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Abstract 

Este proyecto de tesis consiste en diseñar una campaña de comunicación para la 

prevención de riesgos en el sector de Nueva Prosperina. La iniciativa proviene de la 

ONG internacional CARE quien en conjunto con la M.I. Municipalidad de Guayaquil, 

desarrollarán una campaña social para capacitar a los moradores del sector en temas de 

prevención y reacción ante posibles desastres como deslizamientos, inundaciones y 

temblores. Dichas instituciones solicitaron la colaboración de la Universidad Casa 

Grande con el desarrollo de la investigación y el camino comunicacional para poder 

llegar a la comunidad de manera efectiva. 

 

En el diseño de la comunicación está compuesto por varias acciones que buscan 

crear una relación entre la campaña y la comunidad. Una de ellas es el desarrollo de una 

orientación en comunicación dirigida a los facilitadores y líderes comunitarios que serán 

los encargados de capacitar a los moradores del sector. El objetivo de esta actividad es 

que este grupo de personas reciba pautas y recomendaciones para mejorar sus procesos 

de comunicación, y que como resultado la comunidad pueda recibir un mensaje claro. 

Otra de las acciones es la gestión para concretar alianzas estratégicas con diferentes 

entidades que trabajan en el sector, empresas del sector privado y otras ONGs, ya que 

estas instituciones en algunos casos mantienen una relación directa con la comunidad, 

pueden colaborar con el financiamiento del proyecto y reforzar los temas que se traten 

en las capacitaciones. 
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Resumen del Proyecto Grupal 

Presentación del Tema 

El proyecto consiste en el diseño de una campaña de comunicación que contribuya a la 

reducción de riesgos en el sector de Nueva Prosperina. La ONG internacional CARE y la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil intervendrán en esta zona con un proyecto social de prevención, 

capacitación y reacción ante posibles desastres como deslizamientos, inundaciones y temblores; 

y solicitan a la Universidad Casa Grande la investigación y los lineamientos comunicacionales 

necesarios para llegar de mejor manera a la comunidad. Serán estas instituciones: CARE y 

Municipio, las encargadas de implementar la campaña propuesta. 

 

Contexto: Tendencias o Antecedentes Locales o Internacionales 

Nueva Prosperina es un asentamiento informal situado en el noroeste de la ciudad de 

Guayaquil. Según el Censo de Población y Vivienda realizado en el 2010 por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos INEC, cuenta con aproximadamente 57.210 habitantes.  Por  

asentamientos informales, se entienden los  fenómenos de invasión ilegal en determinados 

lugares sin un proceso legal de adquisición o adjudicación del terreno y/o la vivienda.  

 

Con el paso de los años, el proceso el proceso de legalización ha llegado a algunas áreas 

de Nueva Porsperina, así como también los servicios básicos; sin embargo se sigue considerando 

al sector como zona marginal debido a las condiciones socio-económicas predominantes en la 

zona. 

 



Orientación en Comunicación y Alianzas Estratégicas  

2 
 

Las amenazas a las que están expuestos los habitantes del sector son causadas por 

factores naturales y por el hecho de estar ubicados en asentamientos informales.  El proyecto 

Internacional DIPECHO (Programa de preparación ante los desastres de comisión europea) de 

CARE, en colaboración con la Municipalidad de Guayaquil, pretende prevenir riesgos y 

fomentar en la comunidad la capacidad de reacción ante eventuales catástrofes. 

 

Existen antecedentes de campañas de este tipo en muchos lugares de Latinoamérica con 

condiciones parecidas a las de Nueva Prosperina, particularmente en  Brasil, Colombia y Cuba. 

Como fortalezas destacan: la realización de estudios para determinar áreas de mayor 

vulnerabilidad e identificación de las causas de las tragedias; el uso de diferentes canales de 

comunicación para poder tener un alcance correcto de acuerdo a los actores involucrados; 

selección de personas que fueron asignadas como responsables para poder obtener un mayor 

compromiso; capacitaciones dictadas por profesionales; guía  para futura selección de personal 

responsable del proyecto y vigilancia de las zonas para observar movimientos de masa, 

taponamientos y ocupaciones ilegales.  En todos los casos fue muy importante el mantener 

informados a todos sobre lo que se realiza, incluir al sector público, privado y educativo, 

desarrollar estrategias que le otorguen mayor autonomía y mayor capacidad de acción a las 

comunidades e institucionalizar los procesos. Capacitaciones a los medios de comunicación para 

que sepan qué mensaje difundir, realizar simulacros, utilización de tecnología para atraer jóvenes 

y crear fuentes de trabajo generadoras de ingresos. 

