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Abstract
El presente trabajo está enfocado en el desarrollo del proyecto Metroteca a lo largo de
estos meses de trabajo. Comienza desde el planteamiento de la idea de lo que es
Metroteca y cómo se fueron generando hipótesis y objetivos de investigación que
fueron trabajados desde el inicio del Seminario de Titulación.
Luego, una breve introducción de qué es Metroteca, cómo inició y por qué no ha
logrado tener el éxito que se planteó desde el principio y por ello el equipo de trabajo
busca, de alguna manera, rescatar dicho proyecto mediante un lanzamiento y rediseño
de sus estanterías.
Además, se va a puntualizar en la colaboración personal que se tuvo con el equipo de
trabajo, en este caso puntual, sobre la consecución de auspiciantes y donaciones de
libros.
Finalmente, se evaluarán los aspectos positivos y negativos durante el desarrollo del
proyecto y qué se puede hacer para mejorarlos.
Palabras Clave: Equipo de Trabajo, Metroteca, Donaciones, Libros, Guayaquil.
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1. Contexto de la experiencia
El proyecto de Metroteca empezó hace dos años por iniciativa del empresario Bernardo
Espinel (entrevista Anexo 1), quien en su afán por implementar un sistema de
bibliotecas móviles que ya se venía haciendo en otros sistemas de transporte masivos de
diferentes ciudades del mundo, decidió que sería una buena idea implementar lo mismo
en Guayaquil.
Espinel comentó en una entrevista realizada por el equipo de trabajo que el proyecto
surgió además por la necesidad que tiene el Guayaquileño de deshacerse de aquello que
no va a usar y los libros generalmente son desechados porque ocupan mucho espacio
que puede ser útil y por ello Metroteca brinda la oportunidad que los libros puedan ser
donados, que sigan siendo leídos, en vez de terminar en un bote de basura.
El equipo de trabajo de Espinel se compone también por Patricia Chiquito, quien es la
coordinadora del proyecto Metroteca y además es la encargada de gestionar la
recolección de los libros que la gente ha donado.
De esa manera el proyecto ha estado funcionando durante estos años de existencia. Sin
embargo, rápidamente la coordinación se dio cuenta que los libros no eran devueltos a
sus lugares respectivos y también pocos eran los usuarios que mostraban interés en
utilizar la Metroteca como un hábito más que por la novedad del momento.
Fue por ello que se vieron en la necesidad de buscar una solución viable que pudiera
rescatar el proyecto y atraer usuarios y donadores que pudieran darle un movimiento
constante y convertirlo de alguna manera en un círculo virtuoso donde no sea necesaria
tanta intervención humana sino que el proyecto pudiera moverse por sí solo.
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2. Objeto a ser sistematizado
Como miembros del equipo de trabajo, colaboramos cada uno desde nuestra perspectiva
aprendida durante nuestros años de estudio. Específicamente, de las colaboraciones
externas como lo son auspiciantes, donadores de libros y alianzas estratégicas para las
mismas, así también como la ejecución de una rueda de prensa para el lanzamiento del
proyecto de Metroteca.
Para ello, el equipo de trabajó diseñó en un principio un plan de investigación en donde
se pudo detallar qué problemas eran los que existían en ese momento en la ciudad para
poder adaptarlo al proyecto de Metroteca.
Durante el mes de Seminario, se pudo plasmar ideas generales de qué era lo que
necesitaba la ciudad para poder implementar este proyecto de manera eficiente. Se logró
determinar cuál iba a ser nuestro objetivo a investigar y desde allí implementar, cada
uno desde nuestras habilidades, la idea del proyecto y la ejecución del mismo.
Como objetivo general del proyecto se tuvo que era importante analizar el sistema de
Metroteca y los distintos actores que intervienen en ella para determinar una estrategia
de comunicación que aporte de manera efectiva su funcionamiento, los objetivos
específicos se dividieron en tres áreas: Forma, fondo y audiencia (Ver Anexo 2).
Una vez que se presentaron los objetivos específicos y generales a los miembros
coordinadores del PAP, se procedió a implementar una idea que pudiese ser aplicada
para que la Metroteca tuviera éxito. Esta idea que queríamos implementar se debía
hacerla en base a investigaciones de otros sistemas de bibliotecas móviles en diferentes
ciudades del mundo y encuestas a usuarios de Metrovía para medir qué tanto conocían
el proyecto y qué tanto estaban involucrados con la lectura (ver Anexo 3).
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Una vez que se lograron dichos objetivos, se llegó a la conclusión que la ciudad de
Guayaquil era una ciudad que había estado involucrada en el arte desde hace varios años
cuando murales en los pasos a desnivel fueron cada uno decorados con azulejos
formando figuras artísticas y colores llamativos y por ello Metroteca debía vincularse
con lo mismo (DiarioExpreso, 2015).
En base a los resultados de nuestras encuestas a usuarios de Metrovía, se presentó la
idea del proyecto que se quería implementar en la ciudad, el mismo que consistía de una
estantería con un sistema de seguridad con clave para evitar que personas se lleven los
libros tal como había venido sucediendo y así los donadores se sientan seguros que sus
libros van a estar en buenas manos.
El proyecto fue aprobado por los miembros del PAP y se procedió a idear un plan de
ejecución que consistía en la construcción de la Metroteca con diseño artístico y el
lanzamiento e instalación de la misma. Todo esto amparado bajo los reglamentos de
cada una de las instituciones a nivel local y bajo aprobaciones previas de los
participantes involucrados.
Metroteca ya había iniciado previamente en 2016, cuando la empresa MassVisión junto
con la Fundación Metrovía y el Municipio de Guayaquil, lanzaron un proyecto de
bibliotecas móviles que se encontrarían en las estaciones del sistema de transporte
masivo “Metrovía”, el mismo que lleva funcionando doce años en el país
(PrensaMetrovía, 2018).
No obstante, con el paso del tiempo, el proyecto no logró los objetivos que se había
propuesto en un principio, ya que tal como lo dijo Bernardo Espinel, gerente de la
empresa MassVisión la debilidad del proyecto era la cultura de devolución de libros, ya
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que los usuarios, una vez que se llenaban las estanterías, tomaban los libros y en quince
minutos desaparecían sin que vuelvan a ser devueltos.
También se tuvo evidencia, gracias a declaraciones de una de las administradoras de
kioscos en una de las estaciones de la Metrovía, que había personas que a cierta hora
vaciaban la estantería y guardaban los libros en una bolsa para luego ir a venderlos a la
calle.
