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Abstract  

 

 

El  desarrollo de la estrategia de comunicación es esencial para la campaña social “Si 

previenes, el cerro se mantiene” ya que es la forma en la que se va a abordar a los 

habitantes por medio del mensaje, como el “qué les voy a decir” y el “cómo se los voy a 

decir”, llegar de la manera correcta con el mensaje adecuado por medio de canales claves 

es lo que logrará y asegurará que una campaña de comunicación cumpla su propósito.  

La explicación de la estrategia de comunicación, los conceptos, piezas claves y la 

evaluación a ejecutar una vez finalizada la campaña son fundamentales a la hora de valorar 

el éxito de una campaña, pues con estos elementos se puede medir qué tanto les llegó y 

recuerdan el mensaje. Toda campaña de Marketing Social necesita de una parte 

comunicacional en donde se le comunique al público las prácticas o acciones a realizar por 

medio de los mensajes y discursos a difundir en las diferentes piezas. 

El manual de desarrollo de la estrategia de comunicación es coherente con las acciones a 

realizar dentro de la campaña pues deben complementarse para llegar a ser una campaña 

cerrada en donde el mensaje llegue al grupo objetivo y se cumpla con los resultados 

esperados, es por eso que dentro del manual se explica la importancia del concepto 

creativo y de comunicación, además de los objetivos y el uso de los conceptos y material 

comunicacional difundidos a la comunidad, la función de las piezas y la evaluación de la 

campaña 
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Proyecto Campaña Social de Prevención de Riesgos del Cerro el Jordán “Si 

Previenes, el Cerro se Mantiene” 

(Resumen del Proyecto Grupal) 

 

1 Introducción 

En la Constitución del año 2008, en su artículo 389, se establece que “El Estado 

protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza, frente a los efectos negativos de 

los desastres de origen natural o antrópico, mediante la prevención ante el riesgo […]”, por 

esta razón, ordena en el mismo artículo que “las unidades de gestión de riesgo de todas las 

instituciones públicas y privadas” son parte del sistema nacional descentralizado de gestión 

de riesgo. Existen áreas vulnerables frente a riesgos de deslizamientos e inundaciones en la 

ciudad de Guayaquil, entre ellas, el cerro El Jordán y Nueva Prosperina. En el año 2005, el 

Ingeniero Ayón, contratado por ZUMAR, realizó un estudio geológico – geotécnico del 

cerro El Jordán de Bastión Popular e identificó zonas de riesgo por deslizamientos por 

inestabilidad de las laderas. ZUMAR, unidad ejecutora de la Dirección de Acción Social y 

Educación del Municipio de Guayaquil, fue inicialmente un proyecto de la Unión Europea 

con el Municipio de Guayaquil, cuyo propósito era el de mejorar la calidad de vida de las 

familias en Bastión Popular y potenciar su desarrollo. 

El Municipio de Guayaquil, con su Dirección de Gestión de Riesgos y 

Cooperación, está ejecutando junto con la organización CARE, el proyecto “Sistema 

Integrado de Gestión de Riesgos Urbanos de Guayaquil” (SIGRU-G) en el cerro El Jordán 

y en Nueva Prosperina, con el apoyo del Departamento de Ayuda Humanitaria y 

Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO) y su proyecto DIPECHO. SIGRU-G, 

que tiene como objetivo principal disminuir el riesgo de pérdida de vidas humanas, daños 

materiales y costo socioeconómico ante amenazas de origen geológico e 

hidrometeorológico en estas zonas vulnerables. La propuesta de campaña que se ha 
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elaborado, pretende lograr reducir vulnerabilidades y desarrollar capacidades en las 

familias que habitan El Jordán, para prevenir los riesgos y desastres. 

Previo al desarrollo de la campaña de comunicación para el cerro El Jordán, 

analizamos campañas sociales nacionales e internacionales y descubrimos un patrón en 

cuanto al enfoque de las mismas: estas tienden a ser informativas con fines educativos y 

siempre cuentan con el apoyo de una entidad gubernamental y no gubernamental. Además, 

ante la tendencia de eventos cuya prevención y capacidad de respuesta ante riesgos, los 

objetivos de las campañas investigadas y el enfoque tienden a ser los mismos o muy 

similares. Chile, El Salvador, Bolivia, Lima, Colombia y Ecuador, no solo tratan de reducir 

las vulnerabilidades de la población que potencia las amenazas y los riesgos, y desarrollar 

sus capacidades, sino que también enseñan el valor de trabajar en equipo para crear así un 

sistema en donde todos pueden prevenir en comunidad 

 La necesidad de crear una cultura preventiva en el Cerro El Jordán, es de suma 

urgencia. Las entidades involucradas (CARE, Municipio de Guayaquil y SNGR), 

concluyen que primero hay que crear una cultura preventiva y de auto cuidado en la 

comunidad para que así estén preparados ante las posibles emergencias.   