 

Como debilidades principales en los antecedentes revisados aparecieron: las relaciones 

con la empresa privada, el cambio de líderes y la falta de recursos.  
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Cuando se habla de riesgo es importante remitirnos al Marco de Acción de Hyogo 

(MAH) fue una estrategia realizada por la ONU para incluir a 168 países en una comunidad de 

ayuda y de este modo lograr la reducción del riesgo de desastres por medio del aumento de la 

resiliencia. Para lo cual se establecieron 5 prioridades de acción: 

-Velar por que la reducción de los riesgos de desastre constituya una prioridad nacional y 

local dotada de una sólida base institucional de aplicación. 

-Identificar, evaluar y vigilar los riesgos de desastre y potenciar la alerta temprana.  

-Utilizar los conocimientos, las innovaciones y la educación para crear una cultura de 

seguridad y de resiliencia a todo nivel.  

-Reducir los factores de riesgo subyacentes.  

-Fortalecer la preparación para casos de desastre a fin de asegurar una respuesta eficaz a 

todo nivel. 

La preocupación y las acciones frente a situaciones de riesgo no son solamente una 

política internacional sino también una garantía estatal: 

La constitución ecuatoriana expresa en los artículos 389 y 390 que el Estado garantiza 

proteger a las personas frente a desastres naturales mediante la prevención ante el riesgo, la 

recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el 

objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. Las leyes constituidas son de carácter 

obligatorio para instituciones públicas, privadas y la ciudadanía en general. Además, la 

implementación de estas leyes permite un manejo correcto de la gestión de riesgos que 

contribuirá a proteger la vida de las personas y mejorar las condiciones en las que viven, a través 

de la generación de capacidades para enfrentar los potenciales riesgos de desastres a los que 

están expuestas.  
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Justificación 

Este proyecto contribuirá a que los habitantes del sector conozcan de una manera clara y 

práctica, los riesgos a los que pueden enfrentarse en esta zona como: deslizamientos de tierra, 

inundaciones y sismos; así como también lo que podrían hacer para protegerse. Las aplicaciones 

creativas la comunicación buscan despertar EN la comunidad el interés por conocer los detalles 

de su posible situación de riesgos, (las causas y consecuencias para su familia y sus viviendas) de 

una manera comprensible y llamativa. Si no se materializa el problema y luego se lo transforma 

en conocimiento fácil de asimilar y recordar, los habitantes de Nueva Prosperina se exponen a un 

peligro aún mayor.  Uno de los fines del proyecto es lograr una mejora en la calidad de vida de 

los habitantes del sector, en un futuro esta comunicación se podría convertir en un modelo para 

trabajar con otras comunidades de características similares a las de Nueva Prosperina, 

extendiendo así su efecto positivo. 

 

Lineamientos – Actores Participantes  

Uno de los actores principales de esta campaña es la comunidad de Nueva Prosperina. 

Ésta está compuesta por personas que vienen de otros sectores de Guayaquil, otros cantones e 

incluso otras provincias del país. La mayoría tiene un promedio de 15 años viviendo en el sector, 

y a lo largo de ese tiempo han estabilizado su situación en el lugar a través del proceso de 

legalización de sus terrenos y mejorando el estado de sus viviendas. 

 

Nueva Prosperina es una comunidad fragmentada, es decir, no está conformada como un 

barrio unido que actúa junto y que responde organizadamente bajo el liderazgo de un personaje 
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particular. Los moradores se reconocen más y se conectan en función de la etapa en la que viven, 

mas no del sector en general. A pesar de esto, son personas colaboradoras y serviciales con sus 

vecinos. Existe un espíritu de solidaridad hacia los demás y se preocupan mucho por lo que pasa 

en su cuadra. 

 

Los habitantes de esta zona no conocen claramente la situación de riesgo en su sector. 

Algunos manifiestan haber escuchado rumores acerca del peligro, pero no logran identificar cuál 

es exactamente ni por qué sucede. Es por esto que la ONG internacional CARE con el apoyo de 

la M.I. Municipalidad de Guayaquil, deciden intervenir en el sector para implementar un 

proyecto de capacitación y prevención ante los posibles riesgos de deslizamientos, inundaciones 

y temblores.  

 

Dichas instituciones además cuentan con el apoyo de la Universidad Casa Grande, que 

estará a cargo de diseñar una campaña de comunicación que contribuya con la iniciativa del 

proyecto. Una vez diseñada la campaña, se entregará un manual de aplicación de la misma que 

servirá como guía tanto para CARE como para la M.I. Municipalidad de Guayaquil al momento 

de la implementación. 