Inclusive, en palabras de la administradora del kiosco, ella había sido testigo de cómo
una señora tomó unos libros, se los llevó al baño y los destruyó arrancándoles la portada
a los mismos.
Curadores literarios, también nos expusieron sus puntos de vistas y el factor común de
que el proyecto no haya despegado de la manera que se tenía prevista era porque la
ciudad no ha tenido una cultura de lectura en mucho tiempo.
Por esta misma razón, nuestro equipo de trabajo optó por investigar a fondo cuáles eran
las razones por las que la gente no acudía a la lectura con frecuencia en la ciudad y a
partir de allí implementar una campaña para hacer un relanzamiento de la marca y tenga
el éxito que se buscó desde un principio.
Como parte de las labores realizadas, se tuvo presente el sistematizar el aspecto de
donaciones de libros y contribuciones financieras que aporten al relanzamiento del
proyecto Metroteca.
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3. Reconstrucción Histórica de la experiencia
Luego de realizar las respectivas encuestas a usuarios y entrevistas a personas
relacionadas con el tema, el equipo de trabajó llegó a la conclusión que una de las
razones para que proyecto tuviera éxito, era necesario que se lo hiciera de manera
llamativa, pues la actual Metroteca contaba con estanterías que penas eran visibles al
paso de los usuarios y esa era la principal razón por la que muchos usuarios frecuentes
ni siquiera conocían de la existencia del proyecto.
Fue por ello que el equipo de trabajo llegó a la conclusión de que primero se debía
empezar por una base; y esa base era que Guayaquil era una ciudad que se estaba
adentrando al arte, pues si bien en años anteriores se inauguraron nuevos teatros,
microteatros y murales en los pasos a desnivel, ¿Por qué no hacerlo esta vez con
bibliotecas móviles?
La idea fue aprobada por todos los miembros del equipo y se decidió tener un
acercamiento con artistas de la ciudad que pudieran diseñar las estanterías de una
manera diferente. Peter Musfeltd fue el artista escogido para diseñar nuestra primera
Metroteca y además se contó con el apoyo de otros referentes artísticos de la ciudad
como Pamela Hurtado, Juan Pablo Toral y Xavier Patiño.
Cada miembro del equipo de trabajo, fue vinculando su aportación al proyecto acorde a
su área de estudio. El presente documento se enfoca en la consecución de auspiciantes,
donadores de libros y difusión de medios que serán detallados a continuación.
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A. Auspiciantes
Para que todo proyecto que se presente y que luego se tenga que llevar a la realidad, es
indispensable que éste cuente con los recursos necesarios para poder ejecutarse. No es
posible (o al menos muy difícil) poner en marcha algo con recursos propios, ya que en
muchas ocasiones la inversión resulta ser mayor a lo que se tenía presupuestado y si
bien, en algunos casos se pudiese aportar con recursos propios, no es lo ideal a la hora
de llevarse dicha ejecución, es una de las consultas más comunes que se plantean
empresarios y emprendedores al momento de poner en marcha un proyecto o
simplemente hacer un balance (Ortiz, 2014).
Es por ello que en nuestro proyecto de Metroteca, una de las aristas principales fue el
cómo se iba a hacer realidad dicho proyecto, de dónde se obtendría el dinero necesario
para que se lleve a cabo la instalación de la biblioteca móvil en las estaciones de la
Metrovía. En un principio, cuando el equipo de trabajo se encontraba en la etapa de
investigación, se decidió reducir la cantidad de Metrotecas que habían, de once a cinco,
ya que el proyecto original impulsado por la empresa MassVisión instaló once
bibliotecas móviles distribuidas en diferentes estaciones del sistema de transporte; pero
se decidió reducirlas debido a que incluso en sistemas de transporte masivo de ciudades
mucho más grandes como Bogotá, éstas contaban con siete bibliotecas móviles en las
estaciones del Transmilenio (Conexion Capital, 2017).
Sin embargo, el presupuesto seguía siendo muy elevado para instalar cinco Metrotecas,
por lo que se optó finalmente con la instalación de una Metroteca en la estación de Río
Daule que es la más concurrida de todo el sistema de transporte, según los datos
recogidos por nuestras investigaciones previas.
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El primer plan para conseguir auspiciantes consistía en cuatro paquetes distribuidos de
la siguiente manera: Plan Gold que consistía en la captación de 10 mil dólares, plan
Silver de cinco mil, plan Bronze de 3 mil y plan Eco de mil (ver detalle Anexo 4).
Sin embargo, en vista de que la mayoría de las empresas eran medianas o pequeñas,
muchas de ellas no estaban dispuestas a asumir dicha cantidad, inclusive con el plan
más económico; el proyecto les pareció muy atractivo e interesante y en algunos casos
era una muy buena oportunidad para darse a conocer en la sociedad pero por el
momento que atravesaban, según lo comentado por sus representantes legales, no era
propicio desembolsar una cantidad fuerte, quizás si se les presentaba un plan más
económico lo podrían considerar.
Por ello, el equipo decidió reducir las ofertas y los rubros a captar por lo que finalmente
el plan de auspicios quedó reducido de la siguiente manera: Plan Gold de cinco mil
dólares, plan Silver de dos mil quinientos, Plan Bronze de mil y plan Eco de quinientos
(ver detalle Anexo 5), este último siendo el enganche para que varias empresas
consideren patrocinar el proyecto y sumar una cifra importante para ejecutar el mismo.
Debido a dicho inconveniente, era imprescindible contar con una o varias empresa que
patrocinen el proyecto debido a los altos costos de fabricación e instalación antes
mencionados.
Una vez más, se tuvo un acercamiento con cuatro empresas medianas (Serintu, Carbono
Neutro, Panaceasoft) del país que rechazaron la idea de desembolsar dinero, incluso
habiendo reducido el valor de los paquetes, debido a diversos factores.
Serintu nos comentó que en aquel momento se encontraba colaborando con un
Congreso y con asuntos personales de variada índole. Carbono Neutro, vio una idea de
proyecto interesante, pero ellos colaboran con proyectos relacionados al negocio de su
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empresa que se basa en energía renovable. Igualmente con Panaceasoft quien se
especializa en productos de software.
Finalmente, y cuando el tiempo de conseguir auspicios apremiaba, una institución
bancaria nos desembolsó la suma de cinco mil dólares en donde entre otras condiciones,
indicaba que su marca debía ir en dos estanterías de las estaciones. Por esta razón, se
decidió aumentar a dos Metrotecas y naturalmente el costo se duplicaría considerando
que el monto recaudado iba a ser suficiente para la ejecución de las mismas (ver detalle
Anexo 6).

