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Abstract

“Piensa en Grande Miraflores” es un proyecto que consiste en unir a la
comunidad de Miraflores en base de convocar a la comunidad comercial a un
seminario educativo, dictado por los estudiantes de la Universidad Casa Grande. El
presente trabajo plantea en una medición del nivel de satisfacción de los asistentes al
seminario con el fin de obtener resultados que demuestren los índices de satisfacción
de los invitados, y así saber la percepción que tengan hacia el mismo. Se usaron
técnicas cualitativas y cuantitativas, tales como encuesta, entrevista no estructurada y
observación, basadas en el modelo de estudio propuesto por Parasuraman, Zeithaml, y
Berry (1988), llamado SERVQUAL. Se enfoca principalmente en una muestra de 47
asistentes del sector de Miraflores. Los resultados indican un alto nivel de satisfacción
de los asistentes en cuanto a la realización, el contenido, y organización del
seminario, y revela que mantiene una percepción de ser un seminario donde tienen la
oportunidad de aprender cosas nuevas que ayudan al desarrollo de su negocio.

Palabras claves: Nivel de satisfacción, SERVQUAL, percepción, seminario.
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I Introducción

Por segundo año consecutivo se realiza el proyecto “Piensa en Grande
Miraflores”, el cual consiste en convocar a todos los microempresarios del sector de
Miraflores, ya sean propietarios o empleados, a un seminario didáctico en el cual este
año trataron específicamente el tema del servicio al cliente. Contamos con la
colaboración de varios auspiciantes, así como la asistencia de medios de
comunicación masiva; prensa escrita y televisión. Para la realización del proyecto se
investigó tendencias de eventos internacionales y nacionales de la misma índole, de
los cuales pudimos rescatar distintas técnicas, para generar dinamismo e interacción
entre ellos, como son la del “OPENING AND CLOSE” y el “BRAINSTROMING”,
así mismo se encontró talleres nacionales donde lograban que los asistentes se sientan
cómodos mediante actividades de trabajo en equipo y técnicas de negociación.

Este proyecto que, en su primera edición del año 2012, contó con una buena
acogida por parte de la comunidad de Miraflores, se realiza nuevamente con el fin de
ayudarles a desarrollar sus microempresas y así se desarrolle un sector más atractivo y
productivo, un sector que crezca mediante la sinergia entre sus individuales, con un
funcionamiento sistémico, siendo la Universidad Casa Grande el punto de partida de
este desarrollo. Así creamos un vínculo con la colectividad de Miraflores, debido a
que es el sector más cercano a nosotros, con un alto movimiento comercial, realizando
un aporte social a su comunidad y a su vez queda asentado este proyecto de
colaboración con la comunidad por parte de la Universidad Casa Grande, cumpliendo
con los estándares impuestos por el Gobierno del Ecuador donde uno de los
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indicadores importantes es la conexión de la Universidad con la colectividad, en este
caso con la de Miraflores.

1. Detalles del Proyecto

El proyecto cuenta con la participación de varios actores, entre estudiantes,
profesores guías, auspiciantes, medios de comunicación, y sobretodo los asistentes de
la comunidad de Miraflores. La etapa de investigación previo al seminario tuvo el
siguiente diseño metodológico:

2. Objetivo General de Investigación



Conocer cómo y en qué influyo el seminario “Piensa en Grande Miraflores”
2012 a los locales del sector, e identificar los aspectos más importantes con los
que se debería trabajar el seminario del presente año.

3. Objetivos Específicos



Identificar problemáticas más comunes que afecten el desarrollo de los locales
en Miraflores



Analizar comportamientos y hábitos de consumo de las personas en los locales



Investigar sobre la mecánica y el desarrollo de workshops/seminarios,
realizados dentro y fuera del país



Conocer métodos de aprendizaje y su aplicación en la educación adulta
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Esta etapa de investigación se dividió en cuatro unidades de análisis para cumplir
con los objetivos antes nombrados y agilitar el desarrollo de la investigación. Las
áreas fueron las siguientes:



Mapeo del sector: negocios de Miraflores



Consumidores: frecuentes y no frecuentes del sector



Aprendizaje significativo en adultos



Referentes de Talleres y Seminarios

Una vez realizada esta etapa se define que el tema principal del seminario;
Servicio al Cliente, ya que el seminario del año pasado contó con muchos temas que
no se profundizaron con los asistentes, y muchos de ellos se quedaron con las ideas en
el aire, por lo que este año decidimos enfocarlo en un solo tema y profundizarlo
completamente, de manera que no queden cabos sueltos. Se escogió Servicio al
Cliente ya que muchos de los microempresarios de la zona, tanto propietarios como
empleados, saben que es un tema que no se maneja muy bien en Miraflores, un tema
básico que debería aplicarse con más frecuencia en los locales, ya que es una zona de
alta competencia, y necesitan un atributo diferenciador el cual haga que los
consumidores los elijan ante el resto de la competencia, y que mejor atributo que
brindar un excelente servicio al cliente.

4. Objetivo General del Seminario Piensa en Grande Miraflores 2013


Lograr que los participantes sepan en su totalidad lo que es dar un buen
servicio al cliente, de calidad, mediante conceptos y teorías impartidas por
estudiantes de la Universidad y ejemplos locales, y no solo lo vean como una
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herramienta más, sino como una parte esencial para el crecimiento de su
negocio.

5. Objetivos Específicos del Seminario Piensa en Grande Miraflores 2013



Que los asistentes logren identificar las expectativas de los clientes hacia el
servicio que desean recibir.



Que puedan comprender la importancia el rol del empleado en la entrega del
servicio.



Obtener un 40% de los asistentes, del 100% de invitaciones entregadas a los
distintos locales de Miraflores.



Promover el trabajo en equipo, mediante la creación de grupos de interacción
y trabajo mientras se imparte el seminario.



Lograr al menos un 25% de cobertura mediática pre, durante y post el
seminario, con respecto a todos los medio de comunicación invitados.

6. Cronograma de Trabajo

El proyecto en si, tuvo varias etapas previo a su realización, las cuales fueron
divididas entre los realizadores. Las etapas fueron las siguientes:



Creación del concepto de la marca “Piensa en Grande Miraflores”, con su
concepto de comunicación y creativo, junto con su línea gráfica.



Etapa de convocatoria a todo el personal del sector comercial de Miraflores,
ya sean propietarios o empleados.
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Logística del seminario, encontrar lugar, acomodamiento para los asistentes,
cronograma del evento, distribución del “staff” el día del seminario, entrega de
material de trabajo para los asistentes.



Plan de Relaciones Públicas, envío de invitaciones a medios de comunicación,
boletines de prensa, convocatoria de medios al seminario.



Financiamiento, buscar y obtener auspicios de distintas empresas, a cambio de
espacios publicitarios dentro del área donde se iba a impartir el seminario, y
así poder financiar el evento.



Talleres y contenido, definir el contenido del seminario, la teoría, junto con un
taller grupal interactivo.