 

Conclusiones Estratégicas 

Objetivos Herramientas Resultados Conclusiones 

Determinar cuáles son 

sus conocimientos 

sobre su posible 

Encuestas, 

entrevistas y 

grupos focales 

La mayoría de los 

encuestados no saben 

existen peligros de 

Los habitantes de 

Nueva Prosperina 

no conocen 
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situación de riesgo en 

la zona. 

 

derrumbe en su sector, 

mientras que otros 

manifestaron que no 

hay peligro de 

derrumbe.  

Referente al peligro 

de inundaciones en el 

sector los encuestados 

concuerdan en que no 

hay peligro en su 

sector. Solo una parte 

de los encuestados 

que es la que está 

ubicada en el sector 

que sufre directamente 

de las inundaciones 

consideran que si 

existe un peligro. 

claramente la 

situación de riesgo 

en su sector. 

Algunos 

manifiestan haber 

escuchado 

"rumores lejanos" 

tanto del peligro, 

como nociones 

superficiales del 

proyecto de 

prevención de 

CARE y 

Municipio. Sin 

embargo, no 

dominan el por 

qué.   

Entender el porqué 

de un proceso que 

implicará cambios 

de conducta, que 

demandará 

colaboración y 
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participación es 

absolutamente 

necesario para que 

sea realmente 

aceptado e 

interiorizado. 

Identificar cuáles son 

las fuentes de estos 

conocimientos. 

Encuestas Con respecto a cómo 

se enteran los 

encuestados de lo que 

sucede en el barrio, el 

53% contestó que se 

enteran de las cosas 

por lo que dicen otras 

personas y el 42% 

mediante volantes y 

folletos.  

Los principales 

medios para 

informarse sobre 

los 

acontecimientos 

que suceden en su 

cuadra o sector 

son, en primer 

lugar: el boca a 

boca y en segundo 

lugar: por medio 

de volantes y 

folletos. Esto no 

quiere decir que 

sean sus medios 

preferidos sino los 

más comunes. 
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 Será importante 

emprender 

acciones 

entretenidas e 

innovadoras, no 

antes vistas o 

realizadas en el 

barrio, que generen 

boca a boca o que 

se complementen 

con material 

gráfico que les 

recuerde lo que 

han aprendido. 

Saber qué 

percepciones tienen 

acerca del nivel de 

peligro que enfrentan 

y la veracidad que le 

otorgan a esta 

información.  

 

Grupo Focal La percepción de 

peligro para los 

moradores de Nueva 

Prosperina no es 

relevante, debido a 

dos factores: durante 

los últimos años no ha 

existido un siniestro lo 

suficientemente 

Hay que darles a 

conocer el peligro 

existente y las 

amenazas a las que 

está expuesta el 

sector. Deben tener 

claro por qué sus 

vidas, familia y 

cosas materiales 
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significativo para 

ellos. Segundo: las 

entidades públicas no 

les dan razones 

válidas al momento de 

querer desalojarlos 

porque su vivienda se 

encuentra situación de 

riesgo, solo se limitan 

a que tienen que irse 

del lugar y punto. 

podrían estar en 

riesgo.  

Conocer cómo valoran 

los miembros de 

Nueva Prosperina las 

intervenciones de 

Instituciones públicas 

y no gubernamentales 

Grupo Focal Sienten desconfianza 

hacia las instituciones 

públicas por el tema 

actual de los desalojos 

por parte del 

Gobierno; y como una 

extensión confusa de 

esa percepción, 

también hacia las 

instituciones no 

gubernamentales.  

En general son 

colaboradores y 

serviciales con sus 

vecinos. Existe un 

espíritu de 

solidaridad que 

debe ser 

fomentado, 

fortalecido. Se 

preocupan mucho 

por lo que pasa en 

su cuadra.  
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Identificar cuáles son 

los principales medios 

de comunicación que 

consumen los 

habitantes de Nueva 

Prosperina como 

fuentes de 

información y 

entretenimiento.  

 

Encuestas y 

Grupo Focal 

Los medios de 

comunicación que 

más consumen en 

Nueva Prosperina  la 

televisión es el líder 

con un 93%, con un 

porcentaje menor del 

33% se encuentra la 

radio, mientras que el 

periódico tiene un 

19% y por último 

internet con un 9%. 

El consumo de 

medios masivos, 

sobre todo en 

televisión es muy 

alto, pero se debe 

considerar que está 

campaña está 

enfocada 

únicamente a un 

sector de 

Guayaquil y el 

presupuesto 

destinado para esta 

es bajo. Es 

pertinente que se 

trabajen y realicen 

actividades 

creativas y que 

sean de gran 

interés dentro de la 

comunidad  y que 

se trabajen desde 

una  acción 
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conjunta 

ciudadana. 

