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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 

 

CIICS: Congreso Internacional de Ciencias Sociales 

RRPP: Relaciones Publicas 

CINDE: Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano. 

ONU: Organización de Naciones Unidas 

UCG: Universidad Casa Grande 

Dossier: Conjunto de información sobre un asunto o persona 

P.O: Público objetivo 

Medios de comunicación masiva: Vivimos en una época en la que la comunicación de 

masas se ha vuelto importante, lo que implica radio, televisión, revistas, cine o medios 

impresos. Estos medios llegan en grupo o mayormente individuales. Black, S. (1994. P, 

350) 

Congreso: del latín “congregaré”, juntar, reunir. Es una reunión científica o institucional 

de colegas de una misma asociación o entidad, con características reglamentadas y un 

trabajo sistematizado. Musumeci; Bonina (2001, p .31). 
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RESUMEN 

Este proyecto de titulación en investigación pretende analizar la estrategia de 

Relaciones Públicas en medios de comunicación tradicionales y no-tradicionales en el I 

Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Sociales (CIICS 2016). Se espera 

que este trabajo sea un aporte académico que permita conocer la importancia de las 

Relaciones Públicas dentro de un congreso y sus diferentes estratégicas a utilizar para 

llegar al público objetivo en una actividad académica. Además, se especifica que son 

medios tradicionales y no tradicionales para comprender las acciones que se deben 

utilizar en cada uno de estos medios, de manera específica,  y así en futuros eventos 

tener un guía de cómo se debe producir y difundir un evento en la ciudad de Guayaquil. 

Se considera a las Relaciones Públicas relevantes para la ejecución, organización 

y logística del evento académico en cuestión principalmente por ser una rama de la 

comunicación que brinda recursos y plantea diversas formas de abordaje teórico-

práctico para entender el objeto de estudio. La intención no sólo se encuentra en el 

propósito de difusión  del CIICS entre los diferentes participantes y asistentes, sino 

también evaluar  su efecto; en otras palabras, se busca la manera exacta e indicada de 

llegar a los medios de comunicación, y que ellos difundan el evento en mención de la 

mejor manera posible, para poder analizar efectos positivos y negativos.
1
 

 Este trabajo tiene un enfoque cuantitativo (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2010, p. 15). El tipo de investigación es descriptivo-correlacional, y el corte de esta 

investigación es longitudinal (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p. 25). Los 

                                                             
1
 Para el documento de pre-grado no se considera al desarrollo de resultados, su discusión y conclusiones. 

Por tal motivo, se planea completar el resumen cuando estas secciones sean terminadas, en el documento 

de Grado. 
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cálculos de población se basan en PR Value por medio de las unidad de análisis, que 

son todos los medios de comunicación, en donde se genere un reportaje sobre el 

congreso. 

 

 

Palabras claves: Relaciones Públicas, medios de comunicación, estrategias de 

Relaciones Publicas, análisis de contenido, PR Value 
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ABSTRACT 

 

This research project will analyze the Public Relations strategy after, during and 

before the First International Congress of Research in Social Sciences (CIICS) that was 

held September 21 and 22 at Universidad Casa Grande in Guayaquil. . This thesis will 

be a tool for academic research in Public Relations because it will demonstrate the type 

of strategies that should be used in an academic congress so that the audience will get 

informed, aside of how we should improve the production and communication of these 

types of events in Guayaquil. Public Relations is considered relevant for the execution, 

organization and logistic of the academic event, because it is a communication tool that 

will give the resources to understand this thesis. The intention of the strategy is not only 

to inform the audience about CIICS, but also to evaluate the impact in our audience 

through mass media, and how they published the content therefore we can have a 

complete evaluation of the Public Relations strategy.  

 

Keywords: Public Relations, Media, Public Relations strategies, Content Analysis, free 

press 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN
2
 

         

El propósito de este proyecto de titulación en investigación es analizar las 

estrategias de Relaciones Públicas y los efectos que generaron los medios de 

comunicación tradicionales y no- tradicionales antes, durante y después del Primer 

Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Sociales (CIICS): Entre tensiones 

y nuevas prácticas sociales,  que se realizó en las instalaciones de la Universidad Casa 

Grande (UCG), el 20, 21 y 22 de septiembre de 2016. Este evento académico es la 

primera apuesta internacional de investigación en ciencias sociales en la ciudad de 

Guayaquil impulsado por el Departamento de Investigación y alumnas de distintas 

carreras en proceso de titulación de la   UCG en colaboración con el Centro 

Internacional de Educación y Desarrollo Humano (CINDE) de Colombia. 

En este sentido, es necesario relatar a breves rasgos cuál ha sido la historia de las 

Relaciones Públicas y quiénes fueron sus personajes más representativos, para 

comprender la importancia que éstas mismas tienen en el desarrollo de este documento. 

Las Relaciones Públicas, -nacieron junto con la publicidad- desde que Ivy Lee (1877-

1934) fue contratado en 1906 por la industria americana de carbón para afrontar una 

huelga y mejorar relaciones entre las empresas mineras y el público (Castillo, 2010, p. 

70).  

Al menos, ésta es la historia más recurrente desde la cosmovisión Occidental. 

Lee para aceptar el cargo, negoció de manera directa con los directivos y también 

                                                             
. 
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requirió abiertamente libertad para comentar a la prensa los hechos, acciones que hasta 

ese momento en Estados Unidos no se observaban. Este mismo personaje, luego de un 

tiempo, fue contratado por una compañía de ferrocarril en Pensilvania tras un gran 

accidente. Una vez más, Lee consigue que los periodistas lleguen hasta el lugar del 

accidente y que allí reciban todo tipo de información para su trabajo.  

Acciones como éstas, en Estados Unidos, lograron cambiar las percepciones en 

empresas y familias. Lee creó su propia compañía llamada Parker and Lee y con ella 

logra que las Relaciones Públicas no sean meramente publicidad sino una rama 

autónoma de la comunicación social. 

En paralelo y poco antes de la Primera Guerra Mundial, George Creel citado en 

el libro “Ciencia de la información y Relaciones Públicas”  escrito por Fernández (2015, 

p. 34), crea una consultoría de Relaciones Públicas, de la que forman parte destacados 

periodistas, investigadores, publicitarios y otros expertos de comunicación. Nace la 

agencia de Relaciones Públicas más importante hasta la fecha y se generaliza el 

concepto de Relaciones Públicas. Creel se convierte en el primer consejero de 

Relaciones Públicas de un gobierno. En 1929, las Relaciones Públicas crecen y se 

modifican en Estados Unidos, cuando se descubre que existe una variedad de 

herramientas que las marcas y empresas pueden utilizar, no solo para obtener confianza 

por parte de sus trabajadores, sino también para persuadir a su consumidor. 

 En Europa, por su parte, emergen también las Relaciones Públicas; sin embargo, 

tienen un desarrollo más lento. Cabe mencionar hitos históricos interesantes para las 

Relaciones Públicas como el sucedido en Gran Bretaña con el uso de estrategias de 

comunicación por parte del Ministerio de Información instaurado desde 1931. Las 

Relaciones Públicas sirvieron para difundir acerca de lo que pasaba dentro y fuera de la 

monarquía constitucional, durante la Primera Guerra Mundial. 
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 Otro ejemplo emblemático a citar podría ser el caso de Francia, que en 

1937 se crea una campaña interna de Relaciones Públicas con el objetivo de 

motivar y crear fidelidad entre los colaboradores de las grandes empresas, con el 

nombre de “Ingeniero Social”.  

Finalmente, es pertinente nombrar al considerado “Padre de las 

Relaciones Públicas”, Edward Bernays, que comenzó siendo reportero en New 

York, pero luego con la llegada de la Primera Guerra Mundial inició con el 

periodismo, luego la propaganda y por consiguiente, las Relaciones Públicas. 

Como acciones paradigmáticas, en ese tiempo la guerra se vende como algo 

positivo a los ciudadanos, todo esto basado en una estrategia persuasiva de 

Relaciones Públicas, que permite a la sociedad comprender la guerra como la 

existencia de la democracia y libertad. Bernays, en 1919, creó su propia agencia 

de Relaciones Públicas, así como Lee o Creel. Consiguió contratos laborales de 

gran cuantía con empresas como General Electric, General Motors, Procter and 

Gamble, así como mejoró algunas imágenes políticas  (Castillo, 2010, p. 9) 

En la actualidad, Fernández (2015, p. 35) argumenta que “[…] las Relaciones 

Públicas son: 1. actividades de toda industria, profesión o corporación u otro 

organización cualquiera, es  la creación y mantenimiento de relaciones sanas y 

productivas con públicos determinados; 2. La razón de ser de tales actividades, o el 

valor que poseen para hacer comprender al público la adaptación social o económica de 

una organización; 3.El arte o vocación para organizar y ampliar tales actividades: como 

cursos universitarios sobre Relaciones Públicas; 4. Las Relaciones Públicas requieren 

aptitud profesional en sus diversas técnicas, de ahí vienen los términos como 

funcionarios, director, consultor y consejero de Relaciones Públicas  […]”. 

Según Canilli (1993, p. 28) en su libro curso de Relaciones Públicas nos dice: 
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“Es necesario definir a las Relaciones Públicas como el intento 

deliberado, programado y continuo de establecer y mantener una 

compresión recíproca. Es un proceso de comunicación genuino para 

hacer comprender a las personas de forma precisa y eficaz, lo que tú 

quieres que entiendan, lo que piensas que deberían entender, de modo 

que sean capaces de tomar decisiones y reaccionar de tal manera que 

converjan con lo que tú pretendes llevar a cabo”. 

 

Con toda la historia y definición actual del funcionamiento y concepto de las 

Relaciones Públicas, se puede determinar que son importantes para el manejo de 

imagen, contacto con los medios, determinación de públicos y ejecución de acciones 

que permitan, ya sea, que una empresa, marca o actividad, ser fortalecida  y reconocida 

en la sociedad por medio de la difusión en medios, así como determinación de públicos, 

internos y externos. 

 Como Canilli (1993, p. 104) sostiene en su libro “Curso de Relaciones 

Públicas”, que “La forma de llegar a los medios de comunicación es importante, y 

algunas de las herramientas son: boletines internos, folletos de acogida, comunicaciones 

en sobre, avisos en tablón de anuncios, convención o conferencia de prensa. Se debe 

recordar que, es imposible prever el éxito de una campaña de Relaciones Públicas”. Con 

esto se interpreta  que existen diferentes herramientas para que el mensaje que se va a 

difundir, llegue a los públicos o audiencia de manera clara y específica. Sin embargo, no 

es posible llegar a todos y por eso Canilli argumenta que no es posible preveer el éxito 

de una campaña, pues  existe un  porcentaje negativo de personas a las que no les llegó 

la información.  Por esto es importante que al concluir el evento, se realice un análisis 

de Relaciones Públicas.  
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Para propósitos de esta investigación se considera a las Relaciones Públicas 

relevantes por las diferentes estrategias de comunicación que se deben considerar, para 

que no sólo se difunda el CIICS entre los diferentes públicos, sino también para evaluar 

su impacto. En otras palabras, se buscan las estrategias indicadas para llegar a los 

medios de comunicación, y que ellos difundan el evento. 