Asesorías post-seminario, 10 de los negocios asistentes se harían acreedores
de asesorías personalizadas, para realizar un seguimiento de lo que se dictó en
el seminario y en base al negocio que manejan.



Medición de Nivel de satisfacción del seminario y de las asesorías, mediante
entrevistas y encuestas, antes durante y después del seminario y asesorías, se
mediría el nivel de satisfacción que los asistentes tuvieron ante ambos.

7. Actores involucrados en la ejecución

Profesores guías y asesores

Enrique Rojas

Guía

Luis Capelo

Asesor

Ilona Vallarino

Asesor
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Estudiantes de la Universidad Casa Grande

Vanessa Barbery

Expositora/Contenido/Asesorías

Isabella Carmigniani

Convocatoria

Katharina Frank

Diseño

Gabriela Taleb

Logística

Renata Péndola

Auspicios

Analia Altamirano

Relaciones públicas

Michelle Guerra

Logística

Adriana Yépez

Expositora/Contenido

Pauli Ferreti

Asesorías

Ditter Pantza

Nivel de Satisfacción de Asesorías

Jorge Cepeda

Convocatoria

Julio Ramírez

Nivel de Satisfacción del seminario

Expositor Invitado

Yuri Zambrano

Estilista

8. Auspicios

Marca

Contacto

Auspicio

Estado
Entregado

150 colas
150 jugos
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Pepsi

German Abad
Entregado

Neón y Plástico

Luis Bottero

6 carteles en cintra
lona impresa

Ediciones Ágora

Orlando Rizzo

$150

Pagado

Manejo Seguro

Gabriela Taleb

$300

Pagado

Stress
Producciones
Órgano Gold

Martha Ramírez
Leoncio Barsallo

Mara

Julio Ramírez

Asesoría de Evento
de Corporativo
$150
Cafetera para 250
personas
$500

Sumbawa

Manolo Lozano

$400

Benedict

Viviana Elizalde

$200

Lista
Pagado

Pagado
Por pagar (Acuerdo
por espacio en Pto.
Naranja.)
Pagado

Monto total en auspicios: $1700

9. Presupuesto

El presupuesto incluye todo lo que se invirtió para realizar el seminario, desde
invitaciones a asistentes, a medios, señalética, la comida del coffe break, decoración,
entre otros. (Ver cuadro en anexos)

III Resultados del Proyecto
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Se obtuvo distintos resultados del seminario, de acuerdo a los objetivos que se
habían planteado. La convocatoria fue bastante efectiva, ya que se contó con la
presencia de 47 asistentes de la comunidad de Miraflores, 15 más que la edición 2012,
y adicional a eso, tuvimos 55 asistentes de negocios de distintas partes de la ciudad,
que gracias a la difusión en medios masivos, supieron de que se realizaría un
seminario enfocado al Servicio al Cliente lo cual los engancho, y decidieron asistir
por voluntad propia. Es decir que en total, hubo un total de 102 personas que
asistieron al seminario. Con el objetivo de promover el trabajo en equipo, se colocó a
todos los asistentes en grupos de 8 personas por mesa, que para el taller, todos
supieron interactuar entre si para cumplir con los requisitos del mismo, el cual
también demostró que todos los asistentes del seminario estuvieron pendientes de
todo el contenido teórico, ya que hubo participación masiva para el taller, y todos
querían contestar las preguntas realizadas por las expositoras. Los auspiciantes
lograron cubrir los gastos realizados en el seminario, y también quedaron
complacidos con la exposición de sus marca ante 102 asistentes, un número
significante de impactos, más la exposición a los medios de comunicación que
estuvieron presentes. Y fue gracias a la gran difusión de medios, específicamente en
T.V. y prensa escrito, antes de que se realizara el seminario lo que generó la asistencia
de 55 personas que no pertenecían a la comunidad de Miraflores. Así mismo el
seminario tuvo la cobertura de varios medios que asistieron el evento, a tomar
fotografías, y realizar entrevistas a los participantes y a los responsables del evento, lo
cual generó notas en prensa escrita y online, y reportajes en segmentos de la
comunidad de canales de T.V. locales. En total fueron 22 impactos que sumaron un
PR Value de $41.699,37. (Ver tabla en anexos)
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Durante y después del seminario se realizaron entrevistas y observaciones, y al
terminar se realizo una encuesta a los asistentes del mismo, de las cuales sus
resultados, servirían para medir el nivel de satisfacción de los asistentes al seminario,
y es eso en los que nos vamos a concentrar y profundizar en la siguiente parte de este
documento.

IV Conclusiones Estratégicas

Una vez acabado el proyecto se concluye que hay algunos aspectos que hay
que prever para las futuras ediciones del seminario. A pesar que se considera un éxito
la convocatoria debido la gran asistencia de público, sin embargo, no se estaba
preparado para tal número de personas y hubo que improvisar en ese momento para
que todos se sientan a gusto, pero al fin y al cabo, creo que uno de los objetivos del
seminario a futuro, es de abarcar muchos otros sectores de la ciudad.

El éxito fue en gran parte gracias a los medios, aunque hay que saber manejar
mejor el tema de la difusión del evento, ya que en caso de querer invitar solo a un
público específico, hay que ser específicos al momento de comunicarlo. Aún así la
presencia en medios antes y después demostró ser un buen indicador de que se estaba
realizando una labor social con la comunidad con un alto grado de pertinencia, y a su
vez que el tema a tratar es de mucha importancia para varias empresas.

El tema fue el enganche con todos los convocados al seminario, la gente que
asistió realmente estaba interesada en como el Servicio al Cliente, podría ayudar al
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desarrollo de sus negocios, ya que fueron los mismos comerciantes de Miraflores,
durante la etapa de investigación, que nos dijeron a conciencia que esa es un área que
se debía de manejar de mejor manera en la zona. Adicionalmente, existe el
antecedente del seminario del año anterior, que es el mayor referente por su gran
acogida en la gente del sector, por la cual se lo realiza nuevamente, y por el cual se lo
está considerando como proyecto permanente de tesis para su continuación en los
próximos años, convirtiéndose en un referente como proyecto de vinculación con la
colectividad, cumpliendo con el afán de responsabilidad social universitario.

V Diseño Metodológico

1. Objetivos de Investigación



Determinar qué tan satisfactorio fue el seminario para los asistentes en
cuanto; a logística, organización, preparación de los expositores y
contenido.



Descubrir las percepciones y expectativas que tienen del seminario de
este año.



Analizar el comportamiento y grado de interés de los asistentes
mientras se dictaba el seminario.

2. Muestra

El seminario tuvo una asistencia total de 102 personas pero sólo 47 de ellas
pertenecían a Miraflores, por lo que documento se basa en ese número de asistentes
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ya que el seminario fue enfocado para la gente del sector de Miraflores
específicamente. De esas 47 personas, se dividen 24 hombres y 23 mujeres, de 20 a
60 años de edad, provenientes de locales de servicios de comida, peluquerías, entre
otros.