Identificar posibles 

líderes de opinión que 

existan en el sector.  

 

Encuestas y 

grupo focal 

No cuentan con un 

líder, sin embargo 

ellos consideran que 

debería existir un líder 

por sector y que cada 

líder debería reunir las 

siguientes 

características, 

honestidad, 

amabilidad, respeto, y 

fomentar unidad entre 

todos. 

Nueva Prosperina 

es una comunidad 

fragmentada, es 

decir, no está 

conformada como 

un barrio unido, 

que actúa junto y 

que responde 

organizadamente 

bajo el liderazgo 

de un personaje 

particular. Los 

moradores se 

reconocen más y se 

conectan en 

función de la etapa 

y no del sector en 

general. 

La selección de 

líderes, es 

importante un 
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reclutamiento más 

selectivo, que 

cumplan con el 

perfil de un líder 

según lo que 

especificaban en el 

grupo focal. 

 

Investigar si hay 

rasgos conductuales y 

actitudinales en 

común para la 

población de Nueva 

Prosperina; valores 

con los que la 

comunidad se 

identifica 

Grupo focal Muchos de ellos 

vienen de otras 

provincias del país y 

llevan en el sector 

aproximadamente 

entre quince y 

dieciséis años. Al 

momento de escoger 

un lugar para pasear la 

mayoría va al 

Malecón 2000 o pasan 

en casa escuchando 

música, viendo 

televisión programas 

como: Noticieros, De 

Las campañas 

sociales que tienen 

mayor éxito, las 

que cumplen sus 

objetivos, son 

aquellas que 

contienen 

elementos de gran 

recordación ya sea 

en imágenes o en 

lenguaje; aquellas 

que se 

fundamentan en la 

vida cotidiana de la 

gente, en sus 
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Casa en Casa, en 

Contacto y En Carne 

Propia.  

La radio es un medio 

de entrenamiento en 

su tiempo libre, 

escuchan programas 

como La Otra  y radio 

Cristal.  

La lectura no es su 

fuerte.  

Debido las 

experiencias vividas 

en Nueva Prosperina y 

por conocimiento de 

lo que ha sucedido en 

otros sectores los 

moradores de este son 

personas 

desconfiadas, que no 

se conforman con 

palabras sino con 

hechos.  

imaginarios, en su 

realidad cultural; 

aquellas que logran 

producir 

experiencias de 

vida inolvidables. 

 Estos principios 

comunicacionales 

serán los que 

marquen el camino 

para nuestra 

estrategia. 

En general son 

colaboradores y 

serviciales con sus 

vecinos. Existe un 

espíritu de 

solidaridad que 

debe ser 

fomentado, 

fortalecido. Se 

preocupan mucho 

por lo que pasa en 
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Son poco preventivas, 

reaccionan solo 

cuando surge algún el 

problema en el sector.   

su cuadra.  

no participa en 

actividades de la 

comunidad.  

En las actividades 

comunitarias se 

destacan solamente 

las mingas 

comunitarias y los 

bingos. Este tipo 

de actividades 

podrían ser 

aprovechadas no 

sólo cómo espacios 

para la difusión de 

mensajes, sino 

también para 

fortalecer los lazos 

comunitarios. 
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Detalles del Proyecto 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones entre el proyecto SIGRU y la Campaña de Comunicación Nueva Prosperina 

Finalidad Fortalecimiento de  capacidades de preparación y respuesta  en barrios peri-urbanos vulnerables  y estructuras 

organizadas  del Cantón de Guayaquil, Ecuador!

 

Objetivo  
General 

Disminuido el riesgo de pérdida de vidas humanas, daños materiales y coste socio-económico ante amenazas de 

origen geológico e  hidro-meteorológico  en zonas vulnerables  del Cantón de Guayaquil  en  Ecuador 

 
Descripción 

Target 
Value 

Objetivos  
Campaña 

Acciones de la Campaña 

Objetivos 
Especifico 

Fortalecida la 

capacidad de 

primera 

respuesta ante 

amenazas de 

origen 

geológico e 

hidro-

meteorológico  

en  barrios 

marginales  

vulnerables  y 

las estructuras 

organizadas  

del Cantón de 

Guayaquil  en 

Ecuador 

17 

comités 

Barriales 

GdR 

 

Lograr  que 

los miembros 

de la 

comunidad se 

interesen por 

conocer los 

detalles de su 

posible 

situación de 

riesgo, sus 

causas y 

consecuencia

s para sus 

familias y sus 

viviendas. 