Por lo tanto, buscamos crear un programa que sea implementado como parte de una 

rutina de vida diaria, en donde los moradores de El Jordán podrán prevenir desastres y 

enfrentar amenazas al reducir las vulnerabilidades que son más latentes en el área y 

desarrollar capacidades para la reducción de riesgos.  

Para poder  guiar nuestra campaña fue necesario realizar un análisis de campañas 

similares tanto nacionales como internacionales, con sus respectivas etapas de 

investigación. Entre las campañas analizadas destacamos:  

 La convocatoria a nivel masivo de la campaña  ONEMI Chile, movilizando a más  

de  tres millones de personas en todo el país, a realizar sus tipos de simulacros 
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sobre prevención de desastres naturales, tal como la campaña de Riesgos y 

Cambios Climáticos en Bolivia ,se propuso mejorar las condiciones de vida y de 

vivienda a través de medidas de mitigación. 

 La campaña Proyecto Arriba, que tomó como iniciativa que sus habitantes y 

vecinos aledaños se esfuercen por mejorar sus medios de vida de una manera 

sostenible 

 Guardianas de las laderas es un proyecto que, así mismo, logró incentivar en el 

mejoramiento de las laderas de alto riesgo de Manizales, Colombia, fomentando 

una mejor respuesta ante desastres por medio de cambios de actitud. 

 Trabajando Juntos para la Prevención de Riesgos, en la Unión Europea, la cual, 

entre sus acciones más importantes, contó con el liderazgo de los directivos 

mediante  una  gestión eficaz de la salud y la seguridad en el trabajo, factor clave 

que impulsó su éxito empresarial continuo. Sus expectativas sobre la seguridad en 

el trabajo mejoraron a un ritmo descomunal, con un alto porcentaje de prevención 

de accidentes no mortales. 

1.1 Objetivo General del Proyecto  

Este proyecto busca contribuir al bien común de los habitantes del Cerro El Jordán, a 

través del conocimiento de factores de riesgo que pueden ser mitigados con cambios de 

comportamientos concretos.  

Como ciudadanos y estudiantes, los integrantes del grupo de tesistas que 

desarrollamos este esfuerzo, aportamos a la reducción del riesgo que se viene presentando 

durante varios años en este sector, además, este trabajo puede ser un referente para la 

prevención de riesgos por deslizamiento en otros sectores de la ciudad.  

Mediante una comunicación basada en principios y valores éticos, queremos lograr 

una cultura de prevención, algo que forme parte del día a día de quienes habitan El Jordán, 
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con el fin mejorar su calidad de vida. Cada persona preparada y educada para prevenir 

desastres o sobrevivir a ellos, es imprescindible. (Betancourt, 2012, p.14.) 

1.2 Área de la Investigación 

Nuestra investigación se desarrolla en un sector urbano popular situado al norte de 

la ciudad de Guayaquil: Bastión Popular. En este sector, está ubicado en un cerro que en 

años anteriores ha sufrido deslizamientos en épocas lluviosas, este cerro se conoce como El 

Jordán. 

El primer asentamiento en la zona de Bastión Popular, se dio en septiembre de 

1986. A continuación de este suceso un hombre llamado Carlos Castro decidió repartir la 

tierra en diferentes bloques y declararse la autoridad del sector durante mucho tiempo. 

Poco a poco fueron llegando más personas de provincias de todo el país que venían con la 

esperanza de vivir en una ciudad que les brinde mejores condiciones de vida. 

1.3 Instituciones involucradas y posibles colaboradores 

Este proyecto es un aporte a la comunidad ya que con su ejecución se pretende 

contribuir a lograr un nivel superior de integración comunitaria y una mejor calidad de vida 

en el Cerro El Jordán, mediante la participación de actores predispuestos positivamente a 

trabajar a favor del desarrollo del sector. 