Los medios influyen sobre las decisiones que toma el individuo al momento de 

elegir un producto o un lugar al que asistir; aunque es importante que los mismos sean 

persuasivos para lograr esto. Lazarsfeld y Katz (citado por Castillo, 1978, p. 20) 

argumentan que “no es solo el hecho de dirigirse a los medios, es crear una estrategia de 

relaciones públicas que sea plasmada en hechos y no solo en palabras”. En esta 

investigación es prioritario investigar acerca de cuáles fueron las diferentes estrategias 

de comunicación y relaciones públicas que se ejecutaron en este congreso, qué 

estrategias hicieron que tenga éxito el evento en los medios y cuáles no. Es decir, qué 

aspectos negativos se encontraron. 

Este trabajo pretende aportar conocimientos acerca del tipo de estrategias de 

Relaciones Públicas se deben utilizar para llegar al público objetivo (académicos y 

medios de comunicación). También va a demostrar por medio de los resultados, cómo 

se ejecutó la producción y difusión del Congreso en los medios de comunicación y así 

comprender si se obtuvo resultados positivos o negativos. 

Bernays citado por Black S (1994, pág. 219) en su libro “ABC de las Relaciones 

Públicas”, subraya que las Relaciones Públicas tienen una función en los medios 

persuasiva, propagandística y desinformativa, que permiten tener difusión y así el 

consumidor recepte la noticia”. Por lo tanto en esta tesis es importante el uso de las 

Relaciones Públicas, pues permiten que los diferentes públicos sepan de su ejecución y 

así se postulen como futuros participantes. 
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Sin embargo, Cutlip, Center y Broom (1988), definen a las Relaciones Públicas, 

como el esfuerzo que se planea para poder influir en la opinión de las personas, es 

aquella que debe mantener relaciones positivas entre el público objetivo y una empresa, 

marca u organización (Citado por Castillo, 2010, p. 70). Con esto se comprende que 

para obtener una cantidad positiva de participantes, es necesario tener una conexión 

directa, y así influir en su decisión de asistir al congreso. 

Para ello, el abordaje teórico de este documento se estructura a partir de la 

aproximación teórica-conceptual de Castillo (2010). En su libro “Introducción a las 

Relaciones Públicas”, explica la importancia de la medición de estrategias, y se basa en 

autores clásicos como Edward Bernays, Scott Cutlip, Allen Center y James Gruning, 

para darle un sentido ontológico más completo. La importancia de la medición de 

estrategias, según Castillo (2010), permite conocer cuáles fueron los resultados 

positivos o negativos que existieron dentro de la misma, y si las estrategias utilizadas, 

que eran indispensables para su realización. 

Para el desarrollo de este estudio se plantean las siguientes preguntas: (1) ¿Qué 

estrategias de relaciones públicas en medios de comunicación se utilizan para la 

difusión, organización y ejecución del Primer Congreso de Investigación en Ciencias 

Sociales (CIICS): Entre tensiones y nuevas prácticas sociales, a realizarse en 

Guayaquil?; (2) ¿Cuál es el efecto de los medios de comunicación tradicionales y no-

tradicionales sobre el Primer Congreso Internacional de Ciencias Sociales(CIICS)? De 

ahí que el enfoque metodológico de este documento sea cuantitativo. 

Primero se partirá por una reflexión teórica para evaluar qué estrategias de 

Relaciones Públicas son las más adecuadas en el área; en otras palabras, para la 

difusión, organización y ejecución de eventos académicos. En segundo lugar, se medirá 



17 
 

el impacto de los medios de comunicación sobre el evento a través de un análisis 

cuantitativo de prensa escrita, radio, televisión, y redes sociales. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATUR0A 

 

Este apartado se basa primero en definir qué son las Relaciones Públicas, y cuál 

es su función, ya que las diferentes herramientas a utilizar están basadas en esta sub-

disciplina de la comunicación social. Además es importante saber qué es el análisis de 

contenido, pues en esta investigación se van a utilizar los medios de comunicación, por 

tanto es necesario saber qué tipo de contenido se publicó y por qué vía se receptó el 

mensaje del público objetivo. En particular, se va a revisar la importancia de las 

Relaciones Públicas dentro de un evento académico y las definiciones sobre congresos 

internacionales, dentro un abordaje histórico y contemporáneo. Finalmente, se nombra 

los medios tradicionales y no tradicionales, para que el lector sepa su diferencia. 

También se hace mención a la definición de medición de resultados en Relaciones 

Públicas, y como último dentro de este marco conceptual es necesario definir cuáles son 

los pasos a seguir para ejecutar un evento,  de manera específica las acciones a 

realizarse cuando se organiza un congreso. 
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2.1. Marco conceptual: Definiendo las Relaciones Públicas y su posible relación con 

los eventos académicos 

Howard Stepheson, señala que las Relaciones Públicas son un arte de convencer 

a la gente que debe adoptar ciertas actitudes o realizar un curso de acción determinado. 

Es el proceso de pasar un mensaje a una persona o grupos, que genera un efecto 

determinado, citado por Fernández, 2015, p. 35). Son aquella herramienta que persuade 

al lector o receptor, para que tome ciertas actitudes en un momento determinado. 

La Sociedad de Relaciones Públicas de Norteamérica indica que las Relaciones 

Públicas “se basan en cumplir el objetivo de favorecer una mejor compresión y 

colaboración recíproca entre diversas personas o grupos de personas, organismos y 

comunidades de la sociedad moderna” (citado por Fernández, 2015, p. 36). Por ende, las 

Relaciones Públicas son la forma de hacer que varias personas, con distintos puntos de 

vista, puedan llegar a un acuerdo o consenso de pensamientos. 

Una de las definiciones con más relevancia que se encontró, es la estructurada en 

la I Asamblea de Relaciones Públicas, ejecutada en México 1978, en donde se dice que 

“Las Relaciones Públicas son el arte y la ciencia de analizar tendencias, ver 

consecuencias, saber asesorar a líderes y poder poner en práctica programas 

planificados, que puedan servir a la organización y al público” (Arcero, 1988, p.19). 

Como expresa este autor, son un conjunto de acciones que permiten que una actividad 

tenga un orden específico y llegue a las personas esperadas. 

Las Relaciones Públicas son una disciplina de gestión, es decir una actividad 

profesional que existe de manera natural entre organizaciones o individuos, facilitada 

por la respuesta positiva de los individuos, y se puede resumir con palabras como 

reputación, percepción, credibilidad, confianza, armonía y la búsqueda de la 
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comprensión mutua, que se base en la verdad así como informar a la sociedad (Black, 

1994, p. 15) 

Además, dentro de un congreso el Relacionista Público, estudia la relación entre 

los sistemas de comunicación y la opinión pública, también analiza los lenguajes de los 

diferentes medios ya sea radio, prensa, televisión o cine, diferenciando el potencial en 

cada medio, para lograr una eficaz gestión de las relaciones institucionales mediáticas. 

(Di Génova, 2016, p. 180) 

 

2.1.2 Análisis de contenido: 

 Como segundo concepto en este proyecto de titulación, se encuentra el análisis 

de contenido. Según Laswell (1977; citado por Castillo, 2010, p. 73) en su libro 

“Introducción de las Relaciones Públicas”, se basa en analizar la información que se va 

a transmitir elaborando las siguientes interrogantes: qué se dice, cómo se dice, quién lo 

dice, a quién se lo dice y qué efecto éste produce. De acuerdo a Jaime Andréu Abela, 

Investigador Senior de la Fundación Centro Estudios Andaluces, el análisis de 

contenido se estructura a partir de la lectura (textual o visual) como instrumento de 

recolección de información -lectura que a diferencia de la práctica o acción de leer debe 

realizarse siguiendo el método científico-. Esta técnica debe ser sistemática, objetiva, 

replicable y válida. Es una metodología no intrusiva en la cual el investigador examina 

algunos elementos particulares de un texto o conjunto de textos para cuantificarlos y 

utilizar análisis estadísticos (Asa Berger, 2012, p. 339). 

El análisis contenido en este documento, se utiliza para poder obtener espacios 

en diferentes medios, y sistematizar variadas forma de comunicación –en principio, 
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rastreando el mensaje y su difusión-. Esto, con la finalidad de conocer qué efectos se 

encontraron, ya sea positivo o negativo. 

 

2.1.3 Definición de congreso: 

 

Un congreso es la reunión de un grupo de personas o representantes de grupos 

que comparten intereses similares y que se reúnen en fechas o lugares establecidos 

previamente, para tratar asuntos de interés común y producir lineamientos para la toma 

de decisiones. Son aquellas reuniones internacionales de ciencias médicas o 

profesionales, sin excluir algún tipo de organización (Buendía, 1991, p.149). Esta 

definición de congreso permite al congreso organizado por la Universidad Casa Grande, 

comprender que es necesario que los participantes tengan un mismo interés en un tema 

en específico,  para que al final del evento la respuesta del público, sea positiva. 

Otra definición sobre Congreso es escrita por Musumeci y Bonina (2001, p. 31) 

en su libro “cómo organizar eventos”:   “Congreso, del látín congregare, juntar, reunir. 

Es una reunión científica o institucional de colegas de una misma asociación o entidad, 

con características reglamentadas y un trabajo sistematizado. En términos generales, un 

congreso es una asociación o reunión en la que se habla de un tema en específico, y 

asisten personas que tienen un mismo interés, con la finalidad de que su elaboración 

otorgue respuestas positivas por parte del público participantes, además la universidad 

pueda obtener mayor cantidad de participantes en organizaciones futuras 

Según Di Genova (2016. P, 202), argumenta que un congreso es una reunión 

periódica muy importante en la que los miembros de una asociación u organismo se 

encuentrar para tratar temas predeterninados y tomar decisiones. Existen tres tipos de 

congreso: 
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Congreso abierto: de libre acceso, se participa a todas las personas, entidades, 

etc., relacionadas con el tema. 

Congreso cerrado: Generalmente relacionados con organismos oficiales, solo 

son para invitados especialmente participados. 

Congreso mixto: En este tipo de congreso, los invitados especiales no abonan la 

inscripción pero el resto de los participantes sí. 

 Además, se agrupan en diferentes áreas temáticas, ya sea cultural, científica, 

social, etc. 

 Con esto se llega a la conclusión de que CIICS es un congreso abierto, con una 

temática social científica, en donde varios públicos ya sea de Ecuador que es la sede de 

su ejecución o el público internacional, pueden dar su punto de vista para incrementar 

conocimientos y llegar a un aprendizaje cultural. 

