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Abstract 

Este documento es una sistematización de una de las aristas del proyecto Bosques 

Baldíos 2019, en este caso, el proceso de creación y planificación de la estrategia de 

comunicación del proyecto que aborda la intervención de problemáticas ambientales de la 

ciudad de Guayaquil durante el 2019, mediante el arte urbano 

Este proyecto  empezó este año, 2019, como un Proyecto de Aplicación Profesional, 

ejecutado por cinco estudiantes de la Universidad Casa Grande. Como primera edición, se 

buscó concienciar a las personas acerca de la falta de áreas verdes que existe en la ciudad. A 

través de murales que fueron pintados en terrenos baldíos, cada artista pudo plasmar su visión 

de un Guayaquil más verde. 

Esta memoria, busca dejar constancia del trabajo realizado para la elaboración de la 

estrategia de comunicación y difusión en medios tradicionales de Bosques Baldíos. En la 

culminación del proyecto se obtuvo resultados positivos con la apertura del público y la 

participación de artistas. 

Para la creación de esta memoria, se utilizó la metodología de bitácora. Donde se 

cuenta cronológicamente el proceso que se realizó este proyecto, así mismo, cuenta con la 

investigación bibliográfica y de campo realizada por el grupo. Finalmente, se detalla y 

muestra el proceso del proyecto Bosques Baldíos. 

Palabras Claves: Estrategia de comunicación, Medios de comunicaciones, Boletín de 

prensa, Redes Sociales 
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1. Antecedentes y Contexto del Proyecto 

El PAP comenzó con el proyecto “Arte en pasos cebra”, el cual buscaba fomentar la 

creación de obras de arte en espacios nuevos de Guayaquil, usando un formato diferente y 

tangible, los murales. Se realizaron diversas investigaciones como: entrevistas, grupos focales 

y encuestas. Estas fueron útiles para poder abordar la intervención los pasos cebras en puntos 

claves de la ciudad. También encontrando un problema central y efecto macrosocial,  ya que 

con esos resultados el proyecto quede sustentado con análisis y data. Sin embargo, la 

investigación nos dio un dato que nos llevaría a cambiar el proyecto. Los pasos cebras deben 

ser pintados con pintura a base de plástico el cual debe estar expuesto a altos niveles de calor 

para poder adherirse al asfalto, el costo de la elaboración de cada paso cebra supera los 20 mil 

dólares. Al ser un proyecto que busca generar un impacto social, se debería tener al menos 4 

intervenciones. El valor del proyecto sería 80 mil dólares. Aparte, la maquinaria y la pintura 

termoplástica que debe ser importada de otros continentes. El costo y la necesidad del 

proyecto, lo llevó a mutar.  

En vista de las dificultades encontradas, se trató de buscar distintos problemas a 

resolver, sin embargo, no nos queríamos alejar de intervenciones artístisticas en un espacio 

público. Mediante la investigación, encontramos un problema. En Guayaquil, hay escasez de 

áreas verdes causado por el desarrollo urbano descontrolado.  

Se realizaron entrevistas a artistas y muralistas. Así como entrevista informales a 

ciudadanos que viven el centro de la ciudad. Este enfoque de recuperar espacios olvidados 

por el desarrollo urbano presentaba problemas desde el punto de vista académico, una de las 

principales, es la similitud del proyecto Alumbre, por tanto el PAP tuvo que mutar de nuevo, 
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buscando una mejor propuesta. Se tuvo que modificar el árbol de problema y matriz de marco 

lógico. 

Mientras el desarrollo urbano crece en la ciudad de Guayaquil, también se va 

desarrollando una escasez de zonas verdes en la urbe. Desde la década del 50, se comenzó a 

perder el verdor que tenía la ciudad, donde antes había samanes, guayacanes, almendros y 

mangos, ahora hay palmeras o en el peor de los casos no hay nada. Estamos creando áreas 

grises, no verdes. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un mínimo de 9 m²/hab. (9 

metros cuadrados de área verde por habitante) para una población urbana, para que sea 

considerado un lugar amigable con el medio ambiente.  

El municipio de Guayaquil establece que la ciudad cumple  -e incluso supera- el 

índice establecido por la OMS, que está incluído en el cálculo los manglares y otro tipo de 

vegetación, habría más de 20 m²/hab. Con este índice que establece el Municipio da a 

entender que Guayaquil no tiene un déficit de áreas verde. Todo lo contrario, sobrepasamos 

los índices que establece la OMS. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC basándose en la cartografía del 

Censo de Población y Vivienda del año 2010, calculó el total de áreas verdes para cada uno 

de los cantones y las provincias del país. En este cálculo se consideró la superficie verde de 

los parques y plazas de las áreas pobladas del país, determinando así los índices de cada 

ciudad o cantón. Guayaquil marca como una de las ciudades más verde junto con Mera, en la 

provincia de Pastaza. El de menor índice Velasco Ibarra, con el índice de 0,24 m²/hab. 
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Mientras que la Fundación Iguana; organización sin fines de lucro cuyo objetivo es 

recuperar y reforestar nuestras ciudades; hizo un análisis basándose en la información que el 

Municipio de Guayaquil, partiendo de la estadística que otorgó el Instituto Nacional de 

Estadística y Censo (INEC) en el 2010, estableció que solo teníamos 1,12 m²/hab en 

Guayaquil. Sin embargo en el transcurso de nueve años el índice subió de 1,12 m²/hab a mas 

9 m²/hab.  