B. Donaciones de Libros
La materia prima del proyecto es sin duda alguna la rotación de libros, de poco o nada
serviría todo el bagaje de promoción y financiación si al final, en algún momento, las
estanterías quedaran vacías, sin libros. Es por ello que uno de los puntos más
importantes en que el equipo ha hecho énfasis ha sido en la donación de material
bibliográfico en su mayoría libros de lectura, revistas y libros de consulta.
Al principio se escucha como algo sencillo, quizás incluso la parte más sencilla del
proyecto, sin embargo a la hora de poner en práctica tal enunciado nos encontramos que
el asunto abarcó mucho más que el solo hecho de regalar libros que ya no uso.
Durante el periodo de investigación del proyecto, en donde el equipo realizó encuestas a
los usuarios de la Metrovía para determinar cuál era el nivel de lectura en la ciudad y
qué tanto conocían del proyecto de Metroteca que ya tenía más de un año en
funcionamiento, se conoció también si los usuarios solían donar libros de manera
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voluntaria, tanto a la Metroteca (si ya la conocían previamente) o donaciones en
general, los resultados fueron los siguientes.
Menos de 37 por ciento conocía de la existencia de la Metroteca pero un 67 por ciento
afirmó que había donado al menos una vez un libro por voluntad propia (ver detalle
Anexo 7).
A pesar de ello, el proyecto ha logrado conseguir donantes frecuentes, quienes son los
que de alguna manera hacen que la Metroteca se mantenga vigente, sin embargo es
urgente para la empresa que esta iniciativa aumente de manera considerable, según lo
comentado Patricia Chiquito de MassVisión, ella presta ayuda a las personas que
quieran donar facilitándoles la transportación de los libros, que son recogidos en sus
domicilios y llevados hasta la empresa para que sean distribuidos a las diferentes
estaciones.
En vista de los bajos índices de donaciones de libros de manera voluntaria, que además
resultaban en muchos casos porque no estaban informados del proyecto, se decidió
implementar un sistema de donación que incentive a los habitantes de la ciudad a que
donen libros que ya no los fueran a usar.
Se llegó a la conclusión entonces, que la gente de Guayaquil hoy en día suele asociar los
libros con las cafeterías, a propósito que existe una conocida cafetería/librería dentro del
estrato socioeconómico medio/alto que ya ha implementado este conceptoPor esta razón el equipo de trabajó determinó que sería importante implementar alianzas
con ciertas cafeterías de la ciudad en donde los clientes pudiesen donar sus libros dentro
de un ánfora que estaría dentro de la cafetería.
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Cuando se realizó el acercamiento a las cafeterías, el proyecto les pareció muy
interesante y a pesar que ciertas cafeterías pusieron cierta resistencia a pesar de su
interés, se logró finalmente sellar una alianza con dos cafeterías de la ciudad que son
Lúdica y Comuna Café.
A pesar que el proyecto aún no se ha ejecutado ya existe un prototipo del ánfora que va
a estar ubicada estratégicamente en cada una de las cafeterías para que los donadores
pudieran depositar allí sus libros (Ver Anexo 8).
Así como es importante que actores individuales realicen donaciones de libros por
iniciativas propia, el equipo también tomó en consideración las donaciones por parte de
instituciones y empresas que de alguna manera pudiesen donar libros en mayores
cantidades, dado que por lo general suelen ser captores de una cantidad mucho mayor
de libros que en muchos casos se encuentran en bodegas o simplemente no son
utilizados, a veces terminan en reciclaje o en la basura.
Así, se pudo conseguir la donación de libros por parte de la Universidad Casa Grande,
la misma que nos facilitó 160 libros.
Por esta misma razón, el equipo propuso la idea del “Libro del Mes”, la que consistía en
que una casa distribuidora de libros pudiesen facilitarnos varios ejemplares de un
mismo libro de tal manera que si más de una persona quisiera un mismo libro, ambas
puedan salir favorecidas y llevarse cada una su ejemplar.
En una entrevista con Anabelle Nebel (entrevista Anexo 9) curadora literaria, surgió
esta idea, ella dijo que muchas de las librerías establecidas en el país, por motivos de
que necesitan refrescar sus perchas constantemente con nuevas adquisiciones, llevan a
bodegas los libros que no se vendieron durante la temporada establecida y permanecen
ahí sin acceso al público. Entonces, el acercamiento que ella mismo recomendaba al
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equipo era tengamos un acercamiento con esas librerías y hacerles una petición de
donación de sus libros que ya no van a ser vendidos.
El equipo de trabajo consideró la idea y tuvo un primer acercamiento con la librería
“Mr. Books” en donde se propuso que de sus libros que no han sido vendidos, nos
pudieran facilitar los mismos y que a cambio de ello, nosotros les ofrecíamos publicidad
de su marca tanto en las estanterías de Metroteca, como su sello en cada uno de los
libros que donen.
Sin embargo, sus voceros nos informaron que por el momento la librería se encontraba
en un proceso de inventario y que quizás nos iban a estar dando un respuesta dentro de
las siguientes semanas, pero en vista que la oficina central queda en Quito, que además
todas las decisiones se manejan desde allá y que era una posibilidad que declinen a su
propuesta, optamos por descartar esa opción y acudimos a una librería local.
Tuvimos un acercamiento con la librería Vida Nueva, en donde hubo un contacto
directo con la dueña de la misma, le presentamos la idea de Metroteca y la propuesta de
donaciones. Sin embargo, a pesar de que el proyecto le parecía muy bueno no se puedo
concretar una propuesta de donaciones mensuales de un solo ejemplar, ya que como ella
misma lo mencionó, la librería resultaba ser pequeña, ya que su target se enfocaba en
libros de superación personal y jóvenes lectores principalmente.
Al poco tiempo, ella misma nos propuso dar un pequeño descuento en los libros que
vayamos a usar; pero en vista de que la idea del “Libro del Mes” eran varios ejemplares
mensuales de un libro en particular, los costos seguirían siendo elevados para nosotros
que no contábamos con tal presupuesto.
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Finalmente, se decidió por descartar la idea del “Libro del Mes” ya que en el país
resulta muy costoso la importación de libros nuevos por lo que las librerías locales se
encuentran reacias en darnos tal apoyo.
Pues en un artículo publicado por Diario El Comercio el 28 de mayo de 2014 se
menciona que toda importación que supere los 2 mil dólares deberá pasar declaración
aduanera y el importador deberá pagar su tasa respectiva.

