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Resumen  
 
 

La siguiente memoria de conceptualización e implementación del evento 

denominado ‘‘Héroes Desconocidos’’ que se realiza como parte del Proyecto de 

Aplicación Profesional Cerro Paraíso, creado por el programa de Vinculación con la 

Colectividad de la Universidad Casa Grande de Guayaquil o UCG, busca ser un 

material de apoyo para los lectores sobre el proceso de organización del lanzamiento de 

campaña Héroes Desconocidos, que busca sensibilizar e informar a los estudiantes 

universitarios sobre la existencia de los cerros de la ciudad que son considerados como 

bosques secos protectores. 

 

La implementación de dicho evento contó con las tres siguientes etapas: Pre-

evento, evento y post-evento, los cuales permitieron cumplir con los objetivos 

planteados gracias al desarrollo de diferentes actividades por parte de todos los 

integrantes del proyecto, ya sea mediante recursos humanos y la adquisición de recursos 

materiales y financieros que hicieron posible el evento, sean estos por auspicios 

económicos o a través de canje. 

 
 
Palabras Clave 
 
Héroes Desconocidos, Cerros de Guayaquil, Campaña de Comunicación, Bosque Seco 

Protector, Evento. 
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Resumen 
 

 

Héroes Desconocidos nace del Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) Cerro 

Paraíso y es realizado por alumnos de diferentes carreras de la Universidad Casa Grande 

que se encuentran en el proceso de titulación. Este proyecto se origina con el fin de 

informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la existencia de los cerros que cuentan con 

bosque protector, indicando los beneficios que nos brindan y las amenazas medio 

ambientales de las que nos defienden. 

 

La M.I. Municipalidad de Guayaquil solicitó una estrategia de comunicación con 

el fin de reposicionar a Guayaquil como una ciudad de bosques y cerros, así nace 

Héroes Desconocidos, una campaña de comunicación que se divide en tres etapas: 

expectativa en redes sociales, lanzamiento de la campaña con el evento Héroes 

Desconocidos y mantenimiento con actividades en universidades, empresas privadas y 

en las redes sociales oficiales de la campaña. La estrategia está dirigida a jóvenes que 

habitan en la ciudad de Guayaquil de 17 a 25 años de edad, que sean prosumidores y 

sean usuarios activos de redes sociales con apertura a temáticas sociales. 

1.- Denominación 
	  
Memoria de conceptualización e implementación del evento "Héroes Desconocidos". 
 
 

2.- Descripción 
	  
 

El proyecto a continuación comprende la conceptualización e implementación 

del evento denominado "Héroes Desconocidos", logrando el reconocimiento de los 
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cerros que cuentan con bosque protector como ente que ofrece beneficios tanto a la 

ciudad como a sus habitantes y al mismo tiempo protegen de amenazas medio 

ambientales como el control de erosiones y regulación del clima. Además, ayudan a 

capturar el CO2 reduciendo así la contaminación y la protección de desastres naturales, 

así como proveer refugio para especies endémicas. Héroes Desconocidos, es un 

homenaje simbólico a los cerros, al trabajo destacado de la Dirección de Ambiente de la 

Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil y de los actores de la sociedad civil que están 

a cargo de la preservación de estas áreas.  

 

El evento de este año involucró a autoridades de la Universidad Casa Grande, la 

Dirección de Ambiente del cabildo, actores de la sociedad civil, alumnos de colegios e 

universidades privadas como públicas y ciudadanía en general. Fue organizado por el 

Proyecto de Aplicación Profesional Cerro Paraíso conformado por estudiantes 

egresados de las carreras de Recursos Humanos y Comunicación Social con mención en 

Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional. Así como alumnos de la carrera 

de Diseño Gráfico y Comunicación Visual y Marketing y Gestión Empresarial, 

iniciando de esta manera una serie de acciones con el fin de que los jóvenes que habitan 

en Guayaquil conozcan que existen siete cerros de bosque seco protector que rodean 

nuestra ciudad. 

 

           La Universidad Casa Grande ha contribuido anualmente con acciones de interés 

social hacía diferentes públicos con el fin de promover la conservación de estas áreas, 

pero el desconocimiento o la falta de interés de los ciudadanos permiten que estos se 

vean altamente amenazados porque no son considerados como un atractivo de la urbe.  
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Guayaquil es una ciudad marcada por cerros, algunos de estos han sido 

declarados como bosques secos protectores por autoridades medioambientales, ya sean 

del Gobierno o del Municipio con el fin de que estos sean preservados, planteando 

temas como señalización de los perímetros, jornadas de reforestación y la 

implementación de controles de vigilancia por medio de guardabosques.  

 

Por otro lado, esto no es suficiente, según Mariuxi Ávila activista de la 

organización Cerros Vivos, los mensajes para la preservación de estos ecosistemas ya 

existen a nivel institucional pero aún no cuentan con un plan de manejo completo por 

falta de interés y de presupuesto. Esto  ha permitido que la expansión urbana legal e 

ilegal afecte negativamente a los cerros ya que no cuentan con un plan de desarrollo 

sostenible. Los incendios forestales, la cacería ilegal, la tala de árboles y la introducción 

de especies en áreas donde no pertenecen son otras de las principales amenazas que 

tienen estos espacios. 

     

3.- Fundamentación 
	  
	  

Actualmente, existen ocho remanentes de bosques secos protectores en 

Guayaquil, estos ecosistemas son considerados únicos, con un alto nivel de endemismo, 

es decir que estos ecosistemas cuentan con especies de flora y fauna que solo se 

encuentran en dicha área y son típicos de las bajuras de la costa ecuatoriana dentro de la 

región biogeográfica Tumbesina. Su clima se caracteriza por tener períodos cortos de 

lluvia intensa y períodos secos de hasta 8 meses cada año. (Centro de Interpretación 

Cerro Paraíso, 2016)  
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Según el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente 

(MAE): 

Son bosques y vegetación protectora aquellas formaciones vegetales, naturales o 

cultivadas, arbóreas, arbustivas o herbáceas de dominio público o privado, que 

estén localizadas en áreas de topografía accidentada, en cabeceras de cuencas 

hidrográficas o en zonas que por sus condiciones climáticas, edáficas e hídricas, 

no son aptas para la agricultura o la ganadería, sus funciones son las de 

conservar el agua, el suelo, la flora y la fauna silvestre. (Ministerio de Ambiente, 

2012)	  	  

 

Este ecosistema es uno de los más amenazados alrededor del mundo, según la 

Red Florística Latinoamericana del Bosque Tropical Estacionalmente Seco 

(DRYFLOR), mundialmente el deterioro de estas áreas es de un 10% y sigue 

aumentando. Esto ha generado que la Dirección Forestal del Ministerio de Ambiente 

(MAE) clasifique aproximadamente 237 sitios como Bosques y Vegetación Protectora a 

nivel nacional a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas para detener el abuso 

sobre estas áreas, algunos pertenecientes a empresas privadas. (Lagos, 2017) 

 

Según el diario El Telégrafo, a nivel nacional, la tasa de deforestación alcanzó 

las 65 mil hectáreas en el 2012 y para revertir esta situación el Ministerio del Ambiente 

tuvo que reforestar 200 mil hectáreas en todo el territorio ecuatoriano hasta el año 2014.  

 

Los incendios forestales son otras de las principales amenazas y son de las más 

comunes que existen en la actualidad, afectando la extensión, vegetación y faunas de 
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estas áreas, ya sean premeditados o por las sequías y altas temperaturas, destruyendo así 

aproximadamente 80 hectáreas solo el año pasado. 	  (Diario Expreso, 2016) 

 

La Dirección de Ambiente del Municipio ha implementado desde mayo pasado, 

un programa que promueve la corresponsabilidad ciudadana a través de la campaña 

‘‘Guayaquil Para Siempre’’, que invita a los guayaquileños a proteger y construir una 

ciudad más sostenible mediante acciones puntuales de reforestación y mantenimiento de 

árboles nativos, control y vigilancia de bosques y educación ambiental. Esta campaña 

empezó en Cerro Paraíso y Bosqueira y tiene una duración de 7 meses. (El Universo, 

2017) 

 

Es por ello que mediante este proyecto se espera sensibilizar e informar a los 

jóvenes universitarios que habitan en Guayaquil sobre los beneficios que los cerros y de 

las amenazas que nos protegen. Se evidencia la labor multidisciplinaria en el que la 

Universidad Casa Grande ofrece a los jóvenes creando consciencia sobre la existencia 

de los mismos y mejorar la calidad de vida de la ciudad. 

4.- Objetivos 
	  

     A.- Objetivo General 
 

Detallar el proceso de conceptualización e implementación del evento "Héroes 

Desconocidos". 

 

     B.- Objetivos Específicos 
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- Dar a conocer la gestión que se realizó para la organización del evento Héroes 

Desconocidos. 

 

- Determinar el plan de financiamiento y los recursos que se establecieron para 

llevar a cabo el evento Héroes Desconocidos. 

 

- Reflexionar sobre la experiencia adquirida para identificar los elementos que 

contribuyeron con el objetivo del evento Héroes Desconocidos y las causas que 

limitaron el mismo. 

5.- Destinatarios  
	  
	  

Este documento está dirigido a estudiantes egresados que se encuentran en el 

proceso de titulación que deseen realizar actividades similares para la conservación de 

áreas protegidas o para dar continuidad al Proyecto de Aplicación Profesional Cerro 

Paraíso. Por otro lado, este documento está destinado a ser una pauta para las 

organizaciones que buscan preservar los cerros de bosque protector, ya que explica las 

etapas que conlleva un evento.  

 

También está dirigido a la Dirección de Ambiente de la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil, Ministerio de Ambiente, Prefectura del Guayas e 

instituciones educativas que cuenten con programas de Vinculación con la Comunidad a 

través de sus directivos que busquen aportar con ideas o con proyectos similares para 

incluir a la ciudadanía en sus iniciativas de preservación mediante el compromiso 

individual. Finalmente, está dirigido a profesionales en Relaciones Públicas y expertos 
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material ambiental o afines que necesiten saber las fases que conlleva desarrollar un 

evento con fines ambientales avalado por una entidad pública. 

6.- Actividades 
	  
	  

El presente documento consta con tres fases que detallan la conceptualización e 

implementación del evento "Héroes Desconocidos". Sensibilizar se refiere a la 

importancia que tienen estos ecosistemas en Guayaquil y darles el valor que se merecen 

a través de compromisos por parte de la ciudadanía para la conservación de los mismos, 

porque para que las personas lo preserven, primero se necesita que conozcan la 

existencia de estas áreas y los beneficios que brindan a la ciudad y a sus habitantes, 

generando en la comunidad un compromiso hacia el cuidado del planeta. Las fases del 

proyecto son: Pre- Evento (Fase I), Evento (Fase II) y Post- Evento (Fase III), las cuales 

se detallan a continuación: 

 

Pre- Evento o Fase I, esta etapa tuvo como objetivo conseguir los recursos humanos 

y materiales necesarios para poder ejecutar el evento, así como la convocatoria de 

medios tradicionales y no tradicionales para la cobertura y la elaboración y entrega de 

invitaciones a autoridades del Municipio y de la Universidad Casa Grande.  

 

En la fase II, se realizó el evento el miércoles 11 de octubre en el Parque 

Centenario a las 10h00 y contó con actividades de compromiso por parte de los 

asistentes. Además, en la ceremonia se develó una escultura homenajeando a los cerros 

y posteriormente se otorgó un reconocimiento a las organizaciones Árboles Sin 

Fronteras Ecuador y Cerros Vivos por su ardua lucha para la preservación de estas 

áreas.  
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Así mismo, se contó con intervenciones de autoridades de las instituciones 

presentes como por ejemplo, el Ing. Bolívar Coloma, Director de Ambiente; Enrique 

Rojas, Director del Departamento de Innovación de la UCG; y Natalia Roca, Directora 

del grupo Árboles Sin Fronteras Ecuador. Además, el evento contó con una 

intervención musical de Daniela DeCastro que  interpretó una canción en homenaje a 

los héroes que cuidan nuestra ciudad. 

 

 La fase III o Post- Evento empezó un día después y tuvo como fin enviar un 

boletín de prensa a los medios escritos para la respectiva publicación y a los medios 

radiales y televisivos para generar una gira de medios y dar a conocer más sobre esta 

campaña, tomando como punto de partida el evento Héroes Desconocidos. Además, se 

analizaron  las acciones realizadas por parte de los integrantes del proyecto para mejorar 

futuros eventos que tengan el mismo fin o similar. 

 

Los cerros de Guayaquil no tienen el reconocimiento que se merecen por parte de 

los ciudadanos, el desconocimiento permite que las amenazas mencionadas 

anteriormente sean constantes, por lo que la sociedad guayaquileña en especial los 

jóvenes, tienen que trabajar en conjunto con las autoridades que están a cargo de estos 

ecosistemas para generar un compromiso común para el cuidado y protección de los 

cerros de la ciudad. 

 

El evento denominado como Héroes Desconocidos busca resaltar estos cerros ante 

la ciudadanía, otorgándoles el reconocimiento que se merecen como protectores de 
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nuestra ciudad. Las actividades se realizaron en el siguiente orden, iniciando desde 

agosto hasta la segunda semana de octubre del presente año. 

 

Fase I o Pre evento 
	  

Reunión con guía y asesor para hablar sobre el evento que será el lanzamiento de la 

campaña Héroes Desconocidos (07-09-17) 

 

Nuestro guía, Enrique Rojas y nuestra asesora, Ana Luisa Vallejo, se reunieron 

con nosotros para comentar los temas entorno a la campaña de comunicación 

denominada como Héroes Desconocidos. Los temas que se trataron fueron dónde se va 

a realizar el lanzamiento de campaña luego de la etapa de expectativa que creamos a 

través de las redes oficiales del proyecto, puliendo detalles como: lugar, hora, fecha, 

invitados y actividades que se realizarán dentro del evento.  

 

Entre los guías y los integrantes del proyecto sacamos diferentes tipos de 

actividades para que los asistentes hagan un compromiso durante el evento, además de 

establecer cuál será el homenaje específico que tendrán estos héroes de Guayaquil. 

Nuestros guías sugirieron la develación de una escultura que los represente y que 

contenga información básica de los cerros, como un mapa de la ciudad que demuestre 

en dónde podemos encontrar a estos héroes desconocidos. Además, se estableció 

posibles personas de interés entre directivos tanto del Municipio como de la UCG e 

instituciones públicas como privadas que quieran involucrarse como auspiciantes en 

este proyecto. 
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Reunión con autoridades del Municipio para definir detalles de la campaña Héroes 

Desconocidos (11-09-17) 

Junto con nuestro guía nos reunimos con la Ing. Monserrate Vélez, Jefa de 

Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible de la Dirección de Ambiente del Municipio. 

Esta reunión sirvió para comentarle las fases del proyecto. Monserrate nos indicó que es 

preferible realizar el evento en un lugar icónico de la ciudad y se decidió elegir el 

Parque Centenario porque tiene como referencia la columna de los próceres, la cual 

rinde homenaje a los próceres de la independencia de Guayaquil y tiene similitud con el 

sentido que le queríamos dar al proyecto. 

 

Reunión con integrantes del proyecto para definir responsabilidades (12-09-17) 

Luego de tener claro los objetivos de la campaña, decidimos definir las 

responsabilidades de cada integrante para llevar a cabo el evento. En donde decidimos 

realizar una activación dentro del mismo que incluía pequeños espejos debajo de los 

asientos de cada asistente, los cuales les indicaba quiénes eran los principales 

responsables de que los cerros se deterioren y no cumplan con la función de proteger a 

la ciudad. También se definió cómo iba hacer la escultura que representaría a los siete 

cerros que rodean a Guayaquil. 

 

Elaboración de la carta de solicitud de auspiciantes (13-09-17) 

Durante este día se dedicó a definir las empresas que se encuentran en zona de 

afluencia de estos ecosistemas y que quieran formar parte de esta iniciativa como 

auspiciantes. En la carta de solicitud, se pidió auspicios ya sean económicos o con 

facilidades que permitan la ejecución y difusión del evento. Esta carta fue dirigida a los 

directores de marketing o representantes legales de cada una de las empresas 
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seleccionadas y adjunto se encontraban los paquetes de auspicios y un afiche contando 

sobre el objetivo del evento. (Anexo I) 

 

Elaboración de carta de permisos para uso del Parque Centenario (14-09-17) 

Se creó una carta dirigida al Director de Áreas Verdes del Municipio, el Arq. 

Abel Pesantes (Anexo II), explicando el proyecto y se pidió una parte del parque para 

poder realizar nuestro evento, el cual nos fue concedido. Por otro lado, uno de los 

integrantes del proyecto tuvo que firmar una carta de compromiso para poder utilizar 

este espacio, ya que se tuvo varias restricciones por parte del cabildo que no se podían 

incumplir y esto generó inconvenientes con nuestros auspiciantes que fueron 

solucionados eventualmente en un común acuerdo. 

 

Elaboración de la invitación para autoridades del Municipio, Universidad Casa Grande 

y actores de la sociedad civil (15-09-17) 

Se creó una invitación formal con los nombres de cada uno de las autoridades de 

las instituciones involucradas a la causa para que asistan al evento. Las invitaciones 

fueron divididas para cada integrante del grupo para que pueda ser entregada en las 

manos de los invitados o a sus asistentes con prontitud y eficiencia. (Anexo III) 

 

Entrega de carta de auspiciantes a empresas (18-09-17) 

Se realizó la entrega personalizada de estas cartas, posteriormente se hizo un 

seguimiento a las mismas mediante llamadas telefónicas preguntando si estaban 

interesados en ser parte de esta iniciativa. Se obtuvo respuesta de 4 empresas 

interesadas, entre ellas: Servicios Agrícolas Agrison S.A., quien aportó con dinero; 

Gráficos Nacionales S.A., se comprometió con dos pautajes en los diarios Expreso y 
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Extra, el 09 y 10 de octubre respectivamente (Anexo IV); Mau Sushi Club se 

comprometió en ofrecer una cena para dos personas con un valor de $40.00 para poder 

captar más seguidores en nuestras redes sociales; Nomad Camping se comprometió con 

una actividad de camping para una persona a través de un sorteo en redes sociales y por 

último Soluciones Integrales en Comunicación Gráfica Edictal S.A., nos ayudó con 

materiales impresos que iban a ser usados en el evento Héroes Desconocidos.  

 

Lamentablemente, la mayoría de empresas con las que se tuvo acercamiento nos 

indicaron que por tema de calendario no podían otorgar auspicios económicos, ya que 

estos fueron utilizados durante el transcurso del presente año en otras actividades puesto 

que ese fondo lo definen siempre a principio de año fiscal. 

 

Elaboración del boletín de prensa para la cobertura del evento (22-09-17) 

Se realizó el respectivo boletín de prensa (Anexo V) que fue enviado vía mail a 

medios impresos, digitales y televisivos, en el cual se pidió la respectiva cobertura del 

evento indicando los objetivos del mismo, detalles de la campaña y las autoridades 

municipales que iban asistir. Se tuvo poca asistencia de medios puesto que el mismo día 

la Agencia de Tránsito Metropolitana de Guayaquil (ATM), realizó una rueda de prensa 

a la misma hora que nuestro evento y esto acaparó los medios que se habían convocado 

y que habían confirmado un día antes. 

 

Reunión para compra de materiales y recaudación de dinero (25-09-17) 

A pesar de contar con auspicios estos no fueron los suficientes para poder 

completar el presupuesto que se necesitaba para llevar a cabo el evento. Por motivos de 

tiempo decidimos autofinanciarnos y recuperar lo invertido luego del evento a través de 
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una feria de dulces o un mercado de pulgas. Luego de recaudación de cada uno de los 

integrantes, se pudo adquirir los materiales y equipos cómo: Pins, stickers con el logo 

de la campaña, espejos, materiales para la construcción de la escultura y mano de obra, 

bases para colocar las lonas, equipos de sonido, etc. 

  

Elaboración de decoración (04-10-17) 

La elaboración de la decoración para el evento Héroes Desconocidos, se realizó 

entre todos los integrantes del proyecto, se contó con fotos previas del lugar donde se 

iba a realizar el montaje por lo que fue fácil guiarnos para elaborar dicha decoración que 

consta con lo siguiente: Espejos insertados en cartulinas con frases de concienciación, 

media kits, cerro de cartón para que los asistentes puedan escribir sus compromisos 

personales para el cuidado de los cerros, etc. Durante este día se ultimaron detalles para 

que el montaje del evento sea la apropiada. 

 

Elaboración de invitaciones a colegios (04-10-17) 

Se invitó a través de una carta formal (Anexo VI) a los colegios que se 

encuentran en zonas de afluencia de los cerros y que años anteriores han acompañado 

las iniciativas de la UCG a un grupo de estudiantes de tercer bachillerato de estas 

instituciones educativas a ser parte del evento. 

 

Confirmación de asistentes al evento (10-10-17) 

Se llamó a todas las autoridades municipales y autoridades de las organizaciones 

que cuidan los cerros que fueron invitadas previamente para confirmar la asistencia y 

poder colocar vocativos que identifiquen los puestos de ellos. Finalmente, se indicó a 
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ciertas autoridades si considerarían formar parte del minutaje del evento, las cuales 

accedieron a decir unas palabras sobre esta iniciativa medioambiental. 

 

Fase II o Evento 
	  

Decoración del lugar (11-10-17) 

El día del evento los integrantes del proyecto Héroes Desconocidos nos 

juntamos a las 06H00 para llevar todos los materiales que realizamos días anteriores, 

más las impresiones que Edictal S.A. nos ofreció como parte del convenio de canje. Se 

ultimaron detalles de la decoración y en especial el lugar donde se iba a ubicar  la 

escultura, el ambón que nos prestó la UCG, el lugar que iba a ocupar el sonidista con los 

equipos, el orden de las sillas, entre otros pequeños detalles. A las 07H00 nos 

encontramos en el Parque Centenario para realizar el respectivo montaje del evento. 

 

Evento de homenaje a los Héroes Desconocidos que cuidan a Guayaquil (11-10-17) 

El evento transcurrió sin ninguna novedad, después de realizar el montaje, los 

integrantes del proyecto se reunieron para definir las actividades que cada uno iba a 

realizar durante el evento, definiendo responsabilidades para que los asistentes pudieran 

tener una mañana tranquila y para que no transcurra ningún percance. Los asistentes 

llegaron al lugar donde uno de nuestros integrantes les indicaba en puesto donde se 

sentarían cada uno de ellos, comentándoles un poco sobre el proyecto en sí.  

 

Entre palabras de bienvenida de los integrantes del proyecto, directivos de la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil, representada por el Ing. Bolívar Coloma, Director de 

Ambiente; Universidad Casa Grande, representada por Enrique Rojas y actores de la 

sociedad civil cómo Cerros Vivos, representada por la Arq. Patricia Amores y Árboles 
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Sin Fronteras Ecuador, representada por Natalia Roca, demostraron el agradecimiento 

por estas iniciativas que se dan anualmente, también contaron sobre los esfuerzos que se 

realizan hacía el cuidado de estos ecosistemas. Posteriormente, se explicó y se develó 

las amenazas de las cuales los cerros nos defienden mediante un afiche A3 colocado en 

caballetes y la respectiva develación de la escultura.  

 

Finalmente, se invitó a todos los asistentes a escribir un compromiso personal que 

permita la conservación de estas áreas, mientras Daniela Decastro interpretaba una 

canción en homenaje a los cerros. Los estudiantes de diferentes instituciones que 

pudieron asistir se sensibilizaron y compartieron con nosotros el evento.6 

 

Fase III o Post- Evento 
	  

Reunión con guía y asesor para evaluar el evento Héroes Desconocidos (10-11-17) 

Luego del evento y de que los asistentes se hayan retirado, los integrantes del 

proyecto empezaron a dejar en orden el lugar, se analizó y se evaluó las acciones en las 

instancias que se fueron dando durante el evento. A pesar de que el evento fue bueno en 

tu totalidad, se evidenciaron muchas carencias en cuanto al contenido del guión, ya que 

algunas autoridades llegaron tarde y para poder incluirlos durante el minutaje se tuvo 

que hacer algunos cambios espontáneos y se tuvo que improvisar en la mayoría del 

tiempo. Las autoridades quedaron satisfechas y posterior al evento, la Dirección de 

Ambiente nos incluyó en actividades que realizan a través de los bosques secos 

protectores Cerro Paraíso y Bosqueira. 

 

Elaboración del boletín de prensa post- evento (11-10-17) 
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El mismo día del evento los integrantes del proyecto elaboraron un boletín de 

prensa (Anexo VII) sobre lo que fue el evento, adjuntando las mejores fotos donde se 

puede apreciar a las autoridades municipales, a los integrantes del proyecto y a los 

asistentes. Este boletín fue enviado a medios impresos para que pueda ser publicado en 

la sección de empresariales, otro a los medios televisivos para que hagan una nota sobre 

la campaña Héroes Desconocidos y finalmente a los medios radiales para poder 

comentar sobre la campaña a través de una gira de medios. 

 

Gira de medios (12-10-17) 

La gira de medios post-evento se realizó al día siguiente del mismo, empezando 

con una entrevista en Radio Tía, dos de los integrantes del proyecto Héroes 

Desconocidos estaban encargados de esta actividad y tuvieron que acudir a radios 

cómo: Élite, Morena, Radio City y Forever para poder comentar más sobre lo que fue el 

evento y las acciones posteriores de la campaña que involucra las redes sociales, 

activaciones en diferentes universidades y charlas a empresas privadas. Así mismo, el 

17 del mismo mes se recibió a Telerama en las instalaciones de la universidad para 

conversar sobre el proyecto, este día se tuvo el apoyo de José Miguel Campi, 

Coordinador de Proyectos de Aplicación Profesional. 

7.- Recursos Humanos  
	  
	  

Para el evento Héroes Desconocidos, se necesitó recursos humanos para la 

debida organización. Cada persona integrante de este proyecto tuvo funciones distintas 

en las tres etapas del evento. En la tabla a continuación, se detalla cada uno de los 

recursos humanos con los que se contó para la organización del evento Héroes 

Desconocidos. 
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Integrantes Institución Función 

Emilio Montero Proyecto Héroes 

Desconocidos 

Organizador del evento 

Rafael Aguilar Proyecto Héroes 

Desconocidos 

Responsable de la campaña 

Vesna Cuvi Proyecto Héroes 

Desconocidos 

Responsable de permisos e 

invitaciones del evento 

Adriana Suárez Proyecto Héroes 

Desconocidos 

Responsable de artes 

visuales 

Juan Pablo Pesantes Proyecto Héroes 

Desconocidos 

Responsable del programa 

Daniela Barcos Proyecto Héroes 

Desconocidos 

Responsable de decoración 

Enrique Rojas Universidad Casa Grande Guía del proyecto 

Ana Luisa Vallejo Universidad Casa Grande Asesora del proyecto 

 

Por otro lado, Monserrat Vélez del Municipio fue la encargada de guiarnos sobre 

todo en los trámites que había que hacer en dicha institución. El proyecto Héroes 

Desconocidos estuvo a cargo del montaje del evento, el entretenimiento (actuación 

musical), invitaciones a autoridades del Municipio, universidad y actores de la sociedad 

civil, además de la convocatoria de medios y ciudadanía en general. También se realizó 

las piezas gráficas a usarse en el evento y en la campaña, redacción del guión del evento 

y de los contenidos de la campaña en general, además de gestionar permisos tanto para 
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realizar el evento y realizar las activaciones posteriores en las universidades de 

Guayaquil y en las empresas privadas.  

8.- Recursos Materiales 
	  
Los recursos materiales que se usaron para llevar a cabo el evento Héroes Desconocidos 

fueron los siguientes: 

 

• Las instalaciones del Parque Centenario, el lugar que se escogió fue el área de 

exposiciones. 

• Se contrató a una empresa encargada de alquilar equipos de sonido para eventos, 

la cual nos ofreció: Parlantes, consola, pedestales y micrófonos. 

• La UCG, a través Gabriela Carriel, Jefa de Servicios Generales, nos ayudó 

prestando el ambón institucional, roll up institucional, estructura metálica para 

roll up, 1 micrófono con su respectivo pedestal y 5 caballetes para poder colocar 

las amenazas que afectan a los cerros de Guayaquil.   

 

Por parte de los integrantes del proyecto utilizaron o se adquirieron los siguientes 

materiales: 

 

• Materiales de papelería para la decoración del cerro, entre estos materiales 

tenemos, silicona, pliegos de cartón, cartulina, pintura color verde, estiletes y 

cinta doble fas. 

• Computadora para poder realizar las respectivas artes gráficas que fueron 

utilizadas durante todo el proceso de campaña. 

• Bocaditos para ofrecer a los medios de comunicación que cubrieron el evento. 
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• Ramo de flores para decorar el ambón institucional de la UCG. 

 

Las siguientes empresas se comprometieron con esta iniciativa como auspiciantes y 

aportaron con los siguientes materiales: 

- Edictal S.A. 

• 2 roll ups 0.80x2mt impresos en alta resolución. 

• 2 lonas 2x1.60mt impresas en alta resolución con remaches para colgar (4 

remaches en las puntas). 

• 30 afiches 42x30cm impresos tiro en digital en couche 200gr. 

• 50 hojas 21x29.7cm impresas tiro en digital en couche 150gr. 

• 30 invitaciones 15x21cm impresas tiro en digital en cartulina blanca esplendor 

gel 280gr. 

• 500 trípticos 30x21cm abiertos 10x21cm cerrados impresos tiro y retiro en 

couche 150gr en offset. 

 

- Gráficos Nacionales S.A. 

• 1 aviso de prensa en el Diario Expreso, en la primera sección con medidas de: 

15 cm de ancho x 14 cm de alto para el lunes 09 de Octubre. 

 
 

• 1 aviso de prensa en el Diario Extra con medidas de: 5 columnas (25cm de 

ancho) x 5cm de alto para el martes 10 de octubre. 

 
 
 
- Servicios Agrícolas Agrison S.A. 

Con el dinero que nos ofreció Agrison S.A. como auspiciante se construyó los 

soportes metálicos para las lonas que contenían los logos de las marcas auspiciantes y el 
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mapa de la ubicación de los cerros de Guayaquil y para cancelar a la empresa que 

alquiló el equipo de audio. 

9.- Plan de financiación 
	  

Se estableció un plan de financiación antes de realizar el evento para tomar en 

cuenta cuánto dinero se necesitaría para llevar a cabo la actividad. Se empezó 

estableciendo una cuota por cada uno de los integrantes del proyecto para cubrir gastos 

estipulados. Lamentablemente, en cuanto a auspiciantes sólo se pudo conseguir una 

cantidad de dinero que no cubría los gastos totales por lo que cada integrante tuvo que 

recolectar un aproximado de $150.00 dólares, donde se incluyó también un plan de 

contingencia en caso de que faltará dinero momentos antes o durante el evento. 

 

Cómo se mencionó anteriormente, los auspiciantes fueron de gran ayuda, a pesar de 

no que no fue posible contar con la colaboración de dinero, estas empresas se 

comprometieron con la causa mediante otro tipo de canjes que fueron útiles para el día 

del evento. Las empresas auspiciantes fueron las siguientes: 

 

• Servicios Agrícolas Agrison S.A. 

• Gráficos Nacionales S.A. 

• Soluciones Integrales en Comunicación Gráfica Edictal S.A. 

• Mau Sushi Club 

• Nomad Camping 

 

El contacto que se tuvo con los representantes de las empresas fueron gestionados 

con rapidez, ya que los integrantes del proyecto Héroes Desconocidos tenían contactos 
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claves o ya conocían de alguna empresa que buscaba alguna actividad que le permita 

contar con responsabilidad social, puesto que indican que el Municipio les obliga 

actualmente a involucrarse en proyectos socialmente responsables dentro o fuera de sus 

instalaciones. 

 

Gracias a la colaboración de los integrantes de las empresas, instituciones 

educativas públicas y privadas antes mencionadas, se pudo desarrollar con éxito el 

evento denominado cómo Héroes Desconocidos. A continuación, se detalla en la 

siguiente tabla la cantidad de los materiales que se usaron en el transcurso de la 

campaña. 

 

 

Producto	   Unidad	   Total	  
Escultura	   1	   $200,00	  
Sistema	  de	  Sonido	   1	   $120,00	  
Telón	   1	   $12,00	  
Stickers	  y	  Pins	   1	   $170,00	  
Photobooth	   1	   $13,00	  
Pautaje	   6	   $150,00	  
Imprenta	   60	   $122,00	  
Materiales	  /	  Juan	  Marcet	   1	   $30,42	  
Pliegos	  de	  cartón	   2	   $26,77	  
Espejos	   60	   $30,00	  
Trípticos	   1000	   $150,00	  
Impresión	  día	  evento	   1	   $15,00	  
Cantante	   1	   $10,00	  
Refrigerios	  para	  medios	   10	   $5,00	  
Camisetas	   6	   $39,00	  
Impresión	  Diploma	   2	   $4,00	  
Ramo	  de	  Flores	   1	   $7,00	  
Goma	  y	  cinta	   3	   $5,00	  

                     Fuente: Elaboración Propia 
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Se puede concluir indicando que el plan de financiamiento no fue muy bueno, 

aunque se pudo cubrir con los gastos estipulados al principio para llevar a cabo el 

evento, creemos que hubiese sido mejor haber tener más apoyo económico por parte de 

empresas. Se manejó correctamente el dinero y este pudo ser empleado en su totalidad 

para esta iniciativa que dio como resultado una buena campaña y un buen evento de 

lanzamiento. 

10.- Autoevaluación 
	  

El proyecto Héroes Desconocidos tuvo varias etapas y circunstancias que 

personalmente no había practicado lo que generó en mí dudas, ya que no había tenido 

experiencia con medios de comunicación y con auspiciantes y esto significó un gran 

reto personal.  

 

Se sabe que los Proyectos de Aplicación Profesional están conformados por 

alumnos de diferentes carreras que se complementan para llevar a cabo dichos 

proyectos, en mi caso siendo el único integrante del grupo que pertenecía a la carrera de 

Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional cayó en mí una responsabilidad 

muy fuerte pero que gracias al apoyo de mi guía, mi asesora y compañeros del proyecto 

se pudo tomar las decisiones correctas llevando a cabo un evento y una campaña de 

comunicación más que aceptable. Esto no quiere decir que no hubo conflictos en el 

grupo, a pesar de que los conflictos fueron constantes, en especial por metodologías de 

trabajo ya que cada integrante venía de diferentes carreras y facultades, los obstáculos 

encontrados durante todo el proyecto fueron solucionados y se pudo trabajar en armonía 

para llegar al objetivo deseado. 
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En cuanto a la distribución de responsabilidades en el grupo, se asignaron los 

roles, acorde a los fuertes de cada uno de sus integrantes en conjunto con su educación 

académica y área en la cual ya se han desempeñado en sus trabajos. Rara vez estuve en 

desacuerdo en cosas puntuales que tenían que ver con el evento pero que con respeto y 

votación grupal se respetaban las decisiones tanto mías cómo la de mis compañeros. Por 

otro lado, la colaboración grupal fue satisfactoria porque no solamente la mayoría de los 

integrantes trabaja, sino que cada uno estaba dispuesto a reunirse hasta altas horas de la 

noche para cumplir a cabalidad con sus responsabilidades, aportando ideas y ayudando 

al resto de integrantes a pesar de no encontrarse en su área de experiencia. 

 

La dificultad que tuve durante mi proyecto fue convivir con alumnos de 

diferentes facultades, el trabajo que cada uno realizó a su tiempo hizo que hubieran 

muchos roces entre integrantes del proyecto, pero siempre las actitudes y relaciones 

fueron de respeto entre todos. Se supo cómo sobrellevar los cambios del proyecto, ya 

que el mismo mutó desde un principio, empezando con que el proyecto no solo se 

enfocaría en Cerro Paraíso, sino que tenía que incluir todos los cerros que cuentan con 

bosque seco protector que rodean nuestra ciudad, esto hizo que nuestra investigación 

empezara desde cero y cambiara todo lo que los Proyectos de Aplicación Profesional 

anteriores habían trabajo en torno al bosque seco protector Cerro Paraíso.  

 

Las opiniones, tareas, encargos, puntos de vista, responsabilidades en general se 

lo llevó a cabo en equipo siempre beneficiando al proyecto, aunque en algunas 

ocasiones se tenía que ceder para cumplir con los tiempos establecidos y tener en cuenta 

que toda acción realizada en conjunto era solo para beneficio del proyecto en sí. 
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En lo personal, mediante este proyecto multidisciplinario he desarrollado 

habilidades que todo relacionista público debería de tener convirtiéndome en un 

profesional más versátil y completo, aprendiendo a convivir en equipo durante más de 6 

meses adquiriendo destrezas cómo paciencia, aprender a escuchar, tomar decisiones en 

conjunto y bajo presión, gestionar soluciones con tus compañeros de trabajo para un fin 

común y más importante a respetar las decisiones del resto que en ciertos campos que 

ellos manejan son su fuerte aunque este en desacuerdo. Se necesitó confianza y 

comunicación constante tanto con nuestro guía y asesora, ya que ellos nos otorgaban el 

visto bueno antes de lanzar una acción a nuestro grupo objetivo. 

 

A pesar de todos los sacrificios que tuve que realizar en lo personal y en lo 

profesional creo firmemente que fuimos un grupo muy productivo que trabajó bien bajo 

presión y esto se puede notar en cada uno de nosotros y de sentirnos orgullosos de haber 

manejado una campaña de comunicación real por nosotros solos, aprendiendo en 

diferentes ocasiones cuando medios de comunicación o empresas privadas nos cerraban 

la puerta.  

 

Personalmente mi gestión en este proyecto fue buena aunque tuve ciertas 

complicaciones con los tiempos de entrega de ciertas responsabilidades que me daban 

mis compañeros, los cumplía con pocos días de atraso. Siendo un miembro activo del 

equipo, preocupado por el trabajo de mis compañeros, ofreciendo mi ayuda cuando la 

necesitasen, creo que mi mayor falencia fue ser el maestro de ceremonia el día del 

evento, preocupado por los cambios repentinos hizo que el nerviosismo opaque la 

confianza que tenía antes de la actividad. 
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 En cuanto a la participación de personas externas al proyecto, se trabajó 

eficazmente con la Dirección de Ambiente del Municipio, logrando así una campaña 

masiva especialmente para nuestro grupo objetivo. En cuanto a creatividad y 

originalidad, colaboré para que el concepto de creativo de la campaña sea fuerte y 

especial denominando a estos ecosistemas como héroes que nos protegen aunque no fue 

totalmente mi idea, al momento de pulirla colaboré con ideas y acciones que mis 

compañeros mejoraron para crear acciones prudentes y concisas. 

 

En conclusión, puedo destacar que fue una gran experiencia para mí, superando 

mis expectativas, sintiendo impotencia cuando nos encontrábamos con alguna pared, 

generando conflictos dentro del grupo que eventualmente se sobrellevaron. Sin 

embargo, en lo personal me hubiese gustado gestionar las relaciones del grupo diferente 

porque esto afecto sin duda ciertas etapas del proceso ya que no nos reuníamos 

frecuentemente, pero al transcurrir el tiempo y viendo que el tiempo se agotaba, el 

compromiso eventualmente de cada uno de nosotros subió al máximo. 

11.- Bibliografía 
 

	  
	   Centro de Interpretación Cerro Paraíso. (10 de 10 de 2016). 

www.cerroparaiso.org. Recuperado el 13 de 11 de 2017, de Qué es cerro paraíso: 

http://www.cerroparaiso.org/que-es-cerro-paraiso/	  

	  
Ministerio de Ambiente. (14 de 08 de 2012). www.ambiente.gob.ec. Recuperado 

el 13 de 11 de 2017, de TEXTO UNIFICADO LEGISLACION SECUNDARIA, 

MEDIO AMBIENTE, PARTE I: http://www.ambiente.gob.ec/wp-



	   29	  

content/uploads/downloads/2015/06/Texto-Unificado-de-Legislacion-Secundaria-del-

Ministerio-del-Ambiente.pdf  

	  
Lagos, C. Y. (13 de 06 de 2017). Mongabay Latam. Recuperado el 13 de 11 de 

2017, de Cerro Blanco: el bosque seco más grande de Guayaquil en peligro por la tala 

ilegal y por proyecto de infraestructura : https://es.mongabay.com/2017/04/cerro-

blanco-bosque-seco-mas-grande-guayaquil-peligro-la-tala-ilegal-proyecto-

infraestructura/  

	  
  Diario Expreso. (17 de 12 de 2016). www.expreso.ec. Recuperado el 13 de 11 de 

2017, de Incendios forestales en Guayaquil: 

http://www.expreso.ec/opinion/editoriales/incendios-forestales-en-guayaquil-YL940122 

	  

El Universo. (30 de 06 de 2017). El Universo. Recuperado el 13 de 11 de 2017, 

de En Guayaquil arranca programa de conservación de Bosques Protectores: 

http://www.eluniverso.com/guayaquil/2017/06/30/nota/6256957/guayaquil-arranca-

programa-conservacion-bosques-protectores  

	  

12.- Anexos 
 

13.- Índice de Anexos  
	  

1. Anexo 1 

Modelo de carta de solicitud de auspiciantes. 

2. Anexo II 

Modelo de carta dirigida a la Dirección de Áreas Verdes para pedir el Parque 

Centenario. 



	   30	  

3. Anexo III 

Modelo de invitación a autoridades. 

4. Anexo IV 

Pautajes en los diarios Expreso y Extra cómo parte del convenio de colaboración 

entre Gráficos Nacionales S.A. y la Universidad Casa Grande. 

5. Anexo V 

Boletín de prensa para cobertura del evento Héroes Desconocidos. 

6. Anexo VI 

Modelo de invitaciones a instituciones educativas. 

7. Anexo VII 

Boletín de prensa post-evento. 

8. Anexo VIII 

Fotos de la decoración del evento Héroes Desconocidos. 

9. Anexo VIIII 

Fotos del día del evento Héroes Desconocidos. 

10. Anexo X 

Fotos de medios post- evento 

11.  Anexo XI 

Carta aval digital. 

12.  Anexo XII 

Clausulas de derecho. 

 

 

 

 



	   31	  

1.- Anexo 1: Modelo de carta de solicitud de auspiciantes. 
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2.- Anexo II: Modelo de carta dirigida a la Dirección de Áreas Verdes para pedir el 

Parque Centenario. 

 

 

3.- Anexo III: Modelo de invitación a autoridades. 
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4.-  Anexo IV: Pautaje en los diarios Expreso y Extra como parte del convenio de 

colaboración entre Gráficos Nacionales S.A. y la Universidad Casa Grande. 
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5.- Anexo V: Boletín de prensa para cobertura del evento Héroes Desconocidos. 
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6.- Anexo IV: Modelo de invitaciones a instituciones educativas. 

 

 

 

 

 



	   37	  

7.- Anexo VII: Boletín de prensa post- evento. 
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8.- Anexo VIII: Fotos de la decoración del evento Héroes Desconocidos. 
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9.-‐	  Anexo	  VIIII:	  Fotos del día del evento Héroes Desconocidos. 

 

Intervención del Ing. Bolívar Coloma, Director de Ambiente de la M.I. Municipalidad 

de Guayaquil. 

 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Autoridades del Municipio y alumnos del Colegio 28 de Mayo escribiendo sus 

compromisos. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de integrantes del proyecto y autoridades del Municipio y la Universidad. 
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Intervenciones de la Arq. Patricia Amores y Natalia Roca, integrantes de las 

organizaciones Cerros Vivos y Árboles Sin Fronteras Ecuador. 

Entrega de reconocimientos (diploma) a Patricia Amores y Natalia Roca, destacando 

su labor por la preservación de los cerros. 
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Intervención musical por parte de la cantante Daniela Decastro. 

Autoridades y alumnos de colegios invitados con 

nuestro photobooth. 
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Foto grupal de las instituciones involucradas en la iniciativa Héroes Desconocidos. 

 

10.- Anexo X: Fotos medios post- evento. 

Entrevista Telerama en las instalaciones de la Universidad Casa Grande. 
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Gira de medios en radios. 
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Difusión post-evento en medios impresos. 
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11.- Anexo XI: Carta aval digitalizada. 
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12.- Anexo XII: Clausulas de derecho. 
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