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ABSTRACT

Esta memoria tiene como propósito explicar el proceso que se llevó a cabo para la
realización de la estrategia digital de comunicación de la campaña Héroes Desconocidos,
que se implementó desde septiembre hasta noviembre del 2017, pasando por la
investigación previa y por las distintas estrategias que fueron surgiendo conforme iba
avanzando el proyecto. También se comentará el proceso creativo que se vivió, detallando
de qué recursos nos apoyamos y cuáles fueron las ideas que fueron emergiendo hasta llegar
a una estrategia final de comunicación que finalmente se implementó.

Se espera que esta memoria sirva como referencia para futuros trabajos en torno a temas
similares, tomando en cuenta los aspectos positivos y negativos del mismo, los cuales serán
mencionados en la evaluación, al final del presente documento.
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RESUMEN:

El Proyecto de Aplicación Profesional en el que trabajamos fue una campaña de
comunicación con el objetivo de sensibilizar a una parte de la población Guayaquileña
sobre la existencia e importancia de los cerros de la ciudad.

Empezó como consecuencia de Proyectos de Aplicación Profesionales realizados
previamente. Parte del programa de Vinculación con la Colectividad de la Universidad
Casa Grande junto al Bosque Protector Cerro Paraíso, dentro del cual se han venido
trabajando algunos años en proyectos realizados en torno a este cerro en particular.

Sin embargo, este año se le dio un giro importante. El PAP de Cerro Paraíso se amplió,
llevando consigo un enfoque distinto. Esta vez, el proyecto abarcaría a todos los cerros de
Bosque Seco Protector de la ciudad de Guayaquil.

Para hacer la campaña, se hizo una investigación que buscaba entender qué tan importantes
eran los cerros para el grupo objetivo. ¿Estaban los cerros en el imaginario del target en
torno a la ciudad? ¿Representaban algo para ellos, o se sentían identificados con estos
cerros?

Las conclusiones no fueron las esperadas, ya que eran prácticamente desconocidos para las
personas a las que se dirigió el proyecto. A través del marco teórico, se llegó a conocer
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detalladamente todos los beneficios que le brinda a los habitantes de Guayaquil el hecho de
tener a este gran grupo de Bosques Secos Protectores en la ciudad. Pese a esto, la
investigación reflejó un comportamiento indiferente de parte del grupo objetivo. Un
comportamiento indiferente, se intuyó, como producto de la desinformación.

Se consideró muy relevante el hecho de que este grupo no conocía de la existencia de los
cerros. Fue aquí donde surgió el resultado de la conceptualización para el proyecto: Héroes
Desconocidos.

Héroes Desconocidos es una campaña que se realizó únicamente para la ciudad de
Guayaquil. El grupo se enfrentó ante el reto de dar a conocer algo completamente
desconocido para muchos, y llegar a más personas dependió de más de un factor que
influyó en llevar a cabo exitosamente este proyecto.

5

DENOMINACIÓN:

El proyecto se denomina “Memoria del desarrollo de estrategia digital de la campaña
Héroes Desconocidos, para posicionar a los Cerros de Bosque Seco Protector de la ciudad
de Guayaquil.”

Fue realizado bajo el marco del proceso de titulación de la Universidad Casa Grande, como
parte de uno de los Proyectos de Aplicación Profesional del año 2017.

DESCRIPCIÓN:

Los cerros de Guayaquil son una parte importantísima de la ciudad. En conjunto,
constituyen uno de los 3 pilares fundamentales para el ecosistema del lugar, junto al Río
Guayas y a los manglares que nos rodean. Nos brindan una gran cantidad de beneficios, y
es indispensable que las personas conozcan de ellos. De esta forma, la conservación y
protección de los mismos se torna mucho más factible.

Esta memoria busca relatar el proceso que se siguió para realizar la estrategia digital de
comunicación y conceptualización para posicionar a los cerros de Bosque Seco Protector de
la ciudad de Guayaquil dentro de la mente del grupo objetivo. Describirá la experiencia del
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proceso de la estrategia digital de comunicación para la campaña Héroes Desconocidos, y
dejará una referencia de cómo el proyecto fue evolucionando hasta llegar al producto final.

También pretende dejar constancia de cómo utilizamos los recursos con los que contamos
con la intención de maximizar su potencial, aprovechar distintos medios para llegar a la
mayor cantidad de gente de nuestro target, y dejar un mensaje que realmente trascienda.