Las instituciones involucradas tanto privadas, no gubernamentales y públicas son: 

 Municipio de Guayaquil 

 CARE 

 Protección civil de la comisión Europea (ECHO) 

 Universidad Casa Grande 

 Secretaría Nacional de Riesgo 

 Departamento de ayuda humanitaria 
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Otras empresas que tentativamente pueden aportar en el Proyecto son: 

 Medios de Comunicación 

 Holcim 

 Puerto Limpio 

 Zumar 

2 Diseño Metodológico 

2.1 Planteamiento del problema de Investigación 

Durante años, hasta la actualidad, en el Cerro El Jordán existen familias que 

habitan en una zona de riesgo, expuestos a potenciales deslizamientos que podrían generar 

desastres, acabar con sus vidas y ocasionar grandes pérdidas materiales.  

2.2 Objetivos de Investigación  

2.2.1 Objetivo General de Investigación 

Confirmar las vulnerabilidades, conocimientos y actitudes frente a los 

riesgos potenciales de deslizamientos, tomadas de la investigación de los tesistas de 

la UCG 2012, así como las capacidades institucionales y comunitarias para 

promover acciones sociales orientadas a reducir el potencial riesgo por 

deslizamientos en el Cerro El Jordán.  

2.2.2 Objetivos Específicos de Investigación. 

 Analizar el comportamiento de los habitantes del Cerro El Jordán  ante 

convocatorias. 

 Conocer el nivel de instrucción del grupo objetivo para mejor dirección de la 

campaña de comunicación.  

 Identificar la capacidad de liderazgo de los habitantes y/o líderes ya existentes.  

 Percibir el nivel de organización grupal de los habitantes.  



 

 

11 

 

 Saber las acciones que realizan o realizarán entidades públicas o privadas para 

beneficio del cerro El Jordán.  

 Observar las actividades que realizan en el cerro El Jordán.  

 Conocer qué malos hábitos realizan con más frecuencia los habitantes del cerro El 

Jordán que incrementen el riesgo de deslizamientos. 

2.3 Conclusiones Estratégicas 

 Debido a que el nivel de educación de las personas es bajo, se les debe hablar en un 

léxico claro, sencillo y cercano, no técnico. 

 Es importante reconocer en el sector las áreas más expuestas a los derrumbes y 

darlas a conocer a sus habitantes, señalizar los espacios. 

 Las personas sienten el cerro como “suyo”, lo aprecian y les gusta. Les interesa que 

su sector mejore en cualquier sentido, tanto en lo físico, como en las relaciones 

personales. Es por esta razón que existe la posibilidad de que apoyen la campaña 

como una forma de cuidar su territorio. 

 Los habitantes tienen cierto rechazo automático a las acciones que realice alguna 

entidad, por miedo a que los desalojen o les quiten sus casas, es importante que la 

campaña se identifique como una acción amigable, lejana a medidas coercitivas que 

afecten la vida de los habitantes del sector.  

 El hecho de tener familiares viviendo en el Cerro incrementa el interés de los 

habitantes para cualquier acción o movimiento que se realice por la gestión de 

riesgo, facilita la activación de las acciones de campaña. 

 Es vital informar e incentivar a los habitantes a prevenir y actuar frente al 

problema. 

 Las personas deben informarse correctamente acerca de las causas de los 

derrumbes y de qué cosas no deben realizar para ayudar a prevenir el riesgo. 
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 La mayoría de habitantes del Cerro El Jordán están preocupados por su futuro, 

debido a en su mayoría tienen negocios familiares dentro del Cerro. 

 Al respecto de medios o canales de información/comunicación, pudimos darnos 

cuenta de que es importante utilizar afiches y volantes informativos en las calles, 

casas, tiendas, etc. 

 El entretenimiento folklórico sirve como terapia y entretenimiento familiar. 

 Las actividades para los niños atraen también a las madres y familia en general. 

 El perifoneo es el medio efectivo para convocar a la comunidad. 

 Las acciones deben fomentar el trabajo a favor del bienestar familiar, así como la 

acción comunitaria de manera de fortalecer el tejido social. 