 

 

2.1.4Importancia de las Relaciones Públicas en un congreso (Monitorear la 

información) 

 

Para explicar brevemente la importancia de las Relaciones Públicas dentro de un 

congreso,  es importante comprender que en esta rama de la comunicación existen 

diversas estrategias conformadas por tácticas que colaboran en la organización, logística 

y difusión del mismo. La literatura indica que pueden ser tácticas no controladas que se 

refieren a obtener una actitud y respuesta positiva en las acciones como ruedas o 

comunicados de prensa, conferencias, dossieres de prensa y fotografías con texto al pie 

de la foto,  o no controladas porque el relacionista público, pierde control al entregarlas 
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y los controlados son aquellos por lo que el cliente paga y el elije como desea 

comunicarlo, como: folletos, boletines externos o internos, revistas empresariales, 

entrevistas o reuniones dentro de la empresa y la publicidad para reforzar la imagen de 

la empresa o producto, de manera externa, según Kotler, Amsntrong, Cámara, & Cruz 

(1999; citado por Díaz & Rubio, 2010, p, 66). Las Relaciones Públicas ejecutan 

acciones que no se pueden controlar por el hecho de que se realizan en vivo; sin 

embargo si se pueden hacer mediciones por medio de la observación, por ejemplo, en 

una rueda de prensa, saber cuántos medios y personas asistieron al igual que en las 

conferencias. Las tácticas controladas o en otras palabras aquellas acciones que son más 

específicas, porque si se envía un boletín, se hace seguimiento al medio y así se controla 

su cobertura. 

Además, es importante que como Relacionista Público,  la relación con los 

medios de comunicación sea compresiva, amable y persuasiva; debe saber cómo generar 

un plan de responsabilidad social y tener un plan de manejo de crisis. Las estrategias de 

Relaciones Públicas surgen con el objetivo de generar noticia alrededor de un hecho 

concreto y a su vez el manejo de la imagen para poder generar un evento memorable en 

el público y un boca a boca positivo.  

Otro punto importante de las Relaciones Públicas es también estas dos tácticas 

arriba mencionadas, que se basan en acciones ya sean de índole corporativa, difusión de 

un cambio ya sea en producto, marca o empresa o de apoyo con el lanzamiento de un 

producto (Kotler, Amsntrong, Cámara, & Cruz, 1999). 

Bernays (citado por Black, 1994, 219) nos dice  que las estrategias de Relaciones 

Públicas se clasifican en: situar el contexto; saber y diferenciar si eres persona, empresa 

o institución; definir el mensaje que se va a dirigir a cada público meta; seleccionar los 

canales adecuados para su difusión; y controlar la ejecución de cada uno de estos puntos 



24 
 

anteriores. Las Relaciones Públicas, según la perspectiva de este autor, son un arte que 

se aplica a las ciencias que permiten tener organización. Carlson (1988, p.22) argumenta 

que “las Relaciones Públicas son un método que nos permiten dar información y 

cambiar el pensamiento o comportamiento de un consumidor”. 

Las estrategias de Relaciones Públicas para tener una comunicación eficaz, debe 

ser recordado por un número relevante de personas. Según Canilli (1993. Pág, 94) nos 

dice que se basa en cuatro esquemas y son los siguientes: 

2.1.4.1: Primer Esquema: Intervalo de variación de la cantidad de información: 

es decir el número de mensajes enviados por la unidad de tiempo, es decir que cantidad 

de información se envió.  

2.1.4.2: Segundo Esquema: Intervalo de variación de la difusión de las 

comunicaciones: Es decir las personas a las que se les envía el mensaje. 

2.1.4.3: Esquema tercero: Intervalo de la variación de la penetración, es decir el 

ambiente que por la forma del mensaje, se espera que tenga una experimentada 

capacidad de llamar la atención, es decir las personas que han visto el mensaje. 

2.1.4.4: Cuarto esquema: Intervalo de variación de la eficacia de la 

comunicación: Es decir, cuántas personas han entendido el mensaje, en el sentido 

pretendido y así lo recuerdan. 

Los cuatro esquemas permiten saber qué cantidad de mensajes se envió, a que 

personas, cuántas  vieron el mensaje y la cantidad de audiencia que entendió el mensaje, 

para así controlar que la información haya sido enviada de manera efectiva y eficaz, 

ocasionando resultados positivos. Las tácticas que se van a utilizar en CIICS son 
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tácticas controladas, para que al final de este proyecto de titulación los resultados sean 

positivos.  

 Otra acción importante de las Relaciones Públicas en un congreso, es que 

determinan público objetivo o target group. Estan conformados por un conjunto de 

personas con características afines que se agrupan con el propósito de describirlos, 

tipificarlos, indagar sus gustos, necesidades, preferencias, y darle a cada uno el 

tratamiento pertinente. (Di Genova, 2016, p. 62) 

 Pueden ser públicos internos: accionistas, directivos o empleados. 

 Públicos externos: Clientes, Gobiernos y medios de comunicación 

2.1.5 Redes sociales: (Canales no tradicionales): 

Las redes sociales son un vehículo en donde se entregan mensajes, información 

y texto a la audiencia. Sitios de internet como twitter, Facebook y otras redes, que 

permiten a la persona escribir palabras, subir fotos o videos que puedan ser vistos por 

una o más persona. ASA Berger (2012, pág.356) 

Según ASA Berger (2012) en su libro técnica de análisis de medios, nos dice que 

“Una cantidad representativa de los adolescentes pasan en sus teléfonos y lo utilizan 

para comunicarse con los que los rodean, por medio de las redes sociales, entendiéndose 

como Facebook, twitter, youtube, linkedIn, pues son redes que permiten comunicarse 

con las personas alrededor del mundo, por medio de imágenes, videos o mensajes, que 

son leídos por una sociedad adaptada a estos medios de comunicación, y actualmente 

son utilizados por una cantidad  representativa de adolescentes y miembros de grupos de 

todas las edades,  que pasan en sus teléfonos publicando contenido, para que los demás 
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lo vean”, pues los medios sociales crean comunidades virtuales o artificiales y forman 

parte de los medios de comunicación masiva. Berger (2012, pág.303) 

 Según Hernández (2014, pág. 230) nos dice que el 80% de personas utilizan 

redes sociales en medios móviles, y existen dos tipos: La interacción que son creadas 

para uso personal de sus redes sociales y las otras las aplicaciones móviles o navegación 

móvil. Los más importantes y con gran éxitos han sido twitter que se especializa en 

noticias y Facebook que permite compartir datos personales. Además, las Herramientas 

para obtener valores de alcance, impresiones y engagement en porcentajes, se llama 

Facebook y Twitter Analytics, aquella técnicas que por medio de porcentajes y gráficos 

estadísticos muestran los resultado del alcance, de la información compartida. 

Las redes sociales son un nuevo medio de publicidad, pues permiten compartir, 

comunicarse y ponerse en contacto con desconocidos o amigos. Además, son 

herramientas que las marcas utilizan para difundir y compartir contenido con sus 

distintos públicos, y a medida que existan más usuarios disponibles, existen mayores 

probabilidades de compartir contenidos, recomendar productos y promover servicios. El 

objetivo es difundir sin que el consumidor sepa que le están vendiendo un producto, 

sino que comprendan que simplemente se les está comunicando. Hernández (2014. pág, 

245).  

A lo largo del congreso los medios no tradicionales ocupan un papel importante, 

pues es manera más abierta y una probabilidad de que el receptor al que se quiere llegar, 

obtenga la información necesaria cada día, ya sea desde su dispositivo móvil o 

computador. 
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2.1.6 Medios  tradicionales: 

 Los medios tradicionales son aquellos que redactan o anuncian una noticia con 

claridad, concisión, edición y organización de la redacción. Abarcan la producción de 

una noticia, la entrevista, las fuentes de información y los géneros de opinión, para ellos 

es importante que el mensaje persuada al receptor para que lea lo que se publicó. (Di 

Génova, 2016. P.181). 

 Es decir, para que un medio tradicional publique la noticia acerca del congreso, 

es necesario que este tenga un punto atractivo que llame la atención del periodista, para 

que al final pueda publicar una nota persuasiva, y logre que el consumidor la lea. 

Es importante definir cuáles son los canales tradicionales, para comprender 

aquellos que se van a analizar dentro de este proyecto de grado.  

Los canales tradicionales según Canilli (1993, p. 65), son los siguientes: 

  7.1: La palabra directa: (Mitin, congerencia, congreso, diálogo) 

 7.2: La prensa: Diarios, revistas, seminarios. 

 7.3: La televisión: Televisión directa o local y ámbito nacional 

 7.4: La radio: Se deben tener en cuenta las emisoras locales 

 7.5: Los carteles 

 7.6: La distribución por buzones 

 7.7: El correo: Para el envío de cartas, boletines, etc 

 7.8: El teléfono: Un medio muy utilizado para una comunicación más personal. 

 7.9: Los patrocinios. Congreso  
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Es importante utilizar diferentes medios, para llegar al mismo público objetivo, 

pues de esto depende que el congreso tenga prestigio, y para futuras ejecuciones, se 

cuente con mayor cantidad de asistentes o participantes.  

2.1.7 Medición de resultados de las Relaciones Públicas en los medios de 

comunicación, Pr Value:,  

Para medir las Relaciones Públicas, se utiliza publicity, que es una acción clásica 

de prensa mediante a cual una empresa o institución remite, a determinados medios de 

comunicación, información noticiable con la esperanza de que estos la vuelquen total o 

parcialmente como contenidos informativos del medio, sin que ello signifique tener que 

abonar un costo alguno por ellos, puesto que no se trata de un espacio publicitario. (Di 

Génova, 2016, p.129) 

 En definitiva, es una actividad que si bien sigue siendo el eje de las funciones 

principales de las agencias de las RRPP en el mundo, es más un oficio que una ciencia. 

((Di Génova, 2016, p.130) 

 Tradicionalmente se utiliza la “equivalencia publicitaria”, que es un estimado de 

lo que se hubiera tenido que pagar al medio por el espacio que se ocupó o en el que se 

publicó, y al final se entrega un informe de cuánta información se otorgó al consumidor 

sea positiva, negativa o neutral y cuál es el PR Value o publicity, que se obtuvo. Esta es 

la estrategia que va a permitir obtener los resultados de esta tesis. 

La manera en la que se pueden medir los resultados del impacto que los medios 

de comunicación tienen en este tipo de eventos, ya sean recortes de prensa o revista o 

audios de radio y televisión. Es necesario para este análisis considerar el tamaño del 

artículo, el lugar en donde apareció la publicación, en qué medio de comunicación y de 
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cuántas páginas. Además, existe una variedad de empresas que se dedican a dar 

información acerca del impacto y valor que cada reportaje obtuvo (Black, 1994, p. 82). 

Además, las Relaciones Públicas tienen el elemento básico de monitear la 

información que se obtuvo en los medios, para mesurar y evaluar la eficacia en el 

posicionamiento de la empresa.- Di Génova (2016. P, 233)-. En este caso se habla de 

que es importante como Relacionista Público tener presente las publicaciones que se 

realicen, ya que pueden dar una imagen positiva o negativa a una empresa, en este caso 

al evento académico que se realice. 