 

Taller orientaciones comunicación 
Taller dirigido a líderes de los Comités barriales de Gdr para compartir 

orientaciones y pautas que faciliten una comunicación más asertiva.  

 

Acciones de visibilidad de Comités de GdR y Brigadas 
 

Diseño, acorde con la línea gráfica de la Campaña, para las camisetas 

distintivas de Comités barriales de GdR y Brigadas de gdR.  

 

Activación ¿ Ya tienes tu Comité? ¿ Ya eres parte de una Brigada? 

 

Diseño, acorde con la línea gráfica de la Campaña, para los adhesivos 

con el logo de la campaña el cual deberá estar pegados en las camionetas 

de CARE y Municipio y de los miembros de la comunidad.  

Objetivo 
Específico 

La población 

en general y 

comunidad 

escolar  de  

Cerro El 

Jordan y 

25 

Centros 

Educativ

os 

 

 

Comunicar a 

los habitantes 

de Nueva 

Prosperina 

las acciones y 

medidas que 

Activación Punto de Unión de la Comunidad 
 
Se propone activar una acción para que la Comunidad de Nueva 

Prosperina delimite un espacio que le permita encontrarse para abordar 

los asuntos comunitarios y particularmente aquellos relacionados con la 

gestión de riesgos en la zona. 

Nueva 

Prosperina 

pueden 

reconocer  las  

principales 

amenazas que 
les rodean 

implementand

o acciones  

concretas para 

reducir sus 

factores de 

vulnerabilidad 

integrando un 

enfoque de 

derechos. 

 

 

25 

facilitado

res en 

GdR 

tomarán 

CARE y 

Municipio de 

Guayaquil 

para enfrentar 

una posible 
situación de 

riesgo en la 
zona. 

 

Festival de Música para Jóvenes 
Se propone  realizar un  Festival de música “Cantando Bien Parado”. La 

convocatoria se realizara en los colegios a través de estos afiches, los 

estudiantes deberán escribir sus canciones basadas en las medidas de 

prevención que deben tomar si se enfrentan a alguna amenaza como 

derrumbes, inundaciones y sismos, esta información va a estar en la 
página web de la campaña. 

Los grupos serán presentados en el Festival de música Nueva Prosperina 

Bien Parada, que se realizará en el punto de encuentro de la comunidad. 

La canción ganadora de ese festival recibirá como premio la posibilidad 

de grabar en un estudio profesional. Capo Records 

 

Activación educativa “El Arenero” 
Se propone realizar activaciones educativas con niños/as , padres y 

madres.  

Se realizará una acción educativa para niños en el punto de encuentro de 

la comunidad. Se los convocará por medio de una invitación que 

consiste en una funda que contiene palitos de helado para armar una 

casa. Esta invitación va a tener un instructivo el cual les dirá arma tu 

casita y ven con tus padres tal día al punto de encuentro.  
Una vez que lleguen ahí, se encontraran con un gran arenero en forma de 

cerro  y allí deberán colocar su casita. Los líderes comunitarios 

capacitados, dirigirán el juego que ira pasando por diferentes etapas. La 

simulación de un deslizamiento, la simulación de una inundación y la 

simulación de un temblor. En todas estas etapas se comunicaran cuáles 

son las medidas que hay que tomar y los niños irán jugando a proteger y 

salvar sus casas mientras se divierten y pasan un momento en familia. 

Objetivo 
Especifico 

Reducida la 

vulnerabilidad 

física 

mejorando el 

20 

estructur

as 

evaluada

Motivar entre 

los habitantes 

de este sector 

la 

Señalética 
Se implementará señalética de: zonas seguras y de riesgo, postes de 

alertas, señalización hacia zonas seguras.   

 

conocimiento 

del riesgo y la 

capacidad de 

respuesta    en 

zonas de alto 

riesgo  de los 
barrios Cerro 

El Jordán y 

Nueva 

Prosperina  

mediante 

acciones de 

bajo coste de 

mejoramiento 

de 

infraestructura

s   y obras de 

mitigación 

incorporando 

un enfoque de 

derechos. 

s participación 

en las 

distintas 

actividades 

y/o 

programas 
que 

emprenderá 

CARE y 

Municipio; y 

principalment

e: fomentar 

iniciativas 

ciudadanas 

de 

compromiso 

y acción que 

vayan en la 

línea de este 

proyecto. 

 

Mapas 
Se propone que los líderes barriales en conjunto con los moradores del 

sector elaboren mapas de Nueva Prosperina donde estarán señaladas y 

resaltadas las zonas de riesgos y las zonas seguras del lugar por medio 

de postes.  

 
Activación de “Puntos de Unión” para promover la ”complicidad “ 
de la comunidad de Nueva Prosperina con los más vulnerables y en 
mayor riesgo.  
 