2.4 Cronograma 

 

 



 

 

13 

 

2.5 Presupuesto 
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3 Manual de Desarrollo de la Estrategia de Comunicación para la Campaña social 

de Prevención de Riesgos del Cerro el Jordán “Si Previenes, el Cerro se 

Mantiene” 

  (Proyecto Individual) 

 

Como proyecto individual para la Campaña Social de Prevención de Riesgos del 

Cerro El Jordán “Si previenes, el cerro se mantiene”, se ha desarrollado un manual de 

desarrollo de la estrategia de comunicación, éste es parte de cinco manuales desarrollados 

por los diferentes integrantes del proyecto general, los cuales permitirán la ejecución de la 

campaña por parte de CARE y el Departamento de Gestión de Riesgos de la M. I. 

Municipalidad de Guayaquil. El manual de desarrollo de la estrategia de comunicación 

diagramado, se incluye como anexo a este documento, sin embargo, el contenido del 

mismo, también se desarrolla a continuación. 

3.1 Introducción  

El manual de desarrollo de la estrategia de comunicación para la campaña social “Si 

previenes, el cerro se mantiene” contiene la explicación de la estrategia de comunicación, 

los conceptos, piezas claves y la evaluación a ejecutar una vez finalizada la campaña, sin 

embargo, es de suma importancia que los mensajes y discursos sean abordados a la 

comunidad de manera correcta, pues es la única manera en la que la campaña será exitosa, 

para ello se definieron canales específicos y un lenguaje cercano al grupo objetivo.  

Toda campaña de Marketing Social necesita de una parte comunicacional en donde se 

le comunique al público las prácticas o acciones a realizar por medio de los mensajes y 

discursos a difundir en las diferentes piezas.  
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3.2 Estrategia de comunicación  

3.2.1  Objetivos de comunicación 

Los objetivos de comunicación es lo que se propone alcanzar por medio de 

acciones y piezas de comunicación, estos pueden ser generales en donde se demanda una 

meta absoluta de lo que se quiere conseguir, complementado por los objetivos específicos 

que determinan una particularidad. Estos deben ser cortos, claros, precisos y debe tener 

relación con las acciones que se llevarán a cabo, deben complementarse. Así, los objetivos 

planteados para esta campaña, son los siguientes.   

3.2.1.1 General  

Dar a conocer cómo prevenir deslizamientos es importante y no es difícil de 

lograr, a través de dos prácticas sencillas.  

3.2.1.2 Específicos  

 Alertar sobre el riesgo de deslizamiento y cómo prevenirlo a través de la adopción 

de dos sencillas prácticas (basura desechada correctamente y elaboración de muros 

de contención). 

 Invitar a la población a participar en las actividades de la campaña (concurso, 

talleres, exploradores, eventos). 

 Utilizar un lenguaje sencillo, popular, de fácil identificación con el grupo objetivo. 

 Adoptar el uso de rimas, a manera de amorfinos o dichos, que faciliten el 

aprendizaje de las dos prácticas que se difundirán. 

 Desarrollo de una línea gráfica acorde al mensaje y cercana al grupo objetivo, 

llamativo y fácil de identificar. 

 Ejecutar la campaña en dos etapas, a fin de consolidar el mensaje en el grupo 

objetivo. 
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3.3 Concepto de comunicación 

La idea central es la base y la clave del éxito de una campaña pues es lo que se le va 

a decir al público, el tono y la forma es importante ya que de ello depende que acepten el 

mensaje.  

La campaña tiene  un concepto o idea central que se basa en dos cambios de 

comportamiento, esta idea es:  

“Con dos cambios de comportamiento,  

es posible cuidar tu hogar en El Jordán” 

Al llegar a ellos de una manera directa y clara es más fácil que se logren sentir 

cómodos con el discurso de la campaña y crear una relación, por eso al decir: es posible 

cuidar tu hogar, se les entrega poder, oportunidad y valor para que ellos logren el cambio.  

3.4 Concepto creativo y slogan 

El concepto creativo es una idea que explica alguna práctica, experiencia, 

razonamiento o ideal. Al mostrarle al público el “cómo se lo voy a decir” se lo  persuade 

con un mensaje, que en este caso es social, para que tomen la decisión de realizar un 

cambio positivo en su vida.  

Dentro de esta campaña la frase que funciona como concepto creativo y slogan es:  

“Si previenes, el cerro se mantiene” 

El concepto creativo y slogan pueden ser el mismo en una campaña, no hay 

necesidad que sean dos frases con la misma idea y diferentes palabras. 