Para que el índice de áreas verdes haya crecido un 813% en nueve años. Significa que 

la ciudad debe contar con 21’413.184,20 m² de áreas verdes. Esto quiere decir que deberían 

haber 6,33 parque samanes,  214.13 parques Forestales, 14.13 parques Forestales, 1.073,49 

parques Clemente Yerovi y 3.339,75 parques Centenario. (Moncada, M) 

Una de los motivos por la que se ha perdido el verdor de las zonas periféricas de la 

urbe es la deforestación, causado por el desarrollo urbano. Estos problemas se ven afectados 

por la creación de asentamientos en lugares como vía a la costa, Daule, Terminal 

Terrestre-Pascuales. 

No solo se ve afectado por CO2 que afecta al aire de nuestro ecosistema, sino que 

también la falta de árboles en las zonas causa el aumento de temperatura del aire. Sin 

espacios que tengan suelos para recibir lluvia, crea estancamientos de agua, inundaciones en 

los vecindarios, alcantarillados sobrecargados. La falta de árboles también afecta al tráfico de 

personas en parques, ya que al carecer árboles frondosos que protejan del sol a los visitantes, 

las personas deciden ir en horas de la noche.  
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Varias zonas de la urbe se han quedado sin estos espacios debido al desorden en el 

crecimiento de la ciudad. El desarrollo de la ciudad se está trabajando a lo ancho, y no a largo 

o alto, se busca sacar muchos de espacios verdes para poder urbanizar. 

El índice que presenta el municipio causa que los ciudadanos no tengan preocupación 

alguna sobre el déficit de áreas verdes que hay en la zona, esto causa insuficientes críticas 

públicas hacia el municipio por parte de los ciudadanos frente a la escasez de áreas verdes en 

la ciudad. 

Existen proyectos que buscan responder la falta de intereses acerca del medio 

ambiente, estos proyectos se los pueden encontrar alrededor del mundo.  La artista belga, 

Naziha Mestaouis, tuvo una idea que combina los nuevos medios audiovisuales para crear 

arte. Este proyecto se tratar de proyecto un bosque virtual sobre edificaciones en distintas 

ciudad. La animación se trata de un bosque interactivo y los árboles van creciendo en el ritmo 

de los latidos de los corazones de los espectadores, los cuales son monitoreados por una 

aplicación de celular, donde la artista busca una conexión entre la tecnología y el espectador. 

Además de esto, por cada planta virtual se sembraba una semilla en otro lugar. 

Greenpeace utiliza murales constantemente, siendo su campaña más reciente “Alas 

del Paraíso”, donde convocaron a artistas urbanos de todo el mundo a pintar murales para 

llamar atención sobre la deforestación en Indonesia. la intervención se basa en plasmar aves 

endémicas del la provincia de Indonesia en símbolo de libertad. (Anexo 1) 

Por otra parte del mundo, el colectivo mexicano Maizz Visual creó un proyecto 

audiovisual con proyecciones en edificios de árboles con rostros de dioses y espíritus 

antiguos en forma de protesta sobre la deforestación y los cambios climáticos que están 
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ocurriendo en la sociedad. Esta obra se denomina espíritus de los árboles, el cual en modo 

protesta direccionaron a las personas y crearon conciencia sobre los problemas de 

deforestación. 

Por otro lado en Guayaquil, la Universidad Casa Grande  viene trabajando con el 

proyecto Alumbre: Intervención Artística que tiene como propósito fomentar el arte en la 

ciudad, queriendo crear una conexión hacia al arte, y crear estas prácticas para motivar al 

consumo cultural. 

A nivel nacional se responde esta problemática mediante otros medios, sin embargo 

hay proyectos que usan intervenciones artísticas en espacios deteriorados. Uno de los 

proyectos más recientes es la idea del festival Bosque de Colores el cual se inició hace 3 años 

con el artista urbano Gabo Peña, lo que busca el proyecto es intervenir zonas del sur con 

murales comunitarios. 

El término arte urbano es utilizado para describir el trabajo de artistas que han logrado 

desarrollar una expresión en vías públicas mediante el uso de diferentes técnicas pictóricas 

como el graffiti, la serigrafía, el collage y el stencil. Martha Cecilia Herrera y Vladimir Olaya 

en su proyecto “Ciudades tatuadas: arte callejero, político y memorias visuales” establece 

entendemos que algunas construcciones estéticas movilizan formas de lo político. (Herrera 

M. y Olaya V.) Muchos de los movimientos artísticos nacieron de la necesidad de poder 

expresar, lograr transmitir mensaje de creencia sociales y culturales. El arte urbano, al ser en 

lugares públicos con altos niveles de tráfico, pretende generar un impacto hacia los 

transeúntes. Por lo general suelen tener mensajes con crítica hacia la sociedad con ironía e 

invita a una lucha social, una crítica política o en muchos casos una reflexión.  
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Se realizó una encuesta a 50 artistas urbanos locales para saber sobre su trabajo, 

donde se quería encontrar su opinión sobre los problemas ambientales de la ciudad. El 50% 

de los encuestados establecieron que no plasman problemas ambientales, políticos o sociales 

porque existe una falta de interés. Por otro lado, el otro 50% que si plasma estas 

problemáticas, la mitad de ese porcentaje plasma problemas ambientales, pero buscan 

encontrar una relación humano - naturaleza. (Anexo 2) 

Los temas a tratar de distintos artistas callejeros son variados pero siempre con 

finalidad de provocar y persuadir a la sociedad sobre un principal objetivo. “La idea de los 

individuos de la racionalidad instrumental, de ese sujeto de capitalismo que se debate entre la 

experiencia de la individualidad, la competencia y la eficiencia.” (Herrera M. y Olaya V.)  

Estas intervenciones están compuestos por varios colores, los cuales ayudan a 

transmitir mensaje que quiere establecer el artista. Eva Heller, autora del libro Psicología del 

Color, explica que los colores tienen efectos hacia nosotros, estos pueden variar de acuerdo a 

la ubicación geográfica sin embargo es notable que todos los colores estudiados en el libro 

fueron interpretados por los encuestados de manera emocional o en relación con una 

sensación palpable como frío o calor.  