Se proponen acciones de comunicación para activar la participación de 

la comunidad, haciendo de la identificación de las pequeñas obras de 

mitigación que están previstas por el proyecto, como “puntos de unión” 

de la comunidad.  

 

Activaciones para promover la “complicidad” con la Campaña por 
parte de instituciones y comunidades. 
 

- Se propone la activación “Socio Vivienda” 

- Se proponen acciones de relaciones públicas con las instituciones 

y los medios de comunicación. 

!

Potenciales Riesgos 

· El comportamiento de la temporada de lluvias y otros posibles desastres en los barrios seleccionados no permiten el desarrollo 

normal de las actividades del proyecto sin contratiempos significativos. 
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Potenciales riesgos. 

 El comportamiento de la temporada de lluvias y otros posibles desastres en los barrios 

seleccionados no permiten el desarrollo normal de las actividades del proyecto sin 

contratiempos significativos. 

 El contexto político de las elecciones municipales del 2014 no  permite un desarrollo de 

la acciones del proyecto en el marco del respeto de los principios humanitarios y Código 

de Conducta en situaciones de desastre. 
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Alianzas 

La campaña se complementa con la gestión para concretar alianzas estratégicas con 

diferentes entidades que trabajan en el sector, como Puerto Limpio, Interagua, y Miduvi. Estas 

instituciones mantienen una relación directa con la comunidad y pueden ejercer un cambio en lo 

que respecta a la situación de riesgo. Además, se debe considerar la posibilidad de concretar 

alianzas con empresas del sector privado y otras ONGs. Este tipo de instituciones pueden 

colaborar con el financiamiento del proyecto y además reforzando los temas que se traten en las 

capacitaciones. 

 

Presupuesto 
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Proyecto Individual 

Manual de Aplicación 

 Justificación. 

 “Nueva Prosperina Bien Parada” es una campaña de comunicación que busca contribuir 

con la reducción de riesgos en el sector. Uno de los desafíos de esta campaña es que debe 

dirigirse a diferentes públicos, y aun así comprometer a cada uno de ellos con la causa.  “Las 

relaciones públicas pretenden mejorar las relaciones entre la organización y sus públicos.” 

(Palencia-Lefle, 2011, p. 30), y eso es precisamente lo que se debe lograr, fortalecer la relación 

con todos los públicos. El primer paso para fortalecer esta relación es asegurar que la campaña 

sea comprendida. “La comunicación es el arte de hacerse entender.” (Lorente, 2010, p. 157), y 

por lo tanto debe ser un tema a tratar incluso antes de empezar formalmente con la 

implementación de las acciones, porque de lo contrario la idea central puede no llegar nunca a 

los públicos.   

 

“Las cosas no son lo que son, sino lo que la gente piensa que son.” (Lorente, 2010, p. 

108), he ahí la importancia de asegurar que el mensaje que se transmite sea captado de manera 

correcta. Pero para lograr que el público capte ese mensaje, primero se debe trabajar con el 

emisor. Esa fue la moción principal que llevó a conceptualizar una Orientación en 

Comunicación. Esta acción está dirigida a los facilitadores de CARE encargados de capacitar a 

los líderes comunitarios, y a los líderes comunitarios que son los encargados de capacitar a la 

comunidad de Nueva Prosperina.  
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El objetivo de esta actividad es orientarlos en el tema de la comunicación para que sepan 

cómo dirigirse y transmitir información a su público. Si “La gente sólo sigue lo que entiende.” 

(Lorente, 2010, p. 130), entonces el fin de la orientación debe ser dar las pautas necesarias para 

que tanto los facilitadores como los líderes comunitarios puedan hacerse entender. A través de 

recomendaciones se busca mejorar este proceso de comunicación en las capacitaciones que 

recibirá la comunidad de Nueva Prosperina, acerca del riesgo en la zona. 

 

Una vez recibida la orientación, se espera que los futuros expositores hayan comprendido 

pautas como conocer a su audiencia, utilizar de manera correcta el material de apoyo, mejorar su 

expresión corporal, organizar sus ideas, y recomendaciones generales al momento de dirigirse a 

un grupo determinado de personas. Es importante que sean los facilitadores y los líderes 

comunitarios los que participen en esta actividad porque en ellos está la raíz del mensaje que se 

va a transmitir, y este mensaje debe ser claro desde el principio.  