C. Difusión de Medios
Una vez que el equipo pudo conseguir a los artistas que se encargarían de diseñar la
Metroteca y el maestro que la construiría, se debía pensar en cómo se iba a dar a
conocer el proyecto una vez que éste sea inaugurado.
Tal como se dijo anteriormente, la estación que escogimos fue la de Rio Daule por ser
una de las más concurridas del sistema y como parte de una expectativa se iba a cerrar
temporalmente la actual Metroteca en donde se anunciaba que algo mejor se le estaría
entregando.
Con el equipo de trabajo coordinamos reuniones con nuestros tutores para implementar
una estrategia de difusión de medios de tal manera que se pueda realizar un lanzamiento
del proyecto frente a los medios de comunicación de la ciudad. Se elaboró un boletín de
prensa (ver detalle Anexo 10) gracias a la colaboración de Ana Cristina Segovia,
relacionista pública quien nos ayudó con la redacción del mismo.
Sin embargo, la difusión de medios no se puedo llevar a cabo en la fecha programada
debido a que la fundación Metrovía no estaba dispuesta a asumir un riesgo que pudiera
perjudicar su imagen.
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4. Análisis e interpretación crítica de la experiencia
De manera personal, mi experiencia durante estos meses en el desarrollo de este
proyecto fue interesante porque se pudo apreciar lo importante y necesaria que es una
cultura de lectura en la ciudad, ya que resulta increíble que a nivel nacional el índice de
lectura sea solamente medio libro al año.
Una sociedad leída, inminentemente llega a ser una sociedad culta pues al estar enterado
de mayores cosas que el promedio, tiende a comprender mejor una situación de una
manera holística, es decir que puede ver las cosas desde diferentes puntos de vista
(Cerrillo, 2005).
Fue por ello que era importante rescatar dicho proyecto que de alguna manera era
inspirado en otros que habían tenido éxito en sus respectivas ciudades que, a pesar de un
relativo adelanto cultural con respecto a Guayaquil, habían logrado plasmar más aún el
nivel cultural y literario en las mismas.
En Ecuador existen dos librerías que se encuentran bien posicionadas en el mercado y
que actualmente sirven a la clase media y alta del país, Mr Books y Libri Mundi que ya
han sido mencionadas anteriormente en este documento.
Entonces, la duda sale a flote porque ¿Cómo han logrado establecerse tan fuertemente
en el mercado, cuando las encuestas sobre índices de lectura a los usuarios de la
Metrovía eran bastante bajas? No creería que fuese solamente el target medio-alto al
que apuntan dichas librerías y el target medio-bajo que son los usuarios de la Metrovía,
debe haber algo más que influya en dicha diferencia enorme.
Otro factor importante a resaltar durante el desarrollo de este proyecto fue la lentitud
con la que empresas distribuidoras de libros demoraban en dar una respuesta en cuanto a
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donaciones se trataba, su negativa era brindada inmediatamente o en algunos casos nos
darían una respuesta después de un tiempo, el mismo que como equipo de trabajo no
estábamos dispuestos a asumir por la incertidumbre de una posible negativa de la
librería y la necesidad urgente de conseguir donantes de libros.
Tal como se mencionó anteriormente, librerías importantes de la ciudad, con dificultad
optaban por entregarnos sus productos que no hayan sido vendidos inclusive con el
incentivo de que su marca iba a ser promocionada durante el lanzamiento y
permanencia de la Metroteca, quizás era muy arriesgado para las mismas librerías
deshacerse de parte de su capital de trabajo hacia un proyecto que no es conocido por
ser el más grande e importante de la ciudad.
En lo que respecta al lanzamiento de la Metroteca, hubo hechos que ralentizaron su
proceso especialmente por parte de la empresa que maneja Metrovía, ya que la misma
no estaba de acuerdo que los colores, que en un principio tuvimos como referencia, sean
los que se expongan en sus estaciones ya que con palabras propias de Marcela
Campuzano, funcionaria de la Metrovía y que ha participado en campañas importantes a
nivel local, no representaban los colores del sistema de transporte.
Finalmente, el equipo de trabajó adaptó el diseño para que sus colores vayan acorde a lo
que quiere Metrovía, ya que es la entidad que presta sus instalaciones para que funcione
el proyecto.
Como aspecto positivo de toda esta experiencia, se podría decir que existe una apertura
de la ciudadanía en adentrarse a novedades, pues durante el periodo de investigación en
el que se les preguntó a los usuarios sobre si les gusta leer libros, y casi tres cuartos
respondieron positivamente. Además de una respuesta variada al momento de elegir qué
género de lectura ellos preferirían leer.
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Sin embargo, los resultados también mostraban que las personas leían en promedio de
dos a tres libros por año, sin contrastar con los resultados a nivel nacional que
demuestran que el ecuatoriano lee en promedio medio libro al año.
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5. Aprendizajes generados y autoevaluación del proyecto
El proyecto Metroteca es un proyecto a largo plazo, pues si bien el equipo de trabajo ha
logrado establecer un nuevo concepto más llamativo y un sistema de seguridad que
evitará que se lleven masivamente los libros como ya ha ido ocurriendo en sus años de
funcionamiento, es importante tener en cuenta que un problema mayor es la cultura de
la gente dentro de la ciudad.
Aún no hemos cultivado completamente una cultura de orden y respeto hacia la
propiedad ajena, ha habido mejoras si comparamos con los últimos años, pero no es
posible decir con certeza que Guayaquil específicamente ha evolucionado en ese
aspecto.
El proyecto presentado por nuestro equipo de trabajo deja muchas puertas abiertas a raíz
de las soluciones propuestas, ¿Qué va a pasar con las demás Metrotecas? ¿Es obsoleto
el sistema de claves generadas? Entre otras interrogantes por dar algunos ejemplos. Sin
embargo, se confía que un nuevo equipo interdisciplinario continuará con el proyecto a
partir de las puertas y preguntas abiertas generadas por el nuestro.
De las tres áreas en las que estuve encargado como miembro del equipo de trabajo,
quizás la que tuvo menos dificultades en surgir fue la de donaciones de libros por parte
de actores individuales. Pues parte de nuestra cultura latinoamericana y concretamente
la ecuatoriana tiende a despojarse fácilmente de algo que le sobra (Jimenez, 2001).
Así pues, la donación de libros vendría a ser más un acto en el que el que la persona
