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ABSTRACT 

En el presente documento se encuentra el Plan de Relaciones Públicas aplicado para la 

gestión de difusión y cobertura del Seminario Piensa en Grande Miraflores 2013 en medios 

de comunicación locales. Y además, la evaluación sobre la efectividad de la estrategia de 

Relaciones Públicas utilizada para el mismo.  

En el documento se hallan detallados los objetivos del plan de Relaciones Públicas, las 

estrategias y el plan de acción realizado. En cuanto a la evaluación, se detallan los objetivos 

de investigación, las unidades de análisis y las técnicas utilizadas; además de los resultados, 

conclusiones y un listado de recomendaciones para mejorar la efectividad de la estrategia 

de Relaciones Públicas para una posible edición de Piensa en Grande Miraflores 2014. 
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I. RESUMEN DEL PROYECTO GRUPAL 

 

1. Introducción 

 

El Documento Descriptivo de Programas de Responsabilidad Social Universitaria y 

Vinculación con la Colectividad de la Dirección General de Responsabilidad Social 

Universitaria y Vinculación con la Colectividad de la Universidad Casa Grande (UCG), 

pone de manifiesto que la UCG se ha caracterizado por su responsabilidad hacia la 

sociedad, destacando el compromiso que asume la universidad para con su comunidad y 

que hace parte del funcionamiento interno a través de la colaboración de todos sus actores 

en el desarrollo de programas que aportan a la solución de problemas sociales de nuestra 

ciudad, del país y, en general, a problemáticas de las sociedades contemporáneas. 

 

En este contexto, y según lo indica el mismo documento: los programas de 

responsabilidad social universitaria son entendidos como la articulación de acciones desde 

la docencia, la investigación y la ejecución de proyectos que comparten una finalidad 

común.  A ellos pueden contribuir las simulaciones pedagógicas o casos, los proyectos de 

titulación, los proyectos de investigación, los proyectos de aula, las pasantías o prácticas 

pre-profesionales, el trabajo voluntario de los miembros de la comunidad académica, los 

proyectos específicos que se formulen o las iniciativas que contribuyan al propósito 

declarado de cada programa. (UCG, 2012.) 
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Una de estas Áreas es: “Ciencias Sociales, educación comercial y derecho”, de ella 

se desprende la Sub Área “Servicios Sociales”, donde se encuentra el PROGRAMA 

MIRAFLORES, que anida proyectos destinados a Contribuir al desarrollo humano integral 

del barrio Miraflores, constituyendo a la Universidad como un activo actor en la comunidad 

local.  

También se deriva la Sub área “Ciencias, sociales y del comportamiento”, donde 

figura el programa “Comunicación para el desarrollo-Caso 8”. Este programa corresponde a 

un proyecto generado por la Facultad de Comunicación Mónica Herrera de la UCG, que 

busca Identificar problemas sociales y proponer soluciones desde el ámbito de la 

comunicación a través de acciones de comunicación para el desarrollo, directamente 

vinculados con las organizaciones de la sociedad civil y causas sociales de interés común.   

En este contexto, el año 2012, 42 estudiantes del último semestre de la Carrera de 

Comunicación Social con Mención en Marketing y Gestión Empresarial, notaron que 

muchos de los locales de la ciudadela Miraflores –donde se encuentra el Campus de la 

Universidad- tenían ciertas falencias en su modo de manejar la comunicación y el 

marketing, eso dio origen al proyecto “Piensa en Grande Miraflores”.  El objetivo fue 

identificar los principales problemas de los locales comerciales de la ciudadela Miraflores 

que puedan ser resueltos desde el área de comunicación y marketing; y luego diseñar e 

implementar en las instalaciones de la UCG, un Seminario de Comunicación, marketing y 

ventas de 5 horas que aborde las problemáticas más relevantes que derivaron de la 

investigación.  
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El Seminario tuvo una excelente acogida, de 77 negocios identificados en el censo 

realizado en el 2012,  asistieron 36 personas de 32 locales del sector, teniendo un 40% de 

asistencia en relación a la cantidad de invitaciones repartidas y logrando así los objetivos 

planteados.  En cuanto a la cobertura de medios, se identificaron veinte medios que 

hablaron sobre el Seminario pre, durante y post evento, rebasando también los objetivos 

planteados del proyecto. Los comentarios de los asistentes fueron en su mayoría positivos y 

demostraron un gran interés por asistir nuevamente a un evento de la misma naturaleza que 

los ayude a crecer sus negocios.  Es por esto que se decidió iniciar una planificación y 

organización para sistematizar el proyecto y poder ofrecer anualmente el seminario “Piensa 

en Grande Miraflores”. Es así como nace el proyecto de este año, Piensa en Grande 

Miraflores 2013. 

 

Esta propuesta de capacitación no nació de una solicitud explícita por parte de una 

organización o los locales del sector comercial de la ciudadela Miraflores, sino que 

apareció como una motivación expresa de los estudiantes de poder compartir sus 

conocimientos en forma de agradecimiento, con la comunidad con la que han convivido 

durante sus años de estudio.  

Este documento no pretende analizar asesorías, contenido, auspicios, convocatoria, 

contenidos o línea gráfica del proyecto, sino particularmente el tema de relaciones públicas. 
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2. Glosario  

 

Notas de prensa: Espacio en el cual se menciona determinada marca, producto o evento en 

un medio de comunicación. Estas notas pueden darse ya sea en video, audio o impresas.  

Free Press/Publicity: Notas de prensa generadas de manera gratuita por la gestión de 

Relaciones Públicas. 

Públicos: Segmento de la población a la que va dirigida la comunicación por parte de 

Relaciones Públicas. Estos pueden ser internos o externos.  

PR Value: Valor en dólares por el espacio de una nota de prensa en un medio de 

comunicación incluído el valor de la Gestión de Relaciones Públicas. Para obtener este 

valor, se multiplica el valor del espacio publicitario por 3, esto representa el triple impacto 

que genera una noticia no publicitaria. 

Clipping Report: Reporte detallado que se entrega usualmente al cliente o ejecutivo de 

cuenta que incluye una recopilación de todas las acciones realizadas por parte de Relacines 

Públicas para una marca y la recopilación de las motas de prensa obtenidas y su respectiva 

cuantificación (PR Value). 

Difusión: Mención de la marca, producto o evento en diferentes medios de comunicación 

masiva.   

Monitoreo: Seguimiento de punlicaciones en prensa logrados por la gestión de Relaciones 

Públicas, con el objetivo de realizar un Clipping Report con estos impactos. 
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3. Detalles del proyecto 

 

3.1 Objetivo General del proyecto 

 

El Objetivo general del proyecto es sistematizar y consolidar el Seminario de 

Comunicación, Marketing y Ventas “Piensa en Grande Miraflores”, desarrollando su 

segunda edición y dejando las bases establecidas para que se transforme en un proyecto 

anual de la UCG.  Está destinado a dueños y empleados de la pequeña y mediana empresa 

del sector comercial de la ciudadela Miraflores en el norte de Guayaquil; este grupo está 

compuesto por una diversidad de locales y negocios comerciales que ofrecen diferentes 

servicios y productos, entre estos medicina, comida, limpieza, educación, etc. 

 

3.2 Objetivos de Investigación 

 

 Descubrir de qué manera el seminario “Piensa en grande Miraflores” 2012 

ayudó a los locales del sector y reconocer sus necesidades actuales. 

 Conocer las problemáticas más comunes en los distintos negocios de 

Miraflores en cuanto a marketing y comunicación. 

 Identificar los hábitos de consumo en los distintos negocios de Miraflores.  

 Analizar los comportamientos y conocimientos de las personas que circulen 

en el sector. 

 Determinar cuáles son las percepciones de los no consumidores de los 

sectores cercanos a los negocios de Miraflores. 
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 Conocer la mecánica, desarrollo y retroalimentación de Workshops 

realizados en seminarios/capacitaciones dentro y fuera de Ecuador que resultaron 

exitosos para los participantes desde el año 2010 hasta el 2013. 

 Conocer los métodos de aprendizaje y su aplicación en la educación adulta. 

 

3.3 Unidades de Análisis 

 

Se crearon 4 áreas con sus respectivos equipos para profundizar distintos 

aspectos y unidades de análisis que aporten a la investigación. Las áreas son las 

siguientes: 

1. Mapeo del sector: negocios de Miraflores. 

2. Consumidores: frecuentes y no frecuentes del sector. 

3. Aprendizaje Significativo en adultos. 

4. Referentes de Talleres y Seminarios. 

 

3.4 Resultados de investigación 

 

Los resultados y conclusiones que detallo a continuación son los que 

considero pertinentes en relación a mi evaluación individual: 

- En Miraflores se identificaron 92 locales, de los cuales el 30% son locales de 

servicio de comida, el 16% son peluquerías y SPA, el 9% son locales de servicio de 

consultas médicas y el 45% restante consisten en locales que ofrecen otra amplia 

variedad de servicios. 
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- Quienes asistieron al Seminario Piensa en Grande Miraflores 2012 se encuentran 

satisfechos con el mismo. El 36% de entrevistados asistieron al Seminario, y 

calificaron los servicios entregados como bueno y muy bueno. 

- La principal causa de los invitados que no asistieron al Seminario 2012, fue la falta 

de tiempo. 

- A pesar de que un 69% afirmó que se le facilita más que el Seminario sea el fin de 

semana, se lo debe realizar entre semana al igual que el año anterior ya que se debe 

considerar también la cobertura de medios, la disponibilidad de equipos de trabajo, 

espacio en el campus de la universidad y sobre todo el personal para efectuar el 

Seminario con éxito.  

- A pesar de que las encuestas mostraron que el 100% de los asistentes aplicaron los 

conocimientos impartidos en el Seminario del 2012, las observaciones mostraban lo 

contrario.  No se evidenciaba que habían aplicado acciones de imagen, promoción o 

servicio al cliente que son algunos de los temas que se trataron.  De hecho, 

afirmaban haber aplicado y luego se mencionaba que ellos continúan con el mismo 

sistema de trabajo que crearon hace muchos años. 

- Muchos empleados y ciertos dueños no saben tratar con sus clientes: no saben 

comunicar y vender todos los servicios que ofrecen.  

"Sería muy bueno que se enfoquen en capacitar a los meseros, 

de cómo tratar a un cliente, cómo debería venderse el 
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producto que se está vendiendo y cómo atender al cliente 

porque es la base del negocio"  (Pincay, 20131) 

 

- Las personas no tienen claros ciertos términos y conceptos del área de 

Comunicación y Marketing, por lo que se debe dar el Seminario con explicaciones 

previas de los términos, y empleando un lenguaje sencillo. 

Yo creo que sería más (…) un tema tanto de relaciones 

humanas o relaciones públicas (…) porque eso es lo que se 

maneja más en los negocios. Eso me interesaría más a mí, es 

decir, cómo poder romper el hielo, abordar a un cliente,  no sé 

eso. (Lasso, 20132) 

 

- Se sugirió que en el Seminario de este año se abarquen menos temas para 

profundizar más en cada uno. Además, se solicitó que sea más dinámico. 

 

-  Miraflores es relacionado con delincuencia tanto por los consumidores 

como por los que no consumen en el sector.   

“El único problema son los robos, la inseguridad, hay una cuadra que si suelen 

robar, quizás ahora menos porque creo que los protegen un poco más. Inclusive 

el local de cangrejos que he ido es cerrado, solo lo abren cuando llega el cliente, 

pero ese es un gran pero que yo sí veo ahí”. (Consumidor del sector) 

 

                                                           
1 Propietario Administrador de La Espiga Argentina. 
2 Asistente del Consultorio del Dr. Severo Wong. 
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- Los locales de comida son los más conocidos. 

- La motivación para asistir por primera vez a un local, tanto en el almuerzo 

como en la noche, es por recomendación. 

- Luego de asistir por primera vez, el primer factor que se toma en cuenta para 

regresar al local es la calidad del producto. 

 

3.5 Conclusiones de investigación 

Luego de todo el proceso de investigación se descubrió que a pesar de que el 

Seminario Piensa en Grande Miraflores 2012 tiene una excelente percepción de parte de 

quienes asistieron, existen muchos aspectos por mejorar en el evento del presente año.  

Se debe evitar que el seminario quede en simple teoría, realizando más dinámicas con 

los participantes y profundizando más un solo tema.  De esa manera, se podrá notar un 

real cambio en la comunidad. 

Se identificó que el tema que debe ser profundizado este año es Servicio al 

Cliente, ya que tanto consumidores como propietarios tienen conciencia de que es un 

área de la comunicación  que debe ser manejado de manera apropiada en los locales de 

Miraflores.  Existe conciencia de que se encuentran en un sector altamente competitivo, 

por lo que deben basarse en un excelente servicio para diferenciarse y destacarse.  

Además, el buen manejo del servicio al cliente es una oportunidad para que los 

negocios establezcan relaciones a largo plazo con los consumidores.  De hecho, los 

mismos mencionaban que consumían en Miraflores -a pesar de la inseguridad- porque 

así lo han hecho desde hace muchos años. Esto quiere decir que los negocios deben 

lograr fortalecer estos lazos por medio del servicio que ofrecen. 
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4. Detalles del proyecto 

 

Piensa en Grande Miraflores 2013 es un seminario organizado y dictado por 

alumnos de la Universidad casa Grande y dirigido hacia los microempresarios del sector 

de Miraflores de Guayaquil. La finalidad del proyecto es capacitar a los 

microempresarios de Miraflores, con conocimientos para que ellos los puedan aplicar en 

sus negocios y así crecer. 

 

La fecha para el Seminario Piensa en Grande Miraflores fue fijada para el día 22 de 

octubre del 2013 en las instalaciones de la Universidad Casa Grande de Guayaquil, 

específicamente en el Auditorio y la Sala de Conferencias del Edificio Blanco de la 

misma. 

El grupo de 11 tesistas, fue dividido en comisiones para así logar una eficiencia en la 

organización e implementación del evento. Las comisiones fueron: Logística, 

Contenido, Convocatoria de Miraflores, Convocatoria de medios, Auspicios, Línea 

Gráfica y Asesorías. 

  

El seminario, más allá de dar soluciones concretas de marketing y comunicación, 

buscó enseñar la importancia de trabajar en conjunto.  Se hizo énfasis en el objetivo de 

crecer en comunidad, con mira hacia el futuro. 

Este año, a diferencia del año anterior, se decidió enfocar el seminario a un solo tema: 

Servicio al Cliente, ya que según el estudio realizado en la etapa de investigación, se 
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determinó a éste como el problema principal se encontraban afrontando los comerciantes 

de Miraflores. 

Para el día del evento, se decidió que habrían 3 expositores: 2 estudiantes del 

grupo de tesis (Vanessa Barbery y Adriana Yépez) y un expositor invitado destacado por 

su Servicio al Cliente; el elegido fue el estilista Yury Zambrano. 

 

 

5. Resultados del proyecto 

 

- Se obtuvo la participación 11 auspiciantes: Pepsi, Sumbawa, Órgano Gold, Juan 

Marcet, Benedict, Mara, Stress Producciones, Manejo Seguro, Ediciones Ágora y Neón 

y Plástico, con los que se cubrió todo el presupuesto del seminario. Se ofrecieron 

diferentes paquetes comerciales en donde los interesados tenían la opción de entrar al 

evento de Piensa En Grande Miraflores con presencia de marca y no sólo ser parte de un 

evento universitario, sino ser parte de una gran ayuda para la comunidad del sector; o 

podían escoger tener presencia de marca por una semana en el periodo regular de clases 

dentro de la universidad Casa Grande. 

