considero el tipo de persona que mientras más información y opciones fluya, más campo 

habrá sobre el cual trabajar y desarrollar. Por lo que incentivé varias veces a que mis 

compañeros expongan sus ideas sobre algún tema o sus criterios de una idea de la cual yo 

estuve a favor.   

Por otro lado, admito que en varias ocasiones me resultaba difícil adaptarme a las 

reuniones y desarrollo de trabajos grupales, ya que coincidentemente la mayoría de los 

integrantes comenzamos nuestra vida laboral durante el desarrollo del proyecto, por lo que 

regimos todos los encuentros fuera de los horarios laborales. Rutina a la que yo no estuve 

acostumbrado desde un principio, pero que rápidamente fui adaptándome. Mientras que lo 

que hasta el día de hoy logro sacar provecho, es la elaboración de trabajo mediante 



27 
 

documentos en línea, como Google Drive, defecto que muchas veces me costó el tener que 

esperar a una siguiente reunión con el grupo para avanzar en determinados temas. 

Infiriendo en la realización de este proyecto, considero que mucho más valedero es 

un trabajo cuando los autores que lo desempeñan realmente aprecian el fondo o la causa por 

la cual están trabajando, llegué a esta conclusión ya que, a lo largo del proyecto, mientras 

más conocíamos del tema y nos acercábamos a la realidad, mayor era nuestro compromiso 

por querer aportar para una solución a una problemática que para nosotros se volvía cada 

vez más perceptible.  
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ANEXOS. 
 

Anexo 1 “Encuesta de áreas protegidas de Guayaquil” 
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Anexo 2. Análisis de Fortalezas y Debilidades de otros Proyectos. 

 

Centro de Interpretación Virtual Cerro Paraíso (2015) 

Actor ·         M. I. Municipalidad de Guayaquil 

·         Ministerio de Ambiente 

·         Cerros Vivos 

·         Árboles Sin Fronteras Ecuador 

·         Cooperativa 25 de Julio 

·         Ciudadela El Paraíso 

·         Metrovía de Guayaquil (Fundación Consorcio 

Metrovía) 

·         Empresas aledañas al Cerro El Paraíso 

·         Unidades Educativas aledañas al Cerro El 

Paraíso 

Objetivo Crear un Centro de Interpretación Virtual que sirva 

como punto de encuentro para distintas 

interpretaciones, que fomente el diálogo sobre la 

importancia del ecosistema y la activación social e 

institucional en torno a la conservación del Bosque 

Protector Cerro El Paraíso. 

Estrategia Desarrollar el Centro de Interpretación Virtual, ligado 

al Plan de Manejo de la M. I. Municipalidad de 

Guayaquil, para poder asegurar la realización de 

actividades que fomenten la conservación del Bosque 

Protector Cerro El Paraíso, acompañado de planes de 

responsabilidad social a empresas para auspicios y 

voluntariado a cambio de publicidad y soporte en el 

cumplimiento de metas de RSE; y convenios con las 

unidades educativas por ser los potenciales usuarios 

y/o auspiciantes 

Fortalezas Debilidades 
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·         Levantamiento 

profundo de 

información ambiental y 

teórica referente al 

tema. 

·         Enfoque 

multidisciplinario que 

permitió involucrar a 

distintos actores. 

·         Generó interés de 

empresas aledañas para 

la participación en otras 

actividades. 

·         Apoyo y participación 

de escuelas y 

comunidad. 

·         No se contó con el Plan de Manejo ofrecido por la 

M. I. Municipalidad de Guayaquil. 

·         Poco contenido que no se actualiza, ni permite la 

participación a instituciones externas de generar 

contenido. 

·         No logró que las empresas tengan la iniciativa de 

realizar actividades por su cuenta. 

.      Débil posicionamiento web y falta de estrategias 

de difusión 

 

 

Tour Virtual 360 grados: Bosque Seco Protector Cerro Paraíso (2015) 

Actor Universidad Casa Grande 

Objetivo ·         Dotar al Centro de Interpretación Virtual de una 

herramienta tecnológica basada en realidad virtual. 

·         Permitir al usuario simular la experiencia del 

recorrido por los sitios más relevantes del 

ecosistema, mediante el montaje de imágenes reales 

en panorama 360 grados. 
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Estrategia Crear un tour virtual, como un elemento atractivo que 

ayude a brindar más información a los visitantes del 

Centro de Interpretación Virtual Bosque Seco Protector 

Cerro Paraíso y promueva las visitas al sitio web por 

parte de la ciudadanía. 

Fortalezas Debilidades 

·         Elemento atractivo e 

innovador que te permite 

conocer de una manera 

diferente el Cerro Paraíso. 

·         Contenido que 

complementa la 

información necesaria para 

el Centro de Interpretación 

virtual. 