Finalmente, busca establecer una reflexión sobre los aspectos que fueron positivos y
aquellos que no, es decir, aquellos aportes y también aquellos frenos que tuvimos durante el
desarrollo del proyecto.

FUNDAMENTACIÓN:

ANTECEDENTES

El proyecto Héroes Desconocidos nace del programa de Vinculación con la Colectividad de
la Universidad Casa Grande junto al Bosque Protector Cerro Paraíso. Es fundamental
aclarar qué se hizo previamente, porque la estrategia digital de comunicación para la
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campaña tomó en cuenta esos antecedentes, ya que fueron una referencia donde nos
pudimos apoyar constantemente para la realización de la misma.

Como antecedente, cabe mencionar que, previo a este proyecto, la Universidad Casa
Grande había trabajado en Proyectos de Aplicación Profesional relacionados únicamente
con Cerro Paraíso. Nuestro primer paso fue investigar acerca de qué se había hecho a favor
de esta área protegida.

Encontramos que, además de la Universidad Casa Grande, se realizaron varias acciones en
torno a este ecosistema puntual, protagonizadas por distintos actores. Los mencionaremos a
continuación:



Ministerio de Ambiente. Fueron los primeros en encargarse de Cerro Paraíso.
Iniciaron las regulaciones, pero luego le cedieron la administración a la M.I.M.G.



Municipio de Guayaquil: En el año 2009 les fue entregada la administración del
Cerro. Desde ese momento, el ministerio ha emitido, entre otras cosas, regulaciones
de tipo ambiental para preservarlo.



Árboles Sin Fronteras, organización dedicada a preservar áreas verdes. También ha
sido parte de campañas y proyectos para el cuidado del Bosque Protector, además
de promover los espacios verdes en general.
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Áreas Verdes, que tienen proyectos constantes para ampliar espacios verdes.
También aportaron con sus ideas para las campañas a favor del Bosque Protector.



Cerros Vivos, que se ha enfocado especialmente en la preservación del cerro desde
la ciudadela El Paraíso. Vienen trabajando desde el año 2007, y es la organización
no gubernamental más activa respecto al tema.



Entidades Académicas: Junto a otras organizaciones, la Universidad Santa María
(USM), la Universidad Casa Grande y el Colegio Javier han realizado proyectos a
favor de Bosque Protector Cerro Paraíso. El año anterior, se hicieron eventos en las
zonas aledañas, además de un documental con el apoyo de periodistas, en el que
hablaban de la conservación.



Empresas privadas: Han dado aportes económicos como parte de sus programas de
responsabilidad social empresarial (RSE).

Descubrimos que estas acciones surgieron ante la problemática de que Cerro Paraíso, dada
su cercanía con la población guayaquileña, era una de las áreas bajo mayor riesgo.

Sin embargo, este proyecto no se quedaría únicamente en Cerro Paraíso, sino que va más
allá. Esta vez, el reto fue desarrollar una estrategia que involucre a todos los cerros, porque
pudimos darnos cuenta de que eran todos los que estaban bajo amenazas, y no se habían
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realizado acciones relevantes a favor de este conjunto bosques, sino acciones puntuales que
no trascendían. En una entrevista a un especialista en el tema llamado César Haro, él
claramente menciona:

“A medida que la ciudad creció se redujeron proporcionalmente los espacios verdes para la
población, porque no hemos ido preservando las áreas que ese crecimiento debió haber
hecho obligatorio” (Haro, 2012)

A continuación explicaremos la problemática que encontramos, y dará paso al porqué
encontramos necesario cambiar el contexto y llevarlo a un nivel más amplio.

PROBLEMA

A través de la investigación realizada, se pudieron concluir varias cosas, las cuales nos
llevaron al siguiente problema:

Las personas de nuestro grupo objetivo no conocen los cerros de Bosque Seco Protector ni
los beneficios que estos les brindan.