3. Técnicas de Investigación

Para medir el nivel de satisfacción del seminario, se usaron herramientas tanto
cualitativas como cuantitativas; encuestas, entrevista no estructurada y la observación,
basadas en la escalada de medición de servicio, propuesta por Parasuraman, Zeithaml
y Berry (1988) llamada SERVQUAL (Service Quality), la cual se enfoca en 5
dimensiones de medición que son:



Elementos Tangibles (instalaciones físicas, equipos, personal capacitado).



Fiabilidad (la confiablidad que este brinda).



Capacidad de Respuesta (disposición de los expositores para ayudar a los
asistentes, y atender sus inquietudes).



Seguridad (conocimiento de expositores, habilidad para inspirar credibilidad
y confianza).



Empatía (atención personalizada, lograr la recepción y entendimiento de lo
que se dice)

El modelo se lo usa generalmente para medir la satisfacción de los
consumidores de cierto servicio obtenido, esta vez lo aplicaremos de manera que
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los asistentes califiquen el seminario en base a las 5 dimensiones, y de acuerdo a
los resultados, concluir si fue satisfactorio o no para ellos.

Encuesta: Se las realizaron a los 47 asistentes procedentes de Miraflores, al
terminar el Seminario, donde califican distintos aspectos del seminario que
cubren las 5 dimensiones antes mencionadas.

Entrevista no estructurada: A 15 de los 47 asistentes, 9 antes de que empiece, 5
durante el “coffe-break”, y 1 al finalizar el seminario, para identificar que era lo
que esperaban del seminario este año, y si aquello se cumplía. Se uso un formato
informal, para que los entrevistados no estén reacios a contestar las preguntas.

Observación: Se realizo observación, durante se dictaba el seminario, para el
análisis del comportamiento entre los asistentes, y observar si lo que se dictaba
era de su interés.

VI Resultados
Encuestas


El 92% calificaron como excelente y muy bueno el hecho que el
seminario contó con todos los equipos adecuados para su desarrollo,
mientras que un 62% califica de excelente las instalaciones donde fue
efectuado el seminario, hay un 10% que lo califica como regular y
bueno. (Ver gráficos en Anexos)
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Un 73% califica de excelente la manera que se llevo a cabo el
seminario, tanto fluida como organizada, el mismo porcentaje afirma
que el desenvolvimiento de los expositores les inspiro confianza y
profesionalismo.



El 72% califica de excelente el contenido del seminario ya que si fue
relevante para su negocio, y un 77% afirman que los expositores
manejaban un total conocimiento de los temas que expusieron, y en
consecuencia los expusieron de manera didáctica y entendible para
ellos.



Para la mayoría el horario del seminario, estuvo acorde de su
disponibilidad de tiempo, sin embargo si hubo un 8% que lo consideró
como “bueno”.



Más del 60% de los asistentes calificaron los cuatro temas dictados en
el seminario, con una calificación de 5, la nota más alta de acuerdo al
cuadro de calificación, demostrando que todos los temas contaron con
el contenido adecuado.



En la encuesta, hubieron dos preguntas que a pesar que fueron
contestadas, no contaban con un criterio de evaluación que aportara al
estudio que se estaba realizando.



Cuando se les pregunto a los asistentes si volverían a participar en la
siguiente edición del seminario, el 100% dio una respuesta positiva.

Entrevistas


Las personas entrevistadas antes que empiece el seminario esperaban
ganar un poco más de conocimientos con respecto a como tratar mejor
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al cliente, cubrir ciertos detalles que durante el día a día no se dan
cuenta y aprender algo nuevo que les pueda ayudar para manejar su
negocio, o su desempeño en el trabajo. Los que habían asistido o
escuchado del seminario del año anterior, tenían la certeza de que el
seminario les ayudaría en algo bueno para su negocio.


Los entrevistados durante el receso, opinaban que les parecía
interesante lo que iba del seminario ya que estaban ampliando
conocimientos de cómo tratar a los clientes, que habían muchas cosas
que no sabían, incluso les brindaba un complemento al conocimiento
empírico que ellos tienen del tratar con los clientes día a día. En
comparación al año pasado, el de este año les pareció que habían
profundizado más en los temas, con explicaciones más claras.



Al finalizar el seminario, se le realizó la entrevista únicamente a
Daniel Escobar, ganador del máximo premio, por lo que fue el que se
quedo hasta el último, y para él, el seminario había sido una nueva
experiencia y que había aprendido muchas cosas nuevas respecto al
Servicio al Cliente, organizado y entretenido.

Observaciones


Durante la mayor parte del seminario, los asistentes estuvieron atentos
a lo que impartían las expositoras, no falto mucho para que empezaran
a participar con preguntas y comentarios sobre lo que se estaba
diciendo en el seminario.



Tomaban apuntes, en las carpetas que se les habían entregado, algunos
filmaban y tomaban fotos a los recuadros que aparecían en las
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diapositivas. Si hubo uno que otro que se distraía con el celular, o se
mostraba aburrido, pero no era durante todo el seminario, solo por
instantes.


Dentro de los grupos que estaban divididos, realizaban comentarios
sobre lo que se estaba dictando, y cuando fue el taller todos los grupos
participaron de manera muy competitiva, y ahí se pudo observar que
todos siguieron el seminario de principio a fin, ya que sabían donde
encontrar las respuestas en sus apuntes, y en ocasiones se las sabían sin
revisarlo.

VII Conclusiones y Recomendaciones

Una vez finalizado todo este proceso, se puede concluir que el seminario tuvo
un nivel de satisfacción alto, ya que como muestran los resultados, tanto la realización
del seminario, su contenido, la atención prestada, desenvolvimiento de expositores,
elementos tangibles, calificaron como muy bueno y excelente. El seminario aprobó
cada una de las 5 dimensiones de medición del modelo SERVQUAL; elementos
tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. Sin embargo, no
hay que dejar a un lado algunos aspectos a considerar para las próximas ediciones.

Tres de los puntos más bajos del seminario fueron el horario, el lugar donde
fue realizado, y la atención ante dudas o inquietudes que los asistentes hayan tenido.
En las ediciones siguientes, hay que planificar un mejor horario y hay que buscar
lugar más adecuado, ya que este año se tuvo que dividir en dos salas el seminario para
que puedan entrar, todos los asistentes. Incluso en el auditorio donde estuvo gran
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parte de la audiencia, se veía apretado con poco espacio para circular entre las mesas.
Hay que tomar más en cuenta las dudas que los asistentes tengan, esta va mucho de la
mano con la empatía, ya que muchas cosas que parezcan obvias o lógicas, puede que
a ellos les cueste trabajo entender o discernir, por lo que hay que tratar de presionar
más al momento de preguntar si todo esta realmente claro para ellos.

De las observaciones pudimos obtener que el seminario tuvo un alto grado de
interés en los asistentes, ya que la gran mayoría estaban atentos a lo que decían las
expositoras y lo que mostraban las diapositivas. Una evidencia más, de que el tema
elegido y el contenido fueron acertados. Muchos de ellos se conocían ya que trabajan
en el mismo lugar o viven en el sector, por lo que formaron grupos entre ellos y
realizaban comentarios unos a otros sobre lo que se estaba dictando en ese momento.
En ocasiones su comportamiento era de acuerdo al tono de voz de las expositoras, si
bajaban la voz o se iba de largo hablando, perdían un poco la atención hacia ella, pero
si se alzaba al voz, se tomaba el tiempo para realizar preguntar, o era más efusiva para
hablar, no dejaban de atender a lo que les decía.