- La logística del evento, a diferencia del año pasado, se centró más en la actividad 

grupal para que el seminario sea más interactivo entre los asistentes y expositores. 

Además, para lograr que el seminario se vuelva más práctico que teórico. Se buscó 

generar en los asistentes una sensación de cercanía y de participación, por lo que se 

desarrollaron talleres en los que tuvieron la oportunidad de interactuar; con la finalidad 

de que los conocimientos adquiridos sean memorables y los puedan aplicar. 
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- En cuanto al contenido del evento, por consecuencia de las investigaciones realizadas 

previamente, se decidió enfocarse en el tema de Servicio al cliente, además, de 

implementar talleres y más interacción con los oyentes porque esto ayuda a generar 

mayor interés, haciéndose menos cansado y aburrido para los participantes. Esto se pudo 

deducir debido a la investigación realizada sobre las mejores formas de enseñar en 

seminarios y capacitaciones. El tema general de Servicio al Cliente se dividió en 

subtemas: Qué es un servicio, Qué esperan los clientes del servicio que entregan, Diseño 

de un servicio para satisfacer a clientes, y Cómo marcar la diferencia a través de la 

experiencia de los clientes. 

- La convocatoria de asistentes superó las expectativas, ya que hubo 102 asistentes de los 

cuales 47 fueron de Miraflores y 55 de otros sectores de la ciudad, superando la 

asistencia del seminario del año pasado que fue de 36 personas. Aparte de las 

invitaciones entregadas personalmente en cada uno de los locales de Miraflores, se 

realizó un seguimiento del mismo, con 1 visita más y llamadas de recordación para los 

invitados. 

- En cuanto a medios, hubo un total de 21 impactos en televisión, radio y prensa escrita, 

alcanzando de esta manera un PR Value de $41.699,37; superando al del evento del año 

pasado que fue de $23.444,87.  

- El Concepto del evento Piensa en Grande Miraflores 2013 fue “Creciendo en equipo” y 

se decidió usar un logotipo tipográfico concentrado en su nombre. Predominan los 

colores naranjas y amarillos, por ser colores cálidos que demuestran que más allá de 

teoría y aprendizaje, la creatividad y diversión están también incorporados en este 

seminario; además, para relacionar la identidad corporativa de la Universidad Casa 
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Grande con el seminario. En cuanto a la línea gráfica, todas las piezas tienen un enfoque 

urbano para resaltar la idea de Comunidad. 

- Las asesorías se realizaron como un premio por puntualidad y permanencia en el 

seminario. Las asesoras se dividieron los locales ganadores con la finalidad de brindar 

diferentes estrategias a los distintos negocios. Las asesorías se centraron en el Modelo de 

Servucción y Expectativas del cliente. 
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6. Conclusiones Estratégicas 

 

Después de la investigación realizada previamente al seminario, se puede concluir 

específicamente para la sección de Relaciones Públicas del evento lo siguiente:  

- Debido al interés mostrado por parte de los microempresarios de Miraflores hacia el 

tema de Servicio al Cliente, se decidió enfocar el seminario de este año en este tema 

y sus subtemas. En consecuencia de esto, la comunicación con los medios deberá 

enfocarse también en resaltar el tema del seminario de este año para así logar que la 

audiencia acuda al mismo y pueda así instruirse e implementar lo aprendido para 

luego poder aplicarlo en sus negocios y crecer. 

- Por medio de un trabajo en conjunto, el equipo de convocatoria y de medios, 

deberán lograr que los habitantes de Miraflores se enteren del seminario, se 

interesen en el mismo, asistan a él y generen ruido con respecto al mismo logrando 

así que más personas se enteren. 

- Los resultados mostraron que el sector de Miraflores se encuentra caracterizado por 

ser un lugar de comidas e inseguro; es posible generando noticias positivas con 

respecto al sector, esta percepción cambie. 
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II. EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

 

Plan de Relaciones Públicas para el evento Piensa en Grande Miraflores 

2013 

 

1. Objetivos de Relaciones Públicas: 

 

a)  Incentivar a los moradores de Miraflores a interesarse en el Seminario de 

Capacitación de Marketing Piensa en Grande Miraflores 2013 y acudir al mismo por 

medio de la difusión en medios.  

b)  Lograr al menos un 25% de cobertura mediática pre, durante y post Seminario de 

Capacitación Piensa en Grande Miraflores 2013 con respecto a todos los medios de 

comunicación convocados. 

 

2. Público a quien se dirigió la comunicación: 

 

- Moradores del sector de Miraflores de la ciudad de Guayaquil 

-Potenciales asistentes al Seminario 

- Comunidad Miraflores 

- Medios de comunicación 
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3. Estrategias: 

 

a. Crear relaciones con cada uno de los públicos debido a que éste es un seminario 

que se encuentra en planes de realizarse cada año; por esta razón, es importante 

empezar creando relaciones que se irán afianzando en futuras ediciones. 

“Las RRPP NO son free press. Son un esfuerzo Estratégico de comunicación 

para construir relaciones con las audiencias” (Gómez, 2012) 

“Si un periodista recibe un comunicado medianamente interesante y no conoce 

al director de comunicación que se lo envía, la información puede acabar en la 

papelera; sin embargo, si le conoce, existen más posibilidades de que 

finalmente se publique” (Martínez, 2008) 

b. Generar contenidos noticiosos y relevantes, que sean de interés social y mediático: 

se creó y enfocó el tema de “Acción de retribución de los estudiantes de Casa Grande 

hacia el sector de Miraflores”, dándole una orientación de vinculación con la 

comunidad con el fin de que no se vea como un evento empresarial y así captar la 

atención de los medios hacia el Seminario para lograr que se involucren en el tema y 

lo publiquen. 

“El mensaje de RRPP debe ser elaborado teniendo en cuenta el interés y el 

nivel cultural del público al cual va dirigido, porque en caso contrario, para 

muchos puede resultar pueril y para otros sumamente elevados. A esta 

sintonización del mensaje con el interés y con el nivel cultural del público al 

cual va dirigido, es a lo que se denomina mensaje personalizado.” (Itoiz, 2002) 
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“El trabajo de relaciones públicas se basa en gran medida en el hecho de que los 

clientes son mucho más receptivos a un producto o servicio cuando se enteran a 

través de un tercero” (Abrahami, 2013) 

c. Contar con la presencia de invitados especiales reconocidos por la audiencia 

ecuatoriana para de esta manera generar atención de los medios hacia el evento: Se 

contó con la presencia de Yury Zambrano, un reconocido estilista de Guayaquil que 

se ha destacado por el buen Servicio al Cliente en sus establecimientos. 

d. Saber llegar a los medios con la comunicación adecuada, ya sea verbal o escrita; 

además de la creación de una base de datos y luego selección de los más pertinentes, 

tanto para la etapa pre, como durante y post. Como se esperaba una respuesta de 

asistencia de más del 40% de invitados, se decidió hacer una convocatoria masiva de 

medios para así logar mayor cantidad de impactos mediáticos y por lo tanto, mayor 

probabilidad de exposición de la noticia del evento entre los habitantes de Miraflores. 

Se convocó entonces a Televisión, Prensa escrita (periódicos y revistas) y radio. 

Siendo los medios elegidos: (Ver lista de medios invitados en Anexo 3) 

1. En el Universo se invitó a la editora de la sección de Vida y Estilo, quien 

cubre todo tipo de eventos; al editor de La Revista, quien tiene un espacio de 

eventos en su sección y a la editora de Viva, revista que se dirige a sectores 

específicos de la ciudad y que serviría para llegar más rápidamente al Grupo 

Objetivo. 

2. En Expreso se invitaron a quienes están a cargo de la cobertura de eventos 

para expresiones, además de la editora de la sección de economía. 
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3. Metroquil es un diario que se reparte gratuitamente y por lo tanto tiene una 

gran cantidad de lectores. En éste se invitó a los principales redactores del 

diario. 

4. Diario el telégrafo es otro de los diarios más leídos y se lo seleccionó por su 

enfoque económico. En éste se invitó al editor de la sección de economía. 

5. Diario Súper es un diario popular que llega a una gran cantidad de lectores 

por su bajo precio de venta al público. En este caso, se envió la invitación a la 

coordinadora de noticias del diario.  

6. Diario El Comercio cuenta con su revista semanal llamada Líderes, la cual es 

importante para los temas empresariales, es por esto que se invitó a la editora y 

redactora principal de esta revista.  

7. Diario Extra es uno de los diarios más leídos de la ciudad, llegando incluso a 

estar al mismo nivel de lectoría que El Universo o Expreso, en este caso, se 

realizó una invitación al director del diario. 

8. Del grupo Vistazo se realizó la invitación a los editores de la revista América 

Economía, y además, a la Revista genración 21 por su vinculación con los 

colegios y Universidades de la ciudad.  

9. Markka registrada es una revista que se caracteriza por resaltar acciones de 

comunicación creativas y relevantes para la sociedad, por lo que se envió una 

invitación a su editora.  
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10. i99 es una emisora de radio que contiene un programa noticiero que se 

transmite todas las mañanas. La invitación fue enviada a su director general.  

11. Radio City es una de las radios con mayor cantidad de oyentes. Esta tiene el 

espacio de City Noticias, transmitido todas las mañanas. La invitación fue 

enviada a su directora de noticias.  

12. Radio Forever cuenta también con un espacio de noticias y entrevistas por 

lo que fue elegido para difundir la noticia del seminario. La invitación fue 

enviada al director de la radio. 

13. Teleradio cuenta con una frecuencia AM y FM, y también tiene espacio de 

entrevistas. La invitación fue enviada al gerente de la radio.  

14. Radio Cristal es una de las radios más escuchadas en la ciudad por parte del 

Grupo Objetivo al cual queremos dirigir el seminario. La invitación fue dirigida 

al director de la radio.  

15. Ecuavisa es el canal con mayor raiting en Guayaquil. Se escogió la sección 

de “Ayúdame Henry” por su vinculación con la comunidad, para coordinar una 

entrevista con respecto al seminario. 

16. En RTS se envió invitaciones a la coordinadora de noticias y al productor 

del programa “El Club de la mañana” para tratar de conseguir cobertura o 

entrevistas.  

17. En Teleamazonas se envió la invitación a la coordinadora de noticias para 

conseguir cobertura durante el evento.  
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18. En Teleamazonas se envió la invitación a la coordinadora de noticias para 

conseguir cobertura durante el evento. 

19. Telerama tiene un programa llamado “En Boga”, que cubre eventos de todo 

tipo a nivel nacional. Se envió una invitación a la productora del programa.  

20. En Canal UNO se envió la invitación a la coordinadora de noticias para 

conseguir cobertura durante el evento. 

21. En TC Televisión se envió la invitación a la coordinadora de noticias para 

conseguir cobertura durante el evento. 

22. En CN Plus se envió invitación a la coordinadora de noticias para conseguir 

cobertura durante el evento y a la productora del programa “Una Forma de 

Vivir”, para conseguir una entrevista pre-evento.  

23. La revista La U fue otro de los medios elegidos por su relación con la 

comunidad universitaria. Se envió la invitación a su editor general. 

 

“Debido a que cada medio tiene un público distinto, tenemos que aprender a escoger 

dentro de cada grupo principal de medios. Tenemos que tratar de hacer 

combinaciones creativas de los diferentes medios para sacar lo más posible de nuestra 

inversión en espacio, tiempo y personal experto.” (Pereira, 2006) 
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4. Plan de Acción: 

 

- Fecha del evento Evento: 22 de Octubre 

- Tareas a realizar por RRPP: envío de invitaciones a medios de comunicación 

(digitales), redacción de boletines de prensa (pre, durante y post evento), 

convocatoria de medios, seguimiento, difusión pre, durante y post evento, monitoreo 

de publicaciones, Clipping Report. 

 

5. Cronograma de actividades de Relaciones Públicas:  

 

Cronograma del evento 

Pre- Evento 

Fecha Actividad a realizar 

Jueves 22 de Agosto Realizar lista de medios invitados (23 

medios invitados) 

Última semana de septiembre Envío de boletines pre evento a medios para 

generar ruido e interés con respecto al 

evento 

Martes 8 de octubre Envío de invitaciones digitales a los medios 

Viernes 11 de octubre Confirmación de recepción de invitaciones 

Viernes 11 del octubre Gestión de entrevistas pre-evento y 

publicaciones en agendas de medios de 
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comunicación 

Miércoles 16 de octubre Envío de boletín Pre-Evento 

Viernes 18 de octubre Confirmación de asistencia al evento 

Lunes 21 de octubre Llamadas de reconfirmación 

Día del evento 

 

 

 

 

 

 

22 de octubre 

Estar ahí una hora antes 

Tener carnets de identificación 

Tener una mesa para registro y entrega de 

kits de prensa 

Kits de prensa 

Tener un backing de prensa (o un roll up) 

para fotos empresariales 

Vocera: Isabela carmigniani 

Kits de prensa sobrantes enviar a medios 

inasistentes 

 

 

 

Envío de boletín post evento y pie de fotos 

para publicaciones empresariales 

Post evento  
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23 de octubre en adelante Monitoreo de medios 

15 de Noviembre Clipping report terminado 

 

 

6. Herramientas usadas: 

 

- Boletín de prensa Pre-evento 

- Boletín de prensa Post-evento 

- Pie de Foto 

- Invitación digital 

 

6.1 Boletín de Prensa Pre evento 

 

“En el caso del comunicado de prensa cabe el dicho "si lo bueno es breve, 

entonces es dos veces bueno". Esta herramienta de comunicación debe ser concisa, 

clara y directa.” (Orduña, 2004) 

“Lo que no debemos de buscar con un boletín es hacer publicidad del producto o 

servicio, dado que el periodista busca contenido que le interese a sus lectores y 

muchas empresas confunden el contenido, escribiendo las bondades y ventajas de 

ellos, enviando imágenes para hacerlo más completo, por lo que puede confundir 

al editor.” (Martínez L. G., 2013) 
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Boletín Oficial de Prensa 

 

 

 

 

Alumnos de la Universidad Casa Grande darán capacitación gratuita a 

microempresarios  de Miraflores por segundo año consecutivo. 

 

Asistirán los dueños y administradores de locales comerciales, restaurantes, tiendas, 

escuelas, laboratorios y demás; y se contará con la presencia de expositores invitados. 

Dentro del proyecto de tesis, los alumnos de Comunicación Social y Diseño Gráfico, de la 

Universidad Casa Grande, capacitarán a microempresarios vecinos de su campus, ubicado en 

la ciudadela Miraflores, al norte de Guayaquil.  

 

El próximo jueves 22 de octubre a las 9am inicia la jornada de capacitación, a la que se le ha 

dado el nombre de “Piensa en Grande Miraflores 2013”, seminario destinado a asesorar 

gratuitamente a los microempresarios vecinos de la Casa Grande, este año enfocándose en el 

tema de Servicio al Cliente. 
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El evento académico que otorga conocimiento profesional y beneficios a todos los 

microempresarios del sector con el fin de mejorar su Servicio al Cliente e incrementar las 

ventas, se ejecuta por segundo año consecutivo y se proyecta realizarlo anualmente como una 

manera de agradecimiento de los alumnos a la sociedad. 

Los responsables de dictar el seminario serán los alumnos participantes en el proyecto 

académico, quienes además contarán con la participación de Yury Zambrano, reconocido 

estilista del país que ha sabido destacarse en el ámbito del Servicio al Cliente. 