·         Recurso educativo y 

amigable para el uso. 

·         Falta de difusión para que la gente acceda a este 

tour virtual. 

·         No hay quien le de mantenimiento y adicione 

contenido, al igual que el Centro de Interpretación 

Virtual 

 

Los Guardianes del Cerro Paraíso: Corto Documental (2016) 

Actor Universidad Casa Grande 

Objetivo Concienciar y sensibilizar sobre la riqueza que implica 

para la ciudad de Guayaquil de tener el bosque isla Cerro 

Paraíso a través de una 

pieza audiovisual. 
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Estrategia Elaborar un corto documental, como acción innovadora 

para la plataforma web de Cerro Paraíso con el fin de 

generar conciencia, sentido de pertenencia y orgullo de 

nuestro hábitat, generando de esta manera más impulso al 

CIV. Además, se reproducirá copias en formato DVD, 

para entregar a las instituciones aledañas y fundaciones 

que trabajan a favor del Cerro. 

Fortalezas Debilidades 

·         Elemento atractivo que 

permite conocer desde 

una perspectiva 

diferente el ecosistema. 

·         Complemento para la 

página web. 

·         Material que puede ser 

utilizado para cualquier 

actividad a favor el 

Cerro. 

·         Falta de difusión masiva para que genere más impacto 

en la población. 

·         Necesidad de una perspectiva menos técnica para que 

les atraiga más a distintos perfiles de personas. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Entrevistas a profesionales de instituciones ambientales: 

 

Camila Arnés, ecóloga de la fundación Charles Darwin en Galápagos, afirma que los 

beneficios que tiene la ciudad de Guayaquil al estar rodeada de bosques es que estos 



34 
 

ayudan a secuestrar el C02, regular el clima, purificar el aire y provee refugio para animales 

y especies emblemáticas de la ciudad. 

Además, la Ing. Monserrate Vélez, Jefa de Recursos Naturales y Desarrollo 

Sostenible de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, agrega que ayudan a la 

purificación del agua, control de erosiones y son una protección contra desastres naturales. 

 

Por otro lado, Camila coincide con la Ing. Ambiental Kenia Ampuero de que los 

bosques proveen un área de recreación y actividades físicas para los habitantes de la ciudad, 

actividades como camping y caminatas; además atraen turistas como observadores de aves, 

científicos y amantes de la naturaleza. 

 

Gustavo Silva, Ing. Ambiental de la Universal, expresa que “La presencia de estos 

bosques sirven para relajación, por sus colores y la sensación de frescura que brindan”, 

agrega que ayudan a reducir la contaminación visual dentro de la ciudad. 

 

En cuanto a las amenazas que presentan los bosques secos tropicales, todos los 

entrevistados coincidieron que la expansión urbana es una de ellas, ya que se invade o 

construye viviendas o carreteras sin un plan de desarrollo sostenible, es decir que se 

eliminan bosques, pero no se los reubica o se vuelve a sembrar nuevos árboles. 

 

El Ing. Diego Bastidas, especialista en unidad de patrimonio natural del guayas y el 

biólogo Nélson Zambrano, Subsecretario de Gestión Marina y Costera coinciden que los 

incendios forestales, la caza ilegal y la tala de árboles son otras de las amenazas que 

acechan a los bosques secos tropicales. 



35 
 

Además, Kenia Ampuero y Camila Arnés, mencionan también la introducción de 

especies en áreas donde no pertenecen, animales domésticos como perros y gatos, que se 

meten a los bosques y cazan a los animales nativos 

 

Por último, Camila Arnés y Diego Bastidas coinciden que otra de las amenazas es la 

comercialización de especies de vida silvestre para ser vendidas en el mercado como 

mascotas exóticas de manera ilegal. 
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Anexo 4. Visita a Cerros 
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Anexo 5. Gira de Medios 

 

Radio City 

 

 

Radio Forever 
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Radio Tia 
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Radio Élite 
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Canal de televisión Telerama 
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Anexo 6. Publicaciones en Medios

 

Diario Expreso 
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Diario EXTRA 
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Diario Súper 
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Anexo 7. Activaciones en Universidades 

 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil 



46 
 

 

Escuela Politécnica del Litoral 
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Universidad Casa Grande 

 



48 
 

Anexo 8. Hipervínculos  

• Ple Cerros de Guayaquil: https://cerrosdeguayaquil.wixsite.com/ple2017  

• Página de Facebook: https://www.facebook.com/heroesdesconocidos/  

• Página de Instagram: https://www.instagram.com/heroesdesconocidos/  

Clave: bebitosbff 

 

https://cerrosdeguayaquil.wixsite.com/ple2017
https://www.facebook.com/heroesdesconocidos/
https://www.instagram.com/heroesdesconocidos/