La mayoría del público de Miraflores ya había escuchado o asistido al
seminario del año pasado, por lo que para ellos era seguro que iban a aprender algo
nuevo, esperaban obtener conocimiento que les ayude a mejorar en sus negocios, y
para la mayoría fue así, ya que esta vez, el seminario se enfoco en un solo tema,
totalmente profundizado y explicado para su entendimiento. Si bien es cierto, el
seminario como evento, su contenido y realización mostraron altos índices de
satisfacción, sería recomendable realizar un diagnostico de las expectativas que
tengan los asistentes previo al seminario por venir, para realizar las preguntas
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correctas y tener respuestas más concretas y así conocer más a fondo lo que realmente
esperan del seminario, para poder trabajarlo acorde de esas expectativas y cumplirlas,
resultando mucho más satisfactorio de lo que fue el seminario actual.

El público de Miraflores tiene una muy buena percepción y recordación del
seminario “Piensa en Grande Miraflores”, saben que van a aprender algo nuevo, que
es una experiencia relativamente nueva para ellos, tomando en cuenta que recién se
realizó la segunda edición, que van a entretenerse, y saben que de alguna u otra forma
les va a ayudar para su negocio. Pero el seminario no tiene un posicionamiento
establecido, y es en lo que se debería empezar a trabajar para las próximas ediciones,
ya que al principio del proyecto, uno de los objetivos que se quería lograr era el de
revelar el posicionamiento del seminario, pero esto fue imposible ya que el seminario
no va más allá de la percepción que tienen. Hay que tener bien en claro que se trabaja
con un comunidad entera con 92 microempresas en ella, y así como una marca realiza
varias acciones para posicionarse en un grupo objetivo determinado, la Universidad
debería realizar más acciones en conjunto con Miraflores, que eventualmente se
conecten con el seminario “Piensa en Grande Miraflores” y así lograr posicionarlo
como un proyecto en conjunto que los va a ayudar a desarrollar sus microempresas y
a crecer como comunidad, volviéndose Miraflores en un sector comercial rentable y
atractivo para los consumidores.

VIII Reflexión Personal

De este proyecto he obtenido algunos aprendizajes, y más aún después de
pasar por tantas etapas. Aprendí a verdaderamente a trabajar en equipo, ya que todos
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formamos un grupo en el que cada uno aportaba siempre con algo. También aprendí a
valorar el conocimiento que tengo, ya que realmente pocos tenemos la oportunidad de
una educación como la nuestra, con conocimientos que nos abren las puertas a
cualquier parte si nos proponemos. Tuve una introducción al uso de modelos de
medición de satisfacción de servicios, y gane cierto nivel de empatía, ya que para
realizar un proyecto como este, hay que ponerse en el lugar de ellos, para poder
hablarles de manera que reciban el mensaje.

Yo creo que he utilizado todos los conocimientos que he obtenido a lo largo
de mi carrera, para realizar este trabajo, ya que es un proyecto donde se necesitan
todas las herramientas necesarias para desarrollarlo. Desde la parte de investigación
de marketing, diseño, todo se utiliza. Aun así no haya realizado un trabajo en alguna
área específica, necesito las bases para ser crítico al respecto y es por eso que las he
utilizado todas. Sin embargo, creo que profundice más en mis conocimiento de
investigación, utilización de técnicas, desarrollo de metodología, trabajo de campo, es
un proyecto que unifica todos los conocimientos, tanto teóricos como prácticos.
Finalmente, puse en práctica todos mis conocimientos en cuanto al marketing de
servicios, ya que no solo de eso se trataba el seminario, sino que también brindamos
un servicio tangible a la comunidad de Miraflores, desarrollado a partir de nuestros
conocimientos en la materia.
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X Anexos:

Encuesta
Nombre:

Lugar de Trabajo:

Edad:

Cargo:

Sexo:

Correo electrónico:

Marque con una X, una sola respuesta.
1

malo

2

regular

3

bueno

4

muy bueno

5

excelente

1. El seminario contó con los equipos adecuados para su desarrollo.
1

2

3

4

5

2. Las instalaciones físicas fueron adecuados para ejecutar el seminario.
1

2

3

4

5
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3. La presentación física del personal estuvo acorde al evento.
1

2

3

4

5

5. Se impartió el seminario de forma fluida y organizada.
1

2

3

4

5

6. El comportamiento y desenvolvimiento de los expositores le inspiró
confianza y profesionalismo.
1

2

3

4

5

7. El seminario cumplió con el programa establecido.
1

2

3

4

5

8. Si tuvo alguna duda o inquietud durante el seminario, esta fue atendida
satisfactoriamente.
1

2

3

4

5

9. Los expositores estuvieron a disposición de sus requerimientos.
1

2

3

4

5

10. El contenido del seminario fue relevante para su negocio.
1

2

3

4

5

11. Los expositores manejaron el conocimiento de los temas expuestos en el
seminario en su totalidad.
1

2

3

4

5
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12. El seminario fue expuesto de manera didáctica y entendible.
1

2

3

4

5

13. El personal del seminario prestó una atención personalizada.
1

2

3

4

5

14. Cumplieron todas sus necesidades específicas ante cualquier situación
durante el seminario.
1

2

3

4

5

15. El horario del seminario estuvo acorde a su disponibilidad de tiempo.
1

2

3

4

5

Conteste Si o No en las siguientes preguntas, en caso que la respuesta sea
No, díganos ¿por qué?
16. ¿El seminario cumplió con todas las expectativas que se habían creado?
SI

NO

PORQUE:

17. ¿Considera Ud. que el seminario le proporciona alguna ayuda en su
negocio?
SI

NO

PORQUE:

18. ¿Volvería a participar el próximo año en este seminario?
SI

NO
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PORQUE:

Califique del 1 al 5 los temas expuestos en el seminario, 1 siendo la
calificación más baja y 5 la más alta.
TEMAS

CALIFICACIÓN

Tema 1: Entendamos qué es un
servicio
Tema 2: ¿Qué esperan los clientes
del servicio que entrego
Tema 3: Diseñando el servicio para
satisfacer a mi cliente

Tema 4: ¿Cómo puedo hacer la
diferencia a través de la experiencia
de mis clientes

Entrevista semi-estructurada
Las entrevistas serán grabadas con una cámara de video y debido a que se
realizarán al inicio, durante, y después del seminario, habrán preguntas de
acuerdo al tiempo que se las realice.
Preguntas guía:




¿A qué se dedica?
¿Cuánto tiempo tiene en su negocio o en el lugar donde labora?
¿Asistió el año pasado a la primera edición del seminario Piensa en
Grande Miraflores?
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¿Qué espera del seminario de este año?
¿Le parece interesante el seminario hasta el momento? ¿Está
entretenido o aburrido?
¿Qué opina del seminario Piensa en Grande Miraflores? ¿Piensa que
le va a ayudar en su rutina laboral o en su negocio propio?
¿Qué le parece la atención por parte del personal?
¿Considera adecuadas las instalaciones para dictar el seminario?
¿Qué opina respecto al tiempo de duración del seminario?
¿Qué fue lo que lo motivo a venir al seminario?