Las charlas se dictarán en el auditorio de la Universidad Casa Grande, ubicada en la Ciudadela 

Miraflores, Avenida Las Palmas 304 y Calle 4ta. 

 

Para mayor información: 

Analía Altamirano 

Estudiante Coordinador 

Celular: 0987228125 

ugcmiraflores@gmail.com  

 

 

 

 

mailto:ugcmiraflores@gmail.com
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6.2 Boletín de prensa Post Evento: 

 

 

 

 

 

Los alumnos de la Facultad Mónica Herrera de la Universidad Casa Grande realizaron el 

seminario “Piensa en Grande Miraflores”, dirigido a todo el sector comercial de 

Miraflores con el objetivo de retribuir de alguna manera a este sector de la ciudad, donde la 

Universidad se ubicó desde sus inicios hace ya 15 años. El Seminario fue dictado en el 

auditorio de la Universidad el martes 22 de octubre del presente año, de 9:00 a 13:00. 

Por medio de una investigación realizada a locales comerciales y clientes de Miraflores 

desde el mes de julio del presente año, los estudiantes determinaron cuáles eran las 

principales falencias que tenían los locales en cuanto a su comunicación, y así determinaron 

que la temática de este año sería Servicio al Cliente.  

El seminario tuvo una gran acogida, con más de 150 asistentes no sólo de Miraflores, sino 

también de otros sectores de Guayaquil como Mapasingue, Kennedy, Guasmo, Puerto 

Azul, etc; y tuvo como principal objetivo capacitar a los comerciantes y microempresarios 

en el tema de Servicio al Cliente, para que ellos puedan aplicar los conocimientos 

adquiridos en cada uno de sus locales. 
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Vanessa Barbery y Adriana Yépez, estudiantes de este proyecto, fueron las conferencistas 

del Seminario, y tuvieron también a Yury Zambrano, estilista que se ha destacado en el 

ámbito de Servicio al cliente  como invitado especial para que comparta sus experiencias 

con los oyentes. El Seminario duró 4 horas, y contó con partes teóricas y prácticas, además 

de premios y reconocimientos para los asistentes. Al final del mismo, se entregaron 10 

asesorías personalizadas gratuitas a 10 diferentes locales y además, se realizó un sorteo 

entre todos los asistentes donde se premió a Daniel Escobar, de “Autotécnica Escobar” con 

la matrícula en la materia “Marketing de Servicios”, dictada en la Universidad casa 

Grande. 

El grupo conformado por 11 estudiantes, reafirman que están gustosos de poder compartir 

sus conocimientos con sus vecinos de Miraflores, y plantean poder realizar este proyecto 

anualmente, dándole enfoques distintos cada año, e invitan a otras universidades a sumarse 

a la causa. 

 

Para mayor información:  

Analía Altamirano 

Relacionista Pública 

0987228125 

 

 



33 
 

6. 3 Pie de foto: 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos de la Facultad Mónica Herrera de la Universidad Casa Grande realizaron el 

seminario “Piensa en Grande Miraflores”, dirigido a todo el sector comercial de 

Miraflores con el objetivo de retribuir de alguna manera a este sector de la ciudad, donde la 

Universidad se ubicó desde sus inicios hace ya 15 años. El Seminario fue dictado en el 

auditorio de la Universidad el martes 22 de octubre del presente año, de 9:00 a 13:00. 

Con el tema de “Servicio al cliente”, el seminario tuvo una gran acogida, con más de 150 

asistentes no sólo de Miraflores, sino también de otros sectores de Guayaquil como 

Mapasingue, Kennedy, Guasmo, Puerto Azul, etc. 

Vanessa Barbery y Adriana Yépez, estudiantes de este proyecto, fueron las conferencistas 

del Seminario, y tuvieron también a Yury Zambrano, estilista que se ha destacado en el 

ámbito de Servicio al cliente  como invitado especial para que comparta sus experiencias 

con los oyentes. 
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El grupo conformado por 11 estudiantes, reafirman que están gustosos de poder compartir 

sus conocimientos con sus vecinos de Miraflores, y plantean poder realizar este proyecto 

anualmente, dándole enfoques distintos cada año. 

 

Foto 1.-  Estudiantes organizadores del seminario, de izquierda a derecha: Jorge Cepeda, 

Ma. Paula Ferreti, Gabriela Taleb, Isabela Carmigniani, Yury Zambrano (conferencista 

invitado), Michelle Guerra, Katharina Franke, Analía Altamirano, Julio ramirez. 

Foto2.- Adriana Yépez, estudiante conferencista del seminario.  

Foto 3.- Enrique Rojas, decano de la Facultad Mónica Herrera y Guía de tesis de los 

estudiantes organizadores. 

Foto 4.- Adriana Yépez, estudiante conferencista del seminario 

Foto 5.- Vanessa Barbery, estudiante conferencista del seminario.  

Foto 6.- Microempresarios asistentes al seminario con sus certificados de asistencia 

  

Analía Altamirano 

Relacionista Pública 

0987228125 

 

 



35 
 

6.4  Invitación Digital: 

 

  Se tomó la decisión de enviar invitaciones digitales en lugar de impresas 

debido a que el presupuesto con el que se contaba obligó a bajar costos en todas 

las comisiones. Al ser una invitación digital, se pudo enviar con mayor rapidez, 

pero hubo que reforzarla con llamadas de confirmación de recibimiento y 

asistencia, además de llamadas y mails de recordación a cada uno de los invitados. 

“Esta vía es muy oportuna atendiendo a la rapidez con que se puede hacer llegar 

la información y a lo económica que resulta, pero pueden presentarse 

dificultades técnicas que impidan que el mensaje llegue a su destino o que se 

retrase la entrega, además puede suceder que el destinatario no revise a tiempo 

ni sistemáticamente su buzón, que lo tenga lleno o que la cuenta haya 

caducado” (Batista) 
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7. Resultados 

 

a. Asistencia al Seminario Piensa en Grande Miraflores 

- El Seminario contó con una alta respuesta en cuanto a la asistencia, habiéndose 

llenado completamente el Auditorio de la Universidad Casa Grande y además, la Sala 

de Conferencias del Edificio Blanco de la misma. 

- Hubo un total de 102 asistentes, siendo 47 del sector de Miraflores de Guayaquil y 

55 de otros sectores como Alborada, Mapasingue, Ceibos, Centro de Guayaquil, entre 

otros. (Ver cuadro de asistentes en Anexo 2) 

b. Cobertura del evento Piensa en Grande Miraflores  

- Después de la creación de una base de datos de medios, se realizó una selección de 

los medios más pertinentes en relación al Grupo objetivo del evento. Una vez 

realizado esto, se procedió a enviar las invitaciones a un total de 23 medios y a 

coordinar con los mismos su asistencia o cobertura del evento. (Ver lista de medios 

invitados en anexo 3) 

- El evento contó con la presencia de 6 medios de comunicación durante el mismo, 

además de presencia Pre y Post en medios logrando un total de 22 impactos tanto en 

Periódicos, como radio, revistas y Televisión. 

- Las palabras más destacadas entre todas las noticias publicadas fueron: Miraflores, 

Universidad Casa Grande, Alumnos, Seminario, Servicio y Cliente. 
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- El total de impactos en medios del Seminario fue 22, el cual se detalla a 

continuación, y tuvo un PR Value de $41.699,37, que supera al del año pasado que 

fue $23.444,87 (Ver cuadro del año pasado en anexo 1) 

 

Publicaciones Octubre- Noviembre 2013 

 

Fecha Medio Tipo de 

impacto 

Duración/Extensión PR Value 

1 14/10/201

3 

Radio Cristal Entrevista 6 minutos 40 

segundos 

$480 

2 18/10/201 Expreso Nota de 1 columna, 8 cm. $312 
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3 prensa 

3 9/10/2013 Expreso Nota de 

prensa 

1 columna, 26 cm. $717,6 

4 30/10/201

3 (1pm) 

Telerama Cobertura 

de evento 

1 minuto 25 

segundos 

$1530 

5 30/10/201

3 (reprise) 

Telerama Cobertura 

de evento 

1 minuto 25 

segundos 

$2130 

6 17/10/201

3 

Viva- El 

Universo 

Nota de 

Prensa 

1 columna, 8cm $279 

7 24/10/201

3 

Viva- El 

Universo 

Nota de 

Prensa 

5 columnas, 6cm $615,84 

8 31/10/201

3 

Viva- El 

Universo 

Reportaje 10 columnas, 28cm $5747,85 

9 31/10/201

3 

Viva- El 

Universo 

Mención en 

Portada 

3 columnas, 6 cm $600 

10 30/10/201

3 

Facebook de 

Generación 

21 

Post acerca 

del evento 

1 foto (60mil 

seguidores y 30 likes 

en la foto) 

$1500 

11 23/10/201

3 

Extra Reportaje  3 columnas, 22cm $6237 

12 14/10/201

3 

CNPlus Entrevista  4 minutos, 20 

segundos 

$5184 

13 21/10/201

3 (6am) 

Ecuavisa Entrevista 

en 

Ayúdame 

1 minuto 50 

segundos 

$3456 
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Henry 

14 21/10/201

3 (Reprise 

8am) 

Ecuavisa Entrevista 

en 

Ayúdame 

Henry 

1 minuto 50 

segundos 

$3696 

15 1/11/2013 El Universo 

Web 

Fotogalería 3 fotos $2100 

16 24/10/201

3 

El Universo 

Web 

Noticia 

Online 

- $2100 

17 31/10/201

3 

El Universo 

Web 

Noticia 

online 

- $2100 

18 30/10/201

3 

Portal 

Universia 

Noticia 

Online 

- $900 

19 30/10/201

3 

Ecuador 

Universitario 

Noticia 

Online 

- $900 

20 22/10/201

3 

Facebook de 

Revista la U 

Post acerca 

del evento 

1 foto (553 

seguidores) 

$600 

21 28/10/201

3 

Radio City Reportaje 

en 

Noticiero 

2 minutos 26 

segundos 

$289,08 

22 10-2013 Revista Vive Nota de 

prensa 

1/8 de página $225 

Total $41.699,37 
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“Hoy, los comunicadores debemos recomendar estrategias basadas en claves de 

datos y llevar a cabo tácticas de comunicación que nos den resultados medibles 

con precisión. El mundo de la empresa –nuestras organizaciones y clientes- nos 

pide contabilidad y merecen que les demos evidencia clara del valor que 

proporcionamos” (Grupp, 2010) 
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 8. Evaluación de la Gestión de relaciones Públicas 

 

8.1 Objetivo 

 

Evaluar si la Gestión realizada por parte de Relaciones Públicas del evento 

Piensa en Grande Miraflores 2013 logró cumplir con los objetivos planteados por el 

Plan de Relaciones Públicas del mismo.  

 

 

 

 

8.2 Diseño Metodológico 

 

8.2.1 Unidad de Análisis 

 

Las unidades de Análisis fueron elegidas de acuerdo a los objetivos 

planteados en el Plan de Relaciones Públicas, ya que conociendo la 

percepción de estas personas, y revisando la información del PR Value del 

año anterior, es posible conocer la efectividad de la gestión de este año. 

- Relacionista Pública de Piensa en Grande Miraflores 2012 

- Profesional de Relaciones Públicas 

- Asistentes al Seminario Piensa en Grande Miraflores 2013 

- Reporte PR del año pasado 



42 
 

 

8.2.2 Muestra 

 

- 1 profesional de Relaciones Públicas de la ciudad de Guayaquil 

- 15 asistentes del sector de Miraflores del Seminario Piensa en Grande 

Miraflores 

- 15 asistentes de otros sectores de Guayaquil aparte de Miraflores, del 

Seminario Piensa en Grande Miraflores 

- Relacionista Pública del Seminario Piensa en Grande Miraflores 2012 

- Carpeta del Caso 8: Seminario Piensa en Grande Miraflores 2012 

 

 

 

8.2.3 Justificación de la Muestra 

 

Se escogieron 15 asistentes de Miraflores y 15 de otros sectores para 

poder tener una variedad de percepciones y opiniones acerca del Seminario; 

esta muestra se obtuvo a partir de la Fórmula del Cálculo de Tamaño de 

Muestra (Ver anexo2), además se separaron los sectores para poder conocer 

que los incentivó a cada uno a asistir al seminario. 
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Con respecto a la profesional, se escogió a una persona que lleva varios 

años de experiencia en el área de Relaciones Públicas, Comunicación y 

Publicidad para que por medio de sus conocimientos evalúe la estrategia 

planteada y usada en el seminario Piensa en grande Miraflores 2013. 

La relacionista Pública del seminario 2012 se la tomó como muestra 

para conocer en qué difirió la estrategia usada este año a la del año anterior y 

determinar si hubo una mejora en la misma.  

La carpeta del Caso 8: Seminario Piensa en Grande Miraflores 2012 se 

eligió para poder comparar el PR Value logrado este año comparado con el 

anterior. 

 

 

 

8.2.4 Técnicas de Investigación 

 

Las técnicas de investigación utilizadas para realizar esta evaluación son 

únicamente de tipo cualitativas:  

- Entrevistas 

- Revisión Bibliográfica 

Justificación de la selección:  
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Se usaron técnicas de tipo cualitativas debido a que el estudio es de tipo 

descriptivo; las entrevistas son las herramientas más adecuadas para poder 

indagar más con las preguntas a los entrevistados y así lograr mejores 

conclusiones, además que son las más apropiadas para las unidades de análisis 

elegidas.  

Las entrevistas serán dirigidas al profesional de Relaciones Públicas, a los 

asistentes del Seminario y a la Relacionista Pública del Seminario 2012.  

La Revisión Bibliográfica se la usará en la caso de la comparación entre los 

reportes de PR Value de los Seminarios Piensa en Grande Miraflores 2012 y 

2013. 

 

 

8. 3 Resultados 

 

Utilizando las técnicas mencionadas anteriormente se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

 

8.3.1 Resultados de entrevista a Selene Cevallos: Jefa de Comunicación de 

Ingenio Azucarero Valdez. 

 

Se le envió una síntesis del Proyecto y de la estrategia de Relaciones Públicas 

utilizadas para el mismo, además de una tabla con los impactos publicados hasta 
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el momento con su respectivo PR Value. Junto a este reporte se le enviaron una 

serie de preguntas que arrojaron los siguientes resultados:  

- La estrategia de relaciones Públicas utilizadas para este año estuvo acertada en 

su mayor parte. 

- La gestión estuvo completa en relación al presupuesto con el que se contaba. 

- La selección de los medios de comunicación la califica como muy buena.  

“No es buena idea por ejemplo dirigirse a revistas de Samborondón si nuestro 

evento es dirigido a personas de Miraflores. Creo que lo de Viva fue muy 

acertado”3 

- Generar contenidos es lo más importante a la hora de querer dar a conocer 

un evento en los medios.  

 

“Actualmente a las buenas noticias no les dan mucha prioridad. Como 

relacionistas nos toca buscar la mayor cantidad de contenidos. El tema de 

que la Universidad ayuda a la comunidad me parece excelente; ¡eso es un 

contenido!”4 

- Como sugerencia para futuras ediciones indicó que es importante recordar 

que los periodistas necesitan generar noticias que les agraden a los lectores 

para que así estos consuman dichos medios; y por esto se debe tratar de 

generarles contenidos interesantes.  