3.4.1 Justificación del concepto 

El mensaje de campaña se centra en dar a conocer dos prácticas que permitirán 

mantener el cerro El Jordán, hogar del grupo. Se apela a la estrategia de problema - 

solución, expuesta a través del uso de un lenguaje popular y rimas que facilitan la 

recordación al poner ritmo en los mensajes.  
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El uso de dichos y refranes ha sido una manera, a través de la historia, de transmitir 

conocimiento. Las culturas orales usaban las rimas para facilitar la recordación de 

conocimientos sobre la vida que permitían educar a la comunidad. 

3.5 Importancia de los conceptos en los discursos difundidos a la comunidad 

Dentro de la campaña, los mensajes a difundir sobre las prácticas o 

comportamientos a cambiar para cuidar su hogar son:  

1) Botar basura de forma correcta: 

“La basura se la lleva Puerto Limpio sin atajo,  

así nuestro cerro no se viene para abajo” 

2) Construir muros de contención 

“A mi casa le hicimos un muro de contención, 

nada la derrumba porque le pusimos atención” 

Para que sea más fácil adoptar las prácticas hay que jugar con el lenguaje en rimas, 

juego de palabras, estilo montubio y entonación, así el lenguaje popular será el centro de la 

campaña y se logrará una mayor cercanía con los habitantes.  

Los mensajes deben ser respetados dentro de cada pieza, es decir, al momento de 

hacer la gráfica, debe estar clara la práctica para que el grupo objetivo pueda sentirse cerca 

de ella.  

Estas dos acciones son fundamentales pues son comportamientos que se dan todos 

los días en su rutina de vida, la realidad del Jordán es que hay elementos que hacen 

vulnerable al cerro y los habitantes contribuyen al riesgo al botar basura o al cortar los 

muros sin las regulaciones respectivas. Es importante que los habitantes del Jordán sepan 

que tienen en sus manos la posibilidad de cambio y de mejorar el lugar donde viven, es 

posible cuidar el Jordán, es posible con pequeñas acciones.  
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3.6 Uso correcto del material de comunicación con la comunidad  

La correcta difusión de las piezas es necesaria al momento de comunicar el mensaje 

así como el lenguaje al momento de llegar a los habitantes, cada acción tiene su pieza y 

cada pieza tiene su ubicación y forma de uso.  

El uso apropiado del material gráfico puede ser una herramienta al momento de 

crear recordación y mantenimiento de los comportamientos para ponerlos en práctica, ya 

que muchas veces el apropiado material comunicacional crea y refuerza confianza, además  

de facilitar el aprendizaje de nuevas prácticas que brinden un apoyo o mejora a su vida.  

3.7 Función de piezas   

3.7.1 Material promocional  

En los talleres se entrega material promocional definido el cual será un cuadernillo, 

plumas, flexómetro, escoba y pin, los cuales serán entregados por medio de la realización 

de los talleres. El material seleccionado ha sido escogido según las necesidades y uso para 

que puedan implementar lo aprendido en los talleres.  

(Imagen en cd anexo) 

En el evento de lanzamiento se entregará como material promocional camisetas, 

pulseras e imanes los cuales servirán como elemento o recompensa por asistir. 

(Imagen en cd anexo) 

3.7.2 Puerta a puerta  

Se invita a los habitantes del cerro al evento de lanzamiento por medio de una 

invitación entregada puerta a puerta días previos al evento conjuntamente se entrega un 

folleto en donde habrá información de las acciones y campaña además de un cronograma 

con los talleres. El folleto es un refuerzo de la información de campaña y acciones.  

(Imagen y texto legible en cd anexo) 
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3.7.3 Afiches  

En estas piezas se comunicarán los dos mensajes de campaña y además la 

información de los concursos y talleres, con el fin de invitarlos a participar en las 

actividades y conocer sobre ellas. Estarán ubicados en tiendas, negocios, fachadas y en la 

vía pública del cerro El Jordán y deben ser reemplazados cada 15 días. Luego durante la 

etapa de mantenimiento los afiches tendrán las frases con las dos prácticas para crear 

recordación.  

(Imagen en cd anexo) 

3.7.4 Volante  

La hoja volante se reparte en la vía pública del cerro El Jordán y servirá como 

apoyo para promocionar el concurso y difundir sus bases.  

(Imagen en cd anexo) 

3.7.5 Ánfora y hoja de registro  

La hoja de registro y el ánfora estarán ubicadas en las tiendas y negocios del cerro para 

que las personas se inscriban en el concurso.  