tiene la oportunidad de habilitar espacios en su estantería traspasando su bien a alguien
más, que el hecho de donar porque quiere que más personas se inculquen de la lectura,
por dar un ejemplo.
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Quizás por esa razón son pocos los donadores individuales que constantemente se
encuentran donando libros que ya no van a utilizar, además de que el ciudadano
promedio no posee tal cantidad de libros como para donar constantemente.
Un caso puntual es el que nos comentó en una entrevista durante la etapa de
investigación al abogado Rafael Ayala, él había donado libros de la biblioteca de su
padre y decía lo siguiente:
“Creo que la cultura da para compartirla, hacerla accesible a todos y tener mejor
provecho, que tenerla en manos de la gente que ha retribuido todo ese bagaje de
información de su biblioteca personal (Ayala, 2018).”
Es decir, su donación, como pocas era con el afán de inculcar una cultura de lectura en
la ciudad por medio de las bibliotecas móviles de Metroteca.
La otra cara de la moneda se presentó a la hora de concretar donaciones por parte de
librerías, pues tal como se mencionó anteriormente, era muy costoso para para las
mismas la importación de libros al país y resultaría en una pérdida.
Entonces surge la idea si finalmente se incentiva a que se siga aumentando la donación
individual y la institucional cuyo negocio no es la venta de libros, como escuelas,
colegios y bibliotecas pero tienen almacenado cantidades importantes que en su
momento necesitan depurar o se crea otro plan estratégico para atacar a las librerías y
accedan a la donación.
Quizás con una mejor gestión y difusión de medios de comunicación se podrían
establecer mejores conexiones con auspiciantes y así ampliar la cantidad de Metrotecas
en más estaciones del sistema de transporte Metrovía, así también como aumentar
considerablemente las donaciones de libros tanto de individuos como de instituciones
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Finalmente, es importante resaltar que sumando y restando el proyecto de Metroteca va
por buen camino, el equipo interdisciplinario que tomaría la posta tendría sin duda un
camino difícil pero con un panorama mucho más claro del que nuestro equipo tuvo al
principio de este proyecto, pues nuestro equipo ha logrado mantener activo el proyecto
artístico que en los últimos tiempos tomado como protagonista a Guayaquil y del que
Metroteca es parte importante.
.
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7. Anexos
Anexo 1
Entrevista a Bernardo Espinel Gerente de Metroteca
Bernardo Espinel Yo soy Bernardo Epinel, soy gerente general de MasVisión, la
empresa que maneja el proyecto de Metroteca.
Kevin Sánchez Esta es una entrevista que le haremos a Bernardo, que es parte de
nuestra investigación para levantar información acerca del PAPs Matreoteca, como
primera pregunta ¿Cómo surgió la idea de este proyecto?
Bernardo Espinel La idea surgió un día que estaba viendo literalmente una de estas de
teléfono, que es interesante que hagas una llamada y puedas llevar tu libro, entonces esa
idea me fue dando vueltas en la cabeza hasta que dije bueno, en Guayaquil puede ser la
Metreoteca, con tanta gente y afluencia que hay; y de ahí fui moldeando el concepto,
qué bueno que fuera darle un momento de lectura a un segmento de la ciudadanía que a
lo mejor no tiene mucho acceso a libros y también he escuchado a mucha gente decir
que no saben qué hacer con sus libros en casa, quiere donar pero no sabe dónde,
entonces poco a poco se fue moldeando la idea, MasVisión tiene una previa relación
con la Metrovía en temas publicitarios y comenzamos con ellos para pulir un poco el
concepto de la idea y poner estanterías con libros, que sea totalmente gratuita, como un
piloto al principio para ver cómo iba a entenderse el concepto de biblioteca, en una
biblioteca tú vas, dejas tu carnet, te llevas un libro, lo devuelves, coges otro y no pasa
nada, pero aquí iba a estar totalmente abierta. Comenzamos con un cinco por ciento de
devolución y hoy después de casi dieciocho meses, hemos llegado a un veinte,
veinticinco por ciento de devolución de los libros, pero el tema nació literalmente como
una idea social.
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Kevin Sánchez ¿Y cuál es el objetivo general de este proyecto?
Bernardo Espinel El objetivo general como te decía, es darle a la ciudadanía la opción
de leer, porque la lectura en Ecuador es baja. Queríamos hacer también como empresa
MasVisión un aporte cultural y no sabemos bien qué podemos hacer, otro objetivo que
ya fue cuando el proyecto estaba casi por estrenarse es, dar a conocer este proyecto
cultural al estado en un punto en que atender el aval del alcalde de Guayaquil, daba a
conocer un poquito más a MásVisión, que es importante en el medio que estamos.
Kevin Sánchez ¿Cuál es tu función dentro de la Metroteca?
Bernardo Espinel Mi función, ya ahorita, delego toda la parte operativa del tema,
tenemos al equipo que se encarga de lo que son donaciones, alimentaciones, manejos de
redes sociales, yo soy la cara del proyecto por ser gerente de la empresa, pero creo yo
que todos tenemos funciones porque si bien es cierto yo no estoy a cargo de las
donaciones, cada vez que hay un evento social, motivo a las personas que hagan
donaciones y hablo de la Metroteca, entonces creo que sería un vocero, la Metroteca se
maneja muy bien con lo pequeña o mediana que se, no la considero grande.
Kevin Sánchez Desde tus capacidades ¿Cómo consideras que aportas al proyecto?
Bernardo Espinel Bueno, en proyecto yo aporto…en dar a conocer más el proyecto,
aporto en cómo hacer crecer más, porque estamos en once puntos de la Metrovía,
entonces si estamos considerando cómo crecer, aporto en ideas nuevas para como
sustentar el proyecto, básicamente estoy en la parte más estratégica, más no en la parte
operativa.
Kevin Sánchez ¿Cómo son distribuidas las responsabilidades en Metroteca?
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Bernardo Espinel Tenemos a una persona que es la que lidera el proyecto que es
Patricia Chiquito, ella a su cargo tiene a personas que alimentan la Metroteca y se
encargan de donaciones, de recibir esas donaciones, tenemos otras persona que se
encarga de las redes sociales, que es básicamente Instagram, que es donde publicamos
los libros, publicamos los libros de la semana y toda la parte de desarrollo gráfico, y
también hay otro eslabón en la parte organizacional que no pertenece a MasVisión, sino
que pertenece a la parte de administración de la Metrovía, que es Marcela Campozano,
que es la gerente de Relaciones públicas de la fundación y ella también frentea y da la