“Mi recomendación es siempre esa, pensar que el periodista necesita que 

le des contenido. Para que el medio se mueva y te cubra tienes que ser 

                                                           
3 Selene Cevallos, Jefa de Comunicaciones Ingenio Valdez 
4 Selene Cevallos, Jefa de Comunicaciones Ingenio Valdez 



46 
 

interesante e importante. Hay que tener claro que lo que ellos buscan es 

tener más lectores, vender”5 

 

 

 

8.3.2 Resultados de entrevista a Relacionista Pública de Piensa en Grande 

Miraflores 2012: María Cecilia Cornejo 

 

- Para la gestión de RRPP de PEGM 2012 se planearon varias tácticas para el 

logro de los objetivos planteados.  

“Enviamos cartas a los medios de comunicación a quienes creímos pertinentes 

para la cobertura del evento” 6 

- Uno de los objetivos de PEGM 2012 fue superar el publicity del Caso8 de 

Marketing del año 2011, y lo lograron. 

- Una de las fortalezas de este proyecto fue el trabajo en equipo, ya que a 

pesar de que cada persona sabía su función particular, todos cooperaban para 

alcanzar los objetivos planteados. 

- Otra fortaleza fue que al ser un grupo grande, tenían más cantidad de 

contactos en medios de comunicación, por lo que se les hizo un poco más fácil 

llegar a los mismos.  

                                                           
5 Selene Cevallos, Jefa de Comunicaciones Ingenio Valdez 
6 Ma. Cecilia Cornejo, Relacionista Pública de Piensa en Grande Miraflores 2012 



47 
 

“Teníamos varios conocidos que nos funcionaron como palanca para 

lograr cobertura del evento”.7 

- Como principal debilidad identificaron la falta de tiempo debido al horario 

de trabajo de los integrantes del grupo.  

- Las recomendaciones dadas para futuras ediciones son: organización, 

establecimiento de una estrategia, armar una base de datos de medios, delegar 

funciones, redactar un buen boletín de prensa, y saber ganarse la simpatía de 

los medios. 

 

8.3.3 Resultados de entrevistas a asistentes de Miraflores al Seminario 

Piensa en Grande Miraflores 2013 

 

- Una gran cantidad de asistentes calificaron al seminario como excelente e 

interesante. Indicaron que aprendieron algunas cosas que desconocían con 

respecto al servicio al cliente e incluso algunos las pusieron en práctica 

durante esa misma semana en sus negocios. 

“Me gustó. Me parece súper buena iniciativa de que se preocupen por los 

empresarios de Miraflores. Con sus conocimientos impartidos nosotros 

podemos mejorar y crecer” (Behr, 2013)8 

                                                           
7 Ma. Cecilia Cornejo, Relacionista Pública de Piensa en Grande Miraflores 2012 
8 Ingrid Behr, propietaria del local Buen Provecho de Miraflores 
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“Muy interesante, a veces uno no sabe cómo atender a un cliente o cómo 

resolver cuando el cliente está enojado o apurado y en el seminario nos 

enseñaron eso” (Del Valle, 2013)9 

 

 

 

 

 

 

 

- El 73% vio al menos una noticia del evento, y el 47% del total de asistentes 

acudió al seminario motivado por la noticia, Mientras que para el 53%, su 

mayor motivación para asistir fue la invitación que recibieron personalmente. 

- El medio de comunicación que más consumen es la televisión, 80% de los 

entrevistados ven televisión nacional al menos una vez al día, y los canales 

que más ven son Ecuavisa y TC, seguidos por Teleamazonas, Canal Uno, 

GamaTv y Canela. Después de la televisión, le sigue la prensa escrita, con un 

consumo en el 73% de los entrevistados, siendo los periódicos más 

consumidos El Universo, Expreso y Extra, mientras que las revistas más 

                                                           
9 Margarita del Valle, trabajadora en peluquería Christina 
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consumidas son La Revista, Hogar y Vanidades. Por último, se encuentra el 

consumo de radio en un 53% de los entrevistados, y siendo los radios más 

consumidos: Canela, Metro y Caravana. 

- La noticia que más recuerdan haber visto del evento es la del semanario 

Viva, de diario El Universo, que fue un reportaje de 2 páginas publicada el día 

31 de octubre del 2013, seguida por el reportaje de Ecuavisa del espacio 

“Ayúdame Henry”, publicado el lunes 21 de octubre del 2013 a las 6 y 8 de la 

mañana. 

- El 100% de los asistentes recomendaría el evento para futuras ediciones, y la 

sugerencia general es organizar mejor el tema del espacio. 

 

 

8.3.4 Resultados de entrevistas a asistentes de otros sectores de Guayaquil 

al Seminario Piensa en Grande Miraflores 

 

 

- Del 100% de encuestados, sólo hubo una persona que calificó al evento 

como malo. Todos los demás lo calificaron como Muy Bueno o Excelente. La 

persona que lo calificó como malo, argumentó que fue por el espacio que le 

fue asignado (Sala de Conferencias del Edificio Blanco) para el seminario. 
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“Me encantó, el lenguaje que usaron súper coloquial que uno lo entiende. 

Nosotras ya pusimos algunas cositas en práctica!” (Castellanos, 2013)10 

“Muy bueno, muy organizado para ser jóvenes. La parte de los 

auspiciantes, excelente y la exposición muy completa” (Cumbe, 2013)11 

“No me gustó porque se dividió en 2 grupos y me tocó arriba. El volumen 

estaba distorsionado, yo me dormía porque no entendía” (Plúas, 2013)12 

- El 67% estuvieron directamente expuestos a noticias del evento, sin 

embargo, 80% de los asistentes fueron al evento por estas noticias, ya que así 

no las hayan visto directamente, alguien de su círculo social las vio y 

compartió con ellos. Su mayor incentivo para ir al seminario fueron las 

noticias pautadas previas al evento. 

- El medio de comunicación que más consumen es la televisión. El 93% de 

los entrevistados ven televisión nacional al menos una vez al día, siendo los 

canales que más ven: Ecuavisa, RTS y TC. Después de la televisión, le 

sigue la radio con un consumo del 73% de los invitados, siendo las radios 

que más consumen: Romance, Radio City y Canela. En cuanto a prensa 

escrita, el 60% de los entrevistados consumen este medio, con una 

preferencia por El Universo, Expreso y Telégrafo.  

- La noticia que los entrevistados más recuerdan haber visto es el reportaje 

del espacio “Ayúdame Henry”, de Ecuavisa, que fue pautada el lunes 21 de 

octubre del 2013. 

                                                           
10 Jackeline Castellanos, propietaria de Urbana Shop 
11 Oswaldo Cumbe, propietario de D’Frutas 
12 Aurora Plúas, propietaria de Restaurant Tatiana 



51 
 

- El 93% de los asistentes recomendaría el seminario para futuras ediciones, 

y la sugerencia que más se repite es incrementar el espacio donde se 

realizaría el mismo. 

 

8.3.5 resultados de la Revisión Bibliográfica 

 

 

Al realizar la lectura de la carpeta del Caso 8: Seminario Piensa en Grande 

Miraflores 2012, y analizar la parte de Relaciones Públicas, se pudo resaltar 

que hubo ciertos detalles que faltaron, como por ejemplo, tener una estrategia 

de relaciones públicas para lograr los objetivos; además, tampoco hubo un 

plan de acción concreto. Tampoco hay un Clipping Report con las 

publicaciones obtenidas y sus respectivos detalles, ni hay una evaluación de la 

Gestión de Relaciones Públicas. Es un Plan muy básico, y esto se debe quizás 

a que al ser un Caso de la Universidad, desarrollado por estudiantes de la 

carrera de Marketing, no contaron con el apoyo necesario en la parte de 

Relaciones Públicas. (Ver Plan RRPP de PEGM 2012 en anexo 1) 

El plan se centra en el PR Value del año pasado fue de $23.444,87, superado 

por el de este año que fue de $41.699,37. 

Por lo tanto, no hay en realidad la suficiente información para poder comparar 

la gestión del año pasado con la de este año y así poder establecer cuáles han 

sido las mejoras o falencias del plan de este año.  
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9. Conclusiones 

 

 

Como conclusión, se puede decir que el Seminario Piensa en Grande Miraflores 

2013 tuvo una estrategia planteada en relación a sus objetivos, los cuales fueron 

logrados y superados. Además, que los medios elegidos fueron los correctos según el 

Público al que fue dirigida la comunicación del Seminario, tal como se demostró en 

las entrevistas a los asistentes, ya que se tuvo un buen alcance con los impactos en 

medios.  

La presencia en medios de comunicación en comparación con la edición anterior fue 

mayor, ya que se obtuvo mayor PR Value, superando al evento del año pasado con 

más de $15.000. 

La estrategia y Plan de acción fueron efectivos, los medios de comunicación fueron 

correctamente elegidos; y pudo haberse hecho más énfasis en la televisión ya que 

como demuestran las entrevistas, fue uno de los medios que más recordación tuvo en 

los asistentes además de que es el que más consumen.  
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10. Recomendaciones 

 

- Lograr mayor presencia en Televisión en la etapa Pre evento, en especial los canales 

más consumidos por el Grupo Objetivo. 

- Generar noticias previas al evento con respecto al tema que se dictará en el mismo, 

para generar expectativa e interés con respecto al tema 

- Al lograr crear una relación ente Piensa en Grande Miraflores y los medios de 

comunicación tradicionales, sería recomendable el próximo año ya implementar una 

estrategia de comunicación 2.0, llegando a medios digitales y para de esta manera 

conseguir más posicionamiento del proyecto en la mente de los distintos públicos a 

los cuales se dirige. 

“Los medios tradicionales ya no son el principal canal de comunicación para los 

departamentos de Relaciones Públicas, ya que estos últimos se han convertido 

automáticamente en un canal  propio que puede comunicar en vivo (vía móvil) 

contenido de primera mano (a través de Twitter), compartir eventos y noticias a 

grupos (mediante Facebook), posicionar videos con palabras clave (por medio de 

YouTube) y hasta integrar toda la información en un sitio con blogs propios 

como estrategia para posicionar todo el contenido en los resultados de Google” 

(Kerpen, 2012) 



54 
 

- Tener una persona de interés mediático como invitado especial en el Seminario para 

lograr captar la atención de los medios y así conseguir mayor presencia de los 

mismos durante el evento. 

- Escoger un solo vocero para toda la comunicación del Seminario, éste debe ser una 

persona elocuente, desenvuelta y que sepa todos y cada uno de los detalles 

concernientes al evento.  

- Preparar un Q&A para el vocero del evento, para que éste se encuentre capacitado 

ante cualquier tipo de entrevista.  

- Incrementar el número de Relacionistas Públicos del evento, para de esta manera 

poder acaparar más medios y conseguir un número considerablemente mayor de 

publicaciones de lo que podría lograr un solo Relacionista.  

- Incrementar el presupuesto designado para RRPP, para que éste incluya una mejor 

presentación de las invitaciones, además del diseño de shopping bags del seminario 

para en ellas poder colocar los kits de prensa, más algún detalle relacionado al 

concepto del seminario que les sirva de recordación del mismo y como un 

agradecimiento por haber asistido. 
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11. Reflexión Personal 

 

A partir de la elaboración de este proyecto, he podido poner en práctica los 

conocimientos que he adquirido a lo largo de mis años de estudio en la Universidad 

Casa Grande; en especial, los que obtuve a partir de la selección de mi 

especialización en Relaciones Públicas.  

He puesto en práctica habilidades obtenidas como: trabajo en equipo, 

planeación, investigación, creación de estrategias, y evaluaciones. Obtuve 

resultados positivos en cuanto a la evaluación de mi gestión de relaciones públicas; 

sin embargo, creo que hay muchas cosas que se podrían mejorar para futuras 

ediciones del seminario y que harían que éste evento sea reconocido por su 

excelencia y esperado todos los años. 

Además del ámbito profesional, siento que este proyecto me ha ayudado 

también a crecer como persona, al involucrarme y ayudar a una comunidad en la 

que he desarrollado mi preparación académica y me ha permitido por lo tanto ser la 

profesional que soy hoy. Siento que puse todo mi esfuerzo y amor en este seminario 

y al final, al ver a las personas que asistieron a Piensa en Grande Miraflores 2013 

agradecidas y felices, puedo decir que todo el esfuerzo de éste proyecto y de toda mi 

carrera han valido la pena. 
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13. Anexos 

 

ANEXO 1 

     -    Plan del RRPP del evento Piensa en Grande Miraflores 2012 

Objetivo de RRPP 

Lograr que el 30% de los medios de comunicación se interesen por el proyecto y realicen 

una nota sobre el mismo. 

Estrategia de Medios  

1. Enviar boletines de prensa vía mailing a Directores de Noticia, Reporteros, 

Productores de Programas, etc. con el fin de comunicarles acerca del proyecto y para 

invitarlos a cubrir la conferencia. 

2. Entrega de kits de medios a aquellos que no pudieron asistir al evento, con todo el 

detalle de las actividades realizadas durante la conferencia y con adjuntos de fotos y 

videos. (Post-evento) 
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     -    Cuadro de impactos mediáticos de Piensa en Grande Miraflores 2012 
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ANEXO 2 

- Asistentes del Seminario Piensa en Grande Miraflores 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fórmula para el Cálculo de la Muestra de los asistentes de Piensa en Grande 

Miraflores 2013 
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Usando los valores de: 

N(Universo) 102 

E(Error) 0,15 

Z(Varianza) 1,96 

O(Probabilidad 

de ocurrencia) 0,5 

  Y reemplazándolos en la fórmula, de obtiene una muestra de: 30,30  

 

 

 

-  Entrevistas  

 

Entrevista a Relacionista Pública de PEGM 2012 

1. Nombre: Ma. Cecilia Cornejo 

2. Edad: 25 años 

3. Funciones que realizaste para la gestión rrpp de PEGM 2012?  

Para la gestión de RRPP de PEGM 2012 se planearon varias tácticas para el logro de los 

objetivos planteados. Enviamos cartas a los medios de comunicación a quienes creímos 

pertinentes para la cobertura del evento. Hablamos con programas de televisión, programas 

de radio, prensa escrita, revistas, etc. Las cartas enviadas tenían toda la información 

referente al seminario, como el lugar donde se realizaría, fecha del evento, temas de las 
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charlas que se dictarían, nombres de los conferencistas, y una breve descripción de cada 

uno de los tópicos a compartir. Todo esto se realizó previo al evento. 

 

El día del seminario, se diseñó una mesa específicamente dirigida a los medios de 

comunicación invitados a la cobertura, donde se llenaba una base de datos con el nombre 

del reportero y el fotógrafo, nombre del medio al que pertenecían, nombre del programa 

específico, y posible fecha de publicación. Todo esto se hizo para poder llevar un registro, y 

estar pendientes de las publicaciones futuras. Por otra parte, luego de registrarse, se les 

entregaba a cada medio un KIT que contenía un resumen del evento, nombre de los 

conferencistas, temas a tratar en el seminario, y una breve descripción de cada tema. 

Adicional a la información, se les entregó un gafete que los identificaba como medios de 

comunicación, para que el staff del evento supiera quiénes eran, cómo debían comportarse 

con ellos, y cómo debían guiarlos hacia el evento. 

 

4. Cuáles fueron los objetivos y la estrategia de rrpp? 

Como objetivos, tuvimos que plantearnos ciertas cosas que nos solicitaba el brief del caso: 

Lograr la cobertura de al menos el 50% de los medios de comunicación convocados; 

Superar, mediante publicity, la cifra que alcanzó el grupo del año pasado; Conseguir 

cobertura pre evento, durante el evento, y post evento. 