Al perder áreas verdes en la ciudad, creamos áreas grises. ¿cómo sucede esto? Las 

edificaciones que hay en la urbe de la ciudad tienen colores con tonalidades pasteles, blancas 

o grises. Los colores que hay en el centro de la ciudad son escasas y el color que resalta es el 

gris. La psicología del color establece que el gris es un color neutral e imparcial no demuestra 

felicidad ni enojo, es como estar aburrido, también se lo relaciona con la vejez. Un ejemplo 
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de esto es el uso del color gris en celdas de aislamiento en las prisiones de alta seguridad de 

Estados Unidos.  

“El color verde es un color relajante y refrescante que induce a quién lo contempla 

sensaciones de serenidad y armonía. Está íntimamente relacionado con todo lo natural, 

simbolizando también la vida, la fertilidad y la buena salud.” (Heller. E) 

El problema de las áreas verdes ha causado que no se genere una crítica pública hacia 

el municipio, los ciudadanos de Guayaquil les interesa muy poco  este tipo de problema. Esto 

resulta un dilema por varias razones. Entre las cuales se encuentra la falta de información 

sobre esta situación y los efectos en la vida de los ciudadanos. 

Otro de los motivos de dicha escasez es la mala distribución de áreas verdes que 

existe en Guayaquil. Entre las zonas más afectadas se encuentra el centro de la ciudad como 

un lugar en que casi no hay flora. En entrevistas informales realizadas a ciudadanos del 

centro de la ciudad, pudimos observar que si presentan quejas acerca del déficit de arbolado 

en la urbe. Sin embargo al no conocer acerca de la situación no existe un sentido de urgencia 

que invite a los ciudadanos a exigir más áreas verdes.  

Otra de los causantes es la poca cobertura de los medios acerca de la situación, esto se 

debe por la falta de datos verificables por parte de las autoridades municipales que discrepan 

con los datos presentados por organizaciones ecológicas y en defensa del medio ambiente. 

El proyecto busca concienciar a las personas sobre el déficit de áreas verdes, para esto 

los ciudadanos implicados son aquellos que residen en la zona del centro de la ciudad de 

Guayaquil, los cuales poseen una moderada conciencia ambiental, o de tener una alta, sin 

10 



embargo no actúan para hacer un cambio. Los demás actores que van a estar involucrados 

durante el proceso son los ciudadanos de Guayaquil, el municipio de la ciudad, 

organizaciones medioambientales y artistas urbanos de la ciudad. 

El proyecto buscó visualizar más esta problemática mediante el arte urbano en 

Guayaquil, donde se intervinieron espacios baldíos del centro de la ciudad, creando un 

contraste entre los rígido y frío del cemento gris de espacios abandonados de la ciudad por 

medio del color y la forma de las intervenciones. Estos murales se crearon con ayuda de 

artistas urbanos Guayaquileños, donde se tomó en cuenta el número de artistas que se unieron 

al proyecto, sea directo o indirectamente. 

Se llegó a la fundación La Iguana y le comentamos sobre el nivel comunicacional del 

arte urbano y las repercusiones que existen. Luego que hablamos con ellos fuimos hablar con 

una investigadora de arte urbano en Guayaquil, María Fernanda López que junto con ella y la 

fundación logramos crear un workshop para artistas donde se explicaron el problema de la 

ciudad y las repercusiones sociales del arte urbano. Este workshop tuvo como objetivo 

informar a los artistas y obtener propuestas por parte de ellos sobre su visión de cómo 

comunicar este problema. 

Se crearon murales en la ciudad y con ayuda del artista “Funtasmas”, intervino 

artísticamente las paredes de la Unidad Educativa Santa Maria ubicada en la 36C y Calle Q. 

También, se pintaron murales de naturaleza en terrenos baldíos ubicados en las calles 

Ayacucho y Esmeraldas, Rumichaca y Aguirre y la avenida José de Antepara y José Vélez 

Villamar. Todas estas intervenciones se lograron gracias a la colaboración de cuatro artistas 
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urbanos: Amber Arias, “Made Nows”, Cris Harold y “Funtasmas” con el proceso curatorial 

de María Fernanda López que han participado de todo el proceso de “Bosques Baldíos”.  
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2. Objeto a ser sistematizado 

El siguiente documento trata sobre la sistematización de la memoria del proceso de 

creación y planificación de la estrategia de comunicación del proyecto Bosques Baldíos que 

aborda la intervención de problemáticas ambientales de la ciudad de Guayaquil durante el 

2019. 

Objetivo General 

Creación y planificación de la estrategia de comunicación del proyecto Bosques Baldíos. 

Objetivos Específicos 

Creación de la estrategias de comunicación digital. 

Elaboración de concepto creativo para exponer la intervenciones artististicas a realizar. 

Diseño de contenido para redes sociales  

Planificación de agenda de medios. 
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3. Reconstrucción histórica de la experiencia 

3.1 Concepto 

El proyecto comenzó como una crítica hacia el municipio sobre el índice de áreas 

verdes, se iban a crear murales con mensajes acerca el déficit de áreas verdes. Se buscaba en 

forma de crítica hablar sobre estos temas en la urbe, sin embargo, este tono fue cambiando a 

una comunicación más positiva. La forma de comunicación mutó, donde ya no se se iba hacer 

una queja directa hacia el déficit de áreas verdes, sino plasmar la visión de los artistas sobre 

la naturaleza que debería existir en Guayaquil. 

Se creó un hashtag que comparte el nombre del proyecto, “Sembrando en Paredes”. 

Este hashtag tiene como objetivo transmitir a las personas sobre que se va hacer en el 

proyecto,  busca plasmar una naturaleza en paredes de lugares baldíos del centro de la ciudad 

con la finalidad de mejorar el color de ahí.  