Transcripción de Entrevistas
Entrevista en conjunto a Fulton Ortega y Carlos Mesías
Cargo: Meseros
Lugar de trabajo: La Pata Gorda (Samborondón)
E: Me ayuda con su nombre por favor
F.O.: Fulton Ortega.
E: ¿De qué negocio Ud. nos visita?
F.O.: Del restaurant La Pata Gorda en Samborondón.
E: ¿Recibió la invitación de La Pata Gorda?
F.O.: Claro si.
E: ¿Y cuánto tiempo tiene trabajando Ud. en La Pata Gorda?
F.O.: Ya tres meses.
E: ¿Y Ud. vino acompañado con..?
F.O.: Eh o sea nos mandaron acá por el servicio al cliente igual para tener una
mejor idea.
E: Claro, así mismo acompañado por un compañero del local, Ud. amigo, ¿su
nombre es?
C.M.: Carlos Mesías
E: Así mismo Ud. también es mesero de La Pata Gorda.
C.M.: Así es
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E: ¿Cuánto tiempo tiene Ud. trabajando ahí?
C.M: Estoy recién comenzando, hace 3 días.
E: Ah Ud. está recién comenzando, el Sr. (refiriéndose a Fulton Ortega) ya tiene
más tiene ahí, ah ya amigo, y ¿qué esperan los dos del seminario realmente?
F.O.: Mejorar lo que es tratar al cliente, darle un buen servicio, que se sienta
agradado del local, y que vea uno se puede superar también.
E: Perfecto amigo, esta bien gracias.
Entrevista a Ángel Morán
Lugar de Trabajo: Centro de Servicios Sony
Cargo: Propietario
E: Su nombre por favor amigo.
e: Ángel Morán
E: ¿Ud. en dónde labora?
e: Aquicito, Centro de Servicios Sony.
E: Que queda aquí en Miraflores.
e: Si en Miraflores.
E: ¿Cuánto tiempo tiene trabajando ahí?
e: Ya 18 años.
E: 18 años, ¿Ud. recibió la invitación?
e: Todas las invitaciones recibí.
E: ¿Y Ud. asistió al seminario de aquí el año pasado?
e: No, mi nuera es la que andaba, la que me decía, pero ahora la chica me dijo que
ya es hora de que venga yo.
E: Ah ya perfecto entonces Ud. viene en este representante de su… (interrumpe)
e: No también viene mi nuera por el gabinete que ella atiende.
E: ¿Y qué es lo que Ud. espera amigo de este seminario?
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e: Bueno lo que estábamos conversando con la niña, era de aprender algo, algo
en la vida, algo en lo que estamos, a veces estamos mal no, pero a veces, eso
queremos aprender más de las personas que están preparadas un poquito mejor
que uno.
E: Claro y eh también siempre también por el mejor negocio no
e: Claro eso lo que se trata siempre
E: Si también para aprender algo nuevo
e: Así es.
E: Perfecto amigo muchas gracias.
Entrevista a Margarita Del Valle
Lugar de Trabajo: Peluquería Cristina
Cargo: Peluquera
E: Me puede ayudar por favor con su nombre.
e: Margarita Del Valle
E: Margarita Del Valle, ¿de qué negocio nos visita Ud.?
e: Peluquería Cristina
E: Eso queda situado en Miraflores.
e: Miraflores si.
E: ¿Cuánto tiempo Ud. tiene trabajando ahí en ese local?
e: 7 años.
E: 7 años, y Ud. recibió la invitación de lo que fue de Miraflores.
e: Si mi jefe.
E: Su jefe la recibió y Ud. vino en representación del local.
e: Si aja.
E: Ya amiga, ¿qué es lo que Ud. espera de este seminario de aquí?
e: Algo bonito, es primera vez que vengo aquí.
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E: Es la primera vez que viene, Ud. viene con bastantes expectativas.
e: Si
E: ¿Y Ud. escuchó del seminario del año pasado?
e: Si ella vino, mi jefa vino y me habló bien de este seminario.
E: Ah ya su jefa vino el año pasado, esta vez Ud. es la representante de ella.
e: Si
E: Ah ya ok amiga muchísimas gracias, eso es todo por el momento.
Entrevista a Aracelys Viejó
Lugar de Trabajo: Confecciones Teresita
Cargo: Costurera.
E: Me ayuda por favor amiga con su nombre.
e: Aracelys Viejó
E: ¿Ud. de qué negocio nos visita amiga?
e: Confecciones Teresita
E: Confecciones Teresita, ¿Ud. cuántos años tiene trabajando ahí?
e: 9 años.
E: Y así mismo Ud. vino acompañada de la Srta. de hace un momento, que estaba
aquí.
e: Si, ella nos dejo la invitación.
E: Ya ella les dejo la invitación, y así mismo si jefa fue la que asistió el año pasado
aquí.
e: Eh no, nosotros somos dos personas socias entonces este año me tocó a mi.
E: Ah perfecto, Ud. es el socio directo del Sr.
e: Si
E: Perfecto, ¿y Ud. que espera de este seminario de este año?
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e: Instruirme mucho para poder, este superar algunas falencias de no poder
atender como debe ser al cliente no porque creo que de eso se trata, entonces
quiero instruirme mucho.
E: Perfecto amiguita muchas gracias.
Entrevista a Marlon Oliver Vinces Crusati
Lugar de Trabajo: Chifa Lucas
Cargo: Mesero
E: Su nombre amigo
e: Marlon Oliver Vinces Crusati.
E: ¿Ud. dónde labora?
e: En el Chifa Lucas.
E: ¿Y hace cuánto tiempo Ud. labora en el Chifa Lucas?
e: Desde Enero.
E: Ah ya Ud. es básicamente nuevo.
e: Exactamente.
E: Ya perfecto, este Ud. recibió la invitación personalmente del seminario.
e: Exacto.
E: ¿Y Ud. qué espera amigo del seminario de este año?
e: Espero poder aumentar mi capacidad para atender al cliente y sentirlo un
poco más acogedor en nuestras áreas.
E: Perfecto, Ud. antes de ese trabajo, ¿laboraba por ahí en algún lugar de
Miraflores?
e: No, primera vez que vengo a trabajar en Miraflores.
E: ¿Ud. escuchó del seminario del año pasado?
e: No.
E: O sea que esta es su primera vez aquí.
e: Exacto.
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E: Perfecto amigo eso es todo por el momento.
Entrevista a Pablo Matute Cedeño
Lugar de Trabajo: Tortuga Divers
Cargo: Propietario
E: Me puede ayudar amigo con su nombre por favor.
e: Pablo Matute Cedeño.
E: ¿Ud. de qué lugar nos visita?
e: Tortuga Divers
E: Y qué tiempo tiene Ud. ahí en “escuba” Divers.
e: Voy a cumplir 2 años.
E: ¿Ud. es el propietario del local?
e: Propietario así es.
E: Ya perfecto, Ud. recibió personalmente la invitación.
e: Así es.
E: ¿Ud. asistió al seminario del año pasado amigo?
e: No, no tuve la oportunidad.
E: Pero si tuvo conocimiento del seminario
e: No.
E: Tampoco tuvo conocimiento, ya y de este año ¿qué es lo que Ud. espera de este
seminario?
e: Justamente Isabela que fue la que nos visitó, que coincidentemente es alumna
de nosotros en nuestra escuela me habló de las ventajas que vamos a tener como
local en cuestión de técnicas de, para utilizarlas en nuestro negocio, para que
salga adelante y optimizar los recursos
E: Ya perfecto.
Entrevista a Elizabeth Piña
Lugar de trabajo: Cenase
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Cargo: Asistente de Recursos Humanos
E: Me puede ayudar amiga con su nombre por favor.
e: Elizabeth Piña.
E: Elizabeth Piña, ¿Ud. dónde labora?
e: En Cenase, una compañía de seguridad física.
E: Perfecto, y ¿qué tiempo tiene Ud. ahí en Cenase?
e: Yo 12 años, (se ríe) ya mismo me jubilo.
E: 12 años, ¿Ud. es la propietaria del local?
e: No, soy asistente de Recursos Humanos.
E: Perfecto, Ud. recibió la invitación al seminario.
e: Si, la empresa.
E: Ya Ud. vino acompañada de…
e: La asistente administrativa y el asistente contable.
E: Perfecto y amiga ¿qué es lo que Ud. espera este año del seminario?
e: Que espero, espero capacitarme, o sea aprender un poco más, actualizarme
básicamente.
E: Perfecto ¿Ud. tuvo conocimiento del seminario del año pasado?
e: No, éramos nuevitos por eso no nos invitaron (se ríe)
E: Ah ya perfecto, ya entonces amiga por el momento eso es todo.
Entrevista a Oswaldo Cumbe
Lugar de Trabajo: D´Frutas
Cargo: Socio
E: Me ayuda con su nombre por favor
e: Claro Oswaldo Cumbe
E: ¿Ud. de qué local viene?
e: Estamos en el local de D´Frutas.
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E: D´Frutas de aquí mismo situado aquí en el sector de Miraflores.