Para comprender así el rol importante que las Relaciones Públicas tienen en este 

documento, Black (1994. p. 82) señala que es vital comprender el modo en que la 

imagen, los productos o actividades fueron proyectados en la sociedad. 

Canilli (1993, p. 105) habla sobre el control de resultado de las acciones de 

Relaciones Públicas, y se basa en tres etapas que son: 

1. Valoración durante la presentación de una campaña o evento: Es cuando 

se ha llegado a definir el programa y se han tomado las diferentes 

opciones de palabras e imágenes para entregar a los medios. También se 

tienen presentes los cambios que se puedan dar de la opinión pública 

durante el tiempo de duración del evento o campaña-. 

2. Valoración con la campaña ya iniciada: Será oportuno hacer el método 

del muestreo, para verificar durante los primeros días si el mensaje llega 

al público deseado, de esa forma se pueden realizar modificaciones 

positivas, mientras esté en curso. Esto es en caso de ser una campaña. 

3. Valoración final: Una campaña de Relaciones Públicas puede llegar a sus 

objetivos o no, incluso en el primer caso, no está garantizado que haya 
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suscitado las reacciones que se esperaban. La valoración final es útil ya 

sea en una campaña o evento, para analizar los errores cometidos y así 

mejorar la preparación. (Canilli, 1993, p. 106). 

Los resultados son importantes para comprender si el evento obtuvo difusión en 

diferentes medios, ya sea tradicionales o no-tradicionales. Además, este evento 

académico va a ser medido por las publicaciones realizadas por los diferentes medios 

que hicieron cobertura del congreso. En las redes sociales se colocará los resultados del 

alcance que tuvo en el público que visitó las páginas. Esto permitirá saber si la imagen 

general que el evento obtuvo fue positiva o negativa. 

2.1.8 Cómo organizar un evento: Pautas para su ejecución. 

 Se necesita definir que es la organización de eventos, para elaborar 

correctamente cada paso del congreso.  Un evento es una herramienta de gestión de 

táctica del área de marketing y Relaciones Publicas.  Es decir es importante ya sea para 

beneficios negociables o sociales. Di GENOVA (2016. P, 199) 

Según Di Genova dice que en los eventos se trabajan cuatro puntos específicos, ya 

sea : 

Imagen 

Vinculación con lo públicos 

Negocios 

Relaciones interpersonales 
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De tal forma que un evento reporta una serie de acciones que impactan en las 

metas organizacionales de corto, mediano plazo y largo plazo. Di GENOVA (2016. P, 

200)  

Cuando se habla de evento, es necesario saber que vas a comunicar, por lo tanto 

se necesita tener un ambiente agradable y acorde a la ocasión, ya sea un congreso, 

conferencia, eventos empresariales, actos protocolares y organización y excelencia en el 

servicio. Según los organizadores deben tener en cuenta los siguientes aspectos según 

Musumeci, Bonina ( 2001, pág.16). 

1. Clasificación del evento: Determinar qué tipo de evento es el que va a realizar. 

2. Organizadores: Determinar una delegación que se encargué de cada punto 

específico del evento, para evitar cometer errores y tener una organización 

correcta 

3. Lugar de realización: Analizar las características de la ciudad sede, ya sea su 

infraestructura, atractivos turísticos, si tienen el permiso de las autoridades 

locales. Además, es importante el espacio físico que resulte de fácil acceso, 

cómodo y con un traslado equilibrado. 

4. Fecha del evento: El organizador debe tener en cuenta que público va a asistir y 

a quiénes se va a convocar para que participen en el mismo. 

5. Tiempo de organización: Todo evento debe ser organizado con mucha 

anticipación para obtener resultados positivos y así las invitaciones a los 

participantes lleguen a tiempo. 

6. Objetivos: Se debe determinar que fines tiene este evento y por qué se organiza. 

7. Planificación de actividades: Los organizadores deben determinar, el tema del 

evento, la estructura, la duración de cada sesión, el lugar a organizar, 

contratación de diferentes servicios. 
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8. Actividades recreativas del evento: Organización de almuerzos, recesos, cenas, 

desayunos. Si existen extranjeros, se debe organizar city tour, recorrido por 

paisajes, empresas o industrias. 

9. Evaluación del evento: Es importante conocer la opinión del público sobre los 

servicios recibidos durante la asistencia del evento. Establecer encuestas, 

cuestionarios y opiniones. 

Se debe tener en cuenta la logística el evento,  que es el conjunto de medios y 

métodos necesarios para llevar a cabo la organización de un evento, por lo tanto en 

este punto se debe tener en cuenta la seguridad, mantenimiento, instalaciones 

ténicas, viajes y traslados, limpieza, supervisión de medios, expedición, trasnporte,, 

entre otros, y al final realizar un checklist es decir un revisor de que todo se esté 

organizando de manera adecuada. Di Génova (2016. P, 218) 

En resumidas cuentas, para realizar un evento es necesario tener una 

planificación previa, con varios meses de anticipación para no cometer errores que 

hagan ver a este congreso como algo no- profesional. Además, es necesario contar con 

personas específicas que se encarguen de cada parámetro nombrado, para que se puedan 

cumplir las nueve recomendaciones escritas por Musumeci, Bonina ( 2001, p.16), 

recomiendan. 
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2.2. Estado del arte: Sobre el análisis de eventos académicos por medio de las 

estrategias de Relaciones Públicas 

 

Los trabajos citados en este estado del arte, sirven de guía para la elaboración de 

la parte empírica pues permiten tener un conocimiento amplio de cómo se debe realizar 

un evento, y de qué manera influyen las Relaciones Públicas. 

El primer documento es “La Planificación y Organización de Eventos. Caso 

Hotel Oro Verde Cuenca Universidad de Cuenca” elaborado por Estrada (2016). En este 

escrito se precisa que la organización de evento sucede por etapas, como pre-evento, 

donde se planifica y define los objetivos. En la siguiente etapa, la ejecución del evento, 

en donde se define la fecha del evento, se tiene contacto con clientes o proveedores y se 

plantea comisiones que se encarguen de organizar cada actividad planteada en el 

mismo. Como última etapa, se encuentra el post-evento, donde se evalúa y recopila toda 

la información. Para esta evaluación de Relaciones Públicas dentro del congreso, 

también se considera el libro “Protocolo y organización de eventos”, escrito por Otero 

(2011),  en donde  sostiene que no se puede tener comunicación interna o externa, sin 

lograr persuasión en el público, ya sea dentro de un evento, marca y organización. Se 

basa en la intención que tiene la parte emisora de un mensaje. Además habla de los 

modelos de comunicación que existen dentro de la organización de eventos y protocolo, 

explicando en cinco modelos. El primero se basa en agente de prensa o publicity, el 

segundo modelo es la información pública, el tercero es el modelo bidireccional o 

asimétrico, el cuarto modelo llamado bidireccional y simétrico, como quinto y último 

modelo nombre el modelo antagónico cooperante.  
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Como último documento se tiene al documento: “Estrategia de comunicación 

para la planeación y difusión de ejes especializantes de la Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación”, en el que se explica los tipos de convocatorias que se pueden ejecutar 

para la organización de un evento académico, ya sea abierta porque abarca el público 

externo, o también puede ser cerrada, debido a que pueden participar públicos 

internacionales o nacionales. En este proyecto de titulación también se articula acerca 

de la planificación y difusión de un evento y se establece como de carácter necesario 

para comprender las siguientes preguntas: ¿Por qué se hace?, ¿cuándo se hace?, ¿dónde 

se quiere hacer?, ¿quiénes son los invitados o participantes?, ¿cómo se desarrollará? y 

¿cuánto va a costar? Se cita a Libaert (2005, p.33) para subrayar esta relevancia arriba 

indicada: “Una de las cosas más importantes para la organización de un evento son, 

tomar en cuenta el presupuesto y los recursos”. 

De acuerdo a los autores menciones o citados en el estado de arte, se puede 

identificar qué aspectos son importantes para tomar en cuenta en la organización y 

ejecución de un evento, dirigido al ámbito académico. 
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CAPÍTULO III 

SISTEMA DE OBJETIVOS 

3.1 Preguntas de investigación: 

1.- ¿Qué estrategias de Relaciones Públicas en medios de comunicación se utilizan para 

la difusión, organización y ejecución en un evento académico? 

2.- ¿Cuál es el efecto de los medios de comunicaciones tradicionales y no-tradicionales 

en un evento académico? 

 

3.2 Objetivos  

Evaluar el impacto de los medios de comunicación tradicional y no-tradicional antes, 

durante y después del I Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Sociales 

(CIICS). 

Específicamente se espera: 

 Describir las estrategias de Relaciones Públicas consideradas durante la 

preparación, evento y post-evento académico, sus beneficios y limitaciones. 

 Medir la cobertura de los medios de comunicación tanto tradicionales como no-

tradiciones antes, durante y después del CIICS 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

 

 Este trabajo tiene un enfoque cuantitativo (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2010, p. 15). El tipo de investigación es descriptivo-correlacional. Es descriptivo-

correlacional, porque se busca especificar características, propiedades y rasgos de la 

información que se analice (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p. 119). Los 

estudios descriptivos-correlaciónales, según estos autores, miden con precisión 

independientemente cada concepto y variables. Así mismo, por medio de técnicas 

estadísticas, se determina la correlación de variables, que este estudio posee.    

Se recolectarán datos sobre diferentes acciones que se han ejecutado con 

Relaciones Públicas, y por medio de esto se ejecutará un análisis de lo publicado en 

medios de comunicación tradicionales y no tradicionales y medición del efecto que 

ocasionan antes, durante y post Congreso.  El corte de esta investigación es longitudinal 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p. 25). En tal sentido, no solamente se fija en 

los resultados del evento para formular las conclusiones, sino que también se basa en 

todas las experiencias alrededor de la promoción y difusión del mismo desde marzo de 

2016, fecha en la que se inició oficialmente con los preparativos hasta un mes después 

de sucedido el evento para observar por etapas sus cambios y transformaciones. De ahí, 

que este trabajo sea un estudio de caso único. 

Los cálculos de población y muestra no se hacen por medio de la estadística a 

pesar de ser un estudio cuantitativo basado en PR Value. Interesa trabajar con el 

universo y no con sub-conjuntos de la población subyacente. Las unidades de análisis 

son todos los medios de comunicación, en donde se genere un reportaje. 
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4.1. Herramientas, técnica y objeto de estudio 

 La recolección de datos se hará por la técnica de evidencia documental, 

seguimiento mediante la verificación de resultados y conclusiones sobre los medios que 

difundieron el congreso siguiendo los lineamientos de Hernandez, Fernandez, Baptista 

(2010, p. 568). Se trabajará en campo con los medios tradicionales y no-tradicionales, 

específicamente: 

Medios de comunicación 

Medios Tradicionales: ATL Función 

TV 

Se utilizará la televisión para difundir el congreso. 

Además dar a conocer sus actividades y 

cronograma.  