 

El segundo paso para fortalecer la relación con los públicos es lograr que se involucren 

100% en la campaña. En el caso de otras entidades e instituciones es necesario darles un motivo 

para que sientan que deben contribuir. “En muchas empresas hay exceso de papel y déficit de 

piel.” (Lorente, 2010, p. 45), apelar a su lado emocional y socialmente responsable como 

estrategia puede hacer que las empresas se unan a la causa. Esta idea lleva a la planificación de 

alianzas estratégicas. Esta actividad tiene como objetivo buscar el apoyo de otras entidades y 

lograr que se sumen a la campaña. Principalmente, se quiere incluir a entidades que tengan una 

relación con el sector, como es el caso de Puerto Limpio e Interagua. Debido al trabajo que 

realizan en la zona y el contacto que tienen con la comunidad, estas instituciones están 
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relacionadas con el fin de la campaña y pueden ayudar de una manera directa a la causa. Es por 

esto que su inclusión como aliados estratégicos puede llegar a ser un recurso valioso del 

proyecto.  

 

Pero la búsqueda de aliados puede llegar aún más allá de las instituciones que trabajan en 

el sector. Las alianzas estratégicas pueden servir también para buscar medios para financiar la 

campaña. En estos casos, además de las instituciones ya mencionadas, se puede recurrir al sector 

privado. El beneficio directo que reciben las empresas es visibilidad de su marca en todos los 

artículos promocionales que se ofrezcan. Esto puede ser muy útil para empresas que buscan 

llegar específicamente a un medio como el de Nueva Prosperina. Lo interesante de la propuesta 

es que ese no es el único atractivo que puede encontrar el sector privado en el proyecto. “Nueva 

Prosperina Bien Parada” es una campaña social, que, de contar con el apoyo de alguna empresa, 

podría constar como parte de sus proyectos de Responsabilidad Social Empresarial. Además, el 

tema de riesgo en la actualidad está en auge debido a los requerimientos en cuanto a seguridad 

industrial en el ámbito laboral. Todas las empresas están obligadas a capacitar a su personal con 

respecto a los riesgos, motivo por el cual la campaña también les puede resultar de interés. La 

colaboración del sector privado no necesariamente debe ser monetaria. Podrían contribuir 

cubriendo alguna de las necesidades de los eventos, o haciéndose cargo del material 

promocional. 

Otro sector que se debe considerar para generar alianzas son otras ONGs. Fundaciones 

que estén interesadas en trabajar en Nueva Prosperina resultan atractivas por el hecho de que 

estarían en constante contacto con la comunidad. Lograr que ellas divulguen e impartan la 

información acerca de prevención de riesgos en la zona, es una manera de asegurar que luego de 
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que CARE termine con su labor y los líderes comunitarios sigan con su plan de acción, va a 

haber otra entidad reforzando el tema. Es un canal más para llegar a los moradores.  

 

Todas las alianzas que se logre concretar deben ser  motivo de noticia, y para eso se 

necesita de la ayuda de los medios de comunicación. Debido a la causa social de la campaña, y 

por los beneficios antes mencionados, incluso la relación con los medios debe ser tratada como 

una alianza estratégica. Ellos deben sentir que con el hecho de cubrir la noticia, están 

contribuyendo con el proyecto. Así mismo, se los debe mantener al tanto de cada actividad que 

se realice e invitarlos a participar si el caso lo amerita.  

 

La carta de presentación que se envíe a las instituciones en busca de alianzas debe 

transmitir un mensaje claro. En ella se debe contar brevemente en qué consiste la campaña, cómo 

puede ayudar la empresa, y los motivos por los cuáles las acciones resultan beneficiosas para 

ellos. Además, debe tener un diseño atractivo que despierte interés.  

  

Orientación en comunicación. 

Fecha tentativa: Sábado 07 de diciembre del 2013 

Hora: 09h00 

Lugar: Auditorio de la Universidad Casa Grande 
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Contenido. 

Duración Tema Material de apoyo 

09h00 – 09h15  Introducción 

El expositor debe presentarse 

Presentación PPT 
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ante su audiencia, hablar un 

poco sobre qué hace y a qué se 

dedica, eso le va a dar mayor 

credibilidad al momento de 

exponer sus ideas. Luego debe 

definir cuál es el objetivo de la 

orientación y entrar en el 

contexto de por qué es necesario 

recibirla (por qué es importante 

saber comunicarse). 

09h15 – 09h55 Público 

“El cebo debe gustar al pez, no 

al anzuelo.”. Uno de los aspectos 

más importantes de la 

comunicación es conocer a quién 

se va a comunicar. El mensaje 

debe estar diseñado en función 

de la o las personas que lo van a 

recibir. 

Actividad: crear un glosario de 

términos de la campaña, 

diseñado para que todos lo 

comprendan. 