Para lograr que el proyecto ¨Bosques Baldíos¨, tenga sustento y se viralice, era 

necesario tener una estrategia de comunicación eficaz para llegar a más personas. La 

estrategia se dividió en varias fases, las cuales  cumplen con un objetivo específico del 

proyecto .  se dividió en tres fases: informar, invitación al workshop y la intervenciones.  

3.2 Fase 1 - Informar 

Para comenzar el proyecto, se aperturó una cuenta de Instagram ya que "Instagram se 

coloca como la tercera red social más poderosa, por debajo de YouTube y Facebook que se 

han mantenido como las más cotizadas en los últimos años." (J. Navas) a pesar de ser la 

tercera red social más usada, esta es la red que varios artistas guayaquileños usan como su 
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portafolio para exponer sus trabajos, como el ejemplo del artista urbano Made.Nows "En mis 

murales siempre dejo mi Instagram y número de teléfono para que las personas puedan ver 

mis trabajos….este medio me ha funcionado bastante y he podido trabajar de esto”. Al ser 

una plataforma de imágenes, consideramos idóneo comenzar el proyecto en este medio.  

Para comenzar el proyecto se quiso conceptualizar las redes sociales, donde se 

registró el proyecto mediante los colores.  

Donde empezamos con colores con tonalidades oscuras las cuales conseguimos no 

solo demostrar mediante textos e imágenes, sino también hacer una impresión mediante los 

colores en el perfil de nuestras redes. 

En esta primera fase se quiso informar sobre el proyecto, donde por medio de 

contenido multimedia se habló sobre la escasez de árboles que existe en Guayaquil. El 

contenido explica sobre el situado actual y cómo se percibe el color en la ciudad. 

Las publicaciones iniciaron con buena acogida, donde por parte de varias personas. A 

los dos días de haber aperturado la cuenta consiguió 153 seguidores orgánicos. Luego de que 

la cuenta se aperturó, los seguidores comenzaron a llegar de manera orgánica y compartían el 

proyecto. 

3.3 Fase 2 - Workshop 

 La segunda fase del proyecto tuvo el objetivo de invitar a personas a que se unan al 

workshop, primero comenzamos contactandonos con Fundación la Iguana (Anexo 3), donde 

le explicamos lo que quiere hacer el proyecto, tuvimos una respuesta positiva de parte de la 

fundación. Como el proyecto busca concientizar a las personas mediante el arte urbano, 
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hablamos con María Fernanda López, docente e investigadora de arte urbano de la 

Universidad de las Artes.(Anexo 4) 

Este workshop tuvo el objetivo de reunir a personas relacionada al ámbito artístico 

para darles a conocer el proyecto y ofrecerles información acerca de las dos componentes del 

proyecto, arte y escasez de áreas verdes en Guayaquil. Este evento se llevó a cabo el 7 de 

septiembre en la Universidad Casa Grande, en el que se abarcaron temas como la convivencia 

de la naturaleza con el arte y el situado actual de las áreas verde de Guayaquil, impartida por 

Francisco Martínez de la Fundación La Iguana. Además, María Fernanda López  habló sobre 

el arte urbano y sus repercusiones sociales. A partir de la información adquirida en estas 

charlas, los artistas invitados crearon propuestas  que serían plasmadas en diversos lugares de 

la ciudad. Se tenía previsto 25 participantes, pero tuvimos en total 34 participantes en el día 

del evento, entre ellos artistas urbanos y artistas digitales.  

Este workshop fue dirigido a artistas urbanos y artistas digitales donde se buscaron los 

medios que más usaban. Instagram fue una de las plataformas que más usaban los artistas, 

como establece Karen Rodríguez "Es un medio donde combino mi trabajo con mi vida 

personal". Para difundir este workshop se crearon invitaciones (Anexo 5) que se difundieron 

por mensajes en Whatsapp y mensajes directos de Instagram, donde se invitaron a 25 artistas.  

Con los resultados,  se compartió en redes sociales lo que se vivió en el workshop 

(Anexo 6) y agradecimos en nuestras redes sociales a los expositores, en especial a 

Fundación La Iguana por los conocimientos que nos impartieron en el evento. (Anexo 7) 
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3.4 Fase 3 - Sembremos en Nuestros Muros 

No solo buscamos como proyecto intervenir vía pública, sino también nos fuimos a un 

medio público que son las redes sociales. Por eso creó una "calle digital" con las propuestas 

obtenidas en el workshop fueron subidas a las redes sociales del proyecto, donde en formato 

mosaico se buscó crear un recorrido con el arte de los artistas. Este contenido, para tener un 

registro visual se comenzó a cambiar las tonalidades de los posteos de gris a un verde con 

tipografía e imágenes de tonalidades grisáceas. (Anexo 8)  

De las propuestas obtenidas en redes sociales se elaboraron filtros para instagram para 

generar más alcance al proyecto, donde la forma de conseguir que las personas usen los 

efectos es que el usuario siga a la cuenta. (Anexo 9) Las marcas encontraron una forma 

excelente forma de crear soporte porque personas necesitan seguir a la cuentas (o mas que sea 

visitar el perfil) para acceder al perfil. (Influencer, Marketing Hub) El filtro de la propuesta 

de Daniel Chonillo tuvo mejores resultados que los demás, donde tuvo 14.657 impresiones 

(Número de veces que este efecto se mostró en pantalla, ya sea en la cámara de Instagram o 

en una historia compartida en la plataforma.) , 622 capturas (Número de veces que alguien 

tomó una foto o grabó un video que incluía este efecto con la cámara de Instagram. No 

incluye los videos en vivo.) y 99 compartidos (Número de veces que alguien tomó una foto o 

grabó un video que incluía este efecto y lo compartió en una historia en Instagram.) (Anexo 

10) 

Se creó un concurso, con la finalidad de crear más participación de más artistas 

digitales para que puedan subir sus propia visión de la naturaleza de Guayaquil. Donde los 

artistas debían subir a sus muros como ven un Guayaquil más verde, con una ilustración 

17 



debían demostrar su visión de la naturaleza que falta en Guayaquil. (Anexo 11). Esto se 

difundió por medio de volantes que se distribuyeron en la Universidad Casa Grande a 

alumnos y a través de las carteleras de la institución. (Anexo 12) De acuerdo con la Tailwind 

App, las cuentas que usan concursos en instagram tienden a crecer 70 veces más rápido que 

las que no. Como premio se sorteo una Wacom Intuos S, una tableta gráfica. 