(Imagen en cd anexo) 

3.7.6 Perifoneo 

Para el evento de lanzamiento y cierre se invitará a los habitantes por perifoneo con 

un mensaje claro y atractivo que dirá lo siguiente:  

“Se invita a toda la comunidad al evento “Si previenes el cerro se mantiene”, 

con la presentación artística del grupo Tangaré, el show es gratuito, este sábado a 

las 3 de la tarde, en las afueras de la iglesia”. 
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Y en el transcurso de la campaña por perifoneo se pondrá el jingle para que la gente 

del cerro se familiarice con la canción y las dos prácticas a la vez de promocionar la 

campaña por lo menos tres veces por semana.  

Así mismo para la convocatoria a los talleres y concursos.  

En la etapa de mantenimiento se continuará haciendo perifoneo del jingle y los 

mensajes relacionados a la prácticas de la campaña con el objetivo que los habitantes 

recuerden las frases. 

3.7.7 Jingle 

El jingle será una herramienta para comunicar las prácticas de manera diferente de 

acuerdo a los gustos de los habitantes. Será utilizado para animar los eventos de 

lanzamiento y cierre y difundir los mensajes de las dos prácticas de nuestra campaña, será 

de gran ayuda para la recordación del mensaje que se va a transmitir ya que es la mejor 

manera para repetir el mensaje y crear recordación, así mismo el jingle será difundido una 

vez que la campaña haya finalizado. 

Letra del jingle:  

Me gusta vivir en mi cerrito 

Porque siempre se la pasa bonito 

Lo cuido con muchas ganas 

Para sentir seguridad en cada mañana 

 

Y no botaré basura 

Ya que así tendremos una vida más pura 

Y el cerro se mantendrá fuerte 

Así como los habitantes, que somos resistentes 
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Y trabajaremos en la limpieza 

Para que nuestro cerrito no pierda belleza 

Y así mismo no quemaremos deshechos 

De esa manera la salud de los niños será un hecho 

 

Mantendremos a nuestro cerro fino 

Porque nos interesa el bienestar de todos los vecinos 

El cerrito es nuestro y lo amamos 

Por eso en equipo siempre trabajamos 

 

Las plantas significan vida 

Y para nosotros son la mejor salida 

Son una bendición de la naturaleza 

Y a nuestro lindo cerro le dan fortaleza 

 

El cerro es nuestro hogar 

Y sabemos que lo debemos cuidar 

 

Mi familia se siente protegida 

Porque nuestra casa y nuestra tiendita siguen con vida 

Todos juntos lo podemos hacer mejorar 

Y hacer que la vida en el Jordán sea espectacular 

 

El Jordán es nuestra fortaleza 

Que inspira mucha belleza 
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Somos el mejor amigo que tiene 

Y sabemos que si se previene, el cerro se mantiene. 

3.8 Evaluación para la campaña  

Es necesario evaluar la campaña después de haberla implementado así se logra 

conocer la aceptación y el resultado de lo realizado con la gente. En una campaña social la 

evaluación es un proceso que no puede faltar pues es el filtro para conocer si las acciones 

ejecutadas fueron las correctas.   

Las acciones que se deben implementar para realizar una correcta evaluación debe 

ser la siguiente:  

 Evaluación de las piezas utilizadas en la campaña.  

Para esto se realizará un cuestionario a 45 hombres y 110 mujeres que habiten en el 

cerro El Jordán y que pertenezcan a una familia con el fin de analizar lo que la gente 

conoce de la campaña, lo que entendió, vio y las prácticas que adoptó. Es recomendable 

que al momento de entrevistar el 70% se los entrevistados sean mujeres y que por lo menos 

un total de 108 personas sean entrevistadas.  

Modelo de Cuestionario para habitantes del Cerro el Jordán 

1. ¿Conoces la campaña “Si previenes, el cerro se mantiene”? 

2. ¿Qué recuerdas de la campaña “Si previenes, el cerro se mantiene”? 

3. ¿Cuál considera que es la idea central de la campaña “Si previenes, el cerro 

se mantiene”? 

4. ¿Qué actividades fueron las que más disfrutó? Y ¿por qué?  

5. Si no asistió a ninguna actividad, ¿Por qué no lo hizo? 

6. ¿A través de qué medios se enteró de las actividades de la campaña? 

7. ¿Qué elementos recuerda de la campaña? 