Pese a tenerlos alrededor todo el tiempo, únicamente 1 de cada 10 podía identificar alguno
de los cerros de Bosque Seco. Pese a las numerosas acciones que se realizaron, no existió
mayor relevancia para su audiencia.
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MARCO TEÓRICO

A) Definición de Bosque Seco

Los Bosques Secos constituyen ecosistemas donde más del 75% de sus especies vegetales
pierden estacionalmente sus hojas. Los factores climáticos y edáficos son los responsables
de generar características especiales que los diferencia de otros ecosistemas. Forman parte
de la región Tumbesina, reconocida por el alto nivel de enemistó, lo cual requiere
desarrollar estrategias para un manejo sostenible de los mismos. (Ministerio del Ambiente
de Ecuador, 2012)

A lo largo de los años, estos bosques han sido intervenidos para la utilización irresponsable
de sus productos y subproductos, llevándolos a degradar su estructura, funcionalidad y
dinámica.

B) Bosques Secos Protectores involucrados:

Fue necesario delimitar el conjunto de cerros a favor de los cuales implementaría nuestra
estrategia. Son 7, los cuales se determinaron junto con la Dirección de Ambiente de la
Municipalidad de Guayaquil (Asociación Española de Ecología Terrestre, 2012) (Vélez,
2017), y se mencionarán a continuación:
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Bosque Protector Cerro Blanco
El Bosque Protector Cerro Blanco cuenta con 6.078 hectáreas y está ubicado en vía a la
costa, en la ciudad de Guayaquil. Está administrado por la Fundación Pro-Bosque, una
institución jurídica de derecho privado, sin fines de lucro. Es uno de los bosques más
conocidos, y fue declarado Bosque Protector en 1989.

Bosque Protector Prosperina
El Bosque Protector Protector Prosperina cuenta con 570 hectáreas de extensión y se
encuentra bajo la administración de la Escuela Superior Politécnica del Litoral en el
Campus Gustavo Galindo. Fue declarado Bosque Protector en 1994.

Bosque Protector Cerro Paraíso
Cerro Paraíso cuenta con 299 hectáreas, pese a que inició con 420. Este Bosque Protector,
declarado como tal en 1989, se encuentra en la Avenida Carlos Julio Arosemena, en una
ubicación con mucha afluencia.

Bosque Protector Cerro Colorado
Ubicado en el interior de la Reserva Recreacional Samanes en Guayaquil, Cerro Colorado
cuenta con 325 hectáreas y fue declarado Bosque Protector en el año 2005. Está en una
zona muy vulnerable, por lo que se procedió a declarar como área protegida para evitar
daños en este ecosistema.
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Bosque Protector Papagayo
Creado en el 2012, Bosque Protector Papagayo fue declarado como tal por el Gobierno
Central del Ecuador, con la finalidad de evitar invasiones de parte de las personas aledañas
a la zona. Cuenta con 3.602 hectáreas de extensión.

Bosque Protector Sendero Palo Santo
Bosque Protector desde el año 1976. Pese a ser uno de los más pequeños, tiene varios años
siendo área protegida y no habitable. La Fundación Ecosalud es la encargada de la
preservación del sendero, que cuenta con una extensión de 4 hectáreas.

Bosque Protector Bosqueira
Bosqueira es un Bosque Protector que cuenta con 130 hectáreas y fue creado por acuerdo
ministerial en el año 2010. Para ingresar, es necesario entrar a la urbanización Lago
Capeira, ubicada en vía a Daule. Se han realizado actividades últimamente en este bosque,
como iniciativa de la Dirección de Ambiente de Guayaquil.

C) Servicios Ecosistémicos.

El estudio de los servicios ecosistémicos es algo relativamente nuevo. El término se acuñó
en 1997, con la publicación del libro Nature’s Services (Daily, 1997). A partir de esto, se
notó un creciente interés por estudiar más de estos beneficios, siendo los siguientes los más
destacables:
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Regulación del clima:

Los Bosques Secos juegan un papel fundamental en la regulación climática a través de sus
efectos en la temperatura y en la humedad relativa. Los árboles absorben una proporción
importante de la energía proveniente de la radiación solar, lo cual logra reducir la
temperatura hasta 2 grados centígrados.

Regulación de impacto en desastres naturales:

Cada vez que hay lluvias fuertes, los bosques secos logran que la tierra no se vaya al río,
que no se contaminen los recursos naturales y se disminuya considerablemente el impacto
de las inundaciones. Absorben el agua 18 veces más que el suelo desnudo y 4 veces más
que el suelo con pasto, además de provisionar nutrientes y mantener el suelo con vida.