El total de 11 artistas (Anexo 13) que participaron en el concurso, donde se 

compartieron en su muros su visión de un guayaquil más verdes. Estas propuestas fueron 

incluidas en historias destacadas del perfil de Instagram de la cuenta. El ganador del concurso 

se escogió al azar donde Alex.gueni fue ganador de la tableta digital. (Anexo 14) 

Esta fase tuvo como finalidad generar viralidad para que el proyecto tenga más 

visibilidad en redes, tuvimos como resultados en redes 698 seguidores en la cuenta de 

Instagram y 561 fans en Facebook. Con este público pasa a la última fase. 

3.5 Fase 4 - Intervenciones en Terrenos Baldíos 

Esta fase se comunicaron las distintas intervenciones que se elaboraron en la ciudad. 

Se comenzó subiendo a los artistas involucrados los cuales fueron Made Nows (made.nows), 

Amber Arias (amberart21), Boffy (funtasmas) y Cris Harold (cris.harold), con el proceso 

curatorial de Maria Fernanda Lopez. Se realizaron videos mostrando a los artistas 

involucrados y fueron subidos a nuestras redes sociales. 

Durante el proceso de elaboración de las intervenciones se subió el proceso en 

historias, las cuales fueron acompañadas con agradecimientos a las marcas que participaron 
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en el proyecto. Estas historias eran publicadas en blanco y negro, ya que no se quería mostrar 

el producto final para crear expectativa en los seguidores de la cuenta. 

Primero se publicó la intervención creada el en la Unidad Educativa Santa Maria, la 

cual fue elaborada el 27 de septiembre, sin embargo la segunda intervención que fue 

elaborada el 28 de septiembre, en las calles Ayacucho y Esmeraldas, fue comunicada el 15 de 

octubre por problemas que estaban ocurriendo en el país. Se optó por esta decisión ya que el 

ruido mediático afectaba a la visualización del proyecto.  

Las intervenciones restantes se fueron posteando acorde se iban realizando, donde del 

mismo modo se compartieron videos y timelapses. Los terrenos baldíos intervenidos se 

compartieron y se formó un mosaico en el muro de nuestras redes para crear un impacto 

visual al entrar a nuestro perfil. 

Se elaboró un posteo indicando la ubicación de nuestras intervenciones y un video en 

el cual se mostró sobre de qué se trata el proyecto invitando a las personas que visiten y se 

tomen fotos en los diferentes lugares. 

3.6 Estrategia de Pauta 

Se creó una estrategia de pauta digital basándose en el funnel de conversión, donde 

atacamos las diferentes etapas. Donde se dividieron por las distintas fases del proyecto. La 

primera fase fue para generar ¨Awareness¨ para proveer contenido educacional, donde 

creamos conocimientos a personas exteriores sobre el proyecto. Establecimos un público 

objetivo, hombre y mujeres entre 18 y 37 años que viven en Guayaquil y que tienen intereses 

en el arte y el medio ambiente. (Anexo 15)  
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Se pautaron 5 de 8 propuestas que se obtuvieron en formato carrusel en Instagram, 

esto tuvo como finalidad que las piezas creadas tengan mayor visibilidad y más tráfico a la 

cuenta. 

Se utilizo la plataforma de Instagram para llegar al público objetivo y generar más 

alcance al proyecto. Donde se con la proyección de la inversión de $15 dólares se iba a llegar 

a 1500 impresiones y 167 clics al perfil.  (Anexo 16) 

También se creó una estrategia de pauta para el concurso donde generamos, basado en 

el funnel de conversión, consideración. Esto tuvo como objetivo a que más artistas participen 

en la convocatoria. Se creó una proyección de resultados. Se utilizó la plataforma de 

Instagram como base del concurso ya que las mecánica constaba de crear una ilustración y 

subirla a sus muros de la red. (Anexo 17) 

Tuvimos resultados muy positivos donde superamos un 323% de números de 

interacciones proyectados, donde teníamos proyectados 429, pero se alcanzó 1813. Tuvimos 

un crecimiento de 100 seguidores por la pauta donde creamos intereses en diversas personas. 

Para finalizar, las intervenciones se comunicaron mediante un video explicando el 

proyecto donde se pautó el video con el objetivo de alcanzar a más personas y que puedan 

conocer el proyecto.  Con esta pauta se quería crear tráfico en las intervenciones, para esto se 

elaboró una link ads tipo canvas con videos sobre los bosques baldíos que se intervinieron, en 

esto mostramos las locaciones y se decidió crear una pauta en Facebook, ya que es la 

plataforma con 11 millones de usuarios activos según datos de Hotsuite. (Anexo 18) 
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3.7 Estrategia para la Gira de Medios  

A finales de septiembre con nuestra primeras dos intervenciones se empezó la 

estrategia de comunicación para lograr que más personas se sigan sumando al proyecto. La 

mejor manera de obtener era conseguir la mayor cantidad de medios de comunicación. Se 

realizó un boletín de prensa (Anexo 19) explicando de manera concisa sobre qué trataba el 

proyecto de Bosques Baldíos. Se envió vía correo electronicos y WhatsApp a 10 medios de 

comunicación entre ellos radios, prensa escrita, medios online y televisión.  

