
 

  

 

 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

 

Título del Proyecto Final: 

Evaluación de la convocatoria al evento “Las Voces del Cerro”,  

de los medios y sus asistentes 

 

Para optar grado de: 

LICENCIADO EN PERIODISMO 

 

Tutores: 

CAROLINA PORTALUPPI 

JUSTIN SCOGGIN 

 

ELABORADO POR: 

MARIELA VITERI VELASCO 

 

 

 

GUAYAQUIL - ECUADOR 

OCTUBRE DE 2016 



2 
 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

1. INTRODUCCIÓN ______________________________________________            4 

2. MOTIVACIÓN PERSONAL______________________________________            8  

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN_________________________          10 

3.1. NATURALEZA DEL PROYECTO________________________________         10 

  3.1.1 TIPOS DE ESTUDIO _________________________________________        10 

  3.2 DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS_________________________________        11 

 OBJETIVO GENERAL__________________________________________       11 

       OBJETIVOS ESPECÍFICOS _____________________________________        11 

  3.3 UNIDADES DE ANÁLISIS Y MUESTRA__________________________       12 

  3.4 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN________________________________       12 

     3.4.1 LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA______________________     13 

    3.4.2 COBERTURA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ____________    13 

4. RESULTADOS__________________________________________________      13 

  4.1 ALCANCES__________________________________________________       15 

5. RECOMENDACIONES___________________________________________      17 

6. CONCLUSIONES_______________________________________________        17 

7. AUTOEVALUACIÓN  __________________________________________         18 

8. BIBLIOGRAFÍA_______________________________________________          20 

9. ANEXOS_____________________________________________________          22 

  9.1 ENCUESTAS _______________________________________________          22 

  9.2 BOLETÍN DE PRENSA _______________________________________         31 

  9.3 AFICHES PROMOCIONALES DE “LAS VOCES DEL CERRO” _____         32 

  9.4 PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN_____________        33 



3 
 

 

  9.5 PUBLICACIONES MÁS RELEVANTES EN REDES SOCIALES”____         49 

  9.6 VIDEOS DEL FESTIVAL “LAS VOCES DEL CERRO” ____________         52 

  9.7 ENTREVISTAS A ESPECIALISTAS ____________________________        53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

1. Introducción 

Guayaquil es una ciudad de aproximadamente 2’291.915 habitantes, según el censo 

poblacional de 2010; de este número, el 18% corresponde a jóvenes de 15 a 25 años 

(INEC, 2010).  

En la ciudad existe un limitado número de lugares turísticos naturales como 

alternativa frente a los espacios urbanizados con los que cuenta Guayaquil que, si bien es 

cierto, ofrecen actividades de recreación familiar, no son sitios que promueven el contacto 

con la naturaleza propia de la región costera. Sitios como el Parque Histórico, el Jardín 

Botánico o El Pantanal promueven el encuentro con la naturaleza, pero en los dos últimos 

se debe pagar por el ingreso y, en general, los tres espacios citados tienen características de 

zoológico. 

En Guayaquil existen, al menos, dos lugares en los cuales es posible un verdadero 

encuentro con la naturaleza. Uno de ellos es el Bosque Protector Cerro Blanco, ubicado en 

el kilómetro 16 de la vía a la Costa, y el otro es el Bosque Protector Cerro Paraíso. El 

Bosque Seco Protector Cerro Paraíso está localizado en la urbe de Guayaquil, en los altos 

de la ciudadela El Paraíso dentro de la parroquia Tarqui. Esta área posee las características 

de un bosque seco tropical, que es representativo del ecosistema natural de la costa 

ecuatoriana.  

Actualmente, el Bosque Protector Cerro Paraíso cuenta con 299 ha. de acuerdo con 

el Acuerdo Ministerial número 124, con fecha del 27 de noviembre de 2009, del Ministerio 

del Ambiente, en el cual se declaran nuevas coordenadas y se determina reducir el parque. 

Esta es la última de tres reducciones. En principio, el parque tenía un área de 420 ha., pero 

en 1992 fue reducido a 319 ha., mediante el decreto ministerial 937. Pese a no calificar 

para ser considerado un Parque Nacional –mínimo 10.000 ha.– (MAE, 2012) este espacio 

tiene fauna y flora propias. El Parque Cerro Paraíso fue declarado mediante acuerdo 

ministerial número 60, en el registro ministerial 132 del 20 de febrero de 1989, como 
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bosque y vegetación protectora, por lo tanto, entra bajo la denominación de zona protegida 

(Cerros Vivos, 2012). 

Por otro lado, el área en cuestión también ha generado diversos debates de grupos 

ambientalistas como “Cerros Vivos”, académicos y moradores de la parte alta de la 

ciudadela El Paraíso, quienes se oponen a la construcción del proyecto habitacional 

“Terrazas del Paraíso” y del parque “Cerro Paraíso” planificado por el Municipio de 

Guayaquil, por la grave huella ecológica que generaría en esta área la construcción de los 

proyectos antes mencionados. Según Cerros Vivos (2012): “El Proyecto que lindera con 

del Bosque Protector Cerro Paraíso afectará las relaciones bióticas que suceden en este, no 

solo durante los cuatro años de su construcción, sino también, a través del tiempo.”  

El problema principal podría radicar también en que no ha existido una difusión 

adecuada de las potencialidades que posee el lugar como un espacio para la realización de 

actividades artísticas, culturales biosustentables y cercanas a la naturaleza. De acuerdo con 

Tejada, Velasteguí y Osorio (2011, p. 8), en las cercanías del mirador es necesario ubicar 

algún tipo de señalética que guíe y promocione el lugar. Todas estas acciones permitirían 

que más personas e instituciones tomen conciencia de la relevancia que tiene mantener este 

pulmón natural de la ciudad y preservar los recursos naturales de esta importante zona 

protegida. Según Cerros Vivos (2012), no existe ningún tipo de colaboración económica 

por parte de alguna institución, razón por la cual todas las actividades que se realizan se 

generan en la autogestión y por el propio interés de quienes conforman este grupo, que 

tiene como principal convicción proteger el Cerro Paraíso por su valor ecológico.  

En torno a esta área de bosque seco tropical han existido proyectos que han 

buscado convertir el lugar en un espacio para la realización de actividades deportivas y 

culturales; sin embargo, el desinterés de los moradores y el desconocimiento de la 

ciudadanía en general no han permitido convertirlo en un sitio de interés público. Esto es 

corroborado por (Arce, 2011) cuando manifiesta que cerca de la ciudadela Miraflores “se 
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encuentra un sitio turístico muy peculiar que guarda consigo mucha historia y riqueza 

natural, pero que es poco conocido por los guayaquileños: el Mirador del Cerro Paraíso”. 

  El único espacio que ha logrado tener acogida, específicamente entre sus 

moradores, ha sido el Mirador de Bellavista, que se encuentra en la parte alta de este sector 

urbano y que colinda con el Cerro Paraíso. Tal como lo menciona diario El Universo 

(Guayaquil visto desde lo alto, 2013): “Pocos cuentan con la infraestructura propia de un 

mirador como el de Bellavista, y la mayoría funciona de forma improvisada, ya que es la 

gente que los frecuenta la que los ha convertido en miradores por su ubicación 

privilegiada”. 

Como se indicó anteriormente, existen instituciones que han abordado la 

problemática en torno al sector de Cerro Paraíso. La agrupación Cerros Vivos podría 

considerarse su mayor representante. Sin embargo, también han existido innumerables 

proyectos que, desde las instituciones de educación superior, han sido planteados como 

posibles soluciones a la falta de difusión y conocimiento de esta área protegida, que “son 

espacios geográficos claramente definidos, reconocidos y gestionados, mediante medios 

legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la 

naturaleza y de sus servicios ecosistemicos y sus valores culturales asociados”, (Doodley, 

2008, p. 10). La Universidad Casa Grande es, quizás, el principal referente de estos 

espacios académicos, pues desde septiembre de 2014 se ha venido trabajando en la 

creación de un Centro de Interpretación Virtual que, como lo define el sitio web 

Lagata.org: “recoge la historia y la tradición de una localidad, agrupando todos los 

contenidos y datos, organizándolos para un acceso sencillo, ágil y útil y presentándolos de 

la forma más gráfica posible” (2010). Este proyecto es uno de los varios dirigidos a la 

conservación del bosque a través del Centro de Interpretación Virtual. De esta manera se 

ha pretendido que la ciudadanía valore y tenga conocimiento de este ecosistema, para 



7 
 

 

conservarlo y protegerlo ante diferentes tipos de amenazas que no permitan su disfrute 

sostenible (Coronel, Flores, Herrera, Naranjo, & Yánez, 2016). 

Como una alternativa adicional al Centro de Interpretación Virtual, se trabajó en un 

proyecto de difusión de un festival dirigido a jóvenes de la ciudad de Guayaquil de 15 a 25 

años de estratos sociales medio y medio alto, considerando que las zonas aledañas –que 

son el principal público por su cercanía, son barrios de ese nivel socio-económico–. El 

objetivo fue dar a conocer las potencialidades del Bosque Seco Tropical Cerro Paraíso, 

mediante la promoción del arte, la música y la cultura. Para dicho evento se produjo un CD 

titulado “Las Voces del Cerro”, el mismo que fue grabado previo a la presentación de un 

concierto que llevó el mismo nombre, el día 9 de octubre de 2016. 

Se tomó en cuenta el hecho de que el principal público objetivo fueron jóvenes de 

15 a 25 años, en su mayoría universitarios, que gustan de diversas actividades lúdicas y 

recreativas, especialmente durante los fines de semana, en los cuales suelen reunirse con 

otros jóvenes con la finalidad de realizar algún tipo de deporte, viajar, bailar o asistir a 

centros comerciales, conciertos o centros de diversión nocturna (Gamboa, 2005).  

A pesar de que parecería que en la agenda cultural de la ciudad existe un número 

importante de actividades culturales por realizar, en la práctica muy pocas de estas 

actividades suelen ser del interés de los jóvenes. En su mayoría están enfocadas hacia las 

familias guayaquileñas en general o hacia grupos que realizan determinados tipos de 

actividades: ciclistas, corredores, amantes de los animales, etc. (Gamboa, 2005). Es por 

esta razón que se promocionó dicho programa como un concierto que agrupe a distintos 

artistas y personajes famosos del medio que tengan el interés de los jóvenes. 

Hoy más que nunca los medios de comunicación están haciendo eco de la 

importancia de preservar el entorno ecológico, lo que ha convertido el tema en un asunto 

de interés público en el que muchas personas de distintos estratos sociales comentan y 

muestran su descontento por la contaminación ambiental, la tala indiscriminada de los 
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bosques, el uso de la tierra con fines extractivos o cualquier otra afectación en los 

ecosistemas. En este sentido, el papel de los medios resulta fundamental para canalizar 

estas inquietudes y, al mismo tiempo, resulta beneficiosa por promover una sana 

conciencia ecológica (San Millan, 1993). 

La prensa escrita, la televisión, la radio y las redes sociales son los medios más 

idóneos para la difusión de cualquier evento. Por esta misma razón, surgió la necesidad de 

crear una campaña de comunicación, que dé a conocer a los guayaquileños, en especial a 

los jóvenes de 15 a 25 años, de la existencia del Bosque Cerro Paraíso y su importancia 

para la urbe, a través de un evento multidisciplinario de arte, música y pintura. 

Por las razones antes mencionadas, fue de vital importancia generar campañas o 

planes de difusión que busquen llegar a estos jóvenes, a través de replicar y compartir la 

información de los eventos; en este caso particular, del concierto denominado “Las Voces 

del Cerro” y cuya intención es justamente generar conciencia ambiental en los jóvenes, que 

poco o nada conocen del potencial ecológico de la zona del Cerro Paraíso. Para este fin, 

fue necesaria la creación de spots publicitarios en páginas web y redes sociales, hacer 

invitaciones durante la emisión de programas radiales y televisivos en franjas con mayor 

sintonía juvenil e involucrar a personajes influyentes del medio artístico, quienes desde sus 

perfiles públicos o cuentas personales, hicieron eco del evento. 

Al término de la campaña publicitaria y una vez realizado el evento, fue necesario 

comprobar si funcionó. Esta etapa es tan importante como la planificación de la campaña y 

tuvo como meta ubicar si la campaña alcanzó los objetivos planteados en primera 

instancia. 

 

2. Motivación personal 

Este proyecto se enmarca dentro de otro proyecto macro que tuvo como objetivo la 

puesta en escena de un evento que permitirá el empoderamiento y la apropiación del 
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espacio urbano (Tomeu y Pol, 2005) en los adolescentes y jóvenes, lo que permitirá que 

una gran cantidad de jóvenes se sienta motivada a visitar las inmediaciones del Cerro 

Paraíso; esto logrará que esta población reconozca este espacio como un lugar de 

esparcimiento y se sienta empoderada en el cuidado del Cerro como pulmón de Guayaquil 

y lugar del hábitat de diversas flora y fauna, propias del bosque seco tropical. 

Este proyecto fue elegido debido a que se identificó la necesidad de socializar y 

realizar una convocatoria masiva al concierto “Las Voces del Cerro”, que permita un 

impacto mayor en una población numerosa de jóvenes de 15 a 25 años de edad de la 

ciudad de Guayaquil. 

La autora del proyecto es la directora de una radio y de una plataforma virtual, 

además de estar relacionada con personajes que en este momento ostentan gran 

popularidad entre los adolescentes y jóvenes guayaquileños, quienes fueron el objetivo de 

la promoción de la campaña. Mariela Viteri fue la catalizadora de la campaña “Las Voces 

del Cerro” y utilizó los recursos ya mencionados como canales de promoción.  

