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ABSTRACT:
Este documento tiene como objetivo evaluar la creación de línea gráfica,
contenido audiovisual y resultado de campaña en medios no tradicionales para el proyecto
The Click Tercera Edición. Además de evidenciar la evaluación y estrategia para la
difusión de la promoción en redes sociales, cómo se obtuvieron resultados mediante las
distintas estrategias aplicadas.

Además se demostraran las actividades realizadas para la ejecución de la campaña
en redes sociales con el fin de promover el bootcamp, como es el caso de The Click Night,
concursos en redes sociales, la creación del nuevo concepto de comunicación, la técnica de
low poly, elaboración de línea gráfica, artes en redes, animaciones en video y conexión con
aliados estratégicos para el crecimiento en redes.

Para concluir se evidenciaran los resultados obtenidos de toda la campaña realizada,
el crecimiento de las redes de The Click, los porcentajes de emprendimientos y seguidores
orgánicos, que se consiguieron a lo largo del proyecto.

Palabras Claves: The Click Tercera Edición, Resultados, Emprendedores, Redes Sociales,
Estrategia, Campamento.
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Resumen del proyecto grupal:

1.) INTRODUCCIÓN:
1.1)

Contexto

Ecuador posee un alto número de emprendedores reflejados en el índice de actividad de
emprendedores tempranos (TEA) del 31.8% siendo 2.2 veces mayor al promedio de la
economías de eficiencia. (Global Entrepreneurship Monitor Ecuador, 2016)

El porcentaje de las personas que mantienen negocios que no superan los 42 meses,
no ha tenido mayor variación durante los últimos años, este porcentaje se sitúa en un 17,4%.
De los 33,6% del índice de Actividad Emprendedora Temprana (TEA), el 65% de los
emprendedores se dedican al comercio, principalmente orientados al mercado local, cifra que
ha mantenido una tendencia creciente desde el año 2010. (Global Entrepreneurship Monitor
GEM, 2017).

Otro de los problemas que se presenta en el emprendedor ecuatoriano, son los
recursos financieros para invertir en el proyecto, no tener un plan de negocios es otro de los
inconvenientes, existen pocas acepciones a este punto, pero lo mejor es realizar un plan de
negocios que permitan transformar las ideas en algo más tangibles, los trámites son la razón
por la cual muchos emprendimientos se quedan solo en ideas, otra de las dificultades de un
emprendimiento es conseguir clientes. Dado a que es un nuevo proyecto, se requiere de una
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eficaz estrategia de ventas y paciencia para obtenerlos. (Emprendimiento en Ecuador Araque,
2015)

El componente legal es otro tema muy importante en el emprendimiento del cual
muchas persona que buscan iniciar un proyecto poseen desconocimiento. En Ecuador para
iniciar una empresa se necesitan 56 días, y un capital mínimo de 1.500 dólares según el
reporte de (2016) del Banco Mundial. a su vez existen trámites necesarios para operar en
negocio como la obtención del RUC o la elaboración de una compañía que dependen del
alcance de la idea que se plantee realizar. (Doing Business, 2016)

La dificultad de poder conseguir clientes y promover su producto es otro aspecto que
se dificulta para los emprendedores, entrar a un mercado o donde incluso la competencia
indirecta es fuerte. es necesario conocer estrategias básicas como: el mercadeo en línea y de
marketing guerrilla, entre otros que permiten llegar al cliente de manera efectiva.
(Emprendimiento en Ecuador Araque, 2015)

Por ende hemos visto en el proyecto THE CLICK TERCERA EDICIÓN una
oportunidad para expandir el trabajo de años anteriores y de buscar enfrentar estas
problemáticas con el espíritu de aportar al emprendimiento local.

6

1.2)

Justificación del Proyecto.