Cuando se comenzó esta estrategia se tenía planificada para la primera semana de 

octubre, sin embargo por problemas que estaban ocurriendo en el país, se atrasó el proceso de 

la estrategia de gira de medios, ya que nos reprogramaron e incluso cancelaron espacios para 

poder hablar del proyecto. Nos agendaron espacios, pero perdimos publicaciones impresas.  

La gira de medios (Anexo 20) se reanudó el 15 de octubre, donde tuvimos la primera 

entrevista en radio i99. Los voceros oficiales del proyecto Domenica Manosalvas y yo, 

Sebastián Pulla al tener conocimientos amplios del proyecto y todo su proceso, no se dificulto 

el desenvolverse en las radios. Tuvimos espacios en 9 radios: 3 espacios en i99, radio 

Santiago, radio PlayFM, Radio Tropicana, radio La Lupa, Cafe Club Radio, Teleradio. 

(Anexo 21) 

 Esto fue posible gracias al apoyo de Agronpaxi, Apale y Romykom que aportaron 

con 1371 dólares, más los aportes individuales que cada integrante aportó. (Anexo 22) 
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 4. Interpretación de la experiencia 

A continuación se van a exponer tres escenarios que permiten comprender los 

comentarios que existieron frente a la primera edición del proyecto Bosques Baldíos. 

4.1 Percepción de los beneficiarios 

En la primera edición de Bosques Baldíos se quiso concienciar a los habitantes de la 

ciudad sobre la escasez de áreas verdes que existe en Guayaquil plasmando la visión de 

artistas urbanos en terrenos baldíos de la ciudad. Este proyecto comenzó con este fin, pero 

con el desarrollo descubrimos que estas intervenciones tenían más fuerza de los que 

habíamos planteado.  

Cada uno de estos terrenos que fueron intervenidos tenían las mismas características: 

eran basureros, personas los usan como baño público y transeúntes constantemente se quejan 

que no los cuidan. Al momento de realizar las intervenciones pudimos ver un cambio 

instantáneo con las imágenes que habíamos planteado. 

Uno de los terrenos que estaban más damnificados era el que estaba ubicado en 

Ayacucho y Esmeraldas, donde el lugar estaba repleto de basura, heces humanas y 

escombros, fue un desafío para todos estar en interviniendo en un lugar en esas condiciones. 

Esta intervención se tomó a cabo el día 27 de septiembre, luego de eso, ocurrió el paro 

nacional la cual no pudimos visitar el lugar por 2 semanas. El dia 21 de octubre visitamos 

otra vez el lugar y nos quedamos sorprendido con lo que vimos, el lugar estaba 

completamente limpio, no había basura, en ese momento sabia que habiamos creado el 

proyecto correcto. 
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Tuvimos la oportunidad de hablar con moradores del sector y nos agradecen por lo 

que habíamos creado, que el municipio se encargó de limpiar esos lugares e incluso que ese 

terreno que no habia nada mas que basura fue lugar de un circo ambulante. Este suceso nos 

llenó de regocijo. 

Así mismo las personas que no escucharon en radios, leyeron en línea o instagram 

comentaban acerca del buen trabajo que se estaba creando y brindando apoyo. Recibimos 

ofertas de participar en el festival "La Movida Verde", personas que escucharon el proyecto 

querían que intervengamos barrios donde ellos residen. 

Pero uno de los grandes beneficiarios sin duda alguna fuimos nosotros cinco que 

conformamos el proyecto, no solo nos abrió sobre problemáticas nuevas, sino también vivir 

experiencias nuevas. Hemos podido cambiar en todo el proceso de este proyecto, donde 

conocimos a muchas gente extraordinaria y aprendimos muchas cosas en el proceso. 

4.2 Comentarios de Artistas Involucrados 

Este proyecto contó con distintos público que eran totalmente nuevos para los 

integrantes del proyecto Bosques Baldíos, incluía problemas ambientales y arte urbano en 

Guayaquil, por lo cual tuvimos que acudir a expertos en el tema. 

Tuvimos la oportunidad de conversar con la fundación La Iguana, donde Francisco 

Martínez nos enseñó sobre la problemáticas que existen en Guayaquil, con varios datos y 

propuestas que ellos como fundación estaban planteando para poder mejorar el situado de 

áreas verdes. El proyecto tuvo buena acogida por parte de ellos, recibiendo buenos 

comentarios. 
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También tuvimos la oportunidad de trabajar con María Fernanda López, investigadora 

de arte urbano de Guayaquil, donde nos enseñó sobre la gestión de las intervenciones, donde 

nos dio las pautas a seguir para poder tener un mural exitoso y que no llegue a ser 

vandalizado. Ella quedó inspirada por el proyecto, que quería plantearlo como un festival 

para poder regenerar espacios olvidados de la ciudad. Recibimos halagos por parte de ella, he 

incluso la invitamos a que participe en una radio donde ella comentó su opiniones sobre el 

trabajo que se hizo. 

Algo que tuvo gran impacto para nosotros fueron los comentarios positivos que 

recibimos por parte de los artistas donde nos felicitaban por gestionar bien las intervenciones, 

he incluso por ofrecerle alimento en el día que se trabajaba en el centro. Made.Nows, uno de 

los artistas, quedó fascinado con el proyecto que decidió crear dos murales más en el centro 

de la ciudad y nos comentó que está agradecido por todo el trabajo que se estaba creando. 

Por último hay que mencionar a toda la gente extraordinaria que nos apoyó en 

Bosques Baldíos en el proceso, que brindó ayuda al estar interesado en el proyecto, sin ellos 

este proyecto no habría sido lo que es ahora. 