Una de las partes más importantes del proceso de planificación de un evento es la 

promoción. Esta etapa es de gran relevancia para el éxito del mismo, ya que si la población 

a la que se espera convocar no conoce del evento o no se siente motivada a asistir, este 

fracasa. 

 La campaña publicitaria tuvo un doble objetivo: determinar el alcance de la 

cobertura de los medios de comunicación y medir la asistencia del público al evento. Como 

consecuencia, tanto la campaña como el evento, sirvieron para dar a conocer a la 

ciudadanía guayaquileña sobre las bondades del Cerro y sus características.  

De esta forma, al término del programa, se evaluó en cuáles medios fue publicada 

la información del Festival, y la asistencia de periodistas y del público en general. Al 

finalizar la campaña publicitaria y una vez realizado el evento, se comprobó si funcionó. 

Esta etapa es tan importante como la planificación de la campaña y tiene como meta ubicar 
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si la campaña alcanzó los objetivos que se plantearon en primera instancia. Lo que motiva 

a la autora es determinar si, efectivamente, la campaña fue exitosa, y adquirir la destreza de 

planificación, ejecución y evaluación de eventos.   

 

3.Metodología de la Investigación 

3.1 Naturaleza del proyecto 

Para Martin (S.f, pág. 4) hay varias maneras de determinar la efectividad de una 

campaña, pero ella enfatiza la que se tomó como referencia de evaluación en este estudio; 

esta es el “resultado en ventas”, que es homologable a la cantidad de los sujetos del rango 

etario y socioeconómico de la población que es nuestro universo y que asistió al evento. 

En la entrevista realizada a Mariella Nolivos, gerente de Initiative IPG Mediabrands 

Ecuador, comentó que una de las estrategias para una campaña efectiva es analizar el target 

(15-25 años), ya que “de 17 a 20 se comporta diferente que el de 20 a 25” (ver anexo 

9.7.1), por lo que se debe “entenderlos por etapas y que ese mensaje llegue a todos (…) y 

sea acogedor, directo y con el que se sientan identificados” (ver anexo 9.7.1). Por esa 

razón, se le dio mucha importancia a la difusión a través de las redes sociales, 

principalmente Facebook e Instagram, pues son las favoritas del target. Se publicó una 

combinación de texto con contenido multimedia (imágenes y videos), ya que estas generan 

mucho más impacto. Además, los organizadores y los participantes realizaron posts 

durante la realización del Festival, invitando a más personas a que sean parte de  

este evento. 

 

3.1.2 Tipo de estudio 

El proyecto de “Evaluación de la convocatoria al evento ‘Las Voces del Cerro’, 

de los medios y sus asistentes” tiene un enfoque metodológico mixto que, según Sampieri, 

Fernández y Baptista (2003, pág. 8), consiste en la combinación de los enfoques cualitativo 
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y cuantitativo. Los mismos autores refieren que el enfoque cualitativo es inductivo, por lo 

que este estudio permitió mediante la recolección de datos in situ y de las entrevistas 

semiestructuradas, además de identificar los medios de comunicación por los que 

recibieron la convocatoria al evento y conocer la opinión del grupo objetivo de jóvenes 

guayaquileños de 15 a 25 años del rango socioeconómico propuesto y del público en 

general que recibió la invitación al evento; además se podrá conocer si estos pertenecen 

únicamente a sitios aledaños al Cerro Paraíso o si fueron convocados de otros sectores de 

la ciudad. 

  

3.2 Descripción de los objetivos 

Objetivo general:   

Evaluar los resultados de la comunicación del Festival “Las Voces del Cerro” en 

sus dimensiones de alcance de los medios, de asistencia del público y de su impacto. 

Objetivos específicos: 

 Determinar el alcance de la cobertura de los medios de comunicación. 

 Medir la asistencia del público al evento. 

 Analizar el impacto de la comunicación del Festival “Las Voces del Cerro”. 

 

Dimensión  Indicadores Unidad de Análisis 

Alcance 

21 medios de comunicación 
cubrieron el evento 

4 canales de TV, 8 periódicos, 
6 radios y 3 medios digitales 

Difusión en medios de 
comunicación 

Canales de TV: 6’15”, Radios: 
66.350 oyentes, Periódicos: 
713.229 lectores, Medios 
digitales: énfasis en programas 
juveniles  

Publicaciones  realizadas 
Boletines de prensa y gira de 
medios 
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Publicaciones web o a 
través de redes sociales 
realizadas 

23.005 impactos a través de las 
redes sociales del Festival, de 
organizadores, artistas 
invitados, instituciones y 
medios de comunicación: 
Instagram: 20.769 impactos 

Twitter: 1.422 impactos 

Facebook: 814 impactos 

Asistencia 

Aproximadamente 1500 
asistentes en el Festival 

Jóvenes, familias y grupos de 
amigos, principalmente 

Se llegó al público objetivo 
y, además, se amplió a 
otros grupos importantes 
como familias y 
adolescentes 

El 49% del público asistente 
corresponde al rango de edad 
propuesto (15-25 años) y 
también se convocó a familias 
enteras 

Impacto 

Grado de satisfacción de 
los asistentes 

De acuerdo con las encuestas, 
la mayoría de los asistentes se 
mostró satisfecha 

Publicity generado 

Free press de más de USD 
20,000 (medios tradicionales) y 
de aproximadamente USD 
10,000 (redes sociales) 

 

 

3.3 Unidades de análisis y muestra 

El universo está constituido por adolescentes y jóvenes de 15 a 25 años de niveles 

socioeconómicos medio y medio alto, que fueron convocados o motivados a asistir al 

evento por medio de la campaña publicitaria “Las voces del Cerro”, los mismos que son la 

audiencia y el grupo objetivo del Festival.  

Las unidades de análisis son la audiencia (asistentes) y los y medios de 

comunicación (cobertura).  

 

3.4 Instrumentos de medición 

Los instrumentos utilizados para la evaluación de la convocatoria de la campaña 

fueron de tipo cualitativo-cuantitativo, y la cobertura de los medios de comunicación.  
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3.4.1. La entrevista semiestructurada 

El instrumento que se aplicó en la muestra de jóvenes y adolescentes de 15 a 25 

años, en los cuales se evaluó si la campaña publicitaria tuvo efecto de convocatoria. La 

técnica utilizada fue una entrevista semiestructurada en la que se combinó preguntas 

abiertas con preguntas de perfil cerradas (Plomé, S,f). Esta sirvió para determinar el medio 

de comunicación por el cual se supo del evento, y si este medio fue parte de la campaña o 

no. Además de agregar preguntas abiertas que permitieron identificar nuevas tendencias 

generadas, posterior a la campaña.  

En las preguntas cuantitativas se determinó el perfil demográfico de los asistentes, 

el medio por el cuál se enteraron del Festival y si están dispuestos a asistir a más eventos 

similares. Mientras que en las preguntas cualitativas se averiguó qué le añadirían al 

Festival, la principal motivación para asistir, lo que más gustó, lo que menos gustó, las 

sugerencias y su impresión antes de conocer este espacio. 

 

3.4.2. Cobertura de los medios de comunicación 

Se elaboró una agenda de entrevistas en medios de comunicación, la misma que se cumplió 

en un periodo de tres semanas. Durante ese tiempo se asistió a medios de comunicación 

impresos, radiales, televisivos y digitales, además de publicar contenidos en redes sociales. 

 

4. Resultados 

La expectativa de público asistente era de 500 personas, por lo que se encuestó al 

10% de esta cantidad (52), sin embargo la cifra de asistentes se triplicó (1.500). De acuerdo 

con las encuestas realizadas (52 personas), no hubo mayor distinción de género (54% 

femenino y 46% masculino), si bien hubo personas de más de 50 años, predominó el rango 

de 21-25, seguido por 26-30 y 17-20, destacando los estudiantes (52%), de los cuales el 
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67% vive en el Norte y principalmente en zonas aledañas a Cerro Paraíso. El primer canal 

por el que se enteraron del evento fueron las redes sociales. 

En cuanto a los resultados de los medios de comunicación, cabe resaltar que todas 

la información publicada antes, durante y después del Festival se la realizó a través de 

medios escritos, radio y televisión (entrevistas), medios digitales y publicaciones en redes 

sociales, utilizando boletines de prensa y voceros de la campaña. Es importante destacar 

que las instituciones participantes como Cerros Vivos y los artistas invitados contribuyeron 

también a la difusión del evento. Como consecuencia, la difusión conseguida se dio de 

forma orgánica, “porque al ser algo que se vuelva exitoso orgánicamente, va a comenzar a 

generar ruido, un ‘boca a boca’, va a generarse una viralización”, como indicó Diego 

Fuentes, asesor en Estrategias Integrales Comunicacionales (ver anexo 9.7.2), y el 

resultado de la convocatoria para la asistencia al evento fue de 1.500 personas entre las 

10h00 y las 18h00 que se desarrolló el Festival. 

En cuanto a los resultados de la cobertura de los medios de comunicación, estos 

siguieron los detalles del Festival antes, durante y después del evento. Proporcionaron 

espacios importantes en diarios (páginas derechas y parte superior en secciones de 

entretenimiento y de agendas culturales), TV y radio. Todos los medios informaron 

detalladamente acerca de las actividades que los asistentes pudieron realizar, así como las 

plataformas donde se podrá escuchar y descargar el CD “Las Voces del Cerro”. En todo 

momento, destacaron que es una actividad sin fines de lucro y que fomenta un estilo de 

vida sano. 

Entre los resultados arrojados por las encuestas en relación al impacto de la 

comunicación del Festival “Las Voces del Cerro” podemos resaltar: 

Que los asistentes están interesados en que se realice más actividades de este tipo y 

estarían dispuestos a asistir una vez al mes. Les gustaría que se incluya otras actividades 
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recreativas como artes plásticas, teatro, conciertos más variados y recreaciones propias de 

un parque. 

Que entre las principales motivaciones para acudir a “Las Voces del Cerro” están: 

la naturaleza, los conciertos, compartir en familia, practicar senderismo y la cultura. 

Lo que más gustó del Festival fue estar en contacto con la naturaleza, la música, la 

organización, las actividades recreativas, adiestramiento canino, el entorno agradable, 

compartir con la familia y los stands de comida. 

Que lo que menos gustó fue la falta de comodidades (sol, distancia) y la poca 

seguridad.  

Que la mayoría considera que este espacio es un buen lugar de esparcimiento y 

reconoce que antes de visitarlo, pensaba que era un lugar abandonado y lleno de monte; 

estas percepciones negativas cambiaron luego del Festival. 

 

4.1.Alcances 

Medios Tradicionales 

Tipo de medio Cantidad de impactos 
TV 6'15" tiempo
Radio 66 350 oyentes
Prensa Escrita 713 229 lectores
Medios digitales N/A
Medios No Tradicionales 

Red social Cantidad de impactos 
Instagram: 20769
Facebook:  1422
Twitter:  814
Total:  23005
 

La invitación se realizó a través de medios de comunicación y de redes sociales. 

Influyó mucho el hecho de que los tres organizadores del Festival son personajes 

reconocidos en el medio.  
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Los medios de comunicación cubrieron la etapa de expectativa del evento, y 

también la del día en el que se realizó el Festival. En total, se logró más de USD 30,000 en 

free press. 

 

Prensa 
Escrita 

Diario Sección Fecha Tiraje  Impacto Cuantificación
Expreso  Expresiones 28/sep./16 20 050 60 150  USD 1,015 
El Universo Suplemento 29/sep./16 9 500 28 500 USD 160 

El Telégrafo 
Telemix y Agenda 
Cultural 6/oct./16 16 010 48 030 USD 1,818.74 

El Universo Viva Guayaquil 6/oct./16 9 500 28 500 USD 120 
El Universo Vida y Estilo 7/oct./16 49 494 148 482 USD 6,690 
Súper Espectáculos 8/oct./16 25 734 77 202 USD 1,021 
El Universo La Revista 9/oct./16 107 455 322 365 No 

Extra Farándula 9/oct./16 No No No 
 

TV 

Canal Programa Fecha Tiempo 
TC Mi Canal De Boca en Boca 7/oct./16 0'36" 
Ecuavisa En Contacto 7/oct./16 0:28" 
RTS Vamos con Todo 10/oct./16 3'01" 

Canal Uno Faranduleros 10/oct./16 2'10" 
 

RADIO 

Radio Programa Fecha Oyentes
Fuego Préndete con Fuego 29/sep./16 3250 
Fuego Préndete con Fuego 30/sep./16 3250 
Fuego Préndete con Fuego 3/oct./16 3250 
Centro Tres en Raya 4/oct./16 14220 
La Bruja Sintonizados 4/oct./16  No 

Élite Cabina Élite 6/oct./16 3885 
Fuego Préndete con Fuego 7/oct./16 3250 
Forever Entre Santos y Pecadores 7/oct./16 27675 
City Laredso 7/oct./16 4980 

I99 De Aquí No Sale 8/oct./16 2590 
 

MEDIOS 
DIGITALES 

Medio 
Héroes 593 

PP Digital 
Indie Hoy 

Pixel Radio 
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5. Recomendaciones 

La organización de las próximas ediciones del Festival “Las Voces del Cerro” 

debería de seguir siendo respaldada por una institución educativa con mucho prestigio, lo 

que le brinda al evento más valoración, así como mayor formalidad. 

Tener más tiempo para organizar el Festival y su campaña de promoción y difusión. 

Conseguir auspiciantes para contar con fondos que permitan, entre otros, contratar 

publicidad pagada en redes sociales y medios tradicionales para, así, llegar a una mayor 

audiencia. 

Realizar alianzas estratégicas con empresas interesadas en promover la difusión de 

este tipo de espacios naturales. Además, sumar a empresas aledañas al sector que se 

benefician del mismo. 

Inducir a los medios de comunicación se enfoquen en cubrir exclusivamente el 

tema del Festival, y no de sus organizadores, y no limitarse a la agenda de los programas 

de entretenimiento sino extenderse también a los espacios informativos. 