El proyecto The Click nace de un problema que hemos identificado en el
emprendimiento ecuatoriano, y es que la mayoría de negocios surgen por necesidad, por
lo tanto las personas no tienen identificado un mercado objetivo al cual dirigirse, no
llevan un orden el cual les permita aterrizar sus ideas, no aplican estrategias innovadoras
ni financieras las cuales les serviría en caso de riesgo. (Emprendimiento en Ecuador
Araque, 2015)

1.3)

Detalles del Programa:

Mediante el proyecto The Click Tercera Edición queremos ofrecer herramientas que
puedan resolver los inconvenientes que esté atravesando el emprendedor, y pueda
encontrar resultados inmediatos.

En primera instancia se otorgará capacitación vía web en la plataforma digital
(www.theclick.com.ec), el objetivo es instruir a emprendedores en etapas iníciales acerca
de técnicas de finanzas, inteligencia comercial, y propiedad intelectual a través de
contenido visual ya sean videos o artes gráficos los cuales permitirán preparar a los
subscritos para el campamento.

En segunda instancia tenemos el método (business model canvas) como herramienta
práctica ya que permitirá al emprendedor modificar todo lo que quiera a medida que va
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avanzando en su análisis y testeando las hipótesis más arriesgadas que ponen en juego su
negocio y así pueda ser más fácil el proceso de pensar en su proyecto dentro del bootcam.

En tercera instancia tenemos el Bootcamp donde tendrán acompañamiento asesoría
personalizada y conexión con socios estratégicos de tal forma que identifiquen el perfil
actual del emprendedor y mediante esto se pueda dar un seguimiento constante a futuro
que permita poseer modelos que se puedan usar para casos venideros; sin embargo el
factor diferenciador de The Click tercera edición, se encuentra en lograr llegar a un
público de emprendedores más amplio.

1.4) Tendencias en Ámbitos nacionales.
Competencia Nacional
A continuación se muestra los programas similares a “The click” que se ofrecen
dentro del país. Acorde a lo investigado estos son los programas que actualmente se ofrecen
a los emprendedores:

Competencia

Debilidades:

Fortalezas

Nacional
Liga

-

Actualmente cuenta con su

emprendedores

3ra edición lo cual lo hace

extraordinarios

un evento confiable.

•

personalizado.

•
-

Convocatoria amplia, es

El concurso no es tan

Jueces no son muy
conocidos

decir cuenta con un gran
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número de asistentes.

•

Poca información en la
página

sobre

metodología

de

concurso.
-

Fomenta el networking de
manera

complementaria

debido a la gran asistencia
de público.
-

Ofrece

incentivos

monetarios

a

los

ganadores.

Guayaquil

-

Emprende

Motivación

económica

•

No existe networking.

•

El bootcamp solo es

para los emprendedores.
-

Competitividad entre los

para los seleccionados.

emprendedores.

-

Difusión masiva por redes

•

sociales.

-

Bootcamp gratis.

-

Tienen un grupo objetivo

Todas las ediciones
han sido igual.

definido.

360 Bootcamp

-

Certificado del IDE

•

No

hubo

siguientes
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ediciones.

(IDE)
-

Buenos expositores.
•

G.O. muy amplio.

•

Metodología

de

enseñanza
-

Posibilidad

de

convencional
(conferencias, talleres).

inversionistas.

-

Temas

concretos

con

especialistas en cada área.

Recréate:

-

Temas definidos y útiles
para

•

No hay información
suficiente en internet.

emprendedores

principiantes.
-

Metodología en base a
dinámicas de grupo.

•

Es una Copia de The
Click.
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2.) DETALLES DE PROYECTO:

2.1) Objetivo general:
Diseñar un programa que permita capacitar, retroalimentar, acompañar y conectar a
los emprendedores de la ciudad de Guayaquil con el objetivo de que sus emprendimientos
se adapten al mercado y puedan desarrollar sus proyectos de forma sostenible.

2.2) Objetivos específicos:
1. Crear una estrategia para medios digitales el cual permita promocionar el programa.
2. Conocer las dificultades actuales de los emprendedores en relación a sus
emprendimientos.
3. Identificar el perfil de los emprendedores que forman parte del proyecto.
4. Buscar formas de seguimiento constante de los emprendedores participantes en el
proyecto.