cara en el proyecto. Tenemos un organigrama donde está Patricia que maneja gráfico,
las personas que manejan donaciones y alimentación; y este eslabón que está por el lado
de acá que es Metrovía y nos da soporte.
Kevin Sánchez ¿Qué consideras cuáles son las fortalezas y debilidades del proyecto?
Bernardo Espinel La fortaleza creo yo que es el punto en donde estamos, las estaciones
de la Metrovía en las que estamos, que no son estaciones muy perdidas ni muy alejadas
en cada una de las troncales, es una fortaleza porque al hablar del proyecto, sobre
posibles lugares a donde lo puedo poner es un buen punto de referencia, otra fortaleza
que tiene el proyecto es el aval municipal, al tener el aval municipal la Metroteca se
maneja mucho de publicidad, este año hemos estado un poco más en crisis, pero al tener
este aval municipal hay empresas que están propensas a dar un auspicio porque se
“brandean” en todas las estanterías entonces pienso yo que lo principal es el punto en
donde estamos. La debilidad puede ser la cultura de devolución de libros, porque
nosotros al poner libros, la gente literalmente los coge y en quince minutos máximo
desaparecen ya los libros, sí hay un punto en que la gente revisa un libro antes de
llevárselo, pero es una debilidad porque se alimenta tres veces a la semana Metroteca y
se van en quince minutos. Esa es una debilidad porque hay gente que nunca llega en el
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horario entonces para ellos la Metroteca no es nada, esa es un debilidad y estamos
viendo maneras de cómo organizarlas, cómo controlarlas mejor, porque en la Metroteca
hay gente que sí aprecia es leer libros, como así también hay gente que se lleva el libro
para otros usos, que puede ser para venderlo a un chambero o para ponerlo debajo de un
televisor. Pero independientemente, los libros que regresan, que son el veinticinco por
ciento, es importante recalcar esto de aquí porque es la gente que sí toma en serio a la
Metroteca, que sí hay un nivel de cultura en el guayaquileño de leer; y eso es en lo que
tenemos que enfocarnos, cómo vamos a presentar una solución y el tema de la cultura,
de la lectura.
Kevin Sánchez Actualmente ¿quiénes los auspician?
Bernardo Espinel Comenzamos con auspicios como Banco de Guayaquil, Pinturas
Unidas, Créditos Económicos, GMO, esos son los principales.
Kevin Sánchez ¿Cómo consiguieron los auspiciantes?
Bernardo Espinel MásVisión tiene la línea estratégica de medios de publicidad, lo que
hicimos fue atacar a todos nuestros clientes que teníamos en cartera y básicamente el
tema era cultural, porque como muchas empresas tienen este presupuesto de
responsabilidad social, solamente que con la crisis del año pasado comenzamos a
recortar presupuestos de mercadeo y responsabilidad social, entonces en algunos casos
no se podían retomar las pautas en las estaciones.
Kevin Sánchez ¿Cuál es la estrategia de comunicación que han llevado hasta el
momento?
Bernardo Espinel A través de la fundación Metrovía al principio, se hicieron muchas
ruedas de prensa, muchas entrevistas para dar a conocer el medio, eso paró pero yo diría
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que después del lanzamientos hubo tres ocasiones más, en que la prensa escrita y
televisión nos llamaron a hacer entrevistas del proyecto, de ahí nos manejamos con
temas de redes sociales, Instagarm, también tenemos en la percha bastante información
de cómo donar y hay mucho llamado de donación, entonces ese llamado de donación
funciona mucho. Creo que nos falta incurrir en una estrategia de cómo educar a la gente
en los temas de devolución como hablaba hace un minuto, pero básicamente son las
redes sociales y atarnos de la Fundación Metrovía, porque la Fundación Metrovía
siempre trata de meter el tema de que existe la Metroteca y hay que hacer donaciones,
siempre se recalca que no estamos regalando libros sino prestando libros.
Kevin Sánchez ¿Quiénes son sus principales fuentes de donación?
Bernardo Espinel Yo creo que personas comunes, porque como te decía, en la
estantería está el teléfono dónde pueden llamar o el punto dónde pueden donar, son
personas comunes, al lado de la estantería también está un cesto donde se pueden donar
libros y por lo general están llenas, son los usuarios de la Metrovía los que están
donando, yo diría que también hay donaciones de empresas, donación de personas que
donan más de cincuenta libros, pero yo diría que está en un noventa por ciento de
personas comunes que donan a la Metroteca versus un diez por ciento de empresas.
Kevin Sánchez ¿En qué estaciones han observado mayor interacción con la Metroteca?
Bernardo Espinel En la de Río Daule y en la Avenida Olmedo, que son las más
grandes, por eso creo que hay mayor afluencia de gente y se tienen que poner más
libros, tratar de abastecer la demanda.
Kevin Sánchez ¿Cómo se seleccionan entre las donaciones de libros que van a llegar a
la Metroteca?
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Bernardo Espinel Nosotros aceptamos todo tipo de donaciones, tanto de libros como
de revistas, obviamente de repente llegan textos que no son adecuados, textos que van
contra la moral, obviamente eso se clasifica para que no aparezca en ningún lado, o
mandan libros, sin páginas, rotos, sin portada, esos obviamente se van a reciclaje; y de
alguna manera tratamos de que sean lunes de novela, y los viernes de otro tema en
particular, pero las donaciones vienen variadas, entonces no hay un número de libros
que vayan a cubrir la categoría de su selección para un especifico día, o para una repisa
específica, entonces lo que tratamos de hacer, como la Metrovía van desde estudiantes
hasta las personas de la tercera edad, tratamos de variar el abanico de oferta para que
todos tengan oportunidad de ver un libro que les interese.
Kevin Sánchez ¿Existen sugerencias para las donaciones? Aunque ustedes dicen que
aceptan todo…
Bernardo Espinel Sí, no ponemos límite porque lo que queremos es el flujo de libros
para poder abastecer a la gente, no queremos limitar con decir algo como “solamente
queremos libros de novelas” si no hay libros que nos vayan a llegar, todo libro sirve, el
de novela sirve, el texto estudiantil sirve, un libro de terror sirve, entonces no se fijó el
solamente queremos esto, porque no queríamos limitar la cantidad de libros, porque la
Metroteca vive de las donaciones, el día que las donaciones acaben, no hay más libros
que dar.
Kevin Sánchez Listo Bernardo, eso es todo muchísimas gracias por tu tiempo.
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Anexo 2 Objetivos específicos
Forma