 

 6. Conclusiones 

El Festival “Las Voces del Cerro” puede ser potenciado como un espacio que sirva 

de vitrina para nuevos artistas, de diferentes ramas: música, teatro, baile, títeres, cuentos, 

etc. Los asistentes mostraron su interés por participar frecuentemente en este tipo de 

eventos y este se puede convertir en un festival sostenible, cuyos fondos, a través de 

auspicios, pueden servir para ser reinvertidos en beneficio del Bosque Protector Cerro 

Paraíso. Ampliar la franja etaria a la que estuvo dirigido el Festival, pues fue muy grato 

apreciar a papás con sus hijos pequeños.  

El Bosque Protector Cerro Paraíso podría servir como un lugar para realizar 

expresiones artísticas. Las personas están dispuestas a asistir a este espacio al que, ahora, 
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consideran como un lugar para conectarse con la naturaleza y disfrutar de un momento 

agradable para compartir con los seres queridos. 

Realizar nuevas campañas de comunicación con el fin de que otras personas se 

sumen y conozcan más de este lugar natural, tesoro en nuestra ciudad, por ser el pulmón de 

la misma y un bosque protector con fauna y flora propias. De esta forma, acudan a 

practicar diferentes actividades como senderismo, volar cometas, días de campo, entre 

otras.  

 

7. Autoevaluación 

Haciendo una introspección, puedo decir que el Festival superó nuestras 

expectativas. Llegamos al público objetivo (jóvenes de 15 a 25 años), y también a un grupo 

demográfico muy importante: las familias.  

Desde el principio, cada miembro del grupo tuvo clara su función principal: Gorki 

Alarcón, producción musical; Alejandra Paredes, producción del Festival; y Mariela Viteri, 

campaña de promoción y difusión. 

Durante la organización del evento, se nos presentaron algunos conflictos, como 

por ejemplo, permisos que no salían en el tiempo establecido y desacuerdos de logística 

con el grupo ambientalista Cerros Vivos. Sin embargo, logramos superarlos, ya que los tres 

integrantes nos apoyamos incondicionalmente, pensando siempre en nuestro objetivo en 

común. 

Considero que fue muy importante el hecho de que los tres ya habíamos trabajado 

anteriormente en otros grupos, lo cual nos sirvió para conocer mejor nuestras fortalezas y 

debilidades y, en base a nuestras fortalezas, realizamos el Festival. Nuestras profesiones 

fueron de gran ayuda, ya que, se trató de un evento musical, lo que implicaba trabajar en 

áreas que los tres dominamos. 
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En este proyecto, mi capacidad para trabajar en equipo fue muy buena. Reconozco 

que, en ocasiones, me veo limitada por querer imponer mis ideas, pero cuando estoy 

consciente de que otras personas tienen capacidades en ramas que yo no domino, cedo, los 

apoyo y estoy muy abierta a escuchar sus opiniones. Respeto mucho la trayectoria 

profesional de mis dos compañeros y creo que, en conjunto, pudimos aprovechar nuestras 

aptitudes, pensando siempre en lograr nuestros objetivos. 

Este proyecto me ha enriquecido enormemente. Aprendí durante las entrevistas a 

los tres especialistas en marketing y relaciones públicas y, en cuanto al contenido en sí, 

aprendí sobre metodología de la investigación. Considero que tener conocimientos acerca 

de metodología de la investigación sirve para ordenar las ideas. Una frase célebre dice: “Si 

no lees, no sabes escribir; y si no sabes escribir, no sabes pensar”. Creo que, a lo largo de 

la realización de esta tesis, aprendí a escribir mejor y a poner las ideas en contexto, para 

organizarme  mentalmente, y este aprendizaje no es únicamente para el proyecto, sino para 

el diario vivir. 

Además, este proyecto amplió mis perspectivas, ya que también me gustaría 

dedicar tiempo a la realización de festivales como este. No descarto la idea de organizar 

uno similar a Las Voces del Cerro. Considero que, luego de esta experiencia, ya cuento con 

más herramientas para conseguirlo. 

Mis compañeros y yo nos esforzamos muchísimo para conseguir que el Festival sea 

de primer nivel. Personalmente, reconozco que lo que más esfuerzo implicó fue 

organizarme, optimizar el tiempo, reunirnos por las noches o los fines de semana. Pienso 

que este proyecto no pudo haber sido un trabajo individual, porque demandaba esfuerzos 

de muchas personas; y el hecho de tener una empresa ya conformada también ayudo 

muchísimo, principalmente al momento de coordinar diferentes actividades. 

Si bien el concepto del Festival no incluía la participación de personas de otras 

culturas e idiomas, sí se les brindó un espacio a quienes gustan de este tipo de artes al aire 
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libre, además que fue una vitrina para bandas cuyas oportunidades de promoción de su 

música inédita son nulas o mínimas.  

El concepto del Festival se manejó de manera creativa y original. A un lugar que 

era considerado como “desconocido” y “abandonado” (de acuerdo con las encuestas 

realizadas), lo convertimos en un espacio natural donde se pueden reunir quienes quieran 

vivir una experiencia diferente en Guayaquil. En definitiva, transmitimos un mensaje y fue 

captado por el público objetivo: En nuestra ciudad existe un lugar con un entorno natural 

con el cual podemos contar para la realización de actividades culturales, y al que debemos 

proteger. 
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9. Anexos 
9.1. Cuestionario 1: Encuesta a los asistentes al Festival “Las Voces del Cerro” 

Hola somos alumnos de la Universidad Casa Grande facultad de Comunicación Social, y 
solicitamos su colaboración en esta ENCUESTA PARA EVALUAR EL FESTIVAL “LAS 
VOCES DEL CERRO”. Agradecemos nos ayuden con sus respuestas, que servirán para 
una investigación sobre las potencialidades del Cerro Paraíso.    

 
 

Esta encuesta es libre, voluntaria y anónima. 
 
Instrucción: Coloque una x en la respuesta de su preferencia 
Datos personales: 
 

Sexo Edad Ocupación Barrio/Sector 
Masculino __     Femenino __    

 
1. ¿A través de qué medio supiste del evento? 

 

Radio Periódico Televisión 

Redes sociales Relaciones públicas 
Otros: _____________ 
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1.1  CONTESTAR SOLO SI TE ENTERASTE POR REDES SOCIALES:  
 
¿Qué red social te permitió conocer sobre el evento? 
 

Facebook      ____ Instagram  ____ Twitter      ____ Otra:________________ 

 
2. ¿Te gustarían contar con más eventos de esta naturaleza en el cerro paraíso? 

 
Si          _____ 
No        _____ 
 Con qué frecuencia: 1 vez al año___ 4 veces al mes___          1 vez al mes ___ 
 
 

3. ¿Le añadirías algo más al evento? 
 
 

Artes plásticas 
 

Conciertos 
 

Recreación variada 
 

Teatro Recreación propia de un parque Otros________ 
 

 
4. ¿Qué fue lo que te motivó a venir? 
_________________________________________________ 
 
5. ¿Qué aspectos del evento consideras una fortaleza? (¿Qué te gustó?) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________ 
 
6. ¿Qué aspectos del evento consideras una debilidad? (¿Qué no te gustó?) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________ 
 
7. ¿Cuáles serían tus sugerencias para mejorar el evento?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________ 
 
8. ¿Elegirías a este lugar como espacio de esparcimiento? 
Si 
No     Por qué________________________________ 
 
9. ¿Cuál era tu impresión del cerro antes de este evento?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________ 
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9.1.1 Gráfico 1: Género de la audiencia 

 

Fuente: Encuesta a los asistentes al Festival “Las Voces del Cerro”. 
Elaboración propia. 

 
 

9.1.2 Gráfico 2: Rango de edades de la audiencia 

 

 
Fuente: Encuesta a los asistentes al Festival “Las Voces del Cerro”. 

Elaboración propia. 
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9.1.3 Gráfico 3: Actividad profesional de la audiencia 

 
 

Fuente: Encuesta a los asistentes al Festival “Las Voces del Cerro”. 
Elaboración propia. 

 
 

9.1.4 Gráfico 4: Sector de residencia de la audiencia 

 

 
 

Fuente: Encuesta a los asistentes al Festival “Las Voces del Cerro”. 
Elaboración propia.  
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9.1.5 Gráfico 5: ¿Cómo se enteró del Festival? 

 

 
Fuente: Encuesta a los asistentes al Festival “Las Voces del Cerro”. 

Elaboración propia. 
 

 

9.1.6 Gráfico 6: Red social por la que se enteró del Festival 

 
Fuente: Encuesta a los asistentes al Festival “Las Voces del Cerro”. 

Elaboración propia. 
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9.1.7 Gráfico 7: ¿Quisiera tener más eventos como este en Cerro Paraíso? 

 

Fuente: Encuesta a los asistentes al Festival “Las Voces del Cerro”. 
Elaboración propia. 

 

 

9.1.8 Gráfico 8: ¿Qué le agregaría al Festival? 

 
 

Fuente: Encuesta a los asistentes al Festival “Las Voces del Cerro”. 
Elaboración propia. 
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9.1.9. Gráfico 9: Motivaciones para asistir al Festival 

 
 

Fuente: Encuesta a los asistentes al Festival “Las Voces del Cerro”. 
Elaboración propia. 

 

 9.1.10 Gráfico 10: ¿Qué le gustó del Festival? 

 
 

Fuente: Encuesta a los asistentes al Festival “Las Voces del Cerro”. 
Elaboración propia. 
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9.1.11 Gráfico 11: ¿Qué no le gustó del Festival? 

 

Fuente: Encuesta a los asistentes al Festival “Las Voces del Cerro”. 
Elaboración propia. 

 

 

 9.1.12 Gráfico 12: Sugerencias para mejorar el Festival 

 

Fuente: Encuesta a los asistentes al Festival “Las Voces del Cerro”. 
Elaboración propia. 
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9.1.13 Gráfico 13: ¿Es un buen lugar de esparcimiento? ¿Por qué? 

 
 

Fuente: Encuesta a los asistentes al Festival “Las Voces del Cerro”. 
Elaboración propia. 

 

 

9.1.14 Gráfico 14: Impresión del Cerro Paraíso previa al Festival 

 
Fuente: Encuesta a los asistentes al Festival “Las Voces del Cerro”. 

Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33%

27%

21%

9%

4%
2% 2%2%

¿ES	UN	BUEN	LUGAR	DE	ESPARCIMIENTO?	
¿POR	QUÉ?

NO	RESPONDIÓ	POR	QUÉ

SITIO	AGRADABLE

LUGAR	PARA	RECONECTARSE
CON	LA	NATURALEZA

AMPLIO

RESPIRAR	AIRE	LIBRE

SIEMPRE	LO	HE	VISITADO

LINDO	PARA	CAMINAR

LUGAR	PARA	CONOCER	GENTE

37%

44%

19%

IMPRESIÓN	DEL	CERRO	PARAÍSO	
PREVIA	AL	FESTIVAL

Buena

Mala

Indiferente



31 
 

 

9.2 Boletín de Prensa 
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9.3 Afiches Promocionales del Festival “Las Voces del Cerro” 
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9.4 Publicaciones en medios de comunicación 
 

9.4.1Televisión 
 

9.4.1.1 TC Mi Canal, De Boca en Boca 

 
 

9.4.1.2 Ecuavisa, En Contacto 
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 9.4.1.3 RTS, Vamos Con Todo 

 
 
 

9.4.1.4 Canal Uno, Faranduleros 
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9.4.2 Radio 
 

9.4.2.1 Fuego, Préndete con Fuego 

 
 

9.4.2.2 City, La Redso 
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9.4.2.3 Élite, Cabina Élite 

 
 

9.4.2.4 I99, De Aquí No Se Sale 
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9.4.2.5 Centro, Tres en Raya 

 
 

9.4.2.6 La Bruja, Sintonizados 
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9.4.3 Prensa Escrita 
9.4.3.1 Expreso, Expresiones 
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9.4.3.2 El Universo, Suplemento 
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9.4.3.4 El Telégrafo, Telemix
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9.4.3.4 El Telégrafo, Agenda Cultural 
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9.4.3.5 El Universo, Suplemento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
c 
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9.4.3.6 El Universo, Vida y Estilo 
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9.4.3.7 Súper, Espectáculos 
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9.4.3.8 El Universo, La Revista 
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9.4.3.9 Extra, Farándula 
 

 
 
 
 

9.4.4 Medios Digitales 
 

9.4.4.1 Héroes 593
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9.4.4.2 PP Digital 

 
 
 

9.4.4.3 Indie Hoy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 
 

 

9.4.4.4 Pixel Radio, Influencers 
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9.5 Publicaciones más relevantes en redes sociales 
9.5.1 Facebook 
9.5.1.1 Post de Bosque Protector Cerro Blanco 
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9.5.2 Instagram 
9.5.2.1 Publicaciones de @vocesdelcerroec 

 
 

9.5.2.2 Publicaciones de @marielaviteri 
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9.5.3 Twitter 
9.5.3.1 Publicaciones de @vocesdelcerroec 

 

 
 

9.5.3.2 Publicaciones de @marielaviteri 
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9.6 Videos del Festival “Las Voces del Cerro” 
 

9.6.1.Video del Festival “Las Voces del Cerro” 

 
Ver anexo digital  

 
9.6.2.Video compilatorio del impacto del Festival “Las Voces del Cerro” 

 
Ver anexo digital  
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9.7 Entrevistas a especialistas 
9.7.1 Entrevista a Mariella Nolivos, gerente de Initiative IPG Mediabrands 

 