2.3) Objetivos de investigación:

OBJETIVO
GENERAL

Identificar cuál es el programa idóneo para los emprendedores el cual pueda
adaptarse a los cambios del mercado y que los emprendimientos sean sostenibles.
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OBJETIVOS

CATEGORÍAS DE

UNIDADES DE

ESPECÍFICOS

ANÁLISIS

ANÁLISIS

TÉCNICAS
(CON QUÉ)

Identificar el perfil

(QUÉ INVESTIGAR)

(A QUIEN/ES)

● Hábitos en

● Emprendedores.

de los

administración de

● Mentores.

emprendedores que

emprendedores .

● Expertos

formarán parte del

● Nivel de estudio.

proyecto.

Entrevista.

● Volumen de
producción.
● Tiempo en el Mercado.

Conocer las
dificultades actuales
de los
emprendedores en

● Problemas de

● Programas de

emprendedores en

emprendimiento

relación a sus

en Ecuador e

emprendimientos.

internacional.

relación a sus
emprendimientos.

● Análisis de
documento.
.
● Entrevista.

● Competencia.

● Emprendedores.
● Expertos.

Buscar formas de
realizar seguimiento
constante de los
emprendedores
participantes en el
proyecto.

● Nuevas metodologías

● Mentores.

● Entrevista.

de aprendizaje.
● Expertos.
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2.4) Planificación y Organización del bootcamp

Etapas
Primera etapa
(capacitación)
Segunda etapa
(Business Model Canvas)
Bootcamp

Fecha
Del 21 de Agosto al 10 de
Septiembre
Del 10 de Septiembre al 17
de Septiembre
Del 30 de Septiembre al 01
de Octubre

Lugar
Plataforma
(www.theclick.com.ec)
Plataforma
(www.theclick.com.ec)
Auditorio
UCG

Conferencistas Bootcamp:
Conferencista

Perfil

Experiencia

Tema de
Conferencia

Rafael Igual

EOI Escuela de
Negocios Master en
Dirección y
Administración de
Empresas.

CEO de
SocialBizFactory

Lean Strategy

Ernesto Noboa

Ph.D. Magagement
en IESE Business
School en
University of
Navarra

Senior Partner de
Lösning Business
Solutions

Revolución Digital.

Boris Lascano

Master of Business
Administration
Bachelor or
Business
Administration –
University of New
Orleans

CEO de Real Casa

Modelo de

de Valores de GYE.

Negocios rentables

Gerente General del

y sostenibles.

Master en Dirección

Gerente General de Team Building

Comercial y

AVANTE

Marketing

Consultores.

Ignacio Mollá

Banks
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Marielena Certad

Creative Digital

Con 10 años de

Presentaciones

Strategist & Growth

experiencia

efectivas para

Marketer

internacional en

inversores y

el desarrollo y

concursos de

gestión de

emprendimiento

plataformas
interactivas y
gamification.
Santiago Naranjo

Lic. Comunicación Fundador y CEO de Campañas de bajo
Social

Agencia RE.

presupuesto.

Asistentes:
48 participantes.

Emprendimientos:
20 emprendimientos

Avales:
Asociación de jóvenes emprendedores del Ecuador (AJE), Avante consultores,
Innobis, Municipalidad de Guayaquil, One Nest, La casa del Error (Departamento de
Innovación Casa Grande), Exacto it solutions, Embajadores Biialab. (Anexo 18)

Sponsors:
Microsoft, Asconsa, Café Oneda, Hotel Escalón, Euroexpreso, D`Leña, Megarok,
Ivanek S.A. (Anexo 19)
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Audiencia:

Emprendedores o profesionales independientes que tienen negocios con un salario u
otra retribución por un período superior a 3 meses; pero no más de 42 meses.
Este grupo de emprendedores necesitan entrar a la fase de aceleración de negocio.

2.5) Planificación y Organización del The Click Night “Diez secretos para el éxito”
Objetivo: Crear un espacio físico el cual nos permita promover nuestro proyecto y
brindarle a nuestra comunidad emprendedora testimonios de gente exitosa, los cuales los
incentiven a creer en sus negocios.