Reducción de la contaminación:

Gracias a su vegetación, los Bosques Secos hacen que respiremos un aire mucho más
limpio. Todo gracias al proceso de fotosíntesis que purifica el aire, filtrando el dióxido de
carbono. Además, atrapan partículas de polvo en el aire con las hojas y la corteza de sus
árboles.

La revista científica Ecosistemas (Asociación Española de Ecología Terrestre, 2012),
resalta también que la gran extensión y biodiversidad de estos bosques contribuyen a que
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ofrezcan servicios críticos para la sociedad. Es fundamental conocer a fondo sobre estos
ecosistemas, para así poder empezar a protegerlos.

OBJETIVOS:

La memoria de la estrategia digital de comunicación y conceptualización para la campaña
Héroes Desconocidos responde a los siguientes objetivos:

Objetivo general:

Generar un documento que detalle el proceso de realización de la estrategia, que informe
cómo se fueron dando los pasos hasta llegar a la ejecución de la misma.

Objetivos específicos:

Justificar la estrategia de la campaña Héroes Desconocidos, de modo que se entienda la
razón y la metodología que se empleó para llegar a ese concepto.

Evaluar la efectividad de las acciones realizadas a favor de la campaña Héroes
Desconocidos, a través de la estrategia digital de comunicación.
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DESTINATARIOS:

El proyecto fue dirigido a hombres y mujeres jóvenes de 17 a 25 años de edad que habitan
en la ciudad de Guayaquil. Estos jóvenes son prosumidores, es decir, que consumen
información en la web y producen contenido constantemente. Crean conexiones y
relaciones en redes sociales de forma masiva y se destaca su interés y apertura hacia temas
sociales.

Esto no quiere decir que necesariamente están involucrados con estos temas, pero están
dispuestos a participar en iniciativas que aporten a la sociedad.

ACTIVIDADES:

A continuación se detallarán las actividades realizadas para la resolución final de la
estrategia digital y la conceptualización. Con la finalidad de lograr una ejecución más
efectiva, la siguiente estrategia de comunicación siguió el modelo propuesto por el Fondo
Multilateral de Inversiones, una empresa miembro del Banco Interamericano de Desarrollo
(IADB), donde se detallan 9 pasos para realizar la misma. Estos pasos son:
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Definición de objetivos, identificación de audiencias, investigación entre audiencias,
desarrollo de estrategia, creación de mensajes, definición de iniciativas tácticas, definición
de estructura, implementación y finalmente revisión y ajuste estratégico. (Fondo
Multilateral de Inversiones, 2011)

1. Definición de objetivos
Objetivos de comunicación:

General:


Sensibilizar a nuestro grupo objetivo acerca de la existencia de los cerros de Bosque
Seco Tropical de la ciudad de Guayaquil.

Específicos:


Dar a conocer detalladamente los beneficios que los Bosques Secos nos brindan.



Lograr impactar a una parte significativa de nuestra audiencia.



Conseguir que nuestro grupo objetivo recuerde que hay 7 cerros de Bosque Seco en
la ciudad de Guayaquil.

2. Identificación de audiencias clave
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La audiencia clave es la que mencionamos previamente como destinatarios del proyeto:
Hombres y mujeres de 17 a 25 años de edad presentes en el mundo digital, que habitan en
la ciudad de Guayaquil.

3. Investigación entre audiencias
Como se explicó anteriormente, la investigación no tuvo los resultados esperados. El
hallazgo más importante fue el de la gran falta de conocimiento de parte del grupo objetivo
hacia los cerros. Muchos no sabían que existían, pese a tenerlos muy cerca. Lógicamente, si
no sabían de su existencia, jamás formaron parte de su identidad.

4. Desarrollo de estrategia de comunicación

Concepto de comunicación:

Los cerros de Bosque Seco de Guayaquil nos protegen de amenazas a las que nosotros no
podemos enfrentarnos.

Concepto creativo:

Héroes Desconocidos

Logotipo:
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Para la realización del logotipo, se tomaron en cuenta los siguientes aspectos como el color
verde, que representa a la naturaleza, y 7 puntas con pequeños matices distintivos, que
representan a cada uno de los cerros de Bosque Seco de Guayaquil.