e: Casi, si en el sector.
E: ¿Ud. cuánto tiempo tiene trabajando ahí?
e: Bueno ya tenemos con el local, estamos como ya 2 meses, no 3 meses que
tenemos abierto.
E: Ya Ud. es propietario del local
e: Socios
E: ¿Por cuántos socios se conforman?
e: Tres.
E: Perfecto y Ud. recibió la invitación personal del seminario
e: Si justamente una de las socias que vive a la vuelta no mas, nos las dio, hace
dos años ella menciona que hacen este tipo de eventos.
E: O sea si tenía conocimiento del año pasado.
e: Claro exactamente.
E: Perfecto, ¿Ud. qué es lo que espera amigo de este año del seminario?
e: Bueno el año pasado no tuve la oportunidad de estar pero la compañera que
estuvo nos indicó de esta manera, que el curso esta enfocado para
emprendedores para enfocarnos un poquito más con respecto a los negocios
asesorarnos un poquito mas con respecto a pequeños detalles que muchas veces
cuando uno emprende no tiene la experiencia necesaria entonces a eso venimos
a poder captar y comprender.
E: Perfecto.
Entrevista a Magaly Rodríguez
Lugar de Trabajo: Calzado Miraflores
Cargo: Atención al cliente.
E: Me ayuda amiga por favor con su nombre
e: Magaly Rodríguez
E: ¿Ud. dónde trabaja?
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e: En Calzado Miraflores.
E: Ya y que cargo tiene ahí Ud.
e: Yo atiendo al cliente.
E: Ud. atiende al cliente directamente, Ud. recibió la invitación al seminario
personalmente.
e: Si.
E: ¿Ud. sabía, supo del seminario del año pasado?
e: Si porque incluso yo asistí.
E: A Ud. asistió también, y ¿qué le pareció el seminario del año pasado?
e: Excelente.
E: Excelente, y ¿Ud. qué espera de este seminario?
e: Seguir aprendiendo más porque cada año cambian muchas cosas y uno puede
aprender algo nuevo.
E: Perfecto, entonces Ud. ya es fiel asistente a los seminarios que realizamos.
e: Así es.
E: Perfecto amiga eso sería todo.
Entrevista en conjunto a Diana, Karen y Elsa.
Lugar de Trabajo: Peluquería Vanitté
Cargos: Peluqueras.
E: Sus nombres por favor
d: Diana
k: Karen
e: Elsa
E: Diana, Karen y Elsa, ¿de qué local nos visita amiga?
d: De peluquería Vanitté
E: De peluquería Vanitté, ya Ud. supo del seminario por la invitación.
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d: Si.
E: ¿Cuántos años tienen laborando ahí en Vanitté?
d: Yo 4 meses recién.
E: 4 meses y Ud. (a Karen)
k: 5 años.
E: Y Ud. (a Elsa)
e: Año y medio
E: Año y medio, ya y qué les parece el seminario hasta el momento.
d: Muy interesante
E: Qué les ha parecido, es lo que mas o menos esperaban escuchar todo eso de
ahí.
k: Claro uno amplia conocimientos como tratar a los clientes, porque uno trabaja
mucho con los clientes, muchísimo.
E: Y a Ud. que le pareció, como le va.
e: Interesante, si mucho.
E: Si le pareció interesante.
e: Si claro, son cosas que no sabemos y compartimos ideas.
E: Entonces hasta el momento si les parece que el seminario va acorde a lo que
Uds. están esperando, perfecto muchas gracias.
Entrevista a Pedro Borbor
Lugar de Trabajo: Parrillada del Sol
Cargo: Salonero
E: ¿Ud. señor de qué local nos visita?
e: De la Parrillada del Sol de Quisquis y Tungurahua.
E: Eh de Quisquis y Tungurahua. Su nombre
e: Pedro Borbor
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E: ¿Qué tiempo tiene laborando en la Parrillada del Sol?
e: Tengo más o menos 13 años.
E: 13 años. ¿Cuál es su cargo ahí en la Parrillada del Sol?
e: Salonero.
E: Y Ud. recibió la invitación por parte de la Parrillada del Sol de aquí de
Miraflores
e: Si de Miraflores.
E: Entonces vinieron en grupo acá.
e: Si en grupo estamos acá.
E: Perfecto y ¿qué le parece hasta el momento el seminario?
e: Por el momento buenas experiencias que tienen Uds., y mucho para aprender
más lo que es el servicio al cliente.
E: Si es más o menos lo que Ud. se esperaba el seminario hasta el momento.
e: Si claro, uno lo sabe pero no sabe los puntos de vista, tantas experiencias que
hay, tantas cosas que hay no.
E: Y hasta lo que Ud. ha escuchado si va acorde con su experiencia laboral.
e: Claro si por supuesto, en la experiencia que he tenido yo, y hay unos puntos
que tiene que adaptarse uno también no, con lo de ahora.
E: Perfecto, ya igual en todo caso amigo espero que así mismo nos comparta en
algún momento del seminario con algún comentario para poder desarrollarlo
más, muchas gracias.
Entrevista a Ingrid Acosta
Lugar de Trabajo: Tacos y Jarros
Cargo: Mesera
E: Me ayuda amiga con su nombre por favor.
e: Ingrid Acosta
E: ¿De qué local nos visita Ud. amiga?
e: De Tacos y Jarros.
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E: ¿Ud. qué cargo tiene en el local?
e: Mesera.
E: ¿Ud. asistió al seminario del año pasado?
e: Si.
E: Y en comparación al año pasado, hasta el momento, que opina del seminario
de ahora.
e: Que están más profundizados, han mejorado, están explicando mejor, hay mas
temas y eso es muy bueno.
E: Y de acuerdo de su experiencia laboral, ¿qué opina con los temas que estamos
tocando?
e: Que son acertados
E: Son bien acertados los temas.
e: Son bien acertados.
E: ¿Ud. cuanto tiempo tiene ahí trabajando?
e: 3 años.
E: 3 años, perfecto amiguita.
Entrevista a Daniel Escobar
Lugar de Trabajo: Auto Técnica Escobar
Cargo: No tiene un cargo, específico, es hijo del dueño
E: Tu nombre amigo por favor.
e: Daniel Escobar.
E: ¿De qué local eres?
e: Auto Técnica Escobar en la avenida principal.
E: ¿Cuánto tiempo tienes ahí laborando?
e: Dos años.
E: Dos años ya, bueno cuéntame ¿qué tal te pareció el seminario?
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e: O sea fue muy o sea eficiente o sea quiero de que fue o sea hubo muchas
respuestas a algunas dudas que tenía sobre que es servicios, también de
mercadeo, como ser más organizado.
E: Cumplió con tus expectativas el seminario
e: O sea si cumplió, o sea en la mayoría.
E: Alguna, algo que no te quedo claro por ahí.
e: Esos, los recuadros de que era sobre que, servicios, unos servicios que se
llamaban invisibles o algo, eso.
E: Perfecto, y en cuanto al seminario en sí, la organización, la logística, los
equipos, que tal te pareció esa parte de ahí
e: O sea todo esta chévere, si súper chévere, muy organizado, también
entretenido con ese taller y todo, y a la final o sea si logró con mis expectativas
como le dije al principio.
E: Totalmente, y en cuanto al seminario la organización también 10 sobre 10.
e: Aja si 10 sobre 10.
E: Lo que son los equipos técnicos todo.
e: Si además, primera vez, o sea, que veo eso porque yo estoy en la universidad
pero estudio en una carrera nada ver con esto o sea estudio ingeniería mecánica
entonces entre a esto para ver como o sea lograr e o sea superar mi negocio
porque es un negocio familiar y yo soy el hijo del dueño
E: Ya bacansisimo eso es todo.
Gráficos de los resultado
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a) El seminario contó con los equipos
adecuados para su desarrollo
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c) La presentación física del personal
estuvo acorde al evento
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d) Se impartió el seminario de forma
fluida y organizada
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e) El comportamiento y
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f) El seminario cumplió con el
programa establecido
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h) Los expositores estuvieron a
disposición de sus requerimientos
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j) Los expositores manejaron el
conocimiento de los temas expuestos
en el seminario en su totalidad
2%
MALO