Mariela Viteri: Mi Mari, cuéntame para ti ¿cuáles serían las principales giagias que 
recomiendas para que las campañas publicitarias sean efectivas? 
Mariella Nolivos: Las principales para este evento. Bueno, lo primero que se tiene que 
analizar bien es el target, tienes que conocer profundamente hacia quién tú vas a 
comunicar. 
Mariela Viteri: De 17 a 25. 
Mariella Nolivos: De 17 a 25. Pero dentro de ese target tú tienes que saber qué es lo que a 
ellos les gusta, cuál es su pensamiento, hacia dónde ellos se van a enfocar. Digamos, 
dentro de ese miso target de 17 a 25, estos muchachos ¿consumen o no consumen 
televisión?, ¿consumen radio, consumen revistas, consumen digital? Digamos que, 
generalizado, tú puedes encontrar que sí, pero para nosotros levantar una estrategia 
efectiva, tú tienes que tener muy en cuanta de tener claro de que ese grupo objetivo tiene 
mucho más peso en digital que es televisión.  
Mariela Viteri: ¿Lo puedes saber previamente?  
Mariella Nolivos: Claro, sí, por estudios tú puedes saber qué es efectivo y qué no es 
efectivo para estos chicos. 
Mariela Viteri: ¿O sea para ti lo más efectivo sería el digital? 
Mariella Nolivos: Digamos que, a breves rasgos, sí. Digamos que, conociendo el target, 
podríamos decirte que sí, sobre todo en el target de AB, digital es el medio donde tú 
tendrás que enfocarte mucho más y de una manera muy rápida, un mensaje muy ligero y 
muy atractivo para ellos. 
Mariela Viteri: ¿Con contenido? ¿Sin contenido?  
Mariella Nolivos: Depende qué es lo que vayas a hacer. Como es un concierto, sí te sirve 
contenido, si tienes figuras alrededor, te podrías levantar a través de las figuras. Ahora, 
sobre todo con este target ,para ellos todo es normal, muy tradicional, entonces siempre 
hay que manejarlo de una forma mucho más no convencional para ellos, o sea la forma de 
hablarles a estos chicos es muy diferente, o sea si te das cuenta, hay marcas juveniles que 
pensábamos nosotros que eran juveniles, un Sedal en mi época de hace 15 años, me 
hablaban a mí y era solamente televisión, radio y se acabó; pero ahora la comunicación se 
vuelve mucho más segmentada, mucho más diferenciadora, ya existe Sedal Teen, Rexona, 
Rexona Teen, o sea, ya van marcando un terreno, cuando antes era mucho más global. 
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Mariela Viteri: ¿Qué variables deben evaluarse en el resultado de una campaña 
publicitaria? O sea, de esta campaña publicitaria, ¿qué debo yo evaluar? 
Mariella Nolivos: Lo único que tú vas a hacer es a resaltar el lugar.  
Mariela Viteri: Claro, el lugar, como tú decías, el insight es que nosotros queremos 
promocionar este lugar y hemos buscado esta ancla que se hace este concierto a través de 
estas bandas que son un poquito más alternativas si tú quieres, ni Maykel ni Daniel 
Betancourth, sino que son bandas que ni yo puedo pronunciar, tipo Cadáver Exquisito. 
Entonces, ¿qué variables debo yo analizar en el resultado de una campaña publicitaria? 
¿Qué tengo que tomar en cuenta para que la campaña publicitaria realmente sea efectiva? 
Mariella Nolivos: O sea, la comunicación, a lo que me refiero es, digamos, tienes que 
tener muy claro cuál va a ser tu concepto de campaña que te mencionaba, y el insight que 
vayas a manejar y la variable clave es que tengas muy claro cuál es el enfoque que vas a 
tener hacia los medios, porque puedes utilizar el medio como tal, pero si no está bien 
utilizado, no vas a llegar, o sea, tú puedes hacer redes sociales, pero si utilizas redes 
sociales mal, con una gráfica que no es la correcta, con una tipografía que no es la correcta, 
con un mensaje que no es el lenguaje que ellos manejan, entonces, no les va a llegar. 
Entonces, tienes que tener claro cuál va a ser el mansaje, digamos la jerga, la jerga de estos 
chicos son “chuta madre”, palabras y expresiones que utilizan ellos, entonces tú tienes que 
hacer un análisis, como te mencionaba, en el target para saber qué es lo que a ellos 
realmente les rodea alrededor, cómo los afecta las cosas a nivel social, político, digamos no 
tanto político, pero social, farándula, este target piensa en eso, familiar y cómo ellos se van 
desenvolviendo, cómo se manejan en el ámbito de sus amigos, cómo hablan y, obviamente, 
como ya los conoces mucho más claro, es cómo hablarle a un amigo, entonces, le das un 
mensaje directo. 
Mariela Viteri: ¿Qué elementos deben utilizarse en una campaña publicitaria para que se 
logre un cambio de actitud frente al producto? Lo que tú me decías del insight, es 
importante porque cuando tú lo tienes bien identificado, puedes llegar mejor. Entonces,  
¿qué elementos se deben utilizar para la campaña? ¿También el contenido directo que tu 
mencionabas? 
Mariella Nolivos: O sea, en elementos, ¿a qué te refieres? 
Mariela Viteri: O sea, que elementos como, por ejemplo variables también, elementos 
precisos que deben utilizarse en la campaña, por ejemplo, hablábamos de los bloggers, 
hablábamos de tener radios que sean como La Metro, más alternativas, este tipo de 
elementos. 
Mariella Nolivos: O sea, yo no le llamaría “elementos”. Yo le llamaría “puntos de 
contactos”, por decirlo de esa forma, o sea porque, obviamente, lo que tú vas a lograr… 
Mariela Viteri: Un cambio de actitud ante el producto, el producto es Cerro Paraíso. 
Mariella Nolivos: Entonces, digamos que si la comunicación va a girar en torno a que 
quieras levantar el performance de Cerro Paraíso porque está olvidado o porque no lo 
venden de la forma correcta, entonces, digamos que si el enfoque es naturaleza, el enfoque 
es rescatar el aire libre, el que vea la gente que tiene otros lugares en donde pueda ir a 
disfrutar porque aquí en Guayaquil no hay, entonces estarías haciendo… 
Mariela Viteri: Haciendo un cambio de actitud. 
Mariella Nolivos: ¡Exacto! Estarías levantando un poco la importancia. 
Mariela Viteri: ¿Cómo se logra una mayor cantidad de ventas, en este caso una mayor 
cantidad de concurrencia o convocatoria masiva a un evento como este? O sea, ¿qué es lo 
principal que hay que hacer para que realmente la gente vaya a tope? 
Mariella Nolivos: O sea, lo principal que tú tienes que hacer es netamente una campaña 
publicitaria porque si no lo comunicas, no pasa nada. O sea, está ahí, si tú haces un 
volanteo y dices: “Ah, ya, chévere, solamente voy a hacer un máximo volanteo a las 
universidades”, está bien, estás llegando al target, pero no le estás dando la importancia ni 
resaltado a la magnitud que tú quieres, entonces, puedes llegar y vas a seguir siendo 
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tradicional porque el chico, qué es lo que va a hacer: va a recibir una volante, la va a leer, 
la va a captar, pero no fue el medio idóneo, y eso si la recibe porque puede ser que la 
arrugue y se acabó, y se acabó tu mensaje y gastaste USD 2,000 y mataste 10 mil arbolitos. 
¿Sí me entiendes? Entonces, esta gente, estos chicos, piensan de una manera totalmente 
diferente, no es el ama de casa, no es la mujer madre de familia target de… No, son 
hombres y mujeres que están pensando en otra cosa, están pensando en la farra, la 
diversión, están pensando en cómo pasarla chévere con sus amigos, qué hacer el fin de 
semana, están viendo redes sociales, páginas que están influyendo en esa vida social que 
van a tener el fin de semana, entonces tienes que darle el realce importante para que ellos 
sientan que realmente les estás hablando a ellos y con una importancia de un nivel que 
ellos se merecen entre comillas, o sea, les estás dando su valor. 
Mariela Viteri: ¿Qué medio de comunicación crees tú que es el más efectivo para esta 
convocatoria, si tú tuvieras que escoger uno o dos?  
Mariella Nolivos: Es difícil. O sea, para mí es difícil porque yo te diría: “¿Sabes qué? 
Tienes que hacer máximo tres medios bien conectados”. No uno porque no puedes 
independizar un medio como tal porque si tú haces televisión, supongamos, todo el mundo 
piensa que televisión va a ser el que te va a cubrir todo si llegas, pero los chicos no te van a 
ver con los mismos ojos que te verían si te ven en redes sociales, lo van a ver: “Va a haber 
otro festival y va a ser aquí, ¡qué bonito!”, pero si les combinas televisión con los 
blogueros como mencionabas hace un rato o le combinas el día a día de ellos, nosotros le 
llamamos el pathway, que es cómo ellos hacen desde que se levantan, desde las 8h00 hasta 
las 0h00. ¿Qué hacen? Entonces, cuáles son sus puntos. 
Mariela Viteri: ¿Y el horario –el prime time de ellos–, a qué hora es? 
Mariella Nolivos: ¿De ellos? Es de 13h00 a 14h00. 
Mariela Viteri: En Digital.  
Mariella Nolivos: Tienes picos diferentes. En la mañana, de 7h00 a 9h00, full redes 
sociales en Digital de este target. En la mañana, diferentes actividades, universidades o 
colegios o están trabajando o cosas así; entre las 11h30, redes sociales otra vez, tienes un 
quiebre ahí de 13h00 a 14h30, que es la hora de almuerzo, mucha radio y redes sociales 
por todos lados están las redes sociales. Televisión en la noche. 
MarielaViteri: Solo en la noche. 
Mariella Nolivos: Solo en la noche, nada más, y de ahí digamos de 21h00 a 23h30 es en 
donde tú los vas a encontrar a ellos. 
Mariela Viteri: ¿Tú crees que tengamos esperanzas que la gente se empodere del parque 
de Cerro Paraíso? ¿La gente lo llegue a querer como un bosque seco de Guayaquil, parte 
de la naturaleza? ¿O sea, tú crees que esto ayude? 
Mariella Nolivos: Me parece una oportunidad muy buena para la ciudad, para levantar 
otro punto de encuentro para estos chicos porque ellos están buscando eso. 
Mariela Viteri: ¿Los chicos se empoderan de cosas? 
Mariella Nolivos: Sí se empoderan. Ellos se creen amos, dueños, o sea si te fijas, aquí la 
gente va a un centro comercial, vas al Mall del Sol, encuentras puros niños de 15 a 20  
años, y ellos solamente están en un centro comercial. Entonces, ¿por qué no rescatarlos del 
centro comercial? Como tú decías: cambias la rutina, les están dando otro tipo de lugar 
para divertirte, otro tipo de concepto de diversión, que no solamente es ir a un centro 
comercial, al cine y comer y punto, o sea, estás marcándole otra diferencia a estos chicos y 
los combinas, Digital y el ambiente porque ¿qué pasa?, que estos chicos también son 
netamente encerrados en su mundo. 
Mariela Viteri: Encerados en su mundo. Pero, obviamente, con ganas de descubrir nuevas 
cosas. 
Mariella Nolivos: Con ganas de descubrir nuevas cosas. Pero las descubren aquí en el 
celular, entonces tienes que combinar las dos cosas. 
Mariela Viteri: ¿Son muy miedosos de probar? 



56 
 

 

Mariella Nolivos: No. Son totalmente arriesgados y reverentes. 
Mariela Viteri: ¿Qué métodos me recomendarías usar para sondear los intereses de la 
clase económica descrita? 
Mariella Nolivos: O sea, lo más básico es un focus. O sea, si puedes lograr un focus con 
un cierto grupo de chicos es esencial, pero yo también te recomiendo campo, o sea, es 
mejor verlos en su hábitat que traerlos a un lugar y darles como ciertas respuestas o 
preguntas en donde tú sabes qué vas a encontrar. Ir a observarlos, ir a los centros 
comerciales, ir a los cines para que tú veas cómo se desenvuelven con ellos porque 
realmente este target es muy complejo. 
Mariela Viteri: ¿Y puede que un día decidan no ir al evento o si se van a comprometer? 
Mariella Nolivos: Se comprometen siempre y cuando el tema sea totalmente, muy 
enganchador para ellos. 
Mariela Viteri: Si no, no se comprometen. Habiendo una campaña completa ya para 
concluir, ¿qué conclusiones tú sacarías de una campaña que en este momento lo 
imaginaste, o sea que tendríamos éxitos? 
Mariella Nolivos: Sí. O sea, a mí me parece que el enfoque que le están dando al lugar es 
bueno. O sea, me imagino que le hicieron un previo análisis al lugar: cómo podrían ir, 
dirigirse al lugar, si es por carro, caminando. 
Mariela Viteri: Y de la campaña como tal, ¿cómo la planteaste? 
Mariella Nolivos: Está bien. Por eso mismo, porque tú tienes primero que analizar el 
lugar, o sea, si ya sabes que ese lugar va a funcionar para el target y que no vas a correr 
ningún riesgo de que los chicos tengan problemas de logística por decirlo así. Si haces 
actividades no solamente de un evento sino que ya planificas y llevas un calendario de 
actividades con otras temáticas, o sea puedes generar un app en donde los chicos se 
descarguen el calendario de las actividades del Cerro y, aparte del feedback de ellos de 
cómo les pareció, ahí estás interactuando con ellos directamente. Esa es una de las 
preguntas que me decías de la evaluación, eso podría ser un forma de evaluar a ellos de que 
tú tengas un feedback mucho más rápido, eficaz y que no te estén mintiendo porque esos 
chicos son sinceros.  
Mariela Viteri: ¿Qué recomendación extra para la campaña publicitaria?  
Mariella Nolivos: Pues si es que se tiene fe en la campaña, resulta, y yo creo que cuando 
las personas que están trabando alrededor se meten muy de corazón y de lleno y ven y 
creen que la campaña va a funcionar, pues eso arranca solo. O sea, así tengas el 
presupuesto mucho más bajo o no tengas presupuesto, las cosas salen a veces porque 
tienen que salir.   
Mariel Viteri: ¿Qué observarías, Mariellita, dentro de esto? O sea, algo que nos quieras 
decir extra para la campaña para nosotros que somos totalmente neófitos en este tema, lo 
que observarías tú extra. 
Mariella Nolivos: O sea, si tienes dentro de la campaña un buen creativo, excelente. Debes 
tener un personaje que maneje mucho el concepto, el concepto es todo, si tú sabes después 
de tu insigh salen unas palabritas muy concisas que ese es el concepto; si tú sabes el 
concepto ya se te abre como un paraguas y eso fluye, palabras clave como: “Cerro Paraíso, 
donde tus sueños se realizan”, no sé me estoy inventando, eso ya es parte de la creatividad; 
si tú tienes eso, ya van desencadenando miles de cosas adicionales que se van dando a lo 
largo de la campaña y ya generas el enganche, que es lo que tú quieres con el target. 
Siempre cuando nosotros trabajamos una campaña, lo que hacemos es analizar el target, 
siquiera nos llevamos un día entero analizando el target porque parece que los conocemos 
pero realmente no porque dentro de ese target existen diferenciaciones de target, o sea, 
adicional del 17 a 25, de 17 a 20 ya se comportan diferentes, y el de 20 a 25 se comporta 
totalmente diferente, entonces tienes que entenderlos por etapas y que ese mensaje llegue a 
todos y que no se sienta: “Ah, no, es que el de 17 es un niño, y yo ya soy grande”, y no 
“los otros son viejos y yo soy un pelado”. ¿Sí me entiendes? O sea, que el mensaje 
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realmente sea acogedor, que sea directo para ellos y que los abrace y digan: “Ah, sí, me 
están hablando a mí”, que se sientan identificados. 
  