5. Fueron éstos objetivos alcanzados? 

Definitivamente, sí. Logramos salir en múltiples medios de comunicación; tuvimos 

entrevistas en RTS, TC Televisión y Ecuavisa. Salimos al aire en varios programas de 
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radio, también. Tuvimos cobertura en el evento por parte de la prensa escrita, y muchos 

medios adicionales. De hecho, por casualidad, tuvimos la oportunidad de tomarnos una foto 

con el Alcalde de Guayaquil, el Abogado Jaime Nebot, quien se tomó un momento para 

fotografiarse con parte del staff. Gracias a ese evento específico, tuvimos cobertura 

adicional por parte de todos los medios que lo seguían. No recuerdo la cifra exacta de lo 

que recolectamos mediante Publicity, pero estoy segura de que el monto fue mayor al que 

recogió el grupo del año anterior. 

6. Cuál fue el total del PR value del año pasado? 

No recuerdo la cifra exacta del total, pero estoy segura de que el monto fue mayor al que 

recogió el grupo del año anterior. Otro objetivo que logramos alcanzar. 

7. Cuáles crees que fueron sus fortalezas y debilidades en cuanto a la gestión de 

RRPP? 

Como fortalezas, creo que la primera sería el equipo de trabajo con el que contamos en el 

caso, pues siempre estuvimos todos dispuestos a colaborar; fuere levantando base de datos 

de medios, como comunicándonos con ellos, o entrevistándonos, siempre hubo 

colaboración. Otra fortaleza fue la cantidad de contactos que pudimos reunir para lograr 

nuestros objetivos. Al ser un grupo grande, teníamos varios conocidos que nos funcionaron 

como "palanca" para lograr cobertura del evento.  

 

Como debilidades, no creo que existiera una específica de la que nos podríamos quejar, 

pero lamentablemente muchos de los compañeros trabajaban, lo cual dificultaba ejecutar las 

cosas con la velocidad que deseábamos, pues estábamos con el tiempo en contra. También, 
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creo que nos faltó un poco la parte de la insistencia, porque a los medios hay que 

enamorarlos con la noticia que queremos que cubran, porque de lo contrario, pasan a la 

siguiente que les genere mayor alcance.  

 

8. Cuáles son tus recomendaciones para futuras ediciones del seminario? 

Mis recomendaciones para las futuras ediciones son: 

 

1. ORGANIZACIÓN: es necesario conocer el tiempo, el equipo, y todo lo que haga falta 

para cada una de las gestiones, de lo contrario, no saldrá como lo esperan. 

 

2. ESTRATEGIA: Nada sale bien si se hacen las cosas de chispazo. Todo se debe 

planificar.  

 

3. BASE DE DATOS: el levantamiento de una base de datos de medios de comunicación es 

la clave para lograr la cobertura que se espera. Si bien se desea que los medios estén 

presentes, hay que siempre aferrarse a la estrategia, pues hay muchos programas que 

podrían cubrir el evento, pero a lo mejor esos programas no son los que el evento amerite. 

 

4. FUNCIONES: Si bien son un equipo, cada persona debe tener una función, o varias, que 

cumplir. De esa manera, el trabajo se distribuye de manera equitativa, y la responsabilidad 

cae en manos de la persona. Cuando no hay movimiento de ollas, hay que buscar al 

cocinero que está descansando. 
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5. BOLETÍN: Si bien hay contactos que nos pueden palanquear la cobertura, es necesario 

crear un boletín que sea llamativo para los medios de comunicación, pues de lo contrario, la 

noticia no tendrá peso para todos.  

 

6. SONREIR: los medios son un arma de doble filo. Hay que tratarlos con la mayor 

delicadeza del caso. Si bien pueden crear una noticia espectacular sobre el evento, también 

hay que tener presente que los medios pueden DESTRUIRLO. Quienes se encarguen de 

recibir a los medios, deben ser personas amables, simpáticas y atentas, siempre con una 

palabra agradable y con una sonrisa en la boca. 
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Entrevista a Profesional de Relaciones Públicas: Selene Cevallos 

 

P: Cuál es su cargo en su empresa? 

R: Jefa de Comunicación Compañía Azucarera Valdez 

P: Como proyecto de tesis, los alumnos egresados de Comunicación Social y Diseño 

Gráfico organizamos y desarrollamos la segunda edición del Seminario Piensa en 

Grande Miraflores, escuchó algo al respecto? 

R: Sí, en la universidad escuché hablar del mismo, pero sólo como título, no supe de que se 

trató el evento en sí, explícamelo un poco 

P: Es un seminario de capacitación en marketing dirigido hacia los empresarios de 

Miraflores, se hizo por segundo año consecutivo esta vez con enfoque en el tema de 

Servicio al Cliente. Aparte de ser un tema de tesis, se lo organizó como una 

retribución de nosotros hacia este sector de la ciudad que nos ha acogido durante 

tantos años.  

P: En cuanto a la parte de RRPP, la estrategia planteada fue mantener un contacto 

con los medios antes, durante y después del evento, para lograr que estén al tanto de 

lo que estábamos haciendo en todo momento. Se les envió invitaciones personalmente, 

y se realizó recordaciones y monitoreos.  Cree que la estrategia estuvo bien planteada? 

R: Creo que estuvo acertada en su mayor parte. Siempre es importante saber quién es el 

Grupo Objetivo antes de lanzar una estrategia para saber a qué medios dirigirnos.  
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P: Al comienzo hice una lista muy general de medios, pero luego decidí dirigirme 

únicamente a los que tuvieran más relación con Miraflores o con la Universidad, como 

por ejemplo Viva del Universo. Cree que los medios elegidos fueron los correctos para 

llegar al público objetivo del seminario? 

R: Me parece muy bien, no es buena idea por ejemplo dirigirse a revistas de Samborondón 

si nuestro evento es dirigido a personas de Miraflores. Creo que lo de Viva fue muy 

acertado. Yo personalmente, aparte hubiera realizado mailing a los dueños de los locales 

para reforzar. 

P: Cuáles cree que pueden haber sido las fortalezas y debilidades de la estrategia? 

R: Para mí estuvo completo, Quizás yo hubiese hecho una ronda de medios, también 

hubiera sido genial crear expectativa; por ejemplo generar noticia en torno al mal servicio 

al cliente una semana antes. Si se tiene dinero, se puede contratar un especialista en el tema. 

Sin dinero, hubiera hecho que la gente empiece a llamar los medios a quejarse de malos 

servicios.  

P: Cree que en Guayaquil existe apertura por parte de los medios de comunicación 

hacia iniciativas como el seminario Piensa en Grande Miraflores? 

Te diré mi percepción personal y como relacionista pública. Actualmente a las buenas 

noticias no les dan mucha prioridad. Como relacionistas nos toca buscar la mayor cantidad 

de contenidos.  

El tema de que la Universidad ayuda a la comunidad me parece excelente; eso es un 

contenido! 
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P: Cuál es su sugerencia para las Relaciones Públicas en futuros seminarios PEGM? 

R: Mi recomendación es siempre esa, pensar que el periodista necesita que le des 

contenido. Para que el medio se mueva y te cubra tienes que ser interesante e importante.  

Hay que tener claro que lo que ellos buscan es tener más lectores, vender.  

Preguntarte, “si yo fuera periodista, lo publicaría?” 

Si me tengo que aliar con alguien, me alío.  

“Estoy interesante? Soy importante?” si no tengo los 2 ok, busco como serlo.  

 

 

Entrevistas a Asistentes de Miraflores de Piensa en Grande Miraflores 2013 

 

Entrevista 1 

1. Nombre: Daniel escobar 

2. Edad: 20 años 

3. Local: Autotécnica Escobar 

4. Es la primera vez que asiste al seminario Piensa en Grande Miraflores? 

Sí, primera vez 

5. Cuál es su opinión acerca del evento? 
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Fue muy informativo, también respondió dudas de qué es el mercadeo, cómo atender a los 

clientes y cosas fundamentales. Yo fui en representación de mi papi, pero escribí full todo 

lo que enseñaron y luego apenas llegué le enseñé todo a mi papá.  

6. Vio noticias del evento en algún medio? En cuál? 

Sí, en una revista de los jueves del Universo, lo vi una semana antes del seminario.  

7. Ve televisión nacional? Qué canales? Qué programas? 

A veces, mayormente veo cable; la tv nacional es una miseria la verdad. 

8. Escucha radio? Qué emisoras? Qué programas? 

Tenemos un radio en el negocio, pero solo para alegrar el ambiente. Cuando escucho, 

escucho Metro 95.7, solo dan música. 

9. Lee diarios o revistas? Cuáles? 

Sí, El Universo y Expreso..A veces también El Comercio. De revistas solo La Revista del 

Universo. Más paso en internet, uso mucho Twitter, Youtube  y páginas de videojuegos o 

NME.com que es de música. 

10. Qué noticias le llaman más la atención? 

Las impactantes, lo que pasa en EEUU y sus problemas; también las de entretenimiento o 

celebridades, aunque mi papá me obliga a leer cosas de política y economía. 

11. Cómo se enteró del evento? 

Por lo que leí en la revista que le dije, a mi no me llegó invitación al Seminario 
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12. Conoce de alguien que se haya enterado del seminario por algún medio de 

comunicación? En qué medio? 

No conozco a las demás personas que asistieron al seminario. 

13. La noticia que vio acerca del evento le pareció completa y lo incentivó de alguna 

manera asistir al evento? 

Era una noticia pequeña, pero si me sirvió para saber de qué se trataba y por eso decidimos 

que debíamos ir. 

14. Según su opinión, en qué cree que deberíamos mejorar? 

Quizás tener una sala más grande donde podamos entrar todos los asistentes. 

15. recomendaría este seminario a otras personas en el futuro? 

Claro que sí  

 

 

Entrevista 2 

1. Nombre: Elizabeth Piña 

2. Edad: 47 años 

3. Local: Cenase 

4. Es la primera vez que asiste al seminario Piensa en Grande Miraflores? 
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Primera 

5. Cuál es su opinión acerca del evento? 

Me gustó, me ilustró mucho y aprendí más. 

6. Vio noticias del evento en algún medio? En cuál? 

No, solo volante e invitación 

7. Ve televisión nacional? Qué canales? Qué programas? 

Sí, a veces. Noticias en el 10 

8. Escucha radio? Qué emisoras? Qué programas? 

Nunca 

9. Lee diarios o revistas? Cuáles? 

Buen Hogar, Vistazo a veces. Prefiero leer por internet. Todos los diarios los leo por 

internet, lo que más visito son páginas de salud y Facebook.  

10. Qué noticias le llaman más la atención? 

Las que tienen que ver con salud. 

11. Cómo se enteró del evento? 

Porque me llegó la invitación 

12. Conoce de alguien que se haya enterado del seminario por algún medio de 

comunicación? En qué medio? 
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No 

13. La noticia que vio acerca del evento le pareció completa y lo incentivó de alguna 

manera asistir al evento? 

- 

14. Según su opinión, en qué cree que deberíamos mejorar? 

Un poco más de organización en cuanto al espacio 

15. recomendaría este seminario a otras personas en el futuro? 

Sí 

 

Entrevista 3 

1. Nombre: Sara Carvajal 

2. edad: 38 

3. Local: Jardín Huellas 

4. Es la primera vez que asiste al seminario Piensa en Grande Miraflores? 

Es la segunda vez 

5. Cuál es su opinión acerca del evento? 

Estuvo muy interesante y novedoso que lo hayan dividido en un solo tema. 

6. Vio noticias del evento en algún medio? En cuál? 
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Sí, en el Universo, aunque me hicieron una entrevista y cambiaron un poco lo que yo 

realmente dije, o sea, usaron unas expresiones que yo no dije.  

7. Ve televisión nacional? Qué canales? Qué programas? 

Ecuavisa, las noticias. 

8. Escucha radio? Qué emisoras? Qué programas? 

Sólo 102.5FM 

9. Lee diarios o revistas? Cuáles? 

Sí, El Universo los fines de semana y de revistas solo Cosas.  

10. Qué noticias le llaman más la atención? 

De actualidad, y noticias en general 

11. Cómo se enteró del evento? 

Nos llegó la invitación 

13. Conoce de alguien que se haya enterado del seminario por algún medio de 

comunicación? En qué medio? 

No 

14. La noticia que vio acerca del evento le pareció completa y lo incentivó de alguna 

manera asistir al evento? 

- 
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15. Según su opinión, en qué cree que deberíamos mejorar? 

Considero que hay algo que se sintió mucho, la forma en la que hablaron las expositoras. 

No se entendían ciertas palabras por su manera de pronunciar. Como con “la papa en la 

boca”. A veces hablaban y todos nos quedábamos como que.. Qué dijo?. Pero eso es lo 

único. En general, muy bueno y creo que se debería implementar más. 

16. recomendaría este seminario a otras personas en el futuro? 

Sí, por supuesto. De hecho yo llevé a una amiga mía y le gustó mucho. 

 

Entrevista 4 

1. Nombre: Ingrid Behr 

2. Edad: 50 años 

3. Local: Buen Provecho 

4. Es la primera vez que asiste al seminario Piensa en Grande Miraflores? 

Segunda vez 

5. Cuál es su opinión acerca del evento? 

Me gustó. Me parece súper buena iniciativa de que se preocupen por los empresarios de 

Miraflores. Con sus conocimientos impartidos nosotros podemos mejorar y crecer. 

6. Vio noticias del evento en algún medio? En cuál? 
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Sí, de hecho estuve involucrada. La vi y además mucha gente me hizo comentarios. Una 

fue en Ecuavisa, Ayúdame Henry, también Viva del Universo y en Radio City. Tengo 

muchas referencias de que en todos lados salió. 

7. Ve televisión nacional? Qué canales? Qué programas? 

Sí, más el 2 y el 5. Me gustan los programas que tienen que ver con música, como ahora 

que están de moda La Voz y Yo Me Llamo. 

8. Escucha radio? Qué emisoras? Qué programas? 

Sí, Romance y Radio Centro, Radio Santiago y a veces Radio María. 

9. Lee diarios o revistas? Cuáles? 

Muy poco, pero El Universo 

10. Qué noticias le llaman más la atención? 

Las que tienen que ver con actualidad 

11. Cómo se enteró del evento? 

Porque la relacionista pública me llamó a coordinar conmigo una entrevista. A mí no me 

había llegado invitación, cuando ella me llamó me enteré del evento y ella me invitó a 

asistir. 

12. Conoce de alguien que se haya enterado del seminario por algún medio de 

comunicación? En qué medio? 
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Sí, algunos amigos que me hablaron de mi entrevista en Ecuavisa; además un amigo me 

dijo que me escuchó en Radio City. 

13. La noticia que vio acerca del evento le pareció completa y lo incentivó de alguna 

manera asistir al evento? 

La de la TV es muy rápido, más bien se debe agradecer que salió, porque toda mención en 

este medio es muy eficaz. Pero muchas personas me comentaron acerca de esta, así que 

creo que fue la más efectiva. 

14. Según su opinión, en qué cree que deberíamos mejorar? 

Como colocaron las sillas no me gustó para nada, me pareció incómodo. Creo que quedo 

corto el sitio. Deberían colocarlas en filas y así entraría más gente. 

15. recomendaría este seminario a otras personas en el futuro? 

Definitivamente, es más, me gustaría que sea un tema diferente siempre para beneficiarnos. 

Aunque si repiten un tema, igual iría. 

 

Entrevista 5 

1. Nombre: Karen Vallejo 

2. Edad: 25 años 

3. Local: Vanitte 

4. Es la primera vez que asiste al seminario Piensa en Grande Miraflores? 
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Primera 

5. Cuál es su opinión acerca del evento? 

Muy bueno, deberíamos ir todas las que trabajamos aquí. 