Ubicación

Conferencistas

Edificio Mayor

-

Ignacio Mollá.

de la

-

Carlos Andrés Álvarez.

Universidad

-

Jaime Santillán.

-

Alberto Vera.

-

Jonathan Espinoza.

Casa Grande
(Piso 8).

Asistentes

Sponsors

-

Universidad
Casa Grande.

43

-

Roulé.

participantes.

-

Avante
Consultores.

-

Wipala.

-

Bru coffee
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2.6) Presupuesto

The Click Tercera Edición
Presupuesto de Gastos

Decoración Impresa Bootcamp

Valor

Impresión de Diplomas

$ 45

Materiales publicitarios

$-

Materiales para participantes

$-

Trofeo

$ 35

Impresiones de elementos corporeos

$ 95

Lonas

$ 320

Materiales impreso The Click Night

$ 60

Invitaciones The Click Night

$ 25

SUBTOTAL

$580

Promoción, Difusión y Publicidad
Difusión en medios impresos

$-

ADDS online

$-

Pauta en redes sociales

SUBTOTAL

$ 50

$50

The Click Night
Decoración Impresa

$ 40

Invitaciones Físicas

$ 25

Edificio Mayor Sala 8

SUBTOTAL

TOTAL

$-

$ 65

$695

16

3.) RESULTADOS DEL PROYECTO
A diferencia de las dos ediciones anteriores, este año buscamos la preparación del
emprendedor previo a su participación al campamento. Conseguimos crear una comunidad
emprendedora, posicionamos el campamento y el nombre The Click en la mente del
emprendedor Guayaquileño.

Este proyecto se lo desarrollo para apoyar el emprendimiento en el Ecuador.
Queremos lograrlo mediante la implementación de herramientas innovadoras basadas en
medios digitales y cada año, con una diferente metodología de aprendizaje avalada por
expertos en temas relacionados a la apertura de ideas de negocios nuevas.

The Click tercera edición va dirigido a negocios que tengan un periodo entre 18 meses
a 36 meses en el mercado y que hayan realizado ventas, que están en etapa de incubación con
un capital destinado para su negocio. Emprendedores que necesitan entrar a la fase de
aceleración de negocio.

Programas como The Click generan comunidades de emprendedores y expertos en
los cuales se logra transmitir las herramientas que aterrizan ideas, aportan innovación y
motivación para los proyectos y negocios. Además, con el capítulo de Comunicación
Efectiva el emprendedor entiende que una comunicación eficaz es un elemento esencial para
la estrategia empresarial y de mejora competitiva para su empresa.
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The Click tercera edición Brindar al emprendedor una serie de herramientas y
conocimientos que les permita evolucionar su negocio, mejorando cada día la relación con
sus proveedores y satisfaciendo a las necesidades de sus clientes.

Este proyecto es un aporte a la comunicación y a las industrias porque fortalece los
emprendimientos brindando sostenibilidad y afianzando lazos emprendedor / inversores que
servirán como soporte financiero para proyectos innovadores que significan el progreso del
país.

4.) CONCLUSIONES DEL PROYECTO:

The Click es un proyecto que se ha realizado desde el 2015 en la Universidad Casa
Grande y la realización de la tercera edición trajo con sigo un historial que debíamos
investigar por lo que inicialmente nos remitimos a entrevistar a ex participantes, expertos y
emprendedores. Con esta información llegamos a la conclusión de que la tercera edición
debía conformarse de los siguientes pilares:

Propiedad Intelectual:

Brindar conocimientos de patentes obteniéndolos de forma legal, para proteger sus
modelos de negocios.
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Inteligencia Comercial:

Este Pilar servirá para que los emprendedores puedan utilizar los conocimientos para
poder desarrollar su mercado objetivo ya no de una forma empírica, sino con bases de
investigación, resolviendo el problema de no tener un mercado sostenible en el tiempo, con
la que podrán mejorar la actividad comercial pasando a operar de forma más estructurada e
identificar oportunidades que se presentan.