9.7.2 Entrevista a Diego Fuentes, Asesor en Estrategias Integrales 
Comunicacionales 

 
Mariela Viteri: Diego Fuentes, quien nos va a ayudar también con esta estrategia de 
comunicación que queremos hacer y llevar a cabo para la realización de este evento que 
tenemos el 9 de octubre en Cerro Paraíso que se llama “Voces del Cerro”. Dentro de las 
preguntas que tengo para ti, son –dentro de las varias– por ejemplo, la primera es: ¿Cuáles 
son las principales estrategias que recomiendas para que la campaña publicitaria sea 
efectiva? 
Diego Fuentes: OK. Mira, para mí, lo principal en un evento musical como el que estás 
desarrollando, debe tener una importante estrategia de relaciones públicas para empezar, 
creo que deberías enfocar mucho el tema de contenidos para destacar a todas estas bandas, 
puede ser Fabricio Zambrano por ejemplo, un tipo que no está vinculado, no es una 
persona mediática pero que es un bloguero porque quiero estar dentro de esa tendencia, 
porque esa persona ha proyectado, se ha vendido como alguien “cool”, alguien a quien yo 
debería seguir o tenerlo como un referente, entonces este tipo de perfiles que ahora existen 
bastante hay que explorarlos porque algunos se mueven mucho en la parte moda, otros en 
la parte social, otros en la parte ambiental, entonces hay que identificarlos, hay que 
explorarlos, hacer un reseña de estos perfiles, escoger cuatro y con ellos empezar a 
sembrar, sembrar y que ellos sean los voceros del evento. 
Mariela Viteri: ¿Y por qué no a famosos? 
Diego Fuentes: ¿Sabes qué? El tema de los famosos sirve y lo masifica, sin embargo, 
mucha gente lo percibe que quizás ya se está cobrando por eso y, por esa razón, ya está 
participando en este tema, no lo descartaría, pero yo me enfocaría en estas influencias que 
más por un tema cuantitativo es un tema cualitativo. 
Mariela Viteri: Para ti eso es lo primero. Pero aparte de eso, ¿recomiendas algún otro 
medio? 
Digo Fuentes: Por supuesto. 
Mariela Viteri: Esto sería lo primero: digital. 
Diego Fuentes: Por el target, me enfocaría también en pauta digital, exploraría medios que 
están consumiendo el target de jóvenes, buscaría un poco el consumo que está actualmente 
manejándose que, en primera instancia, te diría que son los puntos principales: Televisión, 
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que no deja de ser un medio de alto impacto y alta penetración; me enfocaría en ciertas 
radios que son dirigidas al target, a jóvenes, netamente a jóvenes, que tenga el contenido de 
jóvenes y, justamente, tenga dentro de sus contenidos este tipo de bandas. 
Mariela Viteri: ¿Alfa? 
Diego Fuentes: Yo te diría un tipo Metro, tipo Alfa también, Punto Rojo. 
Mariela Viteri: ¿Disney? 
Diego Fuentes: Disney, claro es mucho más comercial y estas bandas no son tan 
comerciales.  
Mariela Viteri: ¿Tu irías a radios alternativas? 
Diego Fuentes: Totalmente. 
Mariela Viteri: Digamos “alternativas”. 
Diego Fuentes: Digamos “alternativas”, pero serían más un estilo Metro, en las cuales tú 
puedas escuchar a estas bandas. 
Mariela Viteri: ¿Y en prensa? ¿Medios escritos? 
Diego Fuentes: En prensa y en medios escritos, yo omitiría un poco meterme en prensa, a 
más de tener algo muy puntual, no sería mi medio fuerte para comunicar sino algo más 
formal, es más, yo manejaría en este punto de contacto quizás algo de contenidos, generar 
entrevistas, pero no con publicidad quizás algo muy puntual, di tú que saquemos a algo en 
la parte de actualidad de cada día. ¿El evento va a estar enfocado en Guayaquil o Quito? 
Mariela Viteri: Guayaquil, claro. 
Diego Fuentes: Claro, el cerro. Entonces, básicamente, podrías hacer contenido porque se 
presta para esto y de ahí ir partiendo. Más que un aviso, porque la gente percibe y valora 
mucho más ese tipo de cosas de contenido que ahora los anunciantes se están volcando 
para ese lado, y me metería en la parte impresos en entrevistas y contenidos buscando el 
tema de las bandas, el tema del cerro, destacando lo que se puede hacer, las actividades que 
actualmente está promoviendo o lo lindo que es y resaltando todo sus beneficios, todas las 
cosas que tiene, generar ese tipo de cosas. Ahora, reforzaría la parte digital, pero con pauta, 
comprando en las redes sociales que tienen más penetración Facebook, Instagram, quizás 
algo en Twitter. 
Mariela Viteri: ¿Cómo? ¿Con quiénes?  
Diego Fuentes: Eso es compra con pauta, compra digital, es publicidad, son formatos de 
publicidad que actualmente existen que cuando tú estás navegando en Facebook, que no 
necesariamente tú estás siguiendo, solo que la persona, el planificador que está armando 
esto de aquí pagó a Facebook para determinar específico, que es de 15 a 26 años, o sea, va 
perfilando solo a la gente de Guayaquil, no le va a llegar a gente de Quito, no le va a llegar 
a gente de mayor edad porque tú estás perfilando. Esa es una publicidad bastante enfocada 
y dirigida y que no se debe perder; eso es otra cosa muy aparte de influencia, esa es pauta 
que tú pagas para poder tener publicidad dentro del TL, dentro del timelime de cada 
persona, cada usuario dentro de este perfil. 
Mariela Viteri: ¿Lo harías con Facebook, Twitter o Instagram, si voy a un perfil de 17 a 
25? 
Diego Fuentes: Lo haría con Facebook e Instagram, puntualmente. El tema de Twitter lo 
incluiría más bien apoyando a las influencias que ellos utilicen sus redes para publicar algo 
y, así, lleguen a su círculo. Básicamente, eso. Yo me enfocaría también en televisión 
pagada, que actualmente tiene una penetración mucho más alta y, digamos, existe un 
MTV, que se enfoca mucho a este nicho, la gente lo consume, los jóvenes lo consumen y 
me metería en ese tipo de canales. Exploraría otros canales que tienen otro tipo de 
penetración alta y se perfilan en este target porque ahora tú puedes hacer compras locales 
en estos canales, no tienes que comprarlo a la operadora, consolidas a todas las operadoras 
y le compras al canal. Entonces, digamos, que estás en MTV y quieres pautar en MTV y 
comienzas a promover este festival, este evento. 
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Mariela Viteri: ¿Qué variables debes evaluar en el resultado de una campaña publicitaria? 
Diego, necesitamos sentir el resultado, entonces, ¿qué variables tendrías que evaluar para 
sentir que se está hablando de la campaña si va a tener éxito, que la gente sí va a ir? ¿Qué 
variables son importantes allí para evaluar? 
Diego Fuentes: Las variables que tú puedes considerar ahí para evaluar esto de aquí. Por 
ejemplo, si estás hablando de la parte digital, va a ser mucho la interacción y los clics que 
se generen porque ahora tú toda la parte digital la puedes medir. Tú, cuando compras, 
compras resultados; si yo quiero comprar mil clics, que mil personas le den clic a mi 
publicidad, yo la puedo tener, entonces, yo puedo medir ese resultado, yo sé que mil 
personas me van a seguir y que mil personas me vieron, o sea, todo eso es medible y 
manejable.   
Mariela Viteri: ¿Antes del evento? 
Diego Fuentes: Antes del evento. Postevento también puedes medir, de pronto, con free 
press de todo el contenido que se hizo porque, obviamente, porque al ser lago que se 
vuelva exitoso orgánicamente, va a comenzar a generar ruido, un “boca a boca”, va a 
generarse una viralización que también, digamos, parte de la estrategia debía ser asignar un 
hashtag porque normalmente los eventos grandes determinan un hashtag para categorizar 
todo el evento y, de esa forma, consolidar todo lo que se comparte en redes sociales, que ya 
no es publicidad, ya es algo de tu target que lo está compartiendo y lo está explotando, lo 
está compartiendo, lo está mostrando. Entonces, eso es algo invaluable y te suma bastante. 
Mariela Viteri: Ahora, ¿de otra forma no se puede ver resultados, porque no es tangible el 
hecho de cuánto están hablando, cuánto me vieron? 
Diego Fuentes: ¿Sabes qué? Ahora en Redes Sociales el cielo es el límite porque ahora 
Redes Sociales es la plataforma de que están hablando, o sea, tú buscas y puedes saber de 
qué si están hablando de forma negativa o positiva de tu marca, tú puedes ya saber todo ese 
tipo de información, tienes ese feedback que te permiten las redes sociales, o sea, hay 
herramientas específicas ahora que existen a nivel de medios que te permiten explorar ese 
territorio y saber si están hablando mal o están hablando bien de ti, si engagement es alto o 
es bajo, si es empatía que tú quieres generar con tu target es buena o es mala, ahora tú todo 
lo compartes en redes sociales; si hay una operadora de teléfonos que te da un mal servicio, 
la gente lo publica, o sea, normalmente tú ves que si a alguien no le gusta el servicio de 
algo específico, lo hace público.   
Mariela Viteri: Entonces por hashtags y clics puedo evaluar cómo va el evento. 
Diego Fuentes: Totalmente. Ahora lanzarte de redes sociales te permite eso porque la 
realidad y la parte digital ahora están enlazadas, ya no están separadas. Ahora lo que tú ves 
en redes sociales es parte de la realidad, que para mí es bien importante y hay que estar ahí 
explorando ese territorio para que tú tengas ese feedback, eso te dice mucho. Por eso, 
grandes marcas no dejan de estar en redes sociales y, a pesar de que pronto sean atacadas, 
no pueden no estar, ellas saben que es instante, ese feedback para poder o tomar 
correcciones o saber si es un éxito o un fracaso de lo que están haciendo. 
Mariela Viteri: Pero no lo puedes ver en televisión, no lo puedes ver en radio, no lo 
puedes ver escrito. 
Diego Fuentes: Hay herramientas. Por ejemplo, en televisión tú puedes medir al final qué 
rating tuvo y cuántos GRP tuviste al final y, de esos GRP, cuál fue tu alcance al final de 
esa pauta. O sea, digamos que tú tuviste un alcance del 70% de tu target, pero tú en el 
proceso optimizaste tu pauta, pudiste llegar al 75% si somos estratégicos, positivos y 
estamos revisando mucho cómo va el proceso de pauta, y puede llegar a que ese 70 que tú 
proyectaste sea el 75, o sea un poco más, todo depende de cómo lo manejes 
estratégicamente y cómo lo vayas evaluando porque ahora hay herramientas que te 
permiten explorar eso que te lo dan esas empresas de medición, y día a día.  
Mariela Viteri: ¿Y en radio tal vez con un hashtag? O sea, en el momento no.  
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Diego Fuentes: En radio es más complicado ver un resultado final. Sin embargo, ahora las 
agencias han desarrollado herramientas también para poder ver el alcance total de todos tus 
puntos de contacto. Digamos que tienes la parte digital, la parte de radio, la parte de 
televisión y tuviste algo de impresos, entonces, tú todo eso lo metes en una herramienta en 
la cual te evalúa cuál va a ser tu alcance final de esa pauta. O sea, sí existe actualmente 
algo que te pueda medir te pueda proyectar y, al final, te pueda decir si tú tuviste o no 
cumpliste con ese objetivo. 
Mariela Viteri: Volvamos a las Relaciones Públicas, que es importantísima, o sea, ir a 
programa de televisión, ir a radio a hacer este tipo de visitas. 
Diego Fuentes: Así es, una gira de medios. 
Mariela Viteri: ¿Qué elementos deben utilizarse en una campaña publicitaria para que se 
logre un cambio de actitud frente al producto? ¿Cuál es nuestro objetivo? Yo quiero que la 
gente conozca el Cerro Paraíso, que sepan que hay otra opción aparte del Parque Histórico 
para ir. 
Diego Fuentes: Yo me apalancaría mucho del tema ambiental porque la gente ahora está 
con un espíritu muy nature, muy ambiental de cuidar lo que nos rodea porque estamos 
viviendo en una época, definitivamente, de cambios climáticos y la gente tiene –sobre todo 
las nuevas generaciones– tienen más conciencia ambiental y se preocupa por esto, le gusta 
mucho y es una tendencia de participar de cosas al aire libre, de cuidar mucho los árboles, 
el ambiente, los animales, entonces me apalancaría de eso, de que existe como tendencia y 
como responsabilidad ambiental para destacarlo y hacer que se popularice en este aspecto. 
Mariela Viteri: ¿Como un lugar al aire libre?  
Diego Fuentes: Como un lugar alterno de aquí en Guayaquil. Tenemos limitados para 
poder visitar, entonces, saber que hay un lugar adicional al que tú puedas pasarla lindo 
sería genial, o sea, a la gente le encanta las actividades al aire libre y ahora lo promueve 
más, lo disfruta más, y creo que eso es importante destacar. 
Mariela Viteri: ¿Cómo se logra una mayor cantidad de ventas, en este caso, una 
convocatoria masiva, no ventas sino cómo logramos una convocatoria masiva con todas las 
estrategias que me dijiste en un principio? ¿Eso realmente me garantiza que voy a tener 
una convocatoria masiva, Diego? 
Diego Fuentes: Mira, totalmente. Yo creo que si tu estrategia es consistente y continua, tú 
puedes cumplir estos objetivos de venta y romperla. O sea, si tú consigues los voceros 
adecuados, escoges los puntos de contacto adecuados y esos puntos de contacto escoges el 
programa específico que esta alineado a tu target, tú ya estás del otro lado y comienza a 
generar ventas orgánicas, comienza a manejarse algo mucho más espontáneo, ya ese “boca 
a boca” se comienza a manejar. “Mis amigos van a ir yo también quiero ir”, y es un círculo 
que se va expandiendo, se viraliza como algo en redes sociales, al final se traslada a 
realidad, si van mis amigos yo también quiero ir, y mis amigos también van a querer ir y 
eso se va haciendo como una red. Entonces, finalmente, eso se proyecta en ventas. 
Mariela Viteri: Bueno, en venta no porque va a ser gratis. 
Diego Fuentes: Ah, OK, eso te garantiza una asistencia segura, pensaba que era pagado. 
Mariela Viteri: No, es gratis, es abierto. ¿Qué medio de comunicación crees que es el más 
efectivo para esta convocatoria de esta audiencia? O dame tres. Si yo tuviera que escoger 
tres, ¿cuál tú crees que es medio de comunicación más efectivo para este tipo de eventos? 
Así el target, el estilo del evento ideal. 
Diego Fuentes: OK. Yo, definitivamente, tendría como parte principal en Relaciones 
Públicas, la parte digital y radios porque, finalmente, en música tú entras mucho en radio, 
tú sabes de nuevos descubrimientos en esta parte, bueno y ahora que tienes Spotify como 
una radio adicional donde exploras música y sabes del tema, entonces, quizás, me metería 
en esa parte que se me estaba escapando. Spotify es un punto de contacto importante que lo 
incluiría en la estrategia digital para poder darlo a conocer ¿Aquí vas a tener un playlist 
que vas a desarrollar o vas a tener pauta? Las dos cosas te sirven. 
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Mariela Viteri: Supuestamente, voy tener un playlist, pero podríamos tener pauta. 
Diego Fuentes: Spotify es un tema que deberías tener de cabeza y eso también te va 
ayudar a impulsar. Normalmente la gente conoce de este target conoce y explora música y 
sabe de estos temas y estos eventos musicales por medio de radio y por medio de Spotify. 
Mariela Viteri: ¿Cómo empoderamos el espacio de Cerro Paraíso? ¿A qué se refiere esta 
pregunta? ¿Cómo hacer que sean dueños de la marca? Como que es propio. 
Diego Fuentes: Trabajando mucho en el engagement que puedas generar. Por ejemplo, 
que estas bandas intermodales y al destacar el talento que estas personas tienen que es 
bastante y que algo más las he conocido, pues lo sientes muy tuyo y te sientes orgullosos 
de eso, lo cual te lleva a quererlo bastante idea al ser un lugar lindo que tiene Guayaquil la 
gente empieza a generar una empatía bastante grande con este tema. 
Mariela Viteri: ¿Cuál es la percepción que tienen estas bandas? Son unas bandas que son 
muy alternativas ¿de gente un poco dañada o que son bandas “cool”? 
Diego Fuentes: Mira, para el target que estás dirigido, son unas bandas que son cool. Es 
muy normal que la gente tenga perjuicios con bandas nuevas y son bandas que son de 
estilos muy nuevos. Si te pones a valorar y te pones a hacer más objetivos como esto y 
expandes tu mente, te das cuenta que la propuesta es diferente. 
Mariela Viteri: ¿Qué métodos debo usar para sondear la franja etaria y socioeconómica 
descrita aquí? Yo creo que eso lo puedes saber más que yo, o sea, ¿cómo sondeo a dónde 
ir? 
Diego Fuentes: Enfocar y segmentar de diferentes formas, demográficamente si solo 
quiere ir a Guayaquil, si quiere llegar solo a Samborondón porque mucha gente ya llena 
estos campos y esto te permite segmentar y llegar justamente a algo más alineado. 
Mariela Viteri: Dentro de esta campaña, ¿qué concluyes? O sea, ¿qué va a ser un éxito?  
Diego Fuentes: Como te dije hace un rato, yo pienso que, si tú eres consistente y utilizas 
muy bien esta parte de los influencers, de las redes sociales, del manejo de contenido en 
prensa, del manejo en contenido en radios. Si tú haces todo esto de una manera muy 
estratégica, muy estructurada, muy enfocada en tu target, esto te asegura un éxito bastante 
grande. 
Mariela Viteri: ¿Alguna recomendación extra? 
Diego Fuentes: Bueno, yo te diría que destaques mucho en el tema de influencers porque 
ahora ellos son líderes que te ayudan a ver un grupo importante, si lo perfilas bien y lo 
exploras, ellos te pueden ayudar mucho a mover a la gente de este tipo de gente que influye 
mucho en su entorno y populariza este tipo de eventos. Yo creo que eso te va a ayudar 
bastante. 
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9.7.3 Entrevista a Omar Dimitrakis, Relacionista Público 