Presentación PPT 

Papelógrafos y marcadores 
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09h55 – 10h30  Comunicación no verbal 

“Peso de los elementos 

Palabras 7% 

Tono de voz 38% 

Lenguaje corporal 55%” 

(Urcola, 2003, p. 56) 

Hacer hincapié en la importancia 

de la comunicación no verbal al 

momento de hablar en público. 

Los elementos más importantes 

son el contacto visual, la 

gestualidad, mostrar serenidad y 

desenvoltura al mismo tiempo, y 

el desplazamiento escénico.  

Actividad: dividirlos en grupos y 

escoger a una persona en cada 

grupo que haga un pequeño 

dramatizado sobre una situación 

de riesgo, pero únicamente a 

través de la expresión corporal, y 

sus compañeros deben adivinar 

de qué situación se trata. Esta 

actividad se la debe realizar 

Presentación PPT 
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previo a empezar con el tema de 

comunicación no verbal. 

10h30 – 10h45  Intermedio Sánduches y jugos para los 

asistentes 

10h45 – 11h05  Material de apoyo 

Los recursos visuales que se 

utilicen deben servir como 

apoyo para la presentación y 

ayudar a la audiencia a 

comprender lo que se explica 

Este material debe tener colores 

que ayuden a visualizar, un 

diseño amigable, y lo más 

importante es que no esté 

recargado de información porque 

esto puede perder la atención de 

las personas. 

Presentación PPT 

11h05 – 11h30 Lo más importante al momento 

de exponer: 

Utilizar historias personales para 

lograr empatía con la audiencia; 

pausas estratégicas que ayudan a 

darle un orden a la presentación; 

Presentación PPT 

Tableros 
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mantener la interacción a través 

de preguntas; utilizar cambios de 

ritmo y entonación para enfatizar 

ciertos puntos; correcto uso del 

lenguaje manteniendo una 

comunicación sencilla, fácil de 

entender y utilizando palabras 

que motiven e indiquen 

sentimiento, energía acción o 

fuerza; crear imágenes que 

ayuden a visualizar las cosas; y 

siempre recapitular la 

información a lo largo de la 

presentación para asegurar que 

se genera recordación. 

11h30 – 12h00 Presentación de la campaña 

Nueva Prosperina Bien Parada. 

Objetivo de la campaña 

Justificación – motivación 

Acciones 

Presentación PPT 

Camisetas 
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Alianzas estratégicas.  

 Para realizar la entrega de las cartas de presentación, se deberá haber contactado con 

anterioridad a un representante de cada empresa que trabaje en el área de marketing o que esté 

encargado de manejar los auspicios. Resulta más favorable concretar una reunión para poder 

explicar el motivo de la visita, 
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Presupuesto. 

PRESUPUESTO TOTAL 

Rubro Cantidad Precio Unit. Total 

Orientación en comunicación 

Roll up 1 $ 55.00 $ 55.00 

Tableros 200 $ 4.73 $ 946.00 

Camisetas 200 $ 6.82 $ 1,364.00 

Alianzas estratégicas 

Impresión de brochures 50 $ 8.00 $ 400.00 

TOTAL $ 2,765.00 

 

Evaluación. 

La evaluación de la orientación en comunicación se la puede medir a través de los 

resultados de los participantes en los talleres. También, se puede medir a los líderes comunitarios 

al momento de dictar las capacitaciones a los moradores de Nueva Prosperina, verificando que 

estén cumpliendo con las pautas más importantes dictadas en la orientación. Incluso, una vez 

concluida la capacitación, se puede realizar un breve sondeo entre los asistentes preguntándoles 

cuál es la idea principal de la capacitación, ideas secundarias, y qué se espera de ellos. Esto 

ayudaría a determinar si los expositores fueron efectivos al momento de transmitir el mensaje. 

 

Con respecto a las alianzas estratégicas, la evaluación va a depender del número de 

alianzas que se logre conseguir y la cobertura que se obtenga en medios de comunicación. 

 

 

 

Reflexión. 
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  Este proyecto me brindó la oportunidad no sólo de aplicar los conocimientos adquiridos a 

lo largo de la carrera universitaria, sino también de expandirlos, al hacerme trabajar en un tema 

fuera de mi zona de confort. Investigar acerca de algo completamente nuevo, y tener que 

ajustarme a situaciones y condiciones con las que no estoy familiarizada, me obligó a encontrar 

soluciones diferentes para problemas que yo creía resueltos. A través de este proceso, he 

aprendido a mirar de otra manera los obstáculos y a no menospreciar ideas que tal vez me 

parecieran muy sencillas. En general considero que como proceso de aprendizaje fue muy 

enriquecedor. 
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