4.3 Resultados y descubrimientos relevantes 

Este proyecto fue reto desde el primer día, donde conforme iba transcurriendo el 

proyecto se iba presentando obstáculos en el camino, sin embargo no dejamos que eso nos 

detenga. Fuimos cinco estudiantes donde cuatro éramos de la carrera de diseño gráfico y 

comunicación visual, donde no teníamos conocimientos amplios sobre problemáticas 
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ambientales y el arte urbano de la ciudad, pero a pesar de eso no nos detuvimos y aprendimos 

bastante sobre esto. 

El situado actual de las áreas verdes es un problema que es visible pero las personas 

no lo asimilan, esta problemática fue más visible cuando las intervenciones eran culminadas 

donde personas se nos acercaban y preguntaban porque pintabamos naturaleza y comprenden 

el proyecto. 

Una de las mejores experiencia fue cómo estas intervenciones podrían cambiar por 

completo el estilo de vida de un lugar, no sabíamos la magnitud del impacto que estábamos 

generando estos espacios. También convivir más con nuestra ciudad nos enseñó a ver otra 

realidades que existen en Guayaquil. 

En Guayaquil existe una ignorancia hacia el arte urbano, eso nos pudimos dar cuenta 

durante todo este proceso, ya que personas nos escribían en nuestras redes sociales para que 

pintemos sus hogares y casas. Uno de los artistas nos comentaba que era normal escuchar 

comentarios como ¨pero es solo un dibujo, lo puedes hacer gratis¨, pudimos vivir ese 

menosprecio que existe actualmente en la ciudad sobre el arte urbano. 
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5. Aprendizajes Generados 

La experiencia que se vivió en estos meses han generado una gran demanda para cada 

integrante del equipo y poder crecer como profesionales. Los grandes obstáculos que 

presentamos en el proyecto causó que busquemos soluciones inmediatas para que el proyecto 

siga en pie, generando espacios de reflexión y desafíos para cada uno de nosotros. 

El grupo estaba conformado por cuatro personas de la carrera de diseño grafico y 

comunicacion visual y uno de la carrera de recursos humanos. Presentamos ciertas 

dificultades en las distintas aristas del proyecto. Nosotros al ser de la carrera de diseño 

gráfico no profundizamos o incluso no se tocan temas que tuvimos que usar en esta 

sistematización. Esto causó un lentitud en el proceso del proyecto la cual al ser más de la 

mitad del grupo de la misma carrera, no tenemos conocimientos amplios en diferentes aristas. 

Sin embargo, esto no nos detuvo, tuvimos que aprender y ejecutar distintas cosas para que el 

proyecto continúe.  

Se tuvo que aprender a elaborar distintas cosas para este proyecto. Se pidió ayuda a 

profesionales en los temas para poder aprender hacer distintas cosas, como lo fue la estrategia 

de pauta.  

Así mismo al contactar a los diferente medios de comunicación hay que darles 

seguimientos apropiado para que puedan leer el boletín de prensa y nos ofrezcan un espacio. 

Pero al ser varios medios, se necesita a una persona que esté encargada 100%, sin embargo al 

proyecto varios aristas que cubrir no se consiguieron los resultados que se estaban esperando. 
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Esto provocó que no se obtengan televisión y prensa escrita, lo cual es de suma importancia 

para que las personas se enteren sobre el proyecto. 

La planificación es vital en estos proyectos, en especial en redes sociales, ya que las 

publicaciones tenían bastante días de diferencia lo que causaba que los seguidores de las 

cuentas pierdan interés y nos dejen de seguir. Sin embargo, para la rueda de prensa si hubo 

una organización donde se cumplieron con las fechas de las entrevistas y en horarios 

correctos.  

El contenido de las redes sociales visualmente era llamativo y se cumplía una línea 

gráfica consistente desde principio a fin del proyecto, sin embargo se pudo haber mejorada en 

los textos ya que la forma de comunicación era monótona y no llamaba mucho la atención, si 

esto se hubiese solucionado se podría haber logrado muchas mas cosas. 

Por otro lado, en las entrevistas sería bueno incluir guiones, los cuales puedan ayudar 

a los voceros a poder tener una estructura de lo que se estaba exponiendo, ya que había 

momentos en estos espacios que explicamos el proyecto en desorden. También es importante 

tener un banco de preguntas y respuestas, para poder estar preparado para cualquier situación. 

Uno de los grandes problemas que tuvimos, fue el paro nacional, donde cancelaron y 

movieron espacios para poder hablar del proyecto. Es de suma importancia tener planes de 

contingencia para este tipo de ruido mediáticos, donde en caso de algún acontecimiento se 

pueda actuar de una manera rápida y eficaz. 

La mejor forma de mejorar este proyecto es tener analizado cada punto y gestionar un 

cronograma de trabajo para poder tener un orden.  
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6. Autoevaluación 

Este proyecto tuvo muchas altas y bajas las cuales poco a poco tuvimos que seguir 

adelante. Como estudiante de diseño grafico y comunicacion visual, aficionado a las redes 

sociales y comunicación, me sentí muy orgulloso del trabajo creado.  

Este proyecto me ayudó a crecer como profesional y como persona. Pienso que 

durante todo este proceso aporté con una organización en el proyecto, la cual hice sentir 

cómodos a cada integrante del equipo con lo que estaba realizando. Sin embargo, siento que 

me cargaba mucho trabajo encima cuando integrantes de mi equipo se les complicaba hacer 

su labor. Una de las virtudes que pude trabajar es la paciencia, ya que se presentaron varios 

obstáculos en el camino los cuales fueron solucionados en equipo. Forje el trabajo en equipo, 

donde cada decisión tomada no era pensada por una sola persona, sino que se tenía que llegar 

a un acuerdo, lo hacíamos en equipo. 