6. Vio noticias del evento en algún medio? En cuál? 

Sí, en un periódico, en el Extra 

7. Ve televisión nacional? Qué canales? Qué programas? 

El 2 y el 10, En Contacto 

8. Escucha radio? Qué emisoras? Qué programas? 

No mucho 

9. Lee diarios o revistas? Cuáles? 

El Universo, Vanidades, Hogar, Hola. Más uso internet, Facebook, Twitter y páginas de 

ropa. 

10. Qué noticias le llaman más la atención? 

Las que tienen que ver con moda o famosos 

11. Cómo se enteró del evento? 

Hicieron llegar una invitación al local 

12. Conoce de alguien que se haya enterado del seminario por algún medio de 

comunicación? En qué medio? 
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No 

13. La noticia que vio acerca del evento le pareció completa y lo incentivó de alguna 

manera asistir al evento? 

Estaba bien, decía todo lo que pasó en el Seminario. 

14. Según su opinión, en qué cree que deberíamos mejorar? 

Me pareció muy bien todo, sólo un poquito desorganizado al final el jueguito, nada más. 

15. recomendaría este seminario a otras personas en el futuro? 

Sí, deberían hacer más e incentivar para que no vayan sólo los jefes sino también el 

personal; que sea como ustedes dijeron, que se den un tiempito para capacitarnos. 

 

Entrevista 6 

1. Nombre: Pedro Borbor 

2. edad: 45 

3. Local: Parrilla del Sol 

4. Es la primera vez que asiste al seminario Piensa en Grande Miraflores? 

Primera Vez 

5. Cuál es su opinión acerca del evento? 

Muy importante en cuestión de atención al cliente y ventas, cómo  mejorar las ventas. 
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6. Vio noticias del evento en algún medio? En cuál? 

No, no veo noticias porque no tengo tiempo. 

7. Ve televisión nacional? Qué canales? Qué programas? 

A veces el 10 y el 5 cuando tengo tiempo 

8. Escucha radio? Qué emisoras? Qué programas? 

No 

9. Lee diarios o revistas? Cuáles? 

No 

10. Qué noticias le llaman más la atención? 

Las que tienen que ver con lo que esté pasando en el país 

11. Cómo se enteró del evento? 

Por una invitación 

12. Conoce de alguien que se haya enterado del seminario por algún medio de 

comunicación? En qué medio? 

No 

13. La noticia que vio acerca del evento le pareció completa y lo incentivó de alguna 

manera asistir al evento? 

- 
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14. Según su opinión, en qué cree que deberíamos mejorar? 

Sigan con estos cursos, si los hicieran cada 6 meses sería mejor. 

15. recomendaría este seminario a otras personas en el futuro? 

Sí, tengo muchos conocidos en restaurants a quienes recomendaría. 

 

Entrevista 7 

1. Nombre: Marcia Arguello 

2. Edad: 39 

3. Local: Big Dog 

4. Es la primera vez que asiste al seminario Piensa en Grande Miraflores? 

Segunda Vez 

5. Cuál es su opinión acerca del evento? 

En este año se especializaron más en el tema. No fue tan general. Hubo más tips y ejemplos 

prácticos, se pudo aprender llevado a la práctica. Sería bueno que sea más específico con 

respecto a locales, que den más tips específicos por local.  

6. Vio noticias del evento en algún medio? En cuál? 

Sí, en Viva en un artículo pequeño. 

7. Ve televisión nacional? Qué canales? Qué programas? 
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Generalmente cualquier canal donde estén dando cosas de deportes. 

8. Escucha radio? Qué emisoras? Qué programas? 

Sí, Caravana, radio María y San Francisco 

9. Lee diarios o revistas? Cuáles? 

El Universo, Revistas católicas como Vive y Vistazo 

10. Qué noticias le llaman más la atención? 

Las de deportes 

11. Cómo se enteró del evento? 

Por invitación y por el artículo que leí en Viva que salió antes del evento. 

12. Conoce de alguien que se haya enterado del seminario por algún medio de 

comunicación? En qué medio? 

Sí, en el seminario la gente hablaba de que la noticia salió en Ecuavisa y que por eso había 

ido mucha gente. 

13. La noticia que vio acerca del evento le pareció completa y lo incentivó de alguna 

manera asistir al evento? 

Era novedosa porque este tipo de cosas no se da mucho, me llamó la atención. Ahora 

recuerdo que salieron 2 noticias, una antes y una después. 

14. Según su opinión, en qué cree que deberíamos mejorar? 
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No “mejorar”, porque creo que sí avanzó para el año pasado, digamos que evolucionaron. 

Digo que deberían centrarse y separar a los negocios para que no los abomben con tantas 

preguntas, pueden ser varios días con menos horas de taller para cada tipo de negocio.  

15. recomendaría este seminario a otras personas en el futuro? 

Sí, está muy bueno, siempre innovando en cada año. Yo siento que este año aprendí un 

poco más y espero el siguiente aprender más! 

 

Entrevista 8 

1. Nombre: Margarita del Valle 

2. edad: 26 años 

3. Local: Peluquería Cristina 

4. Es la primera vez que asiste al seminario Piensa en Grande Miraflores? 

Primera Vez 

5. Cuál es su opinión acerca del evento? 

Muy interesante, a veces uno no sabe cómo atender a un cliente o cómo resolver cuando el 

cliente está enojado o apurado y en el seminario nos enseñaron eso. 

6. Vio noticias del evento en algún medio? En cuál? 

Sí, en El Universo, además me dijo una clienta que lo vio en canal 2, pero esa no la vi. 
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7. Ve televisión nacional? Qué canales? Qué programas? 

Sí, canal 2 o 12, las noticias en ambos 

8. Escucha radio? Qué emisoras? Qué programas? 

Sí, Fabu 

9. Lee diarios o revistas? Cuáles? 

Hogar, periódicos no porque no compran aquí 

10. Qué noticias le llaman más la atención? 

Las que tienen que ver con comunidad 

11. Cómo se enteró del evento? 

Llamaron a la dueña del local y llegó una invitación 

12. Conoce de alguien que se haya enterado del seminario por algún medio de 

comunicación? En qué medio? 

Sí, una de las clientas 

13. La noticia que vio acerca del evento le pareció completa y lo incentivó de alguna 

manera asistir al evento? 

Era una noticia pequeña pero sí me pareció interesante porque hablaba de qué se iba a tratar 

el seminario. 

14. Según su opinión, en qué cree que deberíamos mejorar? 
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El lugar debería ser más grande 

15. recomendaría este seminario a otras personas en el futuro? 

Sí, claro que sí 

 

Entrevista 9 

1. Nombre: Tania Gómez 

2. Edad: 49 años 

3. Local: Manny’s 

4. Es la primera vez que asiste al seminario Piensa en Grande Miraflores? 

Primera Vez 

5. Cuál es su opinión acerca del evento? 

Me pareció muy interesante porque noté que casi toda la ciudadela asistió. Fue un lleno 

total. En el segundo piso había gente de otros lados. 

La expositora, los ejemplos como el de la cafetería..no me acuerdo el nombre..pero dijeron 

que el cliente siempre tiene la razón.  

También me gustó lo del señor de la peluquería..lo que habló del café, de la música, etc. 

Son cosas que a mí me sirvieron. 
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6. Vio noticias del evento en algún medio? En cuál? 

Sí, en el periódico adicional del Universo, ahí hubo una entrevista a algunos colegas. 

7. Ve televisión nacional? Qué canales? Qué programas? 

Sí, el 2, 8 y Canela. Me gustan los noticieros y la farándula 

8. Escucha radio? Qué emisoras? Qué programas? 

No 

9. Lee diarios o revistas? Cuáles? 

Sí, El Universo y Vistazo 

10. Qué noticias le llaman más la atención? 

Me gusta la política, farándula y nutrición 

11. Cómo se enteró del evento? 

Por la invitación 

12. Conoce de alguien que se haya enterado del seminario por algún medio de 

comunicación? En qué medio? 

No 

13. La noticia que vio acerca del evento le pareció completa y lo incentivó de alguna 

manera asistir al evento? 
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Me parece que debió haber habido más variedad en los entrevistados, porque 2 eran 

radiotécnicos. 

14. Según su opinión, en qué cree que deberíamos mejorar? 

Antes del evento deberían darnos una idea a los oyentes de los temas que se van a tratar, 

para uno ir preparado. Nos cogen fuera de base. Debió haber más orientación de lo que iban 

a hablar. Por ejemplo, cuando un cliente me rompe algo caro, debería cobrarle? Me hubiera 

gustado saber qué íbamos a tratar, saber que iba a haber un concurso y saber que se podían 

hacer preguntas. 

15. recomendaría este seminario a otras personas en el futuro? 

Si lo recomendaría porque fue muy bueno para mí. 

 

Entrevista 10 

1. Nombre: Pablo Matute 

2. edad: 37 años 

3. Local: Tortuga Divers 

4. Es la primera vez que asiste al seminario Piensa en Grande Miraflores? 

Primera 

5. Cuál es su opinión acerca del evento? 

Estuvo Bueno, sí me gustó 
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6. Vio noticias del evento en algún medio? En cuál? 

No realmente, me enteré por la visita de Isabela 

7. Ve televisión nacional? Qué canales? Qué programas? 

Sí, el 2, 7 y 10. Me gusta ver noticias y películas en la noche. 

8. Escucha radio? Qué emisoras? Qué programas? 

No 

9. Lee diarios o revistas? Cuáles? 

Revistas especializadas de Buceo 

10. Qué noticias le llaman más la atención? 

Las de actualidad, cosas novedosas 

11. Cómo se enteró del evento? 

Invitación 

12. Conoce de alguien que se haya enterado del seminario por algún medio de 

comunicación? En qué medio? 

Sí, algunos compañeros me hablaron de que vieron una noticia en Ecuavisa 

13. La noticia que vio acerca del evento le pareció completa y lo incentivó de alguna 

manera asistir al evento? 

- 
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14. Según su opinión, en qué cree que deberíamos mejorar? 

Mi punto de vista es que me parece que hubo un poquito de desorden al final. Quizás 

porque era un día laboral y la gente tenía que regresar a sus trabajos, y planearon 2 horas y 

el seminario se extendió un poquito más. Al final la gente ya estaba como desesperada. 

15. recomendaría este seminario a otras personas en el futuro? 

Sí, realmente sí.  

Lo único, es que deberían tomar en cuenta que al personal que trabaja para los locales les 

interesa una cosa y a los dueños nos interesan otras. No quiero sonar clasista, pero había 

una mezcolansa. Los dueños tenemos otras inquietudes que quizás no podemos mencionar 

frente a los empleados. 

 

Entrevista 11 

1. Nombre: José Muñiz 

2. edad: 33 años 

3. Local: Pata Gorda 

4. Es la primera vez que asiste al seminario Piensa en Grande Miraflores? 

Primera 

5. Cuál es su opinión acerca del evento? 

Excelente, Muy enriquecedor 



89 
 

6. Vio noticias del evento en algún medio? En cuál? 

Después del seminario, en El Universo 

7. Ve televisión nacional? Qué canales? Qué programas? 

Sí, todos. Noticias o Películas 

8. Escucha radio? Qué emisoras? Qué programas? 

Muy Poco, La Otra o Canela 

9. Lee diarios o revistas? Cuáles? 

Sí, Extra y El Universo sobre todo los deportes 

10. Qué noticias le llaman más la atención? 

Deportes 

11. Cómo se enteró del evento? 

En el trabajo me dijeron 

12. Conoce de alguien que se haya enterado del seminario por algún medio de 

comunicación? En qué medio? 

Sí, mi esposa 

13. La noticia que vio acerca del evento le pareció completa y lo incentivó de alguna 

manera asistir al evento? 

Sí, pero hubo una fallita que decía que era dirigido para propietarios. 
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14. Según su opinión, en qué cree que deberíamos mejorar? 

Enfocarlo más hacia los empleados porque somos los que más tratamos con los clientes; a 

veces a los dueños no les interesa, lo que ellos quieren es que nosotros produzcamos y ver 

el dinero. 

15. recomendaría este seminario a otras personas en el futuro? 

Claro que sí, como no. 

 

Entrevista 12 

1. Nombre: Angel Morán 

2. Edad: 58 

3. Local: Electrónica Sony 

4. Es la primera vez que asiste al seminario Piensa en Grande Miraflores? 

Segunda 

5. Cuál es su opinión acerca del evento? 

Perfecto, hay cosas que están muy bien y uno lo pone en práctica 

6. Vio noticias del evento en algún medio? En cuál? 

Sí, en una revista del Universo 

7. Ve televisión nacional? Qué canales? Qué programas? 
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Sí, Canela 

8. Escucha radio? Qué emisoras? Qué programas? 

Poco, Canela 

9. Lee diarios o revistas? Cuáles? 

Periódico, los domingos, El Universo. De revistas solo La Revista del Universo 

10. Qué noticias le llaman más la atención? 

Las de deportes o que tengan que ver con tecnología 

11. Cómo se enteró del evento? 

Por invitación 

12. Conoce de alguien que se haya enterado del seminario por algún medio de 

comunicación? En qué medio? 

Sí, algunos compañeros me han dicho que han visto que ha salido en Ecuavisa 

13. La noticia que vio acerca del evento le pareció completa y lo incentivó de alguna 

manera asistir al evento? 

Era un cuadrito pequeño, decía de qué se trataba el seminario y quién lo organizaba, decía 

lo necesario 

14. Según su opinión, en qué cree que deberíamos mejorar? 

Organizar mejor el lugar para que no hayan problemas de espacio 
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15. recomendaría este seminario a otras personas en el futuro? 

Sí 

 

Entrevista 13 

1. Nombre: Mónica Zea 

2. Edad: 52 

3. Local: Consultorio Dental 

4. Es la primera vez que asiste al seminario Piensa en Grande Miraflores? 

Primera vez 

5. Cuál es su opinión acerca del evento? 

Muy interesante y muy bien organizado 

6. Vio noticias del evento en algún medio? En cuál? 

No 

7. Ve televisión nacional? Qué canales? Qué programas? 

Sí, 10, 12 y 2. Me gustan En Contacto, De Casa en Casa, Divinas, Jarabe de Pico y Calle 7 

8. Escucha radio? Qué emisoras? Qué programas? 

Sí, no me sé los nombre pero son:  99.7, 93.7, 104.1 y 107.7. Lo que más me gusta escuchar 

es noticias y entrevistas. 
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9. Lee diarios o revistas? Cuáles? 

El Universo, Hogar, Vanidades, Buen Hogar 

10. Qué noticias le llaman más la atención? 

Las de Política 

11. Cómo se enteró del evento? 

Por una invitación, además días antes del evento me llegó un recordatorio, lo que me ayudó 

bastante porque suelo olvidar las cosas. Además, ayudó que la invitación era grande. 

12. Conoce de alguien que se haya enterado del seminario por algún medio de 

comunicación? En qué medio? 

No 

13. La noticia que vio acerca del evento le pareció completa y lo incentivó de alguna 

manera asistir al evento? 

- 

14. Según su opinión, en qué cree que deberíamos mejorar? 

Todo estuvo bien. Lo que pasa es que yo soy súper puntual, y a la hora de terminar no 

terminó. Dijeron de 9 a 12 y yo a las 12 ya estuve fuera. Ya no estuve para el juego primero 

porque no me gusta, y segundo por la puntualidad, porque cuando uno trabaja uno sale de 

su trabajo con el tiempo contado, y por eso deberían ser un poco más puntuales.  

15. recomendaría este seminario a otras personas en el futuro? 
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Sí, me pareció muy bueno. 