Mariela Viteri: En este momento estamos con Omar Dimitrakis. Él es un experto en 
realización de eventos artísticos y eventos en general de marketing. Así que, mi querido 
Omar, muchísimas gracias por estar acá. Dime cuáles son las principales estrategias que 
recomiendas para que las campañas publicitarias sean efectivas en este evento que tenemos 
que se llama Voces del Cerro, que lo vamos a hacer el 9 de octubre, pues obviamente un 
evento musical? ¿Qué tu crees efectivo para este tipo de eventos para que una campaña sea 
efectiva y la gente vaya?  
Omar Dimitrakis: Hay que tener claro qué tipo de campaña se va a realizar. Me está 
indicando “campaña publicitaria”. Existen distintos tipos de campaña: campaña de 
marketing, campaña de publicidad, campaña de relaciones públicas y, para este caso de 
evento, va a ser una campaña de relaciones públicas de comunicación como tal ¿Por qué? 
Porque es un evento que se lo quiere posicionar y que debe tener un alcance para que las 
personas asistan al evento. 
Mariela Viteri: ¿Es de relaciones públicas como tal? ¿Es lo que tú recomiendas? 
Omar Dimitrakis: Correcto. Una campaña de relaciones públicas, por el tema de la 
comunicación que vas a hacer, porque una campaña de publicidad es una activación de 
BTL o una activación de ATL, entonces, esa es la campaña de publicidad y campaña de 
marketing también.  
Mariela Viteri:  OK. Ahora, cuando hablamos de relaciones públicas, es estar presentes en 
muchos lugares para que la gente conozca del evento. 
Omar Dimitrakis: Correcto, así es. 
Mariela Viteri: Estar presentes en medio para que la gente conozca el evento y no una 
cuña como tal o una pieza visual. 
Omar Dimitrakis: Correcto, porque lo que tú indicas, una cuña o una pieza gráfica como 
tal, eso ya entraría como ATL, entonces eso es publicidad directa, el tema de relaciones 
públicas es una gestión, una campaña de comunicación que se va a realizar tanto con los 
medios tradicionales y los medios no tradicionales. ¿Cuáles son los medios tradicionales? 
Prensa, radio, televisión, revistas. ¿Y cuáles son los medios no tradicionales? Medios 
online, como pueden ser canales de YouTube, pueden ser páginas web, pueden ser blogs, 
videobloggers, todo eso como una campaña de relaciones públicas. 
Mariela Viteri: ¿Y qué tal lo del marketing directo, Omar? O sea, es decir, volanteo, el 
posicionamiento en calles, pósters, ese tipo de cosas? 
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Omar Dimitrakis: O sea, mira, para la ejecución de un proyecto o algo, siempre tiene que 
haber una vinculación de todo este tipo de estrategias como tal. Por ejemplo, si vamos a 
hacer una campaña de marketing y una campaña de publicidad, está bien porque estamos 
llegando a un cierto público, digamos una valla publicitaria, estamos saliendo como un 
anuncio no como una relación pública sino como un anuncio en una revista o en un 
periódico, pero cuando tú vinculas también relaciones públicas, marketing, publicidad, tú 
estás haciendo una comunicación 360, o sea estás llegando a todos los puntos, desde la 
persona que no te ve en un publicidad, pero sí te lee una nota o la persona que recibe mejor 
la información mediante una publicidad y no le gusta leer un contenido noticioso. 
Mariela Viteri: ¿Pero te parece que este que es un evento para chicos de 16 o 17 a 25, 28? 
¿No deberías segmentar qué medios serían los que vamos a publicar? 
Omar Dimitrakis: Claro. Todo lo que es en tema de relaciones públicas como tal, si se 
tiene que hacer una segmentación de mercado, si es un evento para chicos de 17 a 25 años, 
estamos hablando que son chicos que no te leen una noticia en El Universo o te leen una 
revista o algo y aquí va a llegar la novedad de esto. ¿Cuál es la ventaja con ellos? Ellos sí 
te leen páginas digitales, hay muchísimas páginas digitales que los jóvenes leen, por 
ejemplo, tenemos Makía, tenemos Coalición Granadilla, tenemos Escenario Rock, tenemos 
Datainfox, algunos medios digitales que los jóvenes sí leen, sí siguen, correcto, pero ¿cuál 
es la importancia también de llegar a los medios tradicionales? Es que ellos también tienen 
su página web, entonces, al ser una noticia compartida, digamos en la sección de El 
Universo “Vida y Estilo”, ellos lo comparten a Internet, entonces están generando noticia 
porque ellos, El Universo, lo comparten en sus redes sociales, por ejemplo, Facebook lo 
comparte el público que sigue a El Universo en Facebook comparten la noticia y estás 
llegando a un público que sí está en las redes sociales.  
Mariela Viteri: Entonces, para ti en medios digitales y en ciertos medios que también 
tienen página web. 
Omar Dimitrakis: Correcto.  
Mariela Viteri: No necesariamente impresos sino toda la parte digital, o sea, medios ATL 
en la parte digital. 
Omar Dimitrakis: Correcto, pero como tal, se tiene que hacer igual una segmentación de 
mercado. Si estamos hablando de artistas que van a formar parte del evento, trabajemos 
con la sección de farándula del espectáculo, tenemos el diario El Telégrafo, diario El 
Universo, diario El Expreso; si se hace una coordinación con tiempo, Generación 21, 
Revista Mariela. Tenemos cierta cantidad de medios que igual se lo tiene que hacer 
mediante una estrategia, cabe destacar que si se quiere tener un impacto como tal y generar 
“bulla” –por así decirlo–, se tiene que hacer una campaña expectativa: ¿Qué es lo que se va 
a venir? ¿Por qué se lo va a hacer en tal lugar? ¿Cuáles son los artistas que se van a 
participar en el evento? O sea, completar cinco preguntas básicas: ¿Qué? ¿Cómo? 
¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué y para que? Entonces, se lo realiza mediante una campaña 
expectativa: ¿Qué es lo que se va a realizar? La campaña de ejecución: ¿Cuándo se lo va a 
realizar? Y el postevento: qué fue lo que pasó dentro de eso. 
Mariela Viteri: Perfecto, ahora ¿qué debería evaluarse dentro de una campaña 
publicitaria? ¿Cómo se evalúa el resultado de una buena campaña publicitaria para un 
evento? 
Omar Dimitrakis: Se lo evalúa por el impacto que tenga el evento como tal ¿ A qué me 
refiero con “impacto”? Con la presencia del público que ustedes tenían establecido, si son 
jóvenes de 17 a 25 años, ¿qué tanto fue la participación de ellos dentro del lugar? muy 
aparte de la difusión en medios, si eso también influyó para que el público asista. 
Mariela Viteri: Pero con una entrevista semi-estructurada que la podemos realizar en el 
lugar, in situ, para saber también la evaluación 
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Omar Dimitrakis: O sea, se podría hacer una pequeña encuesta a las personas asistentes: 
¿Cómo se enteraron del evento? Del 1 al 5, ¿cómo calificaría le evento? ¿Si los artistas 
estuvieron acordes?  
Mariela Viteri:¿Esa es una forma de evaluar una campaña? 
Omar Dimitrakis: O sea, si es in situ, se lo puede evaluar de esa manera. 
Mariela Viteri: ¿Pero hay otra forma de evaluar lo bueno de una campaña? ¿Si dio 
resultado o no?  
Omar Dimitrakis: Claro, cuando es postevento ¿Qué es lo que hablaron los medios de 
comunicación? ¿Qué es lo que la gente publicó en redes sociales? ¿Si se hizo una 
tendencia en Twitter?, ¿si compartió muchísima gente fotos en Instagram utilizando un 
hashtag? O sea, de esa manera se puede medir el impacto que se tuvo. 
Mariela Viteri: Claro, pero siempre es postevento la medición.  
Omar Dimitrakis: O sea, puede hacer la medición dentro del evento como tal, in situ, o se 
lo puede realizar post evento. 
Mariela Viteri: ¿Pero antes no podemos hacer una evaluación del resultado de una 
campaña? 
Omar Dimitrakis: O sea, la medición que se puede hacer es la presencia en medios que ha 
tenido, si la gente está hablando como tal del evento, por ejemplo, se puede medir la 
campaña si ustedes crean un hashtag, digamos #yovoyacerroparaiso, entonces, te das 
cuenta cuántas personas están compartiendo eso, obviamente, tienes que vincular a 
influencias porque son ellos los que van a hacer que tu producto se pueda posicionar como 
tal y que la gente asista como tal al evento. O sea, se lo puede medir de esa manera: antes 
del evento, creando un hashtag, o sea, te lo estoy diciendo así de manera súper rápida 
porque también se lo puede medir en tema de relaciones públicas. ¿Cuánto impacto está 
teniendo en el medio? Se puede hacer la encuesta in situ, se lo puede hacer luego 
postevento, siempre postevento va a ser ya el resultado final de tu estrategia como tal. 
Mariela Viteri: ¿Qué elementos debo utilizar al hacer una campaña publicitaria para que 
se logre un cambio de actitud frente al producto? O sea, nosotros lo que queremos es que, 
tú dijiste un hashtag clarísimo #yovoyacerroparaiso, pero la gente no va a Cerro Paraíso y 
realmente eso es lo que nosotros queremos, no que vayan a hacer huella de Carbono a 
Cerro Paraíso sino que sepan que existe y que lo aprendan a disfrutar, obviamente, con 
mesura, pero lo que nosotros queremos es un cambio de actitud, mediante una campaña, 
hacer un cambio de actitud en las personas que asistan. 
Omar Dimitrakis: Bueno, el cambio de actitud en las personas que asistan depende de, 
básicamente, lo que ustedes vayan a realizar como tal. ¿Qué es lo que va a hacer que su 
evento sea innovador a diferencia de otros eventos? No sé, que las personas vayan a 
sembrar mil árboles, o sea, ese tipo de cosas que, a la larga, se puede ver. Las personas que 
asistieron a Cerro Paraíso en la edición del 2016, en 2017 vemos que los árboles que 
sembraron tiene un metro de altura, o sea son ciertas cosas como tal, pero actitud es algo 
que depende mucho de la estrategia que se vaya a aplicar. 
Mariela Viteri: ¿Tú lo que recomiendas es lo que dijiste: es dejar como una misión? 
Omar Dimitrakis: Correcto. Si eso puede ser, hacer una misión que se pueda palpar con 
el tiempo. 
Mariela Viteri: O sino tienes la misión de visitar Cerro Paraíso con tu familia una vez 
cada seis meses, y lo pones como un hashtag en nuestras redes sociales. 
Omar Dimitrakis: Bueno, eso también tendría que ser parte de una acción diaria, semanal 
o mensual. O sea, se tendría que organizar como tal, no sé, una empresa u organización sin 
fines de lucro que motive a las personas que “¿Por qué tienen que ir allá?” No sé, se me 
ocurre: hablemos en temas ambientales, vas a Cerro Paraíso porque tiene una diversidad de 
plantas y animales que se encuentran en ese lugar o un área de pícnic en donde puedas 
disfrutar con familia. Es una campaña que se tiene que estructurar a corto plazo, mediano 
plazo y largo plazo.  
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Mariela Viteri: ¿Cómo logras una convocatoria masiva a un evento? 
Omar Dimitrakis: Es en base a todas las campañas de estratégicas de comunicación que 
vayas a aplicar, o sea yo te recomiendo y, bueno, ahora todo el mundo se está dando cuenta 
del poder de las relaciones públicas, antes solo querían crear un evento en Facebook, lo 
que te decía Facebook era que van a asistir mil personas y creían que iba asistir las mil 