Siento que pudo mejorar en la parte organizacional, ya que nos ocurrieron 

contratiempos ya que tomamos decisiones apresuradas las cuales afectan a otras partes de 

producción, pero a pesar de esto las cosas al final se solucionaban de manera rápida 

delegando al equipo las acciones que se deben hacer para salir de estas crisis. 

También puse en práctica los conocimientos adquiridos durante mi carrera 

universitaria, donde tuve la oportunidad de gozar de una de mis ramas favoritas del diseño, la 

identidad corporativa. Tuve la oportunidad de crear la identidad corpórea del proyecto la cual 

me llenó de orgullo tener bastante respuestas positivas hacia ella. También tener la 
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oportunidad de crear una gráfica consistente y conceptual durante todo el proyecto de 

Bosques Baldíos.  

Este grupo estuvo conformado por cuatros estudiantes de diseño y uno de recursos 

humanos, las cual tuvimos que alejarnos un poco sobre nuestras áreas de conocimiento y 

explorar nuevas cosas. En lo personal, me pareció genial que pudiéramos explorar nuevas 

ámbitos ya que descubrí muchas cosas nuevas que me llamaron la atención. 

Las redes sociales son algo que disfruto y laburo, me gusto la idea de tener control 

sobre el contenido y el diseño de las redes sociales. Me gusto aprender mucho más sobre las 

redes y poder analizar el tipo de contenido visual que a las personas les interesaba durante 

todo el proyecto. Sin embargo, si siento que pudo mejorar la forma que se manejaban las 

redes haciéndolas más interactivas, con más historias para no ser monótonos en el contenido. 

Otra de las experiencias gratificantes fue ser vocero en las distintas radios, donde 

perdió el miedo a hablar en un medio público y poder expresarme de manera libre estas 

radios. Fue una gran experiencia que me ayudó a organizar mejor las ideas del proyecto. 

Este proyecto no fue para nada lo que esperaba, superó mis expectativas. En resumen 

este proyecto para mi fue una experiencia con varios obstáculos que al final todo salió muy 

positivo, no solo conviviendo con cuatro magníficos seres humanos que con compañerismo y 

trabajo en equipo pudimos seguir adelante.  
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5. Anexos 

Anexos de Trabajo Interdisciplinario 

Árbol de problemas 
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Matriz de marco lógico 
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Cronograma de trabajo 
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Anexo 1 

 
Greenpeace - Bird of Paradise 
 
Anexo 2 
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Anexo 3 

 
 
Anexo 4 

 
 
Anexo 5 

 
Invitación a workshop 
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Anexo 6 

 
 
Anexo 7 

 
 
Anexo 8 

 
Calle Digital 
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Anexo 9 

 
Plataforma Spark AR Hub 

 
Vista previa de los filtros en la cuenta de Instagram del proyecto. 
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Anexo 10 

 
Plataforma Spark Ar Hub 
 
Anexo 11 

 
Concurso creado para artistas en la cual se sorteo una Wacom Intuos S 
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Anexo 12 
 

 
 
Anexo 13 
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Anexo 14 

 
 
 
Anexo 15 

 
Plataforma de promoción Instagram 
 
Anexo 16 

Medio Formato Inversión CPM Impresiones CPC Clics 

Instagram Carruseles  $ 15,00  $  1,00 15000  $ 0,09 167 
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Anexo 17 

Medio Formato Inversión CPM Impresiones CPC Interacciones 

Instagram Concurso  $ 30,00  $  1,00 30000  $ 0,07 429 

 
Anexo 18 

Medio Formato Inversión CPM Impresiones CPC Clics 

Facebook / 
Instagram 

Tráfico  $ 30,00  $  0,90 31579  $ 0,08 375 

 
Anexo 19 
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Anexo 20 
 

Dia Hora Medio Nombre del medio 

10-oct 11:00 a. m. Radio Radio i99 

20-oct 9:00 a. m. Web Revista Zona Libre 

21-oct 9:00 a. m. Web Cristian Pinargote 

21-oct 9:00 a. m. Web Que Onda Gye 

22-oct 10:00 a. m. Web Infopower Ecuador 

23-oct 9:00 a. m. Radio Radio Santiago 

25-oct 10:00 a. m. Radio Elite 

26-oct 12:30 p. m. Radio Radio i99 

28-oct 2:00 p. m. Radio Radio i99 

28-oct 2:00 p. m. Radio Radio Play 

29-oct 2:00 p. m. Radio Teleradio 

7-nov 2:30 p. m. Radio La Lupa Ec 

14-nov 1:00 p. m. Radio Café Club 

18-nov 9:30 a. m. Radio Tropicana 
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Anexo 21 
 

 
Radio i99  
 

 
Radio Santiago 
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Radio La Lupa 
 

 
Teleradio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 



Radio i99 

 
Radio i99 
 

 
Radio Play 
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Anexo 22 
Total de materiales 

 
 
Total del proyecto 
    

TALLER 
COMIDA  35 $2,75 $96,25 
IMPRESIONES 1 $50,00 $50,00 
BOCETEROS 20 $2,00 $40,00 
ROLL UP 2 $35,00 $70,00 
WACOM 1 $87,00 $87,00 

TOTAL   $343,25 

    

COMUNICACIÓN 
IMPRESIONES 1 $200,00 $200,00 
PAUTA 1 $100,00 $100,00 

TOTAL   $300,00 

    

INTERVENCIONES    

COMIDA 1 $22,50 $22,50 
CAMISAS 10 $6,80 $68,00 

TOTAL   $90,50 

    

PROFESIONALES    
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Artistas 4 $200,00 $800,00 
Curaduria 1 $100,00 $100,00 
Charla 1 $100,00 $100,00 

TOTAL   $1.000,00 
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