 

Entrevista 14 

1. Nombre: Guido Ruiz 

2. Edad: 57 años 

3. Local: Pique y Pase 

4. Es la primera vez que asiste al seminario Piensa en Grande Miraflores? 

Primera 

5. Cuál es su opinión acerca del evento? 

Excelentísimo. Oportunidad para tener éxito no sólo en servicio al cliente sino cómo hacer 

una proforma, que también es muy importante. 

6. Vio noticias del evento en algún medio? En cuál? 

Sí, un día entes vi una en Ecuavisa y después del seminario vi unas entrevistas que les 

hicieron a unos locales en El Universo 

7. Ve televisión nacional? Qué canales? Qué programas? 

Veo en la noche las noticias 

8. Escucha radio? Qué emisoras? Qué programas? 

No 
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9. Lee diarios o revistas? Cuáles? 

Sí, El Universo. Revistas no.  

10. Qué noticias le llaman más la atención? 

Cultura, negocios, política y liderazgo 

11. Cómo se enteró del evento? 

Por la televisión, un día antes, en Ecuavisa 

12. Conoce de alguien que se haya enterado del seminario por algún medio de 

comunicación? En qué medio? 

Mi esposa e hijos 

13. La noticia que vio acerca del evento le pareció completa y lo incentivó de alguna 

manera asistir al evento? 

Sí, me incentivó a ir 

14. Según su opinión, en qué cree que deberíamos mejorar? 

Cobertura, más lugares, no sólo Miraflores 

15. recomendaría este seminario a otras personas en el futuro? 

Sí, creo que todos deberían asistir y no sólo los dueños de los negocios. 
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Entrevista 15 

1. Nombre: Loreta Carrión 

2. Edad: 38 años  

3. Local: Vende Yanbal 

4. Es la primera vez que asiste al seminario Piensa en Grande Miraflores? 

Sí, primera 

5. Cuál es su opinión acerca del evento? 

Me gustó mucho porque estoy pensando en ponerme un negocio de comidas y aclararon 

muchas dudas que tenía acerca del Servicio al Cliente, que es muy importante para uno 

poder ganar más dinero. 

6. Vio noticias del evento en algún medio? En cuál? 

Sí, en Ayúdame Henry 

7. Ve televisión nacional? Qué canales? Qué programas? 

Cuando puedo, veo el 2, 10 y 5. Veo noticieros o programas de farándula 

8. Escucha radio? Qué emisoras? Qué programas? 

No 

9. Lee diarios o revistas? Cuáles? 

A veces, El Universo y revistas no compro pero me gusta Hogar. 
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10. Qué noticias le llaman más la atención? 

Las que tienen que ver con política o farándula 

11. Cómo se enteró del evento? 

Por la noticia que vi en Ecuavisa donde invitaban a la gente de Miraflores a asistir. 

12. Conoce de alguien que se haya enterado del seminario por algún medio de 

comunicación? En qué medio? 

Sí, algunos amigos que vieron la misma noticia 

13. La noticia que vio acerca del evento le pareció completa y lo incentivó de alguna 

manera asistir al evento? 

Sí, exponía un poco sobre el tema que se iba a tocar y dónde sería. Como me interesó el 

tema, fui 

14. Según su opinión, en qué cree que deberíamos mejorar? 

Para mí estuvo muy bien, pero creo que hubo un poco de problema por el espacio. 

15. recomendaría este seminario a otras personas en el futuro? 

Sí, claro. 
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Entrevista a asistentes de otros sectores a Piensa en Grande Miraflores 2013 

 

Entrevista 1 

1. Nombre: Jackeline Castellanos 

2. Edad: 54 años 

3. Local y Sector: Urbana Shop, Urdenor 

4. Es la primera vez que asiste al seminario Piensa en Grande Miraflores? 

Primera vez 

5. Cuál es su opinión acerca del evento? 

Me encantó, el lenguaje que usaron súper coloquial que uno lo entiende. Nosotras ya 

pusimos algunas cositas en práctica! El seminario no recuerdo exactamente qué día fue, 

pero al final de la semana empezamos a implementar lo que aprendimos, como por ejemplo 

el espacio para recibir clientes.  

6. Vio noticias del evento en algún medio? En cuál? 

Sí, lo vi en Ecuavisa en la mañana en el noticiero de las 6am 

7. Ve televisión nacional? Qué canales? Qué programas? 

Sí, Ecuavisa por las noticias 

8. Escucha radio? Qué emisoras? Qué programas? 
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Sí, pero poquito. Radio Fuego 

9. Lee diarios o revistas? Cuáles? 

El Universo o Expreso. Revistas no.  

10. Qué noticias le llaman más la atención? 

Política e internacionales 

11. Cómo se enteró del evento? 

Por Ecuavisa 

12. Conoce de alguien que se haya enterado del seminario por algún medio de 

comunicación? En qué medio? 

Mi hija, vio la misma noticia a las 6 am. De ahí yo llamé a la universidad, porque en la tele 

decía que era solo dirigido para Miraflores, pero al llamar me dijeron que sí podía ir. 

13. La noticia que vio acerca del evento le pareció completa y lo incentivó de alguna 

manera asistir al evento? 

Sí me pareció interesante y me incentivó a ir porque uno siempre patalea en marketing, que 

es lo fundamental para un negocio. 

14. Según su opinión, en qué cree que deberíamos mejorar? 

Seguir dándolo, profundizar un poco más en cómo sacar presupuestos, aunque sea algo 

básico. 

15. recomendaría este seminario a otras personas en el futuro? 
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Sí, lógicamente porque es fundamental saber cómo vender nuestros productos. 

 

Entrevista 2 

1. Nombre: Grace Figueroa 

2. Edad: 30 años 

3. Local y Sector: Taller de refrigeración 

4. Es la primera vez que asiste al seminario Piensa en Grande Miraflores? 

Primera  

5. Cuál es su opinión acerca del evento? 

Muy bueno, en lo que es motivación y más ideas para saber cómo tratar con clientes. 

6. Vio noticias del evento en algún medio? En cuál? 

No 

7. Ve televisión nacional? Qué canales? Qué programas? 

Muy poco, a veces Telerama 

8. Escucha radio? Qué emisoras? Qué programas? 

Sí, Fabu o Radio Disney 

9. Lee diarios o revistas? Cuáles? 
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Muy poco, El Universo 

10. Qué noticias le llaman más la atención? 

Las que tienen que ver con comunidad y con las cosas que pasan en el país; en especial las 

relacionadas con la educación de nuestros hijos. 

11. Cómo se enteró del evento? 

Mi esposo pidió información 

12. Conoce de alguien que se haya enterado del seminario por algún medio de 

comunicación? En qué medio? 

No 

13. La noticia que vio acerca del evento le pareció completa y lo incentivó de alguna 

manera asistir al evento? 

- 

14. Según su opinión, en qué cree que deberíamos mejorar? 

En el momento habían quejas porque habían dividido las salas, deberían hacerlo en una sala 

más grande. 

15. recomendaría este seminario a otras personas en el futuro? 

Sí, claro. 
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Entrevista 3 

1. Nombre: Jessenia Salguero 

2. Edad: 38 años 

3. Local y Sector: Bazar y Papelería JF 

4. Es la primera vez que asiste al seminario Piensa en Grande Miraflores? 

Primera vez, no me enteré que hubo uno antes 

5. Cuál es su opinión acerca del evento? 

Para mí estuvo bonito, pero no me quedé a terminarlo. Me salí a las 12 

6. Vio noticias del evento en algún medio? En cuál? 

Yo no, me enteré por mi esposo que fue quien vio la noticia en la tele. Me parece que 

Ecuavisa 

7. Ve televisión nacional? Qué canales? Qué programas? 

Muy poco, Ecuavisa o el 4 

8. Escucha radio? Qué emisoras? Qué programas? 

Sí, solo las románticas 

9. Lee diarios o revistas? Cuáles? 

Sí, El Universo y Expreso 

10. Qué noticias le llaman más la atención? 
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Las de actualidad del país 

11. Cómo se enteró del evento? 

Por mi esposo que vio una noticia en Ecuavisa y me dijo que vaya 

12. Conoce de alguien que se haya enterado del seminario por algún medio de 

comunicación? En qué medio? 

No 

13. La noticia que vio acerca del evento le pareció completa y lo incentivó de alguna 

manera asistir al evento? 

- 

14. Según su opinión, en qué cree que deberíamos mejorar? 

Nada, vi todo bien 

15. recomendaría este seminario a otras personas en el futuro? 

Por supuesto 

 

 

Entrevista 4 

1. Nombre: Oswaldo Cumbe  

2. Edad: 35 años 
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3. Local y Sector: D’ Frutas, Kennedy 

4. Es la primera vez que asiste al seminario Piensa en Grande Miraflores? 

Primera vez 

5. Cuál es su opinión acerca del evento? 

Muy bueno, muy organizado para ser jóvenes. La parte de los auspiciantes, excelente y la 

exposición muy completa, ni muy larga ni muy corta. 

6. Vio noticias del evento en algún medio? En cuál? 

Sí, unos compañeros la vieron en la tele y fuimos en grupo. 

7. Ve televisión nacional? Qué canales? Qué programas? 

No mucho, sólo Ecuavisa 

8. Escucha radio? Qué emisoras? Qué programas? 

Sí, pero ninguna fija. Me gustan las de baladas.  

9. Lee diarios o revistas? Cuáles? 

Los domingos El Universo 

10. Qué noticias le llaman más la atención? 

Las de salud y gastronomía 

11. Cómo se enteró del evento? 

Por una compañera que vio la noticia y nos dijo. 
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12. Conoce de alguien que se haya enterado del seminario por algún medio de 

comunicación? En qué medio? 

Sí, algunos compañeros del trabajo vieron la noticia de Ecuavisa 

14. La noticia que vio acerca del evento le pareció completa y lo incentivó de alguna 

manera asistir al evento? 

- 

15. Según su opinión, en qué cree que deberíamos mejorar? 

Ampliar el auditorio, no es lo mismo poder compartir con los expositores  que estar arriba 

viéndolo todo en una pantalla. 

16. recomendaría este seminario a otras personas en el futuro? 

Claro, como tenemos otros compañeros que no fueron, les contamos todo lo que se 

perdieron. 

 

Entrevista 5 

1. Nombre: Felipa Quinteros  

2. Edad: 47 años 

3. Local y Sector: Ecuador a colores, Cdla. El Paraíso 

4. Es la primera vez que asiste al seminario Piensa en Grande Miraflores? 
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Primera vez 

5. Cuál es su opinión acerca del evento? 

Muy bueno porque de esa manera le dan a las personas pautas de cómo deben atender al 

cliente y a su personal. 

6. Vio noticias del evento en algún medio? En cuál? 

Sí, creo que me pareció ver en canal 2 

7. Ve televisión nacional? Qué canales? Qué programas? 

Noticias en el 2 o 5 y a veces el 4 

8. Escucha radio? Qué emisoras? Qué programas? 

Radio muy poco porque no tengo tiempo 

9. Lee diarios o revistas? Cuáles? 

Sí, El Universo, Expreso y revistas a veces Hogar, Cosas y Vanidades 

10. Qué noticias le llaman más la atención? 

Todo lo que tenga que ver con turismo, medio ambiente y economía 

11. Cómo se enteró del evento? 

De boca a boca 

12. Conoce de alguien que se haya enterado del seminario por algún medio de 

comunicación? En qué medio? 
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Sí, una compañera que escuchó y luego lo corroboró con la noticia y ella me dijo a mí. 

13. La noticia que vio acerca del evento le pareció completa y lo incentivó de alguna 

manera asistir al evento? 

- 

14. Según su opinión, en qué cree que deberíamos mejorar? 

Cambiar las ideas entre los asistentes, permitirles compartir experiencias, cuando uno tiene 

oportunidad de intercambiar ideas uno mejora. 

15. recomendaría este seminario a otras personas en el futuro? 

Sí, porque sí vale la pena. 

 

Entrevista 6  

1. Nombre: María Jany 

2. Edad: 42 años 

3. Local y Sector: Alumvilchi, La Aurora 

4. Es la primera vez que asiste al seminario Piensa en Grande Miraflores? 

Primera 

5. Cuál es su opinión acerca del evento? 

Muy bueno porque uno aprende pautas de su negocio 
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6. Vio noticias del evento en algún medio? En cuál? 

Sí, me enteré por TC, canal 10 como a las 8 de la mañana 

7. Ve televisión nacional? Qué canales? Qué programas? 

Veo tv nacional en la mañana canal 4, y en la noche yo me llamo 

8. Escucha radio? Qué emisoras? Qué programas? 

No  

9. Lee diarios o revistas? Cuáles? 

No, nada 

10. Qué noticias le llaman más la atención? 

Las de comunidad o del país 

11. Cómo se enteró del evento? 

Por la noticia que le mencioné 

12. Conoce de alguien que se haya enterado del seminario por algún medio de 

comunicación? En qué medio? 

Sí, Eliza una amiga vio la noticia también y me llamó para ir 

13. La noticia que vio acerca del evento le pareció completa y lo incentivó de alguna 

manera asistir al evento? 

Sí me incentivó a ir 
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14. Según su opinión, en qué cree que deberíamos mejorar? 

Las niñas arriba estuvieron muy atentas pero había una mesa que estaba que se quejaba de 

que el seminario deberían darlo a todos como se lo estaban dando a los de abajo y no por 

video. Yo entiendo que no cabíamos todos, para mí en realidad estuvo excelente, todo muy 

bonito. 

15. recomendaría este seminario a otras personas en el futuro? 

Sí, sí lo haría y yo también asistiría. 

 

 

Entrevista 7 

1. Nombre: Fabrizio Ayala 

2. Edad: 39 años 

3. Local y Sector: D’Magsa, Kenedy 

4. Es la primera vez que asiste al seminario Piensa en Grande Miraflores? 

Pirmera vez 

5. Cuál es su opinión acerca del evento? 

Hay algunas cosas que yo sí hago aquí, pero otras cosas como resolver conflictos, eso sí me 

ayudo. Nuestros clientes son empresas pero recién vamos a incursionar en el usuario final. 

Todo lo grabé en audio. 
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6. Vio noticias del evento en algún medio? En cuál? 

En tv, en Ecuavisa. Además Andrés (Jungbluth) me llamó. 

7. Ve televisión nacional? Qué canales? Qué programas? 

En la mañana, las noticias 

8. Escucha radio? Qué emisoras? Qué programas? 

Sí, mayormente 11Q 

9. Lee diarios o revistas? Cuáles? 

Periódicos los fines de semana, El Universo. Revistas No, solo si tienen algo de tecnología. 

10. Qué noticias le llaman más la atención? 

Tecnología porque es mi rama o leer sobre PNL que aplico al negocio. 

11. Cómo se enteró del evento? 

Por la TV y Andrés 

12. Conoce de alguien que se haya enterado del seminario por algún medio de 

comunicación? En qué medio? 

Todos los del segundo piso! 

13. La noticia que vio acerca del evento le pareció completa y lo incentivó de alguna 

manera asistir al evento? 
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Sí, más que nada el título me gustó, aunque eso me hizo esperar un poco más de marketing, 

pero bueno, de lo bueno poco! Y más si es gratuito, uno no puede ser exigente, como fue el 

caso de algunas personas que estaban arriba y reclamaban que querían estar abajo; o sea 

tras que estaban de colados todavía reclamaban! No me pareció 

14. Según su opinión, en qué cree que deberíamos mejorar? 

Ser un poquito más puntuales, y hacer más casos. El marketing es muy amplio, pero me 

hubiera gustado que toquen más temas de ventas.  