Radio  

Dos etapas: (1) Difusión del congreso, para receptar 

ponencias; (2) Difundir las actividades que tendrá el 

congreso y su cronograma. 

Prensa  

Cobertura antes, durante el congreso, y después del 

congreso ejecutado en la UCG. 

Cine  

No aplica porque  no va dirigida a nuestro público 

objetivo. 

Revistas  

Revistas académicas en las que post-congreso se dé 

a conocer su ejecución, para la próxima edición 

Medios No tradicionales : BTL   

Marketing Directo  

Mailing para causar recordación en los 

participantes, y tener un contacto más directo con 

ellos. 

Publicidad online  

Pautar  en Facebook y Twitter y subir contenido 

relacionado al Congreso. 

Relaciones Públicas  

Para la organización correcta del congreso. Además 

de generar ruido en los medios de comunicación, 

para hacer del congreso, algo masivo. Permiten 

tener control de que cada acción sea dirigida  a un 

público específico, con acciones determinadas para 

cada uno. 

Patrocinio  

Convenios para posibles auspiciantes dentro del 

congreso. 

Internet 

Redes sociales, para él envió de información. Saber 

número de seguidores. Informar y motivar al 

consumidor. 
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4.2 Estrategias de Relaciones Públicas  

Para ejecutar acciones de Relaciones Públicas, es importante definir qué es lo 

que se desea comunicar, para saber qué acciones o tácticas se pueden realizar, y asi 

llegar al público objetivo o audiencia, de manera específica y determinada. 

4.2.1 Comunicación: 

Objetivos de comunicación 

General 

Dar a conocer el primero congreso en Ciencias Sociales, que los estudiantes de 

la UCG están realizando 

Específicos: 

 Informar al público objetivo   sobre la ejecución del congreso y sus componentes 

 Persuadir al futuro asistente a formar parte del congreso. 

 Motivar al público objetivo a que forme parte del congreso como participante o 

expositor. 

 

Concepto de comunicación: 

El primer congreso de Investigación en Ciencias Sociales, quiere formar parte de tu 

crecimiento como docente o estudiante. 

Concepto creativo: 

El primer congreso es ese escalón que te permite adquirir variedad de conocimientos 

sobre la Investigación en  Ciencias Sociales.  
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Slogan: 

CIICS :“la academia y la reflexión” 

4.2.2 Plan de acciones de RRPP 

Objetivo estratégico (GENERAL): Desarrollar un plan de acciones de Relaciones 

Públicas que contribuya a difundir y fortalecer el Primer congreso de Investigación en 

Ciencias Sociales: CIICS.  

Objetivo específico: 

 Difundir el primer congreso de Ciencias Sociales, en diferentes medios de 

comunicación. 

 Difundir el primer congreso de Ciencias Sociales, en diferentes universidades a 

nivel nacional. 

 Crear lazos con auspiciantes, para recaudar fondos para la ejecución del 

congreso. 

 Crear vínculos emocionales entre el futuro público participante, y el congreso. 

 Generar un boca a boca positivo del congreso entre el público objetivo. 

 Comunicar que este congreso es un espacio participativo de alto contenido 

académico. 

Línea gráfica para la difusión del congreso. 

 Elaborar logo 

 Página web 

 Crear redes sociales. 

 Elaborar flyers 
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 Elaborar folletos 

 Elaborar mailing 

 Realizar varios boletines: antes, durante y post- congreso. 

Públicos Internos: 

Personal Administrativo de la Universidad Casa Grande 

Profesores 

Alumnos 

Publico externo 

 

1.      Docentes: Son profesionales a tiempo completo, que laboran dentro de 

diferentes universidades de nuestro país, con perfil investigativo. Personas 

responsables, con habilidades para enseñar y proactivos. Algunos tienen otro 

trabajo y ejercen la docencia por amor y/o pasión de enseñar. Todos tienen 

dispositivos móviles para comunicarse y acceso a internet. 

 

2.      Académicos: Personas organizadas y proactivas, buscan siempre dar 

solución a problemas y casos particulares que se les presentan en cada facultad, 

tienen la capacidad para escuchar, son estas personas que guían a los estudiantes 

a tomar las decisiones correctas en lo referente a las distintas carreras. Tienen 

vinculación constante con alumnos, muchas veces son intermediarios. 

 

3.      Alumnos de universidad en Ecuador: Son jóvenes ecuatorianos y una 

minoría de extranjeros; son personas que han culminado el bachillerato, buscan 

aprender y ganar una experiencia dentro y fuera de la Universidad. Algunos de 
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ellos trabajan, y otros usan el sueldo para pagar su carrera. Es activo y le gusta la 

innovación, es participativo. La gran mayoría son personas que tienen 

dispositivos móviles (celulares, ipads, laptops). 

Acciones: 

Primera etapa: Expectativa y difusión 

  Colocar afiches en redes sociales con diferentes descripciones académicas 

(Twitter, Facebook) 

  “Te invitamos a formar parte del evento del año, incrementa tus conocimientos 

en el primer congreso internacional de Ciencias Sociales” (Fotos) 

 “Quieres saber cómo inscribirte? Te invitamos a que visites nuestra página (Se 

pone la página web para que las personas ingresen y se inscriban o empapen 

sobre el tema) 

 Informar sobre la causa social a la que el valor de la taquilla del congreso, va a 

apoyar, con esto se logra el contacto e interés de los medios. 

 Conseguir contactos de medios directos, para que las entrevistas sean 

confirmadas y contar con mayor cobertura, ya sea antes, durante o post-

congreso. 

 Informar precios del Primer congreso de Ciencias Sociales y los diferentes 

beneficios que las personas reciben si compran en Junio, Julio y en la fecha justo 

antes del congreso.- Anunciar la preventa  

 Acciones personalizadas para los docentes de la UCG, en las cartillas colocar 

invitaciones personalizadas, para que ellos sientan interés de asistir al evento. 
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 Enviar boletines de prensa o comunicados a los diferentes medios, para lograr 

que ellos sepan de la ejecución de este proyecto, y así exista una extensa 

cobertura de medios. 

 Enviar mails internos a los diferentes docentes para recordarles a ellos la fecha 

del congreso. A inicios y finales de cada mes: Junio, Julio, Agosto, Septiembre. 

 Colocar flyers en las diferentes universidades, para recordar e invitar a la 

audiencia. Esto debe ser con finalidad de:  

 Informar por medio de publicaciones en redes sociales, para (Llamar la atención 

por medio del precio de entrada) Junio. 

 Recordar por medio de afiches. (Recordar que el valor sube cada vez que la 

persona se demora más en inscribirse) Julio. 

 Último llamado a participar del evento (Informar que los cupos se están 

agotando y que ya está cerrado la recepción de papers) Agosto. 

POST- EVENTO: 

 Dar la base de datos a los participantes del evento. 

 Entregar diplomas de asistencia, a los participantes del evento, para que puedan 

tener plasmado este congreso, en su curriculum profesional.  

 Elaborar encuestas post- evento, para analizar cuáles fueron los pros y contra del 

congreso 

 Anunciar la lista de auspiciantes principal, Banco Guayaquil y agradecer a ellos 

por su aporte en este congreso. Subir fotos en la página web del congreso, para 

que los asistentes observen lo que se realizó y en futuras organizaciones, se tome 

la página de CIICS como referencia. 

CAPÍTULO V 
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RESULTADOS 

Como dice Black (1994, 82) “El Pr Value o los resultados en medios se ven por 

medio de empresas que se dedican a dar información del impacto y valor que cada 

reportaje tuvo. Además, en los siguientes resultados se mostrará por medio de imágenes, 

recortes y audios de cada nota. Información ejecutada por la compañía especializada en 

medición de medios de comunicación, llamado “En la mira”. 

Los resultados se inician con las radios, luego revistas o periódicos y para 

culminar la televisión, considerados estos como medios tradicionales. Por consiguiente, 

se encuentran los resultados de medios no- tradicionales, en este caso se analizaran las 

dos redes sociales que se utilizaron, Twitter y Facebook. 

Los resultados de impresiones se mostraran, con el formato de tamaño del 

reportaje, sección en la que se publicó, en qué edición, y cuántas páginas obtuvo el 

artículo. También se informará si su resultado fue positivo o negativo, basados en el 

libro “ABC de las Relaciones Públicas” escrito por Black (1994, p. 82). 

Los resultados de los medios no-tradicionales, confirman lo que dice Hernández 

(2014. P.) en su libro mobile marketing “Twitter es la red con más éxito en noticias”; ya 

que esta es la red más utilizada por la audiencia. Como herramienta de medición se 

utiliza: Facebook y Twitter Analytics. 
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5.1 Radios: Resultados (PR Value) 

Gestión antes del congreso en medios tradicionales, específicamente Radio: 

Medios: Radios 

Medio Día de entrevista PR VALUE Concepto 

WQ RADIO 

MARTES  

14/06/2016             

HORA: 11 AM $ 135,00 Entrevista 

RADIO0 

SUCRE 

Jueves 3/07/16. 

18:00 $ 105,00 Entrevista 

RADIO 

CUPIDO 

JUEVES 16/06/16 - 

10:15 AM $ 424,08 Entrevista 

CAFÉ CLUB 

RADIO 

(Radio online) 

MIÉRCOLES 

15/06/2016: 1:45 

PM $ 150,00 Entrevista 

RADIO 

SISTEMA 

1080 

MIÉRCOLES 

15/06/16 - 9:15 AM $ 105,00 Entrevista 

RADIO 

ÉLITE 

28/06/2016- hora : 

11 y 30 AM $ 195,00 Entrevista 

RADIO 

FOREVER 

MIÉRCOLES 22-

06-16 -  HORA: 

7:00 PM $ 210,00 Entrevista 

PIXEL 

RADIO 

22 DE JUNIO- 

19:00 $ 225,00 Entrevista 
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RADIO 

CUPIDO 

MARTES  

06/09/2016             

HORA: 10:50 AM $ 105,00 Entrevista 

RADIO 

SISTEMA 

1080 

MIÉRCOLES 

07/09/2016. HORA: 

10 AM 

$ 105,00 

Entrevista 

RADIO SAN 

FRANCISCO 

JUEVES 8/09/2016. 

HORA: 3PM 

$ 106,68 

Entrevista 

RADIO I99 

PAUTAJE CON 

LA UCG del 6 al 19 

de septiembre 

$ 1500,00 

Pauta 

 

Gestión durante el congreso en medios tradicionales, específicamente Radio: 

RADIO 

RUMBA 

Septiembre 21, 

2016 -10:47:29 AM  $ 79,68 

Difusión 

locutor 

RADIO 

ATALAYA 

Septiembre 21, 

2016  $ 99,00 

Difusión 

locutor 

 

Total de PR Value en Radios: 

TOTAL PR VALUE en Radios de 

Ecuador (Antes y durante el 

congreso) $ 3.544,44 
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 Estos resultados del PR value o publicity en radios de Ecuador, fueron 

analizados por la empresa “noticias en la mira”, que otorga la información de qué tipo 

de entrevista fue, ya sea positiva o negativa. Además, es importante analizar que el 

resultado final en dólares, antes de que el congreso se lleve a cabo, es de $ 3.544,44 lo 

que quiere decir que la UCG, obtuvo el beneficio de no cancelar este valor, pues fue 

publicidad no pagada y esto permitió que el evento se dé a conocer en la población 

ecuatoriana. 