21%

REGULAR
BUENO
MUY BUENO
77%

EXCELENTE

k) El seminario fue expuesto de
manera didáctica y entendible
2%

2%

21%

MALO
REGULAR
BUENO
MUY BUENO
EXCELENTE

75%

NO CONTESTADA
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l) El personal del seminario prestó una
atencion personalizada
2%

2%

19%

MALO
REGULAR
BUENO
MUY BUENO
EXCELENTE

77%

m) Cumplieron todas sus necesidades
específicas ante cualquier situación
durante el seminario
2%

2%
MALO
26%

REGULAR
BUENO
MUY BUENO

70%

EXCELENTE
NO CONTESTADA
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n) El horario del seminario estuvo
acorde a su disponibilidad de tiempo
2%
8%

MALO
REGULAR
26%

BUENO
MUY BUENO
EXCELENTE

64%

NO CONTESTADA

Volvería a participar el próximo año en
este seminario

SI
NO

100%
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CALIFICACIÓN DE CADA UNO DE LOS TEMAS DEL SEMINARIO DEL 1 AL 5,
SIENDO 1 LA MÁS BAJA Y 5 LA MÁS ALTA.

Entendamos que es un servicio
3%
14%

1
2
3
4
5

83%

¿Qué esperan los clientes del servicio
que entrego?

36%

1
2
3
4

64%

5
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Diseñando el servicio para satisfacer a
mi cliente
3%

25%

1
2
3
4
5

72%

¿Cómo puedo hacer la diferencia a
través de la experiencia de mis
clientes?
3%

25%

1
2
3
4

72%

5

Cuadro de Presupuesto
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IMPRESIONES Y PAPELERIA
MATERIAL PROMOCIONAL
Y DECORACIÓN
MERCHADISING Y
MATERIAL
INCENTIVOS
COMIDA
MATERIAL DIGITAL

$932.40
$473.40
$1,087.70
$ 250.00
$637.05
$190.00

50

Medición del Nivel de Satisfacción.

IMPRESIONES Y
PAPELERIA

5%

MATERIAL
PROMOCIONAL Y
DECORACIÓN

26%

18%

MERCHADISING Y
MATERIAL

7%
13%

INCENTIVOS

31%

COMIDA
MATERIAL DIGITAL

Tabla PR Value.
Publicaciones Octubre- Noviembre 2013
Fecha

Medio

14/10/201

Radio

3

Cristal

18/10/201

Expreso

3
9/10/2013

Tipo de

Duración/Extensió

Ad Value

PR Value

impacto

n
$160

$480

1 columna, 8 cm.

$104

$312

1 columna, 26 cm.