15. recomendaría este seminario a otras personas en el futuro? 

Sí, de hecho a algunos panitas les comenté lo que fue y me mandaron a un cuerno por no 

avisarles. 

 

Entrevista 8 

1. Nombre: Kelly Olivares 

2. Edad: 23 años 

3. Local y Sector: Future, Av. Carlos Julio Arosemena 

4. Es la primera vez que asiste al seminario Piensa en Grande Miraflores? 

Primera vez 

5. Cuál es su opinión acerca del evento? 

Estuvo muy bien organizado, muy profesional y dinámico 
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6. Vio noticias del evento en algún medio? En cuál? 

No 

7. Ve televisión nacional? Qué canales? Qué programas? 

De repente, Ecuavisa: las noticias y En Contacto y se acabó 

8. Escucha radio? Qué emisoras? Qué programas? 

Sí, 90.1 

9. Lee diarios o revistas? Cuáles? 

El Universo 

10. Qué noticias le llaman más la atención? 

De todo un poco, por ejemplo las cosas de dietas, las cosas naturales 

11. Cómo se enteró del evento? 

Estaba comiendo en Miraflores con unos amigos y unos chicos llegaron a repartir 

invitaciones, y ahí les pedimos. 

12. Conoce de alguien que se haya enterado del seminario por algún medio de 

comunicación? En qué medio? 

No 

13. La noticia que vio acerca del evento le pareció completa y lo incentivó de alguna 

manera asistir al evento? 
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- 

14. Según su opinión, en qué cree que deberíamos mejorar? 

Les faltó un poco tener en cuenta la capacidad de personas que iban a ir; de ahí todo estuvo 

muy bien. Solo el espacio, pero para mí fue una presentación impecable. 

15. recomendaría este seminario a otras personas en el futuro? 

Por supuesto que sí 

 

Entrevista 9 

1. Nombre: Guillermo Noguera 

2. Edad: 25 años 

3. Local y Sector: Restaurant por abrir, en Puerto Azul 

4. Es la primera vez que asiste al seminario Piensa en Grande Miraflores? 

Primera vez 

5. Cuál es su opinión acerca del evento? 

Súper interesante, súper bueno. Te da pautas para saber cómo tratar a los clientes. 

6. Vio noticias del evento en algún medio? En cuál? 

Sí, vi en la TV y por eso fui. En TC creo. 

7. Ve televisión nacional? Qué canales? Qué programas? 
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De vez en cuando, Teleamazonas y Ecuavisa 

8. Escucha radio? Qué emisoras? Qué programas? 

Sí, la bruja y Onda Cero 

9. Lee diarios o revistas? Cuáles? 

Por lo general solo en internet, El Universo 

10. Qué noticias le llaman más la atención? 

Sobre política y Economía 

11. Cómo se enteró del evento? 

Por la noticia que vi 

12. Conoce de alguien que se haya enterado del seminario por algún medio de 

comunicación? En qué medio? 

Sí, mi papá que también la vio 

13. La noticia que vio acerca del evento le pareció completa y lo incentivó de alguna 

manera asistir al evento? 

Sí, me incentivó a ir. A mi papá también le pareció buena y me dijo que vaya. 

14. Según su opinión, en qué cree que deberíamos mejorar? 

A mí me pareció excelente 

15. recomendaría este seminario a otras personas en el futuro? 
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Claro, por qué no! 

 

 

Entrevista 10 

1. Nombre: María Cordero 

2. Edad: 33 años 

3. Local y Sector: Restaurant, centro  

4. Es la primera vez que asiste al seminario Piensa en Grande Miraflores? 

Primera 

5. Cuál es su opinión acerca del evento? 

Estuvo excelente 

6. Vio noticias del evento en algún medio? En cuál? 

No vi, pero me comentaron de una en la tele 

7. Ve televisión nacional? Qué canales? Qué programas? 

Más o menos, Canela 

8. Escucha radio? Qué emisoras? Qué programas? 

Canela 



116 
 

9. Lee diarios o revistas? Cuáles? 

De repente, Extra y El Universo 

10. Qué noticias le llaman más la atención? 

Las de moda 

11. Cómo se enteró del evento? 

Un pariente mío vio la noticia en televisión y me dijo y fui 

12. Conoce de alguien que se haya enterado del seminario por algún medio de 

comunicación? En qué medio? 

Mi pariente 

13. La noticia que vio acerca del evento le pareció completa y lo incentivó de alguna 

manera asistir al evento? 

- 

14. Según su opinión, en qué cree que deberíamos mejorar? 

Para mí fue excelente 

15. recomendaría este seminario a otras personas en el futuro? 

Claro que sí, fue muy educativo 

 

Entrevista 11 
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1. Nombre: Germán Abad 

2. Edad: 57 años 

3. Local y Sector: Pepsi, Vía a Daule 

4. Es la primera vez que asiste al seminario Piensa en Grande Miraflores? 

Sí 

5. Cuál es su opinión acerca del evento? 

Muy bueno, dirigido a gente que está comenzando o que ya son empresarios y que entiende 

un lenguaje totalmente sencillo sin mucha complejidad. Debería repetirse con más tiempo y 

más lugares. 

6. Vio noticias del evento en algún medio? En cuál? 

Sí, Ecuavisa en la mañana 

7. Ve televisión nacional? Qué canales? Qué programas? 

Sí, porque es la única manera de estar informados. Veo el 2,4,6,8 y 10. Noticias, farándula 

y eventos. 

8. Escucha radio? Qué emisoras? Qué programas? 

A veces en el carro, Sucre y Radio Centro que ya cerró gracias a su presidente 

9. Lee diarios o revistas? Cuáles? 
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Leo selecciones, además de Vistazo, Estadio, Hola y Cosas. De diarios leo El Universo, 

Expreso, Telégrafo, Mercurio de Chile, Diario Manabita y Marea de Manta, además del 

mercurio de Cuenca.  

10. Qué noticias le llaman más la atención? 

Las de actualidad, economía, farándula y eventos 

11. Cómo se enteró del evento? 

Me contactaron como auspiciante 

12. Conoce de alguien que se haya enterado del seminario por algún medio de 

comunicación? En qué medio? 

Sí, muchas personas del seminario 

13. La noticia que vio acerca del evento le pareció completa y lo incentivó de alguna 

manera asistir al evento? 

Claro! Era una noticia muy completa 

14. Según su opinión, en qué cree que deberíamos mejorar? 

Ampliar el radio de acción, deberían hacerlo 3 veces al año en 3 distintos sectores de la 

ciudad.  

15. recomendaría este seminario a otras personas en el futuro? 

Por supuesto que sí 
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Entrevista 12 

1. Nombre: Andrés Medina 

2. Edad: 18 años 

3. Local y Sector: Papelería JF, Centro 

4. Es la primera vez que asiste al seminario Piensa en Grande Miraflores? 

Sí 

5. Cuál es su opinión acerca del evento? 

Bastante interesante 

6. Vio noticias del evento en algún medio? En cuál? 

No vi noticia, pero mi papá sí, él le dijo a mi mamá y ella me comunicó  a mí y fui con ella. 

7. Ve televisión nacional? Qué canales? Qué programas? 

Sí, el 4 y el 2. RTS y Ecuavisa, noticias y deportes 

8. Escucha radio? Qué emisoras? Qué programas? 

Radio muy poco, por no decir nada 

9. Lee diarios o revistas? Cuáles? 

Casi nada de periódicos ni revistas 

10. Qué noticias le llaman más la atención? 
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Internacionales 

11. Cómo se enteró del evento? 

Por mis padres que vieron la noticia en el 2 

12. Conoce de alguien que se haya enterado del seminario por algún medio de 

comunicación? En qué medio? 

No 

13. La noticia que vio acerca del evento le pareció completa y lo incentivó de alguna 

manera asistir al evento? 

- 

14. Según su opinión, en qué cree que deberíamos mejorar? 

Bastante bien, sólo que me tocó la parte de arriba y no se escuchaba bien, sólo se veían las 

diapositivas 

15. recomendaría este seminario a otras personas en el futuro? 

Sí recomendaría el seminario, y si tuviera tiempo, volvería a ir. 

 

Entrevista 13 

1. Nombre: Felipe Valdez 

2. Edad: 52 años 
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3. Local y Sector: Suprotec, Kenedy 

4. Es la primera vez que asiste al seminario Piensa en Grande Miraflores? 

Sí 

5. Cuál es su opinión acerca del evento? 

Excelente 

6. Vio noticias del evento en algún medio? En cuál? 

En el periódico, El Universo me parece 

7. Ve televisión nacional? Qué canales? Qué programas? 

El 2 y el 10, me gusta Caso Cerrado 

8. Escucha radio? Qué emisoras? Qué programas? 

Sí, Radio City, noticieros 

9. Lee diarios o revistas? Cuáles? 

El Comercio, Telégrafo, El Universo 

10. Qué noticias le llaman más la atención? 

Todo lo relacionado con transportes, taxis, camiones, ofertas, ferias, etc 

11. Cómo se enteró del evento? 

Mi jefe leyó un artículo en el periódico, me lo enseñó y me pidió que vaya 
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12. Conoce de alguien que se haya enterado del seminario por algún medio de 

comunicación? En qué medio? 

Mi jefe 

13. La noticia que vio acerca del evento le pareció completa y lo incentivó de alguna 

manera asistir al evento? 

Era un artículo pequeño, pero lo que decía le interesó a mi jefe y por eso me envió 

14. Según su opinión, en qué cree que deberíamos mejorar? 

Para mi estuvo muy bien la presentación, las proyecciones, la entrega de material, todo 

excelente 

15. recomendaría este seminario a otras personas en el futuro? 

Claro que sí 

 

Entrevista 14 

1. Nombre: Aurora Plúas 

2. Edad: 41 años 

3. Local y Sector: restaurant Tatiana, Centro 

4. Es la primera vez que asiste al seminario Piensa en Grande Miraflores? 

Sí 
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5. Cuál es su opinión acerca del evento? 

Niña le soy sincera, no me gustó porque se dividió en 2 grupos y me tocó arriba. El 

volumen estaba distorsionado, yo me dormía porque no entendía. Sólo por los escritos 

entendí y en el primer descanso que hubo me retiré. 

6. Vio noticias del evento en algún medio? En cuál? 

Sí, fui por la propaganda que dieron en el 2 

7. Ve televisión nacional? Qué canales? Qué programas? 

Sí, 12, 2 y 4; pero el que más me gusta es el 2 

8. Escucha radio? Qué emisoras? Qué programas? 

No 

9. Lee diarios o revistas? Cuáles? 

Sí, El Universo y de revistas Cosmopolitan, Vanidades y Vistazo 

10. Qué noticias le llaman más la atención? 

Las de economía 

11. Cómo se enteró del evento? 

Por la noticia del 2 

12. Conoce de alguien que se haya enterado del seminario por algún medio de 

comunicación? En qué medio? 
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No 

13. La noticia que vio acerca del evento le pareció completa y lo incentivó de alguna 

manera asistir al evento? 

Sí, exactamente, me incentivó porque la entrevistaron a una señora microempresaria de lo 

que aprendió en el seminario pasado; pero al llegar al seminario la verdad es que no llenó 

mis expectativas. 

14. Según su opinión, en qué cree que deberíamos mejorar? 

Todo estaba bien, menos esa división. La idea es que uno salga con conocimientos. Lo 

único que capté fue que el negocio tiene que tener buena iluminación para poder atender 

mejor a los clientes y que se sientan más seguros, pero de ahí… nada más. 

15. recomendaría este seminario a otras personas en el futuro? 

Si lo hacen en un solo auditorio, seguro que sí. Deben dar ideas innovadoras, con un grupo 

de jóvenes como ustedes uno espera mucho, que den ideas creativas y de tecnología, 

nose… algo… pero yo siento que no aprendí nada. 

 

 

Entrevista 15 

1. Nombre: Erika Espinoza 

2. Edad: 25 años 
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3. Local y Sector: Zanos Spa, Ceibos 

4. Es la primera vez que asiste al seminario Piensa en Grande Miraflores? 

Sí 

5. Cuál es su opinión acerca del evento? 

Muy bueno, me gustó bastante. Aprendí muchas cosas que no sabía y me parece excelente 

esta iniciativa de compartir con nosotros porque este tipo de cosas nos ayudan a crecer. 

6. Vio noticias del evento en algún medio? En cuál? 

Sí, vi algo en ayúdame Henry y por eso fui  

7. Ve televisión nacional? Qué canales? Qué programas? 

Sí veo, el 2, 4, 12. Me gusta ver las noticias en la mañana y cuando tengo tiempo también 

los programas de farándula 

8. Escucha radio? Qué emisoras? Qué programas? 

No, casi nunca 

9. Lee diarios o revistas? Cuáles? 

Periódicos a veces, El Universo y Expreso y revistas leo a veces las que llegan aquí…las 

típicas, Vanidades, Hola, Cosas, etc. 

10. Qué noticias le llaman más la atención? 

Las de moda, belleza y salud 
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11. Cómo se enteró del evento? 

Por la noticia del 2 

12. Conoce de alguien que se haya enterado del seminario por algún medio de 

comunicación? En qué medio? 

Mis compañeras del trabajo y nuestra jefa 

13. La noticia que vio acerca del evento le pareció completa y lo incentivó de alguna 

manera asistir al evento? 

Sí, porque hablaban de los temas que se iban a tocar en el seminario y nos parecieron 

interesantes, aunque decía que era dirigido para Miraflores, llamamos a la u y una señorita 

nos dijo que sí podíamos ir 

14. Según su opinión, en qué cree que deberíamos mejorar? 

Para mí estuvo excelente, había gente que se quejó de la falta de espacio, pero en realidad 

yo no lo vi como un problema. Pero bueno, si podrían hacerlo en un lugar más grande 

donde todos entremos para que no haya quejas de nadie, creo que ahí estaría perfecto. 

15. recomendaría este seminario a otras personas en el futuro? 

Sí, obvio porque nos da la oportunidad de aprender y cuando uno aprende, uno crece. 
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-  Tabulaciones 

 

Tabulaciones de entrevistas a asistentes de Miraflores: 
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73%

no
27%

Vieron noticias del evento
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Tabulaciones de entrevistas a asistentes de otros sectores: 
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ANEXO 3 

 

- Lista de medios invitados a Piensa en Grande Miraflores 2013 

Medio Invitado 

El Universo Pocha Granja 

Álex Carrillo 

Silvia Coello 

Expreso Stefanía Massa 

Lina Zambrano 

Inés Ruiz 

Metroquil Pedro Parra 

Eva Acosta 

El Telégrafo Álex Córdova 

Súper  Mónica Camacho 

El Comercio Thalie Ponce 

Julissa Villanueva 

Extra Juan Manuel Yépez 

Grupo Vistazo Jaime Bustamante 

Gysella Raymond  

Katty Salvador 

Markka Mayra Bayas 
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I99 Eduardo Mendoza 

Radio City Katherine Veloz 

 Melania Kichimbo 

Forever Washington Delgado 

Teleradio Alexei Pesantes 

Radio Cristal Julio Romero 

Ecuavisa Josabeth Carchi 

Henry Dueñas 

RTS Janeth Flores 

Teleamazonas Yanka Jurado 

GamaTV Ximena Romero 

Telerama Grace Correa 

Canal UNO Andrea Lage 

TC  Marcia Molina 

CNPlus Gladys Carrión 

Revista La U Mario Larrea 
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- Clipping report 

 