5.2 Medios impresos: (PR Value) 

Medios Impresos 

Medios: Radios 

Fecha Medio Ubicación Sección Página Tamaño 
tipo 

Ciudad Costo 

PR 

VALUE 

16/10/2016 

El 

Universo La Revista Psicología 0.32 

8*26 

CM POSITIVA Guayaquil 

$ 

6.760,00 

$ 

20.280,00 

22/09/2016 

El 

telégrafo Principal Actualidad 22.0 1*5 CM POSITIVA Guayaquil $ 45,00 $ 135,00 

22/09/2016 Expreso 

Guayaquil 

(Segunda 

sección) Guayaquil 11.0 

4*30 

CM POSITIVA Guayaquil 

$ 

2.160,00 $ 6.480,00 

21/09/2016 Expreso 

Guayaquil 

(Segunda 

sección) Guayaquil 12.0 

6*18 

CM POSITIVA Guayaquil 

$ 

1.944,00 $ 5.832,00 

24/10/2016 Expreso Expresiones Click 12.0 

1*2,6 

CM POSITIVA Guayaquil $ 466,70 $ 1.400,10 

  

  

 

 

   

Total de PR Value: $34.127,10 

 

Fuente: Noticias en la Mira (2016) 
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 Para publicar una noticia en los medios impresos en Ecuador, se debe tener un 

presupuesto elevado,  y como se ve en los resultados, este fue uno de los puntos claves 

para difundir el congreso. El publicity llegó a $34.127.10 dólares en prensa, siendo este 

uno de los medios tradicionales con mayor publicaciones ya sea, antes, durante y post- 

congreso. La clave para llegar a este medio tradicional, es contar con conferencistas de 

renombre, una causa social que llame la atención del periodista, y los temas a tocar en el 

congreso, deben ser académicos y sociales. 

5.3 TV: (Pr Value ó publicity)  

Gestión durante el congreso 

Cronograma de TV durante Congreso 

ECUAVISA 

20 DE 

SEPTIEMBRE 4 Y 30 PM GERMAN MUÑOZ 

RTV 

ECUADOR 

22 DE 

SEPTIEMBRE 

9 Y 15 

AM 

ENRIQUE SANTOS- IRENE 

VASILACHIS 

TELERAMA 

22 DE 

SEPTIEMBRE 11 a 1 pm 

ENRIQUE SANTO- IRENE 

VASILACHIS 

 

Como se observa en esta tesis, todos estos medios confirmaron su asistencia para 

realizar la cobertura necesaria, pero el día pautado llamaron a informar que no podrían, 

por lo tanto en televisión la cobertura que se obtuvo fue baja. Ecuavisa asistió a la 

entrevista con German Muñoz, sin embargo no sacó la nota sin dar alguna respuesta o 

justificación exacta. Es por eso que no se puso valores monetarios en esta parte del 

proyecto de titulación. 



48 
 

5.4 Resultados: Medios tradicionales 

El Primer Congreso Internacional de Ciencias Sociales, contó con la cobertura 

de varios medios de comunicación, antes, durante y post- congreso. El resultado 

numérico a favor que se obtuvo según los resultados de PR Value en la difusión de 

radios de   $ 3.544,44; lo que significa que antes del congreso existió difusión en 13 

radios de Ecuador y solo dos de ellas hablaron acerca del congreso durante su ejecución, 

que son Radio Rumba y Radio Atalaya. 

También existió publicaciones en diferentes diarios como: El Expreso, 

Expresiones, El Telégrafo, y El Universo. En medios impresos se tiene un saldo a favor, 

según el PR Value de $34.127,10; las entrevistas que se ejecutaron se publicaron en 

espacios principales, en la que el lector o receptor del mensaje, se informó  acerca del 

congreso que se realizó en la Universidad Casa Grande, con expositores nacionales, 

internacionales y de renombre. 

Como se puede observar en los resultados de televisión, solo se obtuvo la 

cobertura de un medio llamado “Ecuavisa”, pero no fue publicado el reportaje, por lo 

tanto el PR Value en televisión tiene un resultado negativo.  A pesar de contar la 

confirmación de asistencia de varios medios televisivos, estos no realizaron la cobertura 

establecida, en el Primer Congreso Internacional de Ciencias Sociales. 

5.5 Resultados: Medios no tradicionales 

Como se dice en el marco teórico mediante Facebook y Twitter analytics, se 

obtuvo los resultados de las impresiones de lo que se causó en redes sociales.  Además, 

se puede observar en los resultados a continuación que se crean comunidades según el 

interés de cada persona, como lo dice, Asa Berger (2012, p. 303) 
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5.5.1 Resultados Facebook: 

Facebook se creó a finales de Julio del 2016, a continuación de mostrará su 

alcance en el espectador, y si esta red fue importante para este evento. 

 
Me gusta: 44 

Fecha de creación: Agosto 

Elaboración propia 

 

Se obtuvo 44 me gusta, es decir estas personas se unieron a esta red social en la 

página de CIICS específicamente, para recibir información del congreso. 

 



50 
 

1. Personas a las que llegó la publicación (Alcance total) 

 

 

Las publicaciones llegaron a un máximo de 20 personas, lo que muestra que 

quizás Facebook no es una herramienta fiable para difundir un evento académico. 

 

2. Total de visitantes por dispositivo:  

 

Las personas que visitaron la página, mayoritariamente lo hicieron desde su 

computadora, mientras que el dispositivo móvil tiene un porcentaje mínimo, no 

representativo en la difusión del evento, mediante Facebook. 
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3. Tipos de publicaciones y alcance: 

 

Las publicaciones con más vistas fueron las que se enlazaron con perfiles de 

Facebook de personas conocidas o con más seguidores. Las fotos con un 96 vistas 

también llaman la atención de la persona que está conectada a esta red social. Los 

estados que se publican con información y sin foto, solo obtuvieron un alcance de 22 

personas que la vieron, lo que demuestra que el espectador prefiere llenarse de 

información por medio de imágenes en redes sociales. 

Fuente: Facebook Stadistics: https://www.facebook.com/CIICSEcuador/insights/ 

5.5.2 Resultado Twitter: 

 

https://www.facebook.com/CIICSEcuador/insights/
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Número de tweets: 195 

Seguidores: 313 

Me gusta: 17 

 

En twitter para poder generar seguimiento del contenido se crearon los 

siguientes hashtags utilizados: #CIICS2016 #Congreso #CIICS2018 #Congreso 

#Guayaquil #investigador #terremoto #16ª #15ª #libro #CCSS #pobreza #investigación 

#académico #revista #académica #investigadores #Ecuador #CienciasSociales. Estos 

Hashtags se utilizaron con la finalidad de que el congreso sea fácil de encontrar en redes 

sociales, y con solo colocarlos en el buscador, aparezca la página del twitter de CIICS 

Ecuador, y así obtener mayor seguidores que sepan de la ejecución del congreso, para 

obtener un mayor alance de público en este medio no-tradicional. 

 

 

 

1. Resumen de agosto 2016: Tweets, impresiones y visitas 
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En agosto fue uno de los meses que más aceptación tuvo, pues las impresiones 

eran de 9.833 personas según los resultados de twitter analytics, quiere decir que llegó a 

más personas de las que seguían esta red. Además, en twitter se obtuvo visitas de 1.455 

personas, que no necesariamente eran seguidores; sin embargo querían informarse 

acerca de qué es CIICS Ecuador, y existían 270 seguidores. 

2.  Resumen de Octubre 2016: Tweets, impresiones y visitas 

 

En el mes de Octubre la página tuvo impresiones de 3.638 espectadores. Las 

visitas del perfil llegaron a 122 personas. Además, se obtuvo 12 seguidores más y la 

página @Ciicsecuador, obtuvo cuatro menciones de diferentes usuarios.. A pesar de que 

el congreso culminó, los lectores seguían conectados a las publicaciones que la página 

realiza. 

3. Audiencia en twitter 
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 La audiencia que más ingresaba a la página eran aquellas personas interesadas 

en negocios, noticias, política, eventos en la actualidad, noticias de tecnología, entre 

otros. Lo que muestra como resultado que esta actividad académica interesa a este tipo 

de temas en específico. La tecnología es el de mayor porcentaje, sin embargo si existen 

usuarios que consumen información sobre CIICS, a pesar de que sus interes son 

diferentes a los que se publican en la página de twitter. 

4.Edad y género de lectores más concurridos: 
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 La mayoría de usuarios interesados variaban entre 25 a 34 años, seguidos por los 

de 33 y 34, siendo el 53% hombres y el 47% mujeres. Aquí se puede observar y 

concluir de que este tipo de tema está relacionado con profesionales que buscan 

incrementar conocimientos y era lo que se quería lograr con el congreso. 

5.El tweet con mayor alcance de audiencia: 

El tweet con mayor alcance fue el final, en el que se le agradeció a los 

participantes su asistencia al congreso, se obtuvo 4 retweets, 3 me gusta, y 1 respuesta. 

Esta interacción fue directa y la respuesta que se obtuvo fue por parte de un participante 

en el que agradecía al congreso por ser “excelente”. 

 

Fuente: https://analytics.twitter.com/user/CIICSEcuador/home 

https://analytics.twitter.com/user/CIICSEcuador/home
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

Las conclusiones a continuación van a ser otorgadas desde el punto de vista de 

las Relaciones Públicas, para en futuras ejecuciones evitar cometer errores que hagan 

ver al congreso, como una actividad con falta de profesionalismo.  

Se inicia hablando de la difusión, pues es una de las partes importantes de un 

congreso. Los medios son el motor  para enviar información continua al receptor, el 

contenido que se publique debe ser interactivo, llamativo y creativo, para que el lector 

sienta interés al ver la noticia y así llegar a una cantidad alta de viewers o audiencia 

Para que se cumpla con la propagación del suceso de manera adecuada y se 

cumpla con cada estrategia planteada, es necesario contar con una persona encargada de 

las Relaciones Públicas que tenga facilidad de palabras, sea persuasivo, sepa cómo 

llamar la atención del receptor y que tenga conexión directa con los medios de 

comunicación; para llegar a la audiencia ya sea a nivel nacional o internacional. En este 

congreso, se debe contar con mínimo dos Relacionistas Públicos para llegar a todos los 

medios del país en el que se realizó, en este caso Ecuador. Sin embargo, si se obtuvo 

cobertura antes, durante y post acontecimiento. 