(Logotipo de la campaña)

Conceptualización:

Luego de la investigación, se realizó una constante búsqueda de referencias, encontrando
campañas con causas sociales muy interesantes. Sin embargo, se pretendió que la estrategia
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de comunicación tenga elementos mucho más locales, los cuales podamos identificar
directamente con la cultura, la historia y la comunidad guayaquileña en general.

Dentro del contexto histórico de la ciudad de Guayaquil, hay una parte donde se peleó
contra los piratas en el cerro Santa Ana, donde queda el famoso barrio de Las Peñas. Pese a
que este no es un cerro de Bosque Seco Protector, este fue el detonante para darse cuenta de
dos cosas:

Primeramente, se pudo evidenciar que los cerros han sido parte de la historia de Guayaquil
por muchísimos años, y que no es justo que no tengan un reconocimiento.

Finalmente, se llegó a la conclusión de que, así como esos héroes lucharon contra los
piratas, estos cerros también luchaban contra algo: Las amenazas medioambientales.

Amenazas como el calor, la erosión, las tormentas, el smog. Son amenazas a las que no nos
podemos enfrentar, y los cerros lo hacen por nosotros. Una vez que notamos esto, se dio
paso al concepto Héroes Desconocidos. Una vez evidenciado lo anterior, surgió la base
para nuestra estrategia de comunicación.

5. Creación de mensajes

El mensaje que se quiso dar no pretendía tener un tono formal, por lo que se decidió tener
un storytelling para no quedarse en una campaña informativa seria, sino tener un mayor
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acercamiento con la audiencia a través de una historia que vaya más allá de las estadísticas
medioambientales que el marco teórico brindó.

Se consideró fundamental el hecho de contar el mensaje a través de una historia. Como
señala el comunicador español Antonio Núñez:

“La respuesta está en la forma en la que el mensaje está contado. Los relatos logran que
transformemos simples datos en emociones y sensaciones genuinamente personales.
Mediante la narración conseguiremos seducir a nuestra audiencia y hacer que invierta su
tiempo en nosotros.” (Núñez, 2014)

A partir de esto, se empezó a desarrollar la campaña con un concepto base y con una
historia detrás. ¿Cuál era la historia?

Se trata de enfatizar en el concepto de héroes. Existen héroes de todo tipo, pero en general
se podrían definir como unos seres que actúan por un bien común, y generalmente son
reconocidos como héroes, al menos por un grupo de personas. Luego, se mencionaba que
hay un grupo de héroes en la ciudad de Guayaquil que no eran reconocidos como tal, y eso
era un problema, porque estos héroes habían estado por años, defendiendo a los habitantes
de amenazas que ellos no podían enfrentar.

Luego de esta introducción, se revelaba a los protagonistas de la historia, junto a las
amenazas que enfrentaban diariamente: Calor, erosión, smog, desastres naturales y
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contaminación en general. Se nombraba detalladamente quiénes son los 7 integrantes que
forman parte de este grupo.

Finalmente, se explicaba que, pese a que estos héroes hacen lo posible por defender a las
personas, hay una amenaza a la que no se pueden enfrentar. ¿De qué amenaza hablamos?
De las propias personas. Ese giro invitaba a la reflexión, y a escuchar un poco más de la
historia para enterarse de qué podían hacer para no seguir destruyendo la integridad de los
cerros.

6. Definición de iniciativas tácticas
Para llevar este mensaje a la audiencia, se dieron 3 fases. Una de expectativa, una de
lanzamiento de campaña y una de mantenimiento.

A continuación se explicará detalladamente con qué contó cada una de ellas:


Expectativa:

La etapa de expectativa duró dos semanas. Se realizó a través de posts en Facebook, que
incluían el logotipo de la campaña, y pins que revelaban una ubicación.
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(Posts de expectativa con ubicación)

Además de ese conjunto de posts, se invitó a las personas a un evento donde se revelaría a
quiénes se refería, y a darles el homenaje que merecían.
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(Invitación al evento)

También se contó con el apoyo de dos diarios para respaldar este evento, donde se haría el
homenaje respectivo.

(Invitaciones a evento de parte de diarios locales)
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Lanzamiento:

Gracias al aval del Municipio de Guayaquil, se consiguió un espacio físico en el Parque
Centenario. El día 11 de octubre, con la presencia de autoridades de la Dirección de
Ambiente y de la Universidad Casa Grande, representantes de organizaciones como Cerros
Vivos y Árboles Sin Fronteras, estudiantes del colegio 28 de Mayo y otros asistentes que
fueron gracias a la expectativa.