8. ¿Qué fue lo que más le gusto? Los afiches, Jingle, eventos, etc 
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9. Del 1 al 5, cómo calificaría a la campaña “Si previenes, el cerro se 

mantiene” Siendo el 5 el máximo valor y el 1 el mínimo. 

10. ¿Cuál es o cuales son las piezas que más han llamado su atención? 

11. ¿A través de que graficas o material de la campana se ha podido informar de 

la campaña? 

12. ¿Qué sentimientos le provocan los colores de la campaña? 

13. ¿Considera que la información fue ubicada en los lugares más 

convenientes? 

14. ¿Consideran haber estado lo suficientemente informados? 

15. ¿Identifican cuál es el logo de la campana?, Si lo identifica, ¿qué mensaje le 

transmite al observarlo? 

16. ¿Qué mensajes han interpretado de la canción/ jingle de campaña? 

17. ¿Les parece conveniente realizar las dos prácticas que la campana 

comunica?, Si su respuesta es sí, conteste ¿por qué? 

3.9 Reflexión personal 

  Las diferentes actividades de la universidad como casos y puertos me ayudaron a 

ser más abierta, en este campo laboral debo estar lista para trabajar con cualquier 

personalidad y carácter pues no siempre voy a poder estar con mis compañeros; es con esto 

que uno comienza a moldearse como profesional y se va formando, considero que soy una 

persona más determinada, segura y firme en sus decisiones, lo cual es muy importante en 

un medio tan competitivo. Hoy en día las opiniones son tomadas a la ligera y no faltará 

alguien que querrá tumbar el trabajo de uno y es ahí donde esa personalidad que hemos ido 

armando en los cuatro años de carrera, defenderá y peleará por ser cada día mejor.  

El aprendizaje de las diferentes materias a la hora de aplicarlo en la tesis se iban 

fusionando unas con otras, la teoría se combina con la práctica y sobretodo en el campo de 
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trabajo y al momento de realizar un proyecto tan importante como una campaña de 

prevención de deslizamientos, sentí que fue un tema en donde apliqué un pedacito de cada 

una de las materias vistas en los cuatros años de universidad. Llega la hora de terminar esta 

etapa y la veo como un tiempo donde aprendí a ser paciente, tolerante, decidida, segura y 

sobre todo a formar mi carácter pues en la vida uno no debe dejar que tomen decisiones 

por uno o que pasen encima de sus opiniones. El respeto, la responsabilidad y la 

dedicación fueron los valores que resumen mis cuatro años. 

Dentro de la tesis y el tiempo en la universidad hubieron momentos donde sentía 

que estaba en una montaña rusa de emociones, en un momento el trabajo está bien pero en 

otro el cliente rechaza el trabajo, sin embargo, así es la vida y uno debe aprender que “al 

mal tiempo buena cara” y “que no hay mal que dure cien años”, la universidad y la tesis 

me dejan un gran recuerdo de amistades, aprendizaje y más que nada el hecho de saber que 

cerré mi participación en este proyecto será una herramienta para ayudar a las personas a 

prevenir un riesgo ante un potencial deslizamiento.  

El proceso de realizar la tesis ha sido pesado pero a la vez gratificante ya que el 

trabajo que se realiza tiene como objetivo ayudar a las personas a prevenir deslizamientos 

por medio de la adopción de prácticas a través de fáciles actividades, en estos siete meses 

he aprendido a desarrollar mi nivel de tolerancia y paciencia con los tiempos de trabajo, 

compañeros de tesis e inclusive la comunicación que se debe tener con instituciones 

involucradas.  

Sin embargo, tuve la suerte de poder involucrarme en un proyecto donde puedo 

hacer algo más que decir “quiero ayudar”, lamentablemente vivimos limitamos a nuestro 

entorno, círculo social  y comodidades ignorando lo que pasa unas calles más allá de 

nuestra cuadra, con este proyecto pude estar al tanto que a unos kilómetros de nuestros 

hogares hay personas que viven en el suspenso de que en cualquier momento puede 
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suceder algo. Además, pude conocer el increíble el trabajo que hace el Municipio de 

Guayaquil además de la ayuda que les brinda a las personas con los beneficios que tiene 

ZUMAR como: María Guare, los policlínicos y las actividades que tantas mujeres, niños, 

ancianos y hombres pueden realizar en los CAMIs para apoyo económico y personal.   
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5 Anexos 

(Se incluyen tres cds con la información utilizada) 