Una conclusión importante para no errar en la siguiente ejecución del mismo 

evento académico, es que el Relacionista Público, no debe confiar en la confirmación de 

cobertura que otorgan los medios de comunicación, pues es ineludible confirmar varias 
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veces la asistencia del mismo. Además, siempre se debe  tener una lista extensa de 

medios que puedan ir a realizar la cobertura.  

Los medios no tradicionales o redes sociales, son parte fundamental de la 

estrategia de divulgación de la noticia, por lo que es necesario que cada noticia que se 

publique debe ser verificada, escrita y pensada por un community manager, que envie 

información a lector, de manera eficaz y eficiente.  

Debe existir el apoyo de gente profesional o capacitada en la organización de 

eventos, para que los errores a cometer tengan un margen de error, con menos 

probabilidad y así no perder el profesionalismo con el que el evento ha sido planteado.. 

El soporte indispensable de este congreso, es la Universidad Casa Grande, pues 

para que se efectúe de forma apropiada, su apoyo como institución es la base de que 

todo se realice de forma adecuada y profesional. 

El cronograma de actividades influye en cómo se sienta el participante, este es 

uno de los puntos más importantes de un congreso, por lo tanto se debe organizar con 

mínimo un mes de anticipación. 

En conclusión, un congreso académico debe ser organizado con la ética y 

responsabilidad necesaria, pues es un acto profesional en el que se ven sumergidos 

variedad de personas especializadas en un tema específico, por lo tanto sus expectativas 

en esta actividad siempre van a ser altas. Es necesario que la organización este 

coordinada, que eviten cometer errores o cambios de cronogramas en la misma fecha 

del evento, que exista comunicación y re-confirmación por parte de los medios de 

comunicación y lo más importante que el congreso denote profesionalismo y 

organización, pues cualquier problema que se presente en el momento de la actividad, 

debe ser solucionado sin que el participante sepa de su formulación.  
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6.2 RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones se ejecutaron de acuerdo a cada resultado que se obtuvo, 

para que así este documento académico permita que los futuros organizadores del 

congreso, eviten cometer errores en cada medio de comunicación específico, ya se 

tradicional o no- tradicional, y así cumplan con los objetivos que se planteen. 

Se inició por las recomendaciones de los medios tradicionales, seguidos por las 

del medio no- tradicional y se finalizó con recomendaciones generales en base al 

congreso, para que no se cometan los mismos errores a futuro. 

6.2.1 Recomendaciones: Medios tradicionales 

Las recomendaciones son importantes para no errar en congreso o actividades 

académicas futuras, pues los medios de comunicación forman un papel importante 

dentro de la difusión de  un evento de esta índole. 

 Las radios son medios que dan apertura a la difusión de eventos, pero para poder 

obtener una respuesta positiva ya sea una entrevista o pauta en la  misma, es necesario 

tener conocidos o contactos que te permitan difundir el evento, por lo tanto es un grupo 

es importante tener una persona encargada de las Relaciones Públicas, que cuente con 

varios contactos en medios de comunicación. 

 Otra recomendación, es que para obtener una respuesta positiva de parte de los 

medios tradicionales, necesitas tener un talento de pantalla o personaje de renombre que 

llame la atención y así puedan aceptar la entrevista para que ellos como radios, prensa o 

televisión, sientan que están entrevistando a alguien importante, pues esto les genera 

una nota interesante para el espectador y permite que tengan un rating elevado. 
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 Se debe comprender que no se puede confiar en la palabra de un medio de 

comunicación, ya que este puede decir si al inicio de la llamada, pero luego no asisten y 

el día se queda sin cobertura, lo que hace que el resultado de free press disminuya y no 

se obtenga la respuesta o participación de personas esperadas, ya que no existió la 

suficiente difusión del evento.  

 Es necesario tener mínimo tres medios confirmados por día, para que si uno no 

puede asistir, los otros dos hagan la cobertura y así no se deja de tener cobertura durante 

el congreso. Es significativo, todos los días tener mínimo un medio que asista al evento 

y lo difunda; esta es la única forma de que existan variedad de asistentes en el congreso. 

Si se quiere obtener mayor cobertura de medios, se debe tener mínimo dos 

personas encargadas y conocidas por los medios de comunicación, para que así exista la 

difusión esperada y el free press generado tenga un valor elevado. 

Los medios tradicionales van de la mano con los no- tradicionales por lo tanto es 

indispensable que el contenido que se publique en radios, tv o medios impresos, tenga 

coherencia con la información que se escribe en redes sociales, en este caso twitter o 

Facebook. 

6.2.2 Recomendaciones: medios No- tradicionales: 

Como se observa en los resultados, por ser un evento académico, twitter es la red 

social con más aceptación por parte del público objetivo, pues los futuros participantes 

buscan informarse de cada actividad que se iba a realizar en el congreso y también 

conocer a sus expositores. 
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La mayor cantidad de interacciones se generaron cuando se sube una foto, ya se 

en twitter o Facebook, pues el lector de redes busca que lo visual, más que lo escrito de 

manera continua, esto ocasiona falta de interés. 

Las interacciones con mayor recepción también, son las fotos que se colocaban, 

acerca de los expositores que iban a estar en el congreso o durante el mismo. Por 

ejemplo la publicación que se realizó sobre German Muñoz o Irene Vasilachis, tuvo un 

alcance en twitter de 117 visitas, que es un número representativo. 

Es conveniente realizar una encuesta previa, para conocer qué tipo de red social, 

el público objetivo utiliza más, para así no desaprovechar el tiempo, escribiendo en una 

red social que el consumidor no está acostumbrado a utilizar. 

La planificación de contenido es esencial para tener una fecha y tiempo 

específico en el que se va a twitter o postear alguna foto. 

Facebook no es una red social simbólica para un Congreso, sin embargo si se 

utiliza, debe interactuar con los usuarios que están postulándose para participar en esta 

actividad académica y así lograr que el alcance tenga resultados positivos. 

Es indispensable en un acontecimiento así, tener un community manager o una 

persona que se encargue específicamente de redes sociales, porque ella deberá planificar 

contenidos y así llegue de manera determinada a la audiencia. 

Pautar en redes sociales, permite que lo que se va a postear tenga un alcance 

abierto y llegue a más personas, por eso es importante invertir en este tipo de 

publicidad, de medios no-tradicionales. 
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6.2.3 Recomendaciones generales: 

 Durante el congreso, se recomienda no cambiar el cronograma, es necesario 

tener listo con mínimo un mes antes todas las actividades y aulas que se van a ejecutar 

utilizar. La desorganización le disminuye profesionalismo a una actividad internacional, 

y hace que el participante no desee asistir a futuros congresos a ejecutase. 

 Se debe realizar un cronograma de actividades que los participantes extranjeros 

tengan como guía ya sea en formato folleto o tríptico, para que puedan visitar varios 

lugares turísticos del país.  

 Es necesario dedicar un día del congreso, ya sea antes o después, para llevar a 

los participantes extranjeros o nacionales que vienen de otras regiones, para que puedan 

conocer más la sede del congreso, en este caso Guayaquil. Esto ayuda a que el congreso 

no se torne tedioso, sino cautivador, y así en futuras ocasiones, se pueda contar con su 

participación. 

 Debe existir señalética en cada punto que los expositores se tengan que 

encontrar, para que no se sientan desorientados en el lugar en el que se ejecute el 

congreso. También se puede tener una persona encargada de la orientación de las 

personas a sus respectivas aulas o cursos de ponencias. 

 Para poder comunicarse de manera correcta, en ocasiones la señal de los 

celulares no es la adecuada, por lo tanto se recomienda contar con radios 

comunicadoras, para que las organizadoras estén al tanto de lo que sucede 

 Las compras de los materiales para desayunos, o breaks se deben realizar un día 

antes, para que todos los presentes cuenten con el alimento adecuado, y se sientan 

cómodos durante el congreso. 
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 Para la elaboración de un congreso, es necesario que la organización este 

compuesta por personas experimentadas en este tipo de eventos, para así evitar cometer 

errores que otorguen resultados negativos. 
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Invitación de profesores de la Universidad Casa Grande 

Estimado/a XXXXXXXX, 

 

La Dirección de Investigación de la Universidad Casa Grande (UCG) y el Centro 

Internacional de Educación y Desarrollo Humano (CINDE) ofrecen a la comunidad 

académica el 1er. Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Sociales –

CIICS- a realizarse el 21 y 22 de septiembre de 2016, en Guayaquil, Ecuador. El evento 

tiene como propósito abrir el diálogo a las diversas prácticas y modalidades de 

producción de conocimiento en el campo de las ciencias sociales. Para ello, se propone 

brindar un espacio para reflexionar, discutir y valorar los aportes que la investigación en 

ciencias sociales otorga a la sociedad, a través de los siguientes ejes temáticos: 

 

Eje 1: Desastres naturales: respuestas de la sociedad política y civil. 

Eje 2: Desarrollo, derechos humanos y ciudadanía. 

Eje 3: Democratización y uso social del conocimiento. 

Eje 4: Desarrollo sostenible y comunitario, economía solidaria y emprendimientos 

Eje 5: Educación, poder y ciudadanía. 

Eje 6: Políticas públicas y gobernanza. 

Eje 7: Sociedad y cultura en la era digital. 

 

Las diversas contribuciones serán abordadas y discutidas en conferencias centrales y 

mesas de trabajo para la presentación  de ponencias vinculadas a los campos arriba 

mencionados. Se contempla además la exposición de carteles o posters para que los 

participantes intercambien perspectivas, aproximaciones y enfoques sobre la 

investigación en las ciencias sociales. 

 

Para más información no dude en consultar la página web: www.ciics.com.ec o 

escribirnos a ciics@casagrande.edu.ec  

 

Saludos cordiales, 

 

 

 

 

http://www.ciics.com.ec/
mailto:ciics@casagrande.edu.ec
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Boletines enviados a medios de comunicación: 

 

 

BOLETIN DE PRENSA #1 

I Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Sociales: entre tensiones y nuevas prácticas 

sociales 

CONGRESO INTERNACIONAL EN ECUADOR  

Guayaquil, 6 de Septiembre.- La Dirección de Investigación y alumnos en proceso de titulación de 

distintas carreras  de la Universidad Casa Grande (UCG) y el Centro Internacional de Educación y 

Desarrollo Humano (CINDE) de Colombia, ofrecen a la comunidad académica el 1er. Congreso 

Internacional de Investigación en Ciencias Sociales –CIICS- que se desarrollará el próximo 21 y 22 de 

septiembre en las instalaciones de la Universidad Casa Grande.  

 

Para el desarrollo del Congreso se ha invitado a académicos de gran renombre como,  PhD. Germán 

Muñoz, PhD. Irene Vasilachis perteneciente al centro de Estudios e Investigaciones Laborales 

CONICET- Argentina, PhD. Rolando Gialdino de la Universidad Nacional de la Plata otros académicos a 

nivel internacional.  