En el evento, se contó la historia de los Héroes Desconocidos, junto a una acción que se
desarrolló para los asistentes. Una vez que se presentaron las amenazas, se comentó que
pese a todas las amenazas, había una a la que no se podían enfrentar, y para averiguar cuál
era, los invitamos a buscar debajo de sus asientos.

¿Qué encontraron? Un espejo. Esto dio a entender que la gran amenaza para los cerros eran
las mismas personas. Para homenajear a los cerros, se reveló una escultura de madera con
el logo de la campaña, y luego de esto, se invitó a los asistentes a hacer un compromiso,
firmando en un gran cerro de cartón con lo que ellos se comprometían a hacer para no
seguir damnificando a los Héroes Desconocidos.

Finalmente, se entregaron trípticos que los invitaban a seguir la campaña a través de
Facebook e Instagram, ya que a partir de ese momento, empezaba oficialmente la campaña
de Héroes Desconocidos.
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Mantenimiento:

Una vez iniciada la campaña, se empezó a postear constantemente en las redes, contando
también con el apoyo de una gira de medios que se realizó, contando la historia, invitando a
las personas a seguir la campaña y también a ser difusores de la misma.

7. Definición de estructura

Para mantener la campaña en pie, se realizó una estructura de publicación de posts, donde
se publicaba hasta dos veces por semana.

El contenido se dividía en 4 partes:

- Información de los cerros, donde hablábamos de cada uno de los cerros de Bosque Seco
Protector.

- Información de las amenazas, donde se daban pautas acerca de las amenazas frente a las
cuales estos héroes se enfrentaban para proteger a las personas.

- Actualización de la campaña, donde se posteaba acerca de la gira de medios, las acciones
que se realizaron en universidades, etc. La mayoría iba a Instagram Stories.

- Agradecimientos a los auspiciantes, donde se mencionaba a quiénes apoyaron la campaña
y se les agradecía.
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8. Implementación
La campaña se implementó exitosamente. Se cumplieron los tiempos establecidos después
del evento, logrando involucrar a las personas a través de las pautas realizadas en Facebook
e Instagram.

9. Revisión

La aceptación de la campaña fue buena. Se llegaron a más de 10.000 personas a través de
las pautas. Pese a haberse cumplido los tiempos luego del evento, hubo ciertos errores de
logística. Dentro de la campaña de expectativa, se tuvieron que dar de baja algunos posts
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porque hubo cambios en la línea gráfica. Luego de eso, se pudo concluir que la campaña
cumplió con sus objetivos.

Puede afirmarse que todo fue parte de una estrategia crossmedia, que en su definición sería
“Una estrategia en la que se utilizan diferentes tipos de canales, medios y soportes, para
lanzar un mismo mensaje, adaptándolo siempre a cada circunstancia.” (Instituto
Internacional Español de Marketing Digital, 2014)

Llevamos una historia a distintos medios, pero todo llevaba a las redes. Si bien la campaña
tenía un storytelling, era también una campaña informativa. El target fue informado y se dio
la respuesta que se esperaba.

RECURSOS

RECURSOS HUMANOS:
Las personas que se mencionarán a continuación son aquellas que cumplieron con roles
fundamentales para el desarrollo de la estrategia digital y conceptualización:

Adriana Suárez: Diseñó la campaña, incluyendo toda la línea gráfica y también se encargó
de programar los posts en las redes sociales.
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Rafael Aguilar: Encargado de redacción de posts y de crear contenido junto a Juan Pablo
Pesantes, autor de la memoria.

Emilio Montero: Delegado de relaciones públicas de la campaña, consiguió varios medios
para una mayor difusión de la campaña.

Daniela Barcos y Vesna Cuvi: Encargadas de campaña paralela de comunicación interna
junto a empresas, también impulsaron la campaña invitando a colaboradores de empresas a
seguir la misma.

Bolívar Coloma: Director de Ambiente del Municipio de Guayaquil. Ayudó en la difusión
y dio el aval del Municipio para la campaña.

Monserrate Vélez: Trabaja en la Dirección de Ambiente, fue un apoyo fundamental para la
difusión de la campaña.