personas pero no es así, de hecho, es comprobado que cuando te ponen que van a asistir 
mil personas, calcula tú que es el 10% que va a ir, o sea, estamos hablando de 100 
personas.  
Mariela Viteri: ¿De verdad? O sea, que cuando tú invitas a amigos. 
Omar Dimitrakis: O sea, están yendo más o menos unas 100 personas, y es menos.  
Mariela Viteri:: O sea que tienes que invitar a no sé cuántas. 
Omar Dimitrakis: O sea, tendrías que pautar con Facebook dependiendo al público que 
quieras llegar, obviamente haciendo una segmentación, como tú dices que es un evento de 
jóvenes de 17 a 25 años segmentar a ese público. 
Mariela Viteri: ¿Los colegios los recomiendas para hacer limitaciones, volanteados en 
colegios o algo en colegios, o no necesariamente? 
Omar Dimitrakis: El tema de volanteos aquí, sobre todo aquí en Guayaquil, no tiene un 
gran impacto. Pero si tú me dices en Quito, la gente sí te recibe un volante, de hecho, tú 
vas a ver en Quito, en cierto lugares, puros pósters de festivales que se van a organizar. Es 
medio complejo decirte cuál es la diferencia. 
Mariela Viteri:: ¿Aquí el volanteado no ha sido efectivo? 
Omar Dimitrakis: Si tú me preguntas a manera personal, yo te digo que no.  
Mariela Viteri:: Y menos en los colegios. 
Omar Dimitrakis: De hecho, si estamos hablando de un evento ambiental para que la 
gente vaya para allá, ¿por qué estamos consumiendo papel? Son distintas estratégicas que 
tienen que ser bien metódico al momento de elaborar. O sea, no es por decir: “Ah, voy a 
hacer un evento y ya, porque es un evento ecológico, todo el mundo tiene que ir”. No, o 
sea tienes que analizar todo, de hecho, el impacto de la huella de carbono: si van a ir mil 
personas, ¿qué tanto de eso va a representar en contaminación al medioambiente? Porque 
estamos hablando de que van mil personas, ¿qué se les va a dar a mil personas? ¿Agua? 
OK, estamos hablando mil botellas por agua o dos mil botellas por agua para las mil 
personas, simulando que tomen dos botellas por persona, ¿dónde se van esas botellas de 
plástico? ¿Se las van a mandar al tacho de basura o a reciclar? O sea, son cosas que se 
tienen que ser muy… 
Mariela Viteri:: Coherentes. 
Omar Dimitrakis: ¡Correcto! 
Mariela Viteri:: ¿Cómo empoderarnos y generar en los usuarios la apropiación? O sea, es 
un poco parecida a la pregunta anterior. ¿Cómo tu crees, Omar, que nosotros los hacemos 
partícipes? Empoderar esos usuarios, que les den ganas de ir porque se dice que aquí en 
Guayaquil la mayoría de las personas, yo creo que les gusta ir a malles o sino a la playa, 
pero no se van a un cerro o a un bosque seco que muy poca gente sabe que está en medio 
de la ciudad. Entonces, ¿tú cómo crees que se pueda empoderar esos usuarios, apropiación 
del espacio de Cerro Paraíso? 
Omar Dimitrakis: Ya ahí posicionando a Cerro Paraíso como tal como una nueva 
alternativa turística de Guayaquil porque si hablamos de las personas que vienen a 
Guayaquil, ¿qué es lo que hacen en Guayaquil? Se van a los malles, se van al Parque 
Histórico, se van al Malecón, se van al Cerro. De ahí, mucha gente desconoce qué más 
puede hacer. Entonces, posicionando como tal a Cerro Paraíso como una alternativa 
turística donde tú puedas hacer pícnic, donde tú puedas pasar en familia, donde tú puedas 
hacer ciclismo, donde tú puedas hacer alguna actividad. Eso motivaría en las personas el ir 
para allá porque, quizás, las primeras personas que fueron al evento o ya se comienza a 
hacer bulla mediante los medios de comunicación al momento de ver, eso se va a comenzar 
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a generar el “boca a boca”. ¿Qué quiere decir el “boca a boca”?: “Sabes yo me fui la 
semana pasada a Cerro Paraíso y la pasé increíble”. Entonces, eso las personas que lo 
escuchan van a decir: “La siguiente semana voy a ir con mi familia” y, así,  poco a poco, 
vas agrandando el espacio. 
Mariela Viteri: Yo diría ponerlo dentro de las visitas turísticas que recomienda el 
Municipio, las empresas privadas o las agencias de viajes. 
Omar Dimitrakis: Correcto. Pero, como tal, debe brindar el lugar todas las seguridades 
para las personas que asistan porque de qué sirve de que hoy voy a Cerro Paraíso y resulta 
de que no se me robaron ya es un impacto negativo que va a llegar a un publico donde la 
gente va a decir: “No, no quiero ir a porque a mi amigo le robaron”, pero si tú brindas toda 
la seguridad, o sea general, tanto de que no te vayan a asaltar, seguridad por accidentes, 
digamos alguien hace ciclismo y se estrelló y se raspó o algo. Entonces, todo ese tipo de 
servicio va a ayudar a crear buenos comentarios, pero si no hay ese tipo de servicios, o sea, 
va a hacer que no tengas el impacto o el posicionamiento que quieras. 
Mariela Viteri: ¿Qué tipo de medio de comunicación es el más efectivo para el 
convocatorio de esta audiencia? ¿El más efectivo? Tenemos siete bandas y más o menos 
entran unas 500 personas en el parque del Cerro, que no es Bellavista, es del otro lado, es 
justo arriba de El Paraíso. ¿Qué medio es el más efectivo? Si tú tuvieras que escoger uno, 
¿cuál escogerías? 
Omar Dimitrakis: Si yo tendría que escoger un medio como tal sería… ¡Muy buena 
pregunta! Es que es muy complejo, igual, eso. Es que todo, igual, es una estrategia porque 
no me sirve que salga solo en un medio. 
Mariela Viteri: ¿Pero en una combinación de tres? 
Omar Dimitrakis: Estaríamos hablando diario El Universo, diario Expreso la sección 
Expresiones y Makía. 
Mariela Viteri: ¿Qué tiene Makía? 
Omar Dimitrakis: Es una página para jóvenes, o sea si es en público que va segmentado, 
te da información para jóvenes: cuáles son las tendencias, cuáles son las películas más 
vistas, noticias en general, pero ellos le dan otro enfoque periodístico, o sea, no es la típica 
redacción “Las 25 películas más vistas del Ecuador son…”. No, sino que te hace una 
investigación de cada una de las películas, por darte ejemplo.  
Mariela Viteri: Les da otro enfoque. 
Omar Dimitrakis: Estamos hablando de una nueva era, estamos hablando de que son 
periodistas digitales, entonces ya no son los periodistas tradicionales, ahora son periodistas 
que han estudiado para estar en el área digital, entonces ya sabe que qué es lo que quiere el 
consumidor como tal. 
Mariela Viteri: Claro. Ahora, ¿qué método debo usar para sondear los intereses de la 
franja socioeconómica? O sea, ¿debo sondear si estos de 17 a 25 de un target de medio, 
medio alto si realmente tienen interés de ir a un concierto en el Cerro Paraíso un domingo 
9 de octubre a las 10 de la mañana? O sea, ¿cómo sondeo si realmente es del interés de 
ellos? 
Omar Dimitrakis: Mediante un estudio de mercado. Para siempre ejecutar algo se tiene 
que hacer un estudio de mercado. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Será que al público que yo 
quiero o proyecto que vaya va a asistir? O sea, se hace un análisis de campo. Digamos: En 
Guayaquil existen 3 millones de habitantes, los cuales son jóvenes de 15 a 25 años, 900 mil 
personas, de esas 900 mil personas, ¿qué target socioeconómico son: clase media, clase 
baja, clase alta? O sea, tienes que hacer una segmentación, obviamente, eso lo haces en el 
estudio de mercado. 
Mariela Viteri: OK. Entonces, va por ahí. 
Omar Dimitrakis: Claro, por el estudio de mercado previo. 
Mariela Viteri: Supongamos que ya exista este evento, o sea, ya estamos a punto de 
hacerlo, o sea, ya estamos 9 de octubre, ¿qué conclusiones tendrías? Imaginándolo. A ver, 
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te lo pongo más fácil: Dime la estrategia del evento ¿Qué tu nos vas a recomendar? Es un 
evento en Cerro Paraíso, con músicos, comunicadora social, una artista que es Alejandra, 
queremos tener siete bandas allí para que la gente las escuche y, obviamente, bandas un 
poco alternativas, no son las clásicas que son para muy jóvenes, esto es a las 10 de la 
mañana. 
Omar Dimitrakis: Ya mira te voy a decir de manera personal qué haría desde el principio 
de la campaña. Primero, el estudio de mercado, como tal, para definir el público que va a 
ser enfocado el evento. Definir el evento ya como tal, o sea Cerro Paraíso, “Voces del 
Cerro” –según nuestro estudio de mercado–, ya sabemos cuántos jóvenes posiblemente sí 
asistirían a un concierto, al evento, ya pero aquí ahí que definir algo: ¿Qué artistas van a ir? 
Porque aquí en Guayaquil somos muy selectivos y te voy a decir por qué porque aquí 
existe la música alternativa independiente, y los artistas que no son independientes, por 
ejemplo, un público que escucha bandas como Biorn Borg, Cadáver Exquisito, bandas 
como Lo Real Maravilloso. Quizás nunca has escuchado esas bandas, pero son bandas que 
aquí en el país o en Guayaquil halan miles de personas, pero la gente totalmente los 
desconoce porque son artistas independientes. Ese público que sí te va a ver esas bandas, 
ese público no te va a ir a ver a Jorge Luis del Hierro, no te va a ir a ver a Daniel 
Betancourth, es algo así como que no va con ellos, te digo porque yo he organizado unos 
eventos y yo sabía cuál era mi público. 
Mariela Viteri:  ¿Y cuál es tu público para esas bandas? 
Omar Dimitrakis: O sea, ese público, de hecho, son los que tú mencionas: Jóvenes de 17 
a 25 años, pero estaríamos hablando de un target social medio alto. 
Mariela Viteri: Por eso, a eso vamos. ¿Entonces qué estrategia publicitaria? 
Omar Dimitrakis: Ya definimos los artistas que van a formar parte del evento, hacer la 
campaña expectativa como tal, difundir a los medios de comunicación. ¿Por qué en el 
Cerro Paraíso? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las actividades que se va a 
realizar?  
Mariela Viteri: Más que nada, ponerlos en la estructura del cerro ¿Por qué ese evento en 
el cerro? 
Omar Dimitrakis: Correcto. Vamos a tener presencia en medios, sobre ese tema no 
perdamos de vista a los artistas independientes. Digamos que son siete bandas, dirigir a los 
artistas que forman parte del evento, obviamente puede ser que una banda esté 
promocionando un sencillo, otra banda está promocionando un disco, se lo difunde, pero 
también se difunde que ellos van a formar parte del evento Cerro Paraíso “Voces del 
Cerro”. Entonces, estás teniendo presencia en medios que esa banda va a formar parte del 
evento y tú vas sumando los impactos que vas teniendo, estás teniendo impacto sobre la 
difusión de Cerro Paraíso como tal, impacto con los artistas que vas a tener en Cerro 
Paraíso, luego puedes hacer tema de cobertura del evento como tal y es otro impacto, que 
es el impacto postevento que va a hablar de la actividad que se hizo en Cerro Paraíso, de 
los artistas que formaron parte de esto y si tú sumas, tienes tres impactos: impacto de Cerro 
Paraíso, impacto de artistas, impacto de posteventos. Son como estrategias como tal. 
Mariela Viteri: ¿Como estrategia de contenido? 
Omar Dimitrakis: Sí, como estrategia de campaña de relaciones públicas.  