 

El Congreso consta de 2 días y está compuesto de 7 ejes con diferentes temas referentes a la Ciencia 

Sociales. Se va a iniciar con un vino de apertura, conferencias, sesiones simultáneas para compartir los 

papers, ponencias o paneles que cada participante redactó. Además se tendrá, lanzamiento de los libros 

“Sociedad y universidad” 21 de Septiembre y “Hacia una sociedad educadora: propuesta para el debate” 

del grupo FARO el día 22 de Septiembre. 

 

Se realizará un pre-congreso el día 20 de Septiembre, con la conferencia del PhD. German Muñoz, que va 

a hablar sobre “Las Claves conceptuales para comprender el juvenicidio”, este será de 18h30 a 20h30. 

 

Como cierre tendremos el post-congreso será el 23 de Septiembre, en el que participará PdD. Irene 

Vasilachis con su conferencia “Investigación cualitativa: Aproximaciones teórico- epistemológica a la 

investigación cualitativa de Ciencias Sociales” y también se tendrá un taller de derechos humanos dado 

por el PhD. Rolando Gialdino.  

Cabe recordar que del valor de la taquilla o inscripciones, el 20% de las inscripciones del Congreso serán 

donados para ayudar a una causa social en las zonas afectadas por el terremoto.  

 

Si se requiere más información, se debe ingresar a la página web oficial www.ciics.com.ec o seguirnos en 

nuestras redes sociales @ciicsec en twitter y en Facebook Primer Congreso Internacional de Ciencias 

Sociales. En el caso de cualquier duda pueden escribir al correo ciics@casagrande.edu.ec.   

Contacto: 

Nicol Córdova 

http://www.ciics.com.ec/
mailto:ciics@casagrande.edu.ec
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0993964381 

       Jackelin.cordova@casagrande. 

 

 

BOLETIN DE PRENSA #2 

I Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Sociales: entre tensiones y nuevas 

prácticas sociales en Guayaquil 

 

Guayaquil, 15 de Septiembre.- El  martes 20 de septiembre en la Universidad Casa 

Grande se dará inicio al Primer Congreso de Investigación en Ciencias Sociales CIICS-2016. El 

Congreso contará con la participación de reconocidos académicos latinoamericanos Colombia, 

Perú, Argentina quienes dictarán conferencias, compartirán ponencias,  intervendrán en paneles 

con diversos enfoques académicos sobre el desarrollo de la sociedad. Este importante evento ha 

sido organizado por la Dirección de Investigación-UCG y el CINDE de Colombia con el apoyo 

de alumnas de distintas carreras en proceso de titulación.  

El Congreso tendrá una duración de 2 días en que se abarcará 6 ejes temáticos con diferentes 

referentes a la Ciencias Sociales. 

 Desarrollo, Derechos y Ciudadanía 

 Desarrollo sostenible y comunitario economía solidaria y emprendimientos 

 Educación, Poder y Ciudadanía 

 Políticas Públicas y Gobernanza 

 Sociedad, comunicación y cultura 

 

Las  conferencias Magistrales estarán a cargo de Germán Muñoz quien hablará sobre "Claves 

conceptuales para comprender el juvenicidio", PhD Jorge Martínez Posada de la Universidad 

Javeriana, PhD Irene Vasilachis  del CONICET- Argentina y PhD Blanca Nelly Gallardo de la 

Universidad Católica del Oriente 

 En el marco del Congreso, Enrique Santos, Miembro académico y presidente del Consejo 

Educación Superior (CES) dará la apertura a la conferencia magistral de la PhD Irene 

Vasilachis, con el tema “Situaciones de pobreza, investigación cualitativa y narrativas de 

resistencia”, el día jueves 22 de Septiembre del 2016, a las de 9 a 10:30 a.m. 

Este encuentro tiene como objetivo contribuir en el desarrollo de los horizontes académicos 

ecuatorianos al  tratar temáticas de gran importancia y vigencia a través de más de 120 

ponencias de alto nivel  y paneles de distintas universidades e instituciones de Suramérica y 

Ecuador. 

Además, el 20% de lo recaudado en el congreso será donará a la Fundación OVCI que se dedica 

al desarrollo educacional infantil.  

Para mayor información sobre la agenda pueden visitar nuestra página web: www.ciics.com.ec 

 

Contacto: 

Nicol Córdova 

http://www.ciics.com.ec/
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0993964381 

jackelin.cordova@casagrande.edu.ec 

ciics@casagrande.edu.ec.  

 

 

 

BOLETIN DE PRENSA #3 

I Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Sociales: entre tensiones y nuevas prácticas 
sociales en Guayaquil 

 

Guayaquil, 15 de Septiembre.- El  martes 20 de septiembre en la Universidad Casa Grande se dará 

inicio al Primer Congreso de Investigación en Ciencias Sociales CIICS-2016. El Congreso contará con la 
participación de reconocidos académicos latinoamericanos Colombia, Perú, Argentina quienes dictarán 
conferencias, compartirán ponencias,  intervendrán en paneles con diversos enfoques académicos sobre 
el desarrollo de la sociedad. Este importante evento ha sido organizado por la Dirección de Investigación-
UCG y el CINDE de Colombia con el apoyo de alumnas de distintas carreras en proceso de titulación.  

El Congreso tendrá una duración de 2 días en que se abarcará 6 ejes temáticos con diferentes referentes 
a la Ciencias Sociales. 

 Desarrollo, Derechos y Ciudadanía 

 Desarrollo sostenible y comunitario economía solidaria y emprendimientos 

 Educación, Poder y Ciudadanía 

 Políticas Públicas y Gobernanza 

 Sociedad, comunicación y cultura 
 

Las  conferencias Magistrales estarán a cargo de Germán Muñoz quien hablará sobre "Claves 
conceptuales para comprender el juvenicidio", PhD Jorge Martínez Posada de la Universidad 
Javeriana, PhD Irene Vasilachis  del CONICET- Argentina y PhD Blanca Nelly Gallardo de la Universidad 
Católica del Oriente 

 En el marco del Congreso se desarrollará también el lanzamiento de los libros “Sociedad y universidad” 
de la Universidad Simón Bolivar  y “Hacia una sociedad educadora: propuesta para el debate” del grupo 
FARO. 

 

Post-congreso los asistentes participaran en los talleres de Fundamentos de  Investigación Cualitativa; 
Principios de los  Derechos Humanos y Ciencias Sociales; e Innovaciones Metodológicas para el Diseño 
de Políticas Públicas.  

 

Este encuentro tiene como objetivo contribuir en el desarrollo de los horizontes académicos ecuatorianos 
al  tratar temáticas de gran importancia y vigencia a través de más de 120 ponencias de alto nivel  y 
paneles de distintas universidades e instituciones de Suramérica y Ecuador. 

Además, el 20% de lo recaudado en el congreso será donará a la Fundación OVCI que se dedica al 
desarrollo educacional infantil.  

Para mayor información sobre la agenda pueden visitar nuestra página web: www.ciics.com.ec 

 

Contacto: 

Nicol Córdova 

mailto:ackelin.cordova@casagrande.edu.ec
mailto:ciics@casagrande.edu.ec
http://www.ciics.com.ec/
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Post en redes sociales  
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Flyer 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 

Post en redes sociales: 

 

Invitación Digital CIICS 2016: 
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Radios visitadas: 

Radio sistema I99 

 

 

WQ RADIO: 
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PAQUETES PARA AUSPICIANTES : 

Banco de Guayaquil 

 

Sería un honor que su prestigiosa marca participe en 

el I Congreso Internacional de Investigación en 

Ciencias Sociales (CIICS): Entre tensiones y nuevas 

prácticas  sociales, el cual se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad Casa 

Grande en  la ciudad de Guayaquil - Ecuador, los días 22 y 23 de septiembre de 2016. 

 

Está dirigido a investigadores, docentes, grupos de investigación, estudiantes y público 

interesado en las Ciencias Sociales para que participen. 

 

Además uniéndonos a la causa actual que nuestro país está pasando, donaremos parte 

del valor de la entrada a la elaboración de una de las escuelas en la ciudad de Portoviejo, 

con la finalidad de apoyar y no dejar de inculcar el aspecto académico en nuestro país. 

 

Horario: 

 9:00 AM – 18:00. 

 

Tenemos variedad de paquetes para que usted como futuro auspiciante pueda elegir. 

Paquete Gold: 

Por tratarse de ustedes puede ser monetario, o con canje de productos. 

    $650 – 650 Botellas de Guitig  
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 Roll up ubicado a la entrada de la universidad. 

 Roll up ubicado fuera del auditorio en donde se van a dar todas las charlas. 

 Publicidad de agradecimiento en redes sociales UCG.  

 Publicidad en la página web del congreso. (AQUÍ HAY QUE PONER EL LINK 

DE LA PAG WEB) 

 Publicidad o posteo de una foto por una de nuestras estudiantes que es social 

media influencer y trabajó en televisión: @nicolcordova – cuenta con 110k en 

instagram , y 117 K en twitter @nicolcordova_ 

 Tendrá presencia en redes sociales del congreso. (Su marca saldrá como 

auspiciante PRINCIPALES del congreso) 

 Menciones de agradecimiento al inicio, recesos, y final del congreso. 

 Sus productos podrán estar en nuestros almuerzos o diferente break que 

tendremos, uno a las 9:30 am y el siguiente 4:30 pm.  

 Presencia en las camisetas del comité organizador. 

 Tiene opción a llevar un stand con sus productos para que den información a los 

asistentes. 

 Opción a llevar una modelo con terno y buena presencia, para que sea parte de la 

entrega de sus productos. 

Paquete platinum: 

Por tratarse de ustedes puede ser monetario, o con canje de productos. 

    $500 – 450 Botellas de Guitig  

 Roll up ubicado fuera del auditorio en donde se van a dar todas las charlas. 

 Publicidad de agradecimiento en redes sociales UCG. 
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 Publicidad en la página web del congreso. (AQUÍ HAY QUE PONER EL LINK 

DE LA PAG WEB) 

 Tendrá presencia en redes sociales del congreso. (Su marca saldrá como 

auspiciante) 

 Menciones de agradecimiento al inicio y final del congreso. 

 Sus productos podrán estar en nuestros break, uno a las 9:30 am y el siguiente 

4:30 pm.  

 Tiene opción a llevar un stand con sus productos para que den información a los 

asistentes. 

 Opción a llevar una modelo con terno y buena presencia, para que sea parte de la 

entrega de sus productos. 

Paquete Bronze: 

Por tratarse de ustedes puede ser monetario, o con canje de productos. 

    $350 – 350 Botellas de Guitig  

 Roll up ubicado fuera del auditorio en donde se van a dar todas las charlas. 

 Publicidad de agradecimiento en redes sociales UCG. 

 Publicidad en la página web del congreso. (AQUÍ HAY QUE PONER EL LINK 

DE LA PAG WEB) 

 Tendrá presencia en redes sociales del congreso. Menciones de agradecimiento 

al final del congreso. 

 Sus productos podrán estar en nuestro break, uno a las 9:30 am y el siguiente 

4:30 pm.  

 Tiene opción a llevar un stand con sus productos para que den información a los 

asistentes. 