Valorar los resultados y aspecto de Metroteca-



Evaluar el funcionamiento de la organización interna de Metroteca



Comparar el funcionamiento de bibliotecas móviles del exterior con Metroteca.



Determinar cuáles son las limitaciones de la organización.



Analizar las campañas de incentivo a la lectura a nivel local y sus resultados.
Fondo



Examinar el proceso de selección de los libros



Señalar las fortalezas del proyecto



Detectar las falencias del sistema de Metroteca.



Identificar las fuentes de donación y sus frecuencias



Conocer el rol de los actores internos y externos de Metroteca.
Audiencia



Determinar las motivos por los cuales los usuarios se llevan los libros de
Metroteca.



Diagnosticar las preferencias literarias de los usuarios frecuentes de la
Metroteca.



Conocer los hábitos de lectura de los usuarios de Metrovía.



Examinar la frecuencia de usuarios en rutas de la Metrovía.
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Anexo 3
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Anexo 4
Paquete de Auspicios Inicial
Plan GOLD $10’000







Presencia en 5 estantes de Metroteca
Presencia en 5 pantallas de Metroteca con visibilidad de 5500 personas al día (5
estaciones)
4 Menciones al mes en Redes Sociales de Metroteca (Instagram y Facebook) con
tantos seguidores
Sello en 300 Libros en circulación del sistema
Rueda de Prensa
Espacio para banners día reinaguración

Plan SILVER $5000
 Presencia en 2 estantes de Metroteca
 Presencia en 5 pantallas de Metroteca con visibilidad de 1100 personas al día (3
estaciones)
 Menciones en Redes Metroteca
 Rueda de Prensa
 Sello en Libros, 200 libros por semana.
 Espacio para banners día reinaguración
Plan BRONZE $3000
 Presencia en 1 estantes de Metroteca
 Presencia en 5 pantallas de Metroteca con visibilidad de 1100 personas al día (2
estaciones)
 Menciones en Redes Metroteca
 Rueda de Prensa
 Espacio para banners día reinaguración
Plan ECO $1000
 Presencia en 1 pantallas de Metroteca con visibilidad de 1100 personas al día (1
estacion)
 Menciones en Redes Metroteca
 Espacio para banners día reinaguración
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Anexo 5
Paquete de Auspiciantes Definitivo
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Anexo 6
Costo de instalación y difusión de Nueva Metroteca