Mariela Viteri: Y como planificación, ¿cómo harías? Tenemos hasta el 9 de octubre, tres 
semanas, no nos queda más ¿Qué haríamos? ¿Cómo comenzaríamos? 
Omar Dimitrakis: Lo primero que se tiene que hacer es definir el espacio. Si necesito 
algún tipo de permiso, la persona que va a ejecutar esto necesita tener los permisos de 
Municipalidad, el permiso del lugar y todo eso. Luego de eso viene el scouting, que es ir al 
lugar donde vamos a montar la tarima, donde vamos a montar, no sé, la sección de los 
niños, o la sección donde las personas vayan a sembrar un árbol, por ejemplo. Luego armar 
el plano de las cosas. Luego de haber definido ya los espacios, ahí viene la parte fea, que es 
cotizar, la parte del escenario de cómo lo quieres, si lo quieres de un metro de altura o 1.98, 
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a dos metros, el sonido que es el backline, para cuántas personas calculamos; si digamos 
que son para 500 personas pongamos un sonido de 500 a 1000 personas, siempre pensando 
un poquito más, según la campaña, que puedan asistir mas personas. Los artistas que van a 
formar parte del evento, ¿qué quieres que hagan? ¿Que toquen playback o toquen en vivo? 
Si tú me preguntas, los artistas independientes no te van a hacer playback, ellos quieren 
tocar en vivo, entonces, cada artista tiene su rider técnico, entonces mediante su rider 
técnico de todas las bandas, se lo entrega a la persona del sonido y le entregan un contra-
rider. ¿Qué quiere decir eso? Ya con las opciones que tiene la empresa, y nosotros se lo 
entregamos al artista que nosotros vamos a tener este sonido más o menos con las 
especificaciones que tú quieres. El tema de que si tú vas a necesitar algún tipo de vallas de 
seguridad, o sea por el tema de seguridad, si vas a implementar el tema de espacio de venta 
de artículos para los músicos o ventas de agua, ventas de helado, venta de sánduches. 
Mariela Viteri: Pero para la publicidad como tal, para la parte publicitaria, ¿cómo tu me 
armarías este evento?  
Omar Dimitrakis: O sea, en la parte de organización de eventos, lo que te mencionaba y 
faltan más cosas todavía. Y en tema de comunicación, tengo que definir la estrategia de 
campaña. Si estamos a tres semanas del evento, o sea, ya estamos encima. 
Mariela Viteri:¿Qué estrategia de campaña haríamos ahora? 
Omar Dimitrakis: Primero, conocer al 100% que va a ser el evento, responder las 
preguntas claves que te había mencionado: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué y 
para qué? Una pregunta más, una vez definiendo eso, teniendo foto quizás de los 
organizadores o del espacio, ya difundir a los medios de comunicación. 
Mariela Viteri: ¿De qué forma? ¿Comenzaríamos por cual? 
Omar Dimitrakis: Yo arrancaría por los medios no tradicionales, que son los medios 
digitales.  
Mariela Viteri: Hacer una campaña en medios digitales. 
Omar Dimitrakis: Correcto una campaña en medios digitales. ¿Por qué? Porque ellos van 
a difundir la información de una manera mas rápida, a lo que nosotros llamamos campaña 
de resultados inmediatos, que es lo que buscamos que vean las publicaciones. Al momento 
de generar estas noticias, ya vamos al segundo plano, que son los medios no tradicionales. 
Comenzamos con la cobertura de prensa, coordinamos las entrevistas en radio, 
coordinamos las entrevistas en televisión y, si queremos tener un impacto postevento, ya se 
coordinan las entrevistas en revistas por el tema como tal, es invitar la cobertura porque 
sabes que va a salir dentro de un mes, pero si tú te pones a pensar dentro de un mes, quizás 
la persona que no leyó o que no vio nada en Internet, va a leer esa noticia y lo importante 
de la revista, quizá mucha gente no sabe eso o lo descarta es que el tema de la revista es 
que siempre que vas a un lugar, no sé si te ha pasado que vas al odontólogo o a una clínica, 
siempre está una revista y siempre uno la coge para chequear, puede ser una revista del 
2014, pero la noticia va a estar ahí, entonces: “Wow!, yo no sabía de este evento que se 
había realizado”. 
Mariela Viteri: Entonces, son cosas que quedan. 
Omar Dimitrakis: Son impactos que va generando con el tiempo ya. Entonces, como que 
te decía, a manera de estrategia con los medios digitales y luego iría con los medios 
tradicionales: prensa, radio, televisión, cabe destacar que dentro de la semana del evento es 
la semana donde más impacto debes tener te digo por qué: Porque si tú haces la gestión de 
tres semanas, esta semana hacemos medios digitales; la siguiente semana hacemos prensa, 
se coordina y se hace la gestión para que  la noticia de prensa salga en la semana del 
evento; la semana dos, de hacer entrevista de prensa se hace también entrevistas en radio; 
semana dos y semana tres, entrevistas en radio; la semana tres –la semana del evento– ya 
tienes presencia en prensa que ya tuviste presencia en la semana dos, tienes presencia en 
radio, tienes presencia en televisión y tienes la presencia digital. Entonces las personas 
comienzan a escuchar la entrevista en la radio, van a decir: “Wow!, pero esto ya lo leí en 
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El Universo”, y después llega a la casa y lo ve en el noticiero, entonces, estás generando un 
impacto de manera constante, global como tal y vas a llegar a un público que va a asistir. 
Mi estrategia como tal, estamos a tres semanas del evento, la semana uno hago medios 
digitales, semana dos yo hago prensa y radio, semana tres lo que yo hice en la semana dos 
de prensa, coordino para que salga en la semana tres, y en la semana tres se hace radio y 
televisión. Ya tenemos prensa que va a salir publicada, tendríamos tres impactos muy 
aparte de lo digital, cuatro impactos. Esa es la estrategia como tal si tú quieres tener 
grandes resultados en tu evento. Pero si tú haces semana uno medios digitales, semana dos 
radio, prensa y televisión, y esa misma semana sale todo, no te resulta porque en la semana 
tres no has generado ruido, por más que tú tengas las redes sociales y que le estás dando a 
full, también eso es un valor agregado a esto, muy aparte también de meter a influencers 
que eso sí te ayuda bastante.  
Mariela Viteri: En recomendaciones, ¿qué recomendaciones nos darías para el evento y 
para que la campaña tenga éxito? 
Omar Dimitrakis: Que trabajen muy duro en la parte de comunicación. Muchos de los 
fracasos de los eventos es creer que solo está en las redes sociales, difundirlo y nada más. 
Hacer una buena estrategia de comunicación, siempre pensando en un manual de crisis y 
esto, te juro que nadie lo hace, el manual de crisis es lo que te va a decir qué es lo que 
tienes que hacer si llega a pasar algo en el evento. Porque, digamos, que haces el evento y 
un joven se murió. ¿Cómo eso lo vas a difundir al medio? ¿Cómo quieres que la noticia no 
genere tanto ruido? Por más que se va a generar tanto ruido, pero tienes que saber y tener 
las palabras claves, cómo la vas a difundir en el medio. Tengamos un claro ejemplo: Lo 
que pasó tiempo atrás en el río Guayas, donde se derramó el tema del aceite. ¿Qué fue lo 
que dijeron el vocero de la campaña? Que la persona que estaba encargada estaba 
pensando en sus vacaciones y se descuidó de tal cosa. Tú no puedes decir eso, o sea, son 
detalles que se tiene que tener  muy en cuenta y un manual de crisis, te lo juro, nadie lo 
tiene, ni la empresa más grande.  
Mariela Viteri: ¿Tú la tienes? 
Omar Dimitrakis: La agencia como tal sí. Sí tenemos un manual de crisis, pero siempre 
mi recomendación para todas las empresas, todo tipo de eventos, piensen, por favor, en un 
manual de crisis. 
Mariela Viteri: ¿O sea que si tuviera que autoevaluarme a mí misma, yo tendría que decir 
que tengo que estar muy pendiente de segundos escenarios, por si pasa algo? 
Omar Dimitrakis: Correcto. Siempre tienes que pensar en lo peor que puede pasar del 
evento. O sea, en los mínimos detalles y en los grandes detalles, eso es superimportante. La 
gente, quizá, se confía mucho y ese es el error de confiarse en muchísimas cosas. 
Mariela Viteri: Si tú tuvieras que observar un punto de decir: “La campaña va a ser 
efectiva”, ¿cuál sería tu punto observado en una campaña efectiva?  
Omar Dimitrakis: Si hablamos de Cerro Paraíso, un punto positivo seria el tema 
ambiental. Me agarraría de eso. 
Mariela Viteri: ¿Y cómo sabemos que sí ese punto fue efectivo? 
Omar Dimitrakis: Lo veremos in situ, ya en el lugar, con la difusión en los medios la 
presencia que va a comenzar a tener, el ruido que comienza a generar en las redes. 
Mariela Viteri: Eso es lo que se debe observar, o sea qué debo yo observar. ¿Qué me 
recomiendas observar para que la campaña sea efectiva para tomar en cuenta? O sea, ahora 
me has dicho algo muy bueno: o sea para más de la realización, tener ese manual de crisis, 
pero ¿qué debo yo observar principalmente para que la campaña sea efectiva? En 
conclusión, ¿qué debo yo observar para que la campaña sea efectiva? ¿Estar en los medios 
como me has recomendado?   
Omar Dimitrakis: O sea, tener presencia en medios de manera constante 
Mariela Viteri: Constante en estas tres semanas. 
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Omar Dimitrakis: Correcto. O sea, como te digo, mediante esta estrategia que te detallé, 
ese sería el punto importante: la presencia en los medios. Cabe destacar, por favor, que tú 
puedes pintar el evento que es lo mejor del mundo, pero si te olvidas la otra parte, ¿qué es 
lo que vas a hacer?, ¿cuáles son las actividades?, el público va a hablar mal del evento, o 
sea, nosotros armamos la comunicación del evento, pero qué resulta, que dentro del evento 
no hay actividades. 
Mariela Viteri: La gente está aburrida. 
Omar Dimitrakis: Eso genera malos comentarios. O sea, hay que ser muy global en el 
tema de lo que se vaya a realizar. Se tiene que armar toda la estructura de esto, o sea, 
¿dónde se lo va a realizar?, ¿cuáles son las actividades que se va a implementar? Son para 
jóvenes, pero hay jóvenes que ya son padres y quieren llevar a sus hijos, pensar en los 
hijos; o quizás son jóvenes que van a ir con sus padres, ¿qué actividades también ellos van 
a tener? Porque no solo ellos van a escuchar rock, o sea te lo digo como un ejemplo, o sea, 
pensar todos los panoramas como tal del evento. Obviamente, la comunicación va agarrado 
de todo esto porque en la comunicación no solo vas a decir: “Voy a ir a Cerro Paraíso por 
tal cosa”. No, sino que la gente tiene que tener un valor agregado: “Yo voy a Cerro Paraíso 
por ver a los artistas”, “Voy a la actividad uno, actividad dos, actividad tres”. 
Mariela Viteri: OK. Tener, por lo menos, tres actividades. Ahora, ¿por qué a esta 
estrategia de campaña de comunicación no incluyes promociones BTL? 
Omar Dimitrakis: Una, por los costos. 
Mariela Viteri: ¿Son mucho más costosas? 
Omar Dimitrakis: ¿O sea en ATL? 
Mariela Viteri:  En BTL, es decir, volanteo, gente que vaya.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