$239,20

$717,6

Cobertura

1 minuto 25

$510

$1530

de evento

segundos

Cobertura

1 minuto 25

$710

$2130

de evento

segundos

Nota de

1 columna, 8cm

$93

$279

Entrevista

6 minutos 40
segundos

Nota de
prensa

Expreso

Nota de
prensa

30/10/201

Telerama

3 (1pm)
30/10/201

Telerama

3 (reprise)
17/10/201

Viva- El
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3

Universo

Prensa

24/10/201

Viva- El

Nota de

3

Universo

Prensa

31/10/201

Viva- El

3

Universo

31/10/201

5 columnas, 6cm

$205,28

$615,84

Reportaje

10 columnas, 28cm

$1915,95

$5747,85

Viva- El

Mención

3 columnas, 6 cm

$200

$600

3

Universo

en Portada

30/10/201

Facebook

Post

1 foto (60mil

$500

$1500

3

de

acerca del

seguidores y 30

Generación

evento

likes en la foto)

Extra

Reportaje

3 columnas, 22cm

$2079

$6237

CNPlus

Entrevista

2 minutos, 40

$864

$2592

$1152

$3456

$1232

$3696

$700

$2100

21
23/10/201
3
14/10/201
3
21/10/201

segundos
Ecuavisa

3 (6am)

Entrevisa

1 minuto 50

en

segundos

Ayúdame
Henry
21/10/201

Ecuavisa

Entrevisa

1 minuto 50

3 (Reprise

en

segundos

8am)

Ayúdame
Henry

1/11/2013

El Universo

Fotogalerí

Web

a

3 fotos
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24/10/201

El Universo

Noticia

3

Web

Online

31/10/201

El Universo

Noticia

3

Web

online

30/10/201

Portal

Noticia

3

Universia

Online

30/10/201

Ecuador

Noticia

3

Universitari

Online

-

$700

$2100

-

$700

$2100

-

$300

$900

-

$300

$900

$200

$600

$96,36

$289,08

$75

$225

$13.899,7

$41.699,3

9

7

o
22/10/201

Facebook

Post

1 foto (553

3

de Revista

acerca del

seguidores)

la U

evento

Radio City

Reportaje

2 minutos 26

en

segundos

28/10/201
3

Noticiero
10-2013

Revista

Nota de

Vive

prensa

Total

1/8 de página

Piezas Gráficas
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Justificación
Logotipo.
El concepto del seminario se encuentra concentrado en su nombre, por lo que es
esencial proyectarlo como componente principal, convirtiéndolo en el logotipo. Desde
entonces se trata de un logotipo tipográfico que reduce el ruido visual y evita la
distracción de lo esencial. La razón social no es un elemento independiente, sino
funciona como soporte tanto informativo como visual para el nombre.

Cromática.
Al tratarse de un logotipo tipográfico, este funciona en toda la gama de colores y
permite cambiar y adaptar la cromática a la comunidad o institución receptora del
seminario. En 2013, la cromática refleja a la comunidad de Miraflores. En la
investigación previa al desarrollo del proyecto las observaciones en la ciudadela han
manifestado colores cálidos como el naranja y amarillo como los más dominantes, lo
54

Medición del Nivel de Satisfacción.
mismo se puede observar en la galería de fotos que ofrece el Observatorio Cultural
Urbano. Así mismo el estudio realizado en 2012 por alumnos de la Universidad Casa
Grande sobre la identidad de Miraflores, las personas participantes manifestaron que
debido al estero, los árboles, flores y los parques se asocian tonos verdes con el
sector. En combinación el verde y naranja son colores complementarios y crean una
armonía visual.

Predomina el naranja como color cálido para indicar que el seminario va más allá
de exhibir datos, estadísticas y tácticas sino más bien consiste en un encuentro para
compartir conocimientos y experiencias. Además, según la teoría del color, el naranja
es asociado con el entusiasmo, la determinación y el éxito, pero también con la
creatividad y la diversión, valores que incorpora el seminario. De hecho, el naranja es
el color corporativo de la Universidad Casa Grande, por lo que se facilita la relación
del seminario con la universidad como entidad organizadora.

Tipografía.
La elección de la tipografía se basa en el objetivo de reflejar tanto la identidad del
seminario como de los alumnos que lo dictarán. Desde entonces se trata de una
tipografía sin serifa en bold para mostrar la seriedad y el nivel de calidad del
seminario. Sin embargo cada letra muestra cierta irregularidad con lo que adquieren
un carácter activo y dinámico. Aquello muestra que se trata de un seminario distinto a
los demás, con el espíritu de sus jóvenes creadores. Como otro factor que rompe con
la linealidad y con el objetivo de generar un punto llamativo que atrae al ojo, la
palabra “en” está colocada de manera vertical.
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Toda letra, con excepción de la palabra “en”, se encuentra en mayúsculas para
crear una silueta estable y simétrica y con eso aumentar la armonía visual, además de
generar mayor impacto. Debido a la característica de las palabras, que con excepción
de la palabra “Miraflores” consisten en un máximo de seis letras y que se encuentran
posicionados de forma aislada con suficiente espacio entre letras, el uso de
mayúsculas no afecta a la legibilidad.

Línea gráfica
Las piezas tienen un enfoque en lo urbano para resaltar a la Comunidad de
Miraflores y la vida en esta, por lo que la línea gráfica es conformada por elementos
urbanos, de socialización y de comercio. Éstos consisten en ilustraciones en base a
líneas con el objetivo de ser representativos sin hacer énfasis en algún tema o
personaje específico, además de evitar mayor ruido visual y distracción de la lectura.
Debido a esta razón se encuentran en tonos verdes a 70% de transparencia.

Piezas.
La invitación representa la pieza principal de la convocatoria del evento y es
entregada personalmente a dueños, administradores o personal de los locales en
Miraflores. Antes de entregarla, se abre la invitación para mostrarla y explicarla de
manera resumida al receptor. En su interior el receptor encuentra toda la información
necesaria sobre el evento, tal como razón y naturaleza del seminario, contenidos,
cronograma, fecha, hora y lugar, además de las entidades organizadoras y
auspiciantes.
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Se trata de un díptico en formato A5 (cerrado) para lograr diagramar el texto de
manera atractiva, legible sin causar cansancio en el lector. El material es una cartulina
de 200 gramos con UV para generar mayor calidad y durabilidad para que persistan
en el local desde el día de la entrega hasta el seminario, ya que probablemente es
revisado por más que una persona.

Con un enfoque en lo urbano, la portada muestra una vista aérea de Miraflores en
monotone (tono naranja de acuerdo a la cromática), el logotipo, el tema de este año
aplicado en un letrero de tránsito como otro elemento urbano y la fecha del evento.

En su interior la invitación muestra en la parte superior fotos del evento 2012 para
crear recordación en aquellos que asistieron el año anterior. Inicialmente el texto
explica el motivo del seminario, por lo cual contiene al logotipo en su medio. Al
avanzar en la lectura el espectador encuentra información sobre el tema de este año
(servicio al cliente), contenidos e información organizativa. La diagramación incluye
las ilustraciones mencionadas anteriormente en la parte inferior.
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A los directivos de la Universidad Casa Grande y Yuri Zambrano como expositor
se entrega una invitación distinta, en formato de volante de tamaño A5. El tiro
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muestra el mismo diseño de la portada de la invitación principal, el retiro contiene un
texto dirigido específicamente a las personas mencionadas invitándolas al evento,
contenidos, fecha, lugar y hora.

Junto con la invitación se entrega un arte que indica que se realiza un sorteo sobre
asesorías personalizadas, un letrero y una materia en la Universidad Casa Grande a
diferentes asistentes del evento.

El día del seminario se entrega una carpeta con su presentación powerpoint, un
carnet, una pluma y un arte sobre resultados interesados encontrados en la
investigación previa al evento y que justifican el tema del servicio al cliente.
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