Estrategia Financiera:

Con este pilar se busca crear conciencia en el emprendedor sobre los problemas
financieros que tiene al momento y los que se pueden presentar a futuro, brindando las
herramientas para que desarrolle las soluciones más adecuadas, mejorando la cantidad de
working capital que tiene el emprendimiento y las decisiones más idóneas acorde a la línea
de negocio de los mismos.
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LINK DEL PLE: https://theclickterceraedi.wixsite.com/misitio

20

EVALUACIÓN INDIVIDUAL

5.) DISEÑO Y PARÁMETROS DE LA EVALUACIÓN

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN:
OBJETIVO
GENERAL

Elaborar una estrategia digital que permita posicionar dentro del ámbito del
emprendimiento la marca The Click en la ciudad de Guayaquil.

OBJETIVOS

CATEGORÍAS DE

UNIDADES DE

ESPECÍFICOS

ANÁLISIS

ANÁLISIS

TÉCNICAS
(CON QUÉ)

Elevar la interacción
en las cuentas de

(QUÉ INVESTIGAR)

(A QUIEN/ES)

● La competencia.

● Emprendedores.

● Artes Gráficos.

● Herramientas de las

● Videos.

plataformas.
The Click tanto en
Instagram como en

● Tutoriales.

● Tendencias.

● Invitaciones.

● Aliados estratégicos.

● Concursos.

Facebook.

Identificar el
crecimiento de las

● Estadísticas

● Emprendedores.

● Seguimiento
estadísticos.

cuentas a lo largo
del proyecto.

● Pauta.
.
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Analizar la técnica
gráfica, para la

● Diseño Gráfico.

● Emprendedores.

● Low Poly

● Animación

generación de
contenido.

6.) RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Al inicio se elaboró el nuevo concepto de comunicación, siguiendo la línea de las
ediciones anteriores, adoptamos el concepto de la evolución de videojuegos, en la
primera edición se usó la resolución de 8bits, en la segunda edición se uso 16 bits y la
tercera edición se uso 32 bits usando la técnica de Low Poly dando una apariencia
tridimensional ya que consiste en crear los artes a base de polígonos.

Low poly “es un estilo visual que está basado en el relativo limite bajo de polígonos
que componen una imagen digital 3D, para darle el aspecto tridimensional” (Shibuya,
1994) (Anexo 3), luego generamos un cronograma de trabajo donde se diseño la
estrategia de medios no tradicionales, donde se estipuló que contenido iba a subirse en
los días planeados, el contenido estaba dividido en 5 categorías (Anexo 2):
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•

Invitaciones: Son capsulas de video de expertos, conferencistas, ex participantes y
emprendimientos exitosos invitando hacer parte del proyecto (Anexo 4).

•

Cultura Pop: Son artes gráficos diseñados con el propósito de incentivar a nuestra
audiencia mediante frases de escritores, empresarios, películas y series adaptadas al
emprendimiento. (Anexo 5)

•

Tendencias de Negocios: Son artes gráficos diseñados para que nuestra audiencia
se mantenga informada, de las nuevas tendencias que están en boga en el campo
empresarial. (Anexo 6)

•

The Click convocatoria : Contenido informativo acerca del proyecto, se crearon
artes gráficos con el fin de informar a nuestra audiencia, acerca de fechas,
cronograma de actividades, expositores, pilares, etc. (Anexo 7)

•

Animación y locución: Este contenido se lo desarrollo con el fin de informar mejor
a nuestra audiencia, se creó video tutorial de registro para la página web, animación
y locución de las etapas y pilares del proyecto, información de conferencista y
avales y sponsors. (Anexo 8)

Los resultados de la campaña en redes fueron satisfactorios el alcance en Instagram en
ediciones anteriores fue de “1.900 seguidores y un total de 222 post en la actualidad la
cuenta posee 2.560 seguidores y un total de 450 post realizados”. (Anexo 14)
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En Facebook el alcance en ediciones anteriores fue de “680 likes en la página y 650
seguidores, en la actualidad la cuenta posee 929 likes en la página y 925 seguidores”. Se
utilizó el recurso de los hashtags para viralizar contenido