Anexo 7
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Anexo 8
Ánfora para depósitos de libros en Lúdica y Comuna Café (en proyecto)
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Anexo 9
Entrevista a Anabelle Nebel, curadora literaria
Anabelle Nebel: ¿Ustedes les han dicho? regálennos esos libros que ya los tienen desde
hace tiempo y no los venden o quizás les llegaron demasiadas copias, no tuvo tanto
éxito, es para este fin, mire. Pero si esa librería sabe que los libros se los están llevando
los primeros veinte minutos pues lo va a revender, les quita toda la motivación a la
librería para darle el libro o aunque sea un donante persona, quiere hacer una buena
labor social porque está compartiendo su gusto por la lectura y compartiendo sus
propios libros, pero si van a que alguien se aproveche de ellos, le quitan toda la
motivación, entonces esa renovación que es bien importante, se pierde toda esa
posibilidad.
Kevin Sánchez ¿Para usted, cuáles son los beneficios de leer?
Anabelle Nebel: Incalculable, nosotros leemos sin que tengamos consciencia de eso,
ustedes están buscando dónde queda la calle Luis Urdaneta ¿no? Necesitamos para
guiarnos en la vida, empezamos con los exámenes en primer grado y si no aprendimos a
leer nos quedamos para siempre, esto es una evolución; pero además el mundo entero lo
podemos tener entre estas páginas, y podemos nosotros también plasmar nuestra propia
historia. Cuando uno lee cualquier cosa, uno forma parte del trabajo del escritor, porque
el escritor me está contando algo y yo estoy entendiendo o no estoy entendiendo, me
estoy anticipando a lo que va a venir después, cómo se va a solucionar esta historia, en
qué va a acabar la historia, o sea yo soy parte del proyecto de la escritura, leer por lo
tanto es un placer, es un desafío, es una compañía, es una instrucción y así.
Kevin Sánchez ¿Qué género percibe usted que es el más consumido de la ciudad?
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Anabelle Nebel: Se me ocurre que ficción, ficción debe ser, porque estoy pensando en
la lectura como una actividad recreativa, no estoy pensando en la lectura como estudio
porque obviamente si hay que saber algo se tiene que leer, pero fuera de eso me imagino
que ficción.
Kevin Sánchez ¿Cuál es la logística de los clubes de lectura de la ciudad?
Anabelle Nebel: Yo creo que cada uno tendrá su propia logística, ese no es un poco mi
campo, yo he estado en un campo de estudio literario que es un poquito distinto porque
trabajábamos con proyectos de lectura, vamos a estudiar un poco de dónde proviene,
quién lo escribe, qué género, un poco de teoría literaria, yo creo que cada grupo debe
tener su propia logística.
Kevin Sánchez ¿Qué cree que debería estar segmentado en el contenido de la
Metroteca? O sea si queremos presentar una estantería. Para no poner todos ls
segmentos porque no entrarían ¿Qué segmentos pueden abarcar tipos de libro?
Anabelle Nebel: Tal vez, y yéndonos un poco a lo más elemental, hay un sistema de
clasificación de libros internacional, de mucha aceptación internacional que ya tiene
más de cien años, que se llama sistema decimal DUIT, que distribuye todo el
conocimiento humano en diez áreas, entonces va a ir empezando con filosofía, religión
y va avanzando así, así y lo divide en diez categorías. Pero para esto quizás sería
demasiado sofisticado y podríamos empezar identificando cuáles son los géneros más
populares, podrían ser subdivisiones inventadas por uno, uno no tiene que regirse por
normas demasiado estrictas, poner poesías, libros de poesías, pero habrá quién le guste
eso, o policiales, a lo mejor habrá quien le guste eso. O de terror, de monstruos, a lo
mejor habrá quien le guste eso. Podrían ser unas subdivisiones así, que llamen mucho
la atención y que la gente inmediatamente se identifique con eso. Porque si yo pongo,
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qué se yo, algo de ciencias, no llama la atención y en sí en eso entran varios campos que
pueden ser ciencias naturales, etcétera, o libros de cocina es otra posibilidad, cosas que
inmediatamente la gente identifique “yo sé de qué trata este libro, me interesa, me
interesa ese tema”.
Kevin Sánchez Si usted quiere que alguien lea ¿Qué libros incentivaría a hacerlo?
Anabelle Nebel: Depende de la persona, dicen por ahí que hay un libro para cada
persona, pero que cada persona tiene que encontrar cuál es el libro que le corresponde.
Kevin Sánchez ¿Cree usted que ese tipo de iniciativas afecten a las casa editoriales y
librerías?
Anabelle Nebel: Yo no diría que eso, yo no veo por qué, si estamos enseñando al placer
de la lectura, quiere decir que esas personas que realmente se enganchan en la afición
lectora, después van a ser clientes de las librerías porque no solamente se van a querer
quedar ahí, así que yo no veo cómo podría afectar
Kevin Sánchez Y una última pregunta, dentro de su labor actual, ¿Cómo llevan ustedes
el contenido de libros, la logística, las devoluciones, los libros que prestan?
Anabelle Nebel: Nosotras aquí en nuestra institución, en estas bibliotecas, tenemos
profesionales que han estudiado en la escuela de bibliotecología, son graduados de la
escuela de bibliotecología y por lo tanto tienen una metodología ya institucional, el
sistema de préstamos nosotros tenemos aquí en nuestros colegios tenemos estantería
abierta, los alumnos van y seleccionan, “yo quiero leer este libro quisiera que me lo
presten, me lo puede prestar por quince días, présteme su carnet déjeme anotar el dato”
firma una tarjetita y la bibliotecaria va clasificando el fichero del calendario para ver
qué día le tiene que devolver eso, como son nuestro propios alumnos es facilísimo llevar
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el control, este niño se ha olvidado de traer cuando le tocaba, puedo yo decirle a la
persona que traiga y es así, el sistema de circulación que es como ellos lo denominan en
la escuela de bibliotecología, es muy controlado y es muy fácil de llevar.
Kevin Sánchez ¿Y qué sistema cree usted que es el que funcionaría o podría
implementarse en lo que es Metroteca?
Anabelle Nebel: Estamos hablando de cosas muy diferentes porque la Metroteca es un
“lo tomo y lo dejo” Yo creo que es publicidad, yo creo que si pudieran ganar espacios
de promoción a mí que me gusta tanto la lectura, yo no sabía que existía la Metroteca en
Guayaquil, hace unas tres semanas tal vez, salió un artículo de portada de Gente y Vida
de la sección de El Universo, algo de la afición lectora o algo así y les preguntaban a los
artistas de televisión acerca de estas cosas, pero no dijeron nada de nada de una
Metroteca. No lo conocen ¿Cómo se puede hacer? Pues ¿Quién sabe? Eso sí, ustedes
son escuela de comunicación así que allá deben haber muy buenas ideas de ver cómo,
dónde se puede poner. Una vez en otra ciudad yo vi algo que me pareció súper
interesante, en el transporte público, encima de la ventana, había eso letreritos que a
veces son de publicidad, y lo que estaban haciendo, la campaña de eso era poner “cómo
comenzaba un libro diferente” por decir, hay un libro que se llama “Historia de dos
ciudades” entonces el libro comienza con “Era el mejor de los tiempos, era el peor de
los tiempos” entonces ponían así, dos o tres palabras, el título y el autor, entonces la
gente si quería se preguntaba “Cómo será este libro mejor peor” sabía que podía en una
biblioteca pública y no era cuestión de estos pequeños proyectos, ya sabe era cuestión
de “voy a buscar ese libro” así era. En Madrid hay un proyecto que se llama “Libro
mojado” o “Biblioteca mojada” algo así que, durante la época de vacaciones llevan
libros a las piscinas, a las piscinas públicas y ofrecen “¿Quiere llevarse el libro
prestado?” esos libros son prestados, entonces hay que buscar. En Colombia hay algo
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que se llama “La Burroteca” es un señor que tiene un burro y recorre pueblos, esto es un
proyecto rural, recorre pueblos y la gente dice “Ya viene el señor del burro, ya viene el
señor del burro” y los niños corren, corren y devuelven el libro que prestaron hace un
mes y se quedan con otro, los niños de ese pueblo saben que el Señor de burro viene a
prestar libros porque ellos saben, sino a ellos no los dejarían salir de la casa, así que hay
que buscar cómo promover de qué se trata esto.
Kevin Sánchez Muchas gracias Anabelle, eso es todo.
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Anexo 10
Boletín de Prensa
FUNDACIÓN METROVÍA JUNTO A UNIVERSIDAD CASA GRANDE IMPULSAN EL ARTE
Y LITERATURA EN GUAYAQUIL


La Universidad Casa Grande trabaja en el proyecto de Fundación Metrovía y empresa
MassVisión de bibliotecas móviles en estaciones de la Metrovía con un nuevo enfoque en el arte.

Guayaquil, 9 de agosto de 2018.- Con el objetivo de lograr que el usuario tenga un acercamiento a la
lectura, Fundación Metrovía y la empresa MassVisión presentaron Metroteca en el año 2016, un proyecto
enfocado a brindar libros a los usuarios del medio de transporte, los mismos que han sido donados por
instituciones y personas de manera voluntaria. Hasta la actualidad, más de 40.000 libros han circulado por
este sistema de bibliotecas satélites, y han beneficiado a miles de guayaquileños.
Ahora, en pos de promover los espacios culturales, Metroteca crea un punto de convergencia entre arte y
literatura brindando un área para que artistas ecuatorianos plasmen sus piezas de arte en relación a obras
literarias que influyeron en sus vidas. La Metroteca contará con una plataforma de registro de usuarios,
para así formar una comunidad de lectores a futuro.
Con esta iniciativa, Metroteca pretende adherirse a las propuestas artísticas que han surgido en la última
década dentro de la urbe, contribuyendo así en la conversión de la ciudad en embajadora del arte y
literatura a nivel nacional y regional.
La Universidad Casa Grande junto al apoyo de Banco de Guayaquil y la colaboración de sus estudiantes,
presentarán la reestructuración el día 26 de Septiembre a las 10h00 am en la Estación Río Daule, la cual
contará con la presencia de Leopoldo Falquéz, gerente general de Fundación Metrovía y Peter Mussfeldt,
cuya obra será revelada.
Cordialmente invitan

Contacto:
Kevin Sánchez Moreno
harold.sanchez@casagrande.edu.ec
Telf.:0996779595
Universidad Casa Grande
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