Juan de Dios Morales: Fundador de la iniciativa Wild Gye, que también apoyó la campaña,
siendo también un impulso para la estrategia digital.

Difusores del target: Un recurso humano importantísimo fueron las personas del grupo
objetivo que compartieron las publicaciones y que también subieron su propio contenido.
Además de lograr el objetivo de llegar a esas personas, logramos que sean también
multiplicadores del mensaje que se brindó.
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RECURSOS MATERIALES:
Estos fueron los recursos que se utilizaron para impulsar la campaña digital:



Volantes



Stickers



Pins



Photobooth



Rollups



Proyector

RECURSOS TÉCNICOS:

Se necesitaron los siguientes recursos técnicos para llevar a cabo la estrategia de
comunicación:


Adobe Illustrator CC: Se utilizó el programa para el diseño de los posts y también
de otros elementos como volantes, afiches, rollups, entre otros.



Adobe Photoshop CC: Necesario para editar las imágenes, las cuales fueron
publicadas en nuestras redes.



Adobe Premiere CC: Programa de edición de videos, necesario para editar videos
del evento de lanzamiento de campaña.



Facebook PowerEditor: Plataforma digital donde se realizaron las pautas para
maximizar el alcance dentro de las redes sociales Facebook e Instagram.
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PLAN DE FINANCIACIÓN:

Para elaborar todas las actividades alrededor de la campaña, se gastó en total $1.339,19.

El costo general de la campaña fue financiado a través de auspiciantes, y lo que faltó lo
cubrieron cada uno de los integrantes del proyecto. Instituciones como la Universidad Casa
Grande, Edictal, entre otras, brindaron su apoyo a través de recursos físicos como equipos,
banners y rollups.

La estrategia de financiamiento se basó en conseguir auspicios para cubrir todos los gastos
a realizar. Se enviaron cartas solicitando auspicios a distintas empresas de la ciudad de
Guayaquil.

Sin embargo, la respuesta no fue favorable. Las empresas contaron con un presupuesto
limitado, ya que por la situación actual del país y el poco tiempo de solicitud de auspicios,
no pudieron mostrarse abiertas a entregar dinero que se salga de su presupuesto establecido
meses atrás.

A continuación, se presentará el desglose de los gastos realizados:

Presupuesto:
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Ítem

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

Pautaje Redes Sociales

$180,00

Imprenta

$141,00

Materiales de Papelería

$62,19

Espejos

$30,00

Trípticos

$150,00

Cantante

$10,00

Otros gastos logísticos

$13,00

Total sin auspicio

$

1.139,19

Auspicio

$

200,00

Total General:

$

1.339,19
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AUTOEVALUACIÓN:

Durante el tiempo de preparación de la campaña Héroes Desconocidos y el desarrollo de la
estrategia digital de comunicación, se evidenciaron muchas cosas positivas, pero también se
vivieron situaciones que marcaron un retraso para el desenvolvimiento del proyecto.

Al comienzo, la campaña tuvo una línea comunicacional distinta a la comunicación final, lo
cual conllevó a una serie de cambios semanales. Luego de reuniones con los guías del
proyecto y de presentar el pre-grado, nos vimos obligados a darle un giro a la
comunicación, llevándola a un tono más acorde al target, con una gráfica que sea más
llamativa y al mismo tiempo más direta.

Se mencionarán detalladamente los aciertos y los errores que se dieron durante la
realización de este proyecto:

Aciertos:

- Grupo objetivo que tuvo buena respuesta.
- Medios de comunicación elegidos correctamente.
- Cuando se cambió la comunicación, se supo resolver a tiempo las solicitudes de los guías.
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Errores.

- Se empezó a trabajar muy tarde. Lo cual conllevó a contratiempos durante las últimas
semanas, por falta de organización previa.
- Falta de comunicación entre integrantes del proyecto. Como consecuencia de los
desacuerdos, hubo cosas que no se hicieron o pudieron hacerse de una manera más óptima.
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ANEXOS

Anexo 1: Pins de campaña de expectativa
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Anexo 2: Revelación de Héroes
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Anexo 3: Posts de Amenazas
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Anexo 4: Amenazas del ser humano
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Anexo 5: Prevención
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Anexo 6: Fotos del evento
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Anexo 7: Publicación en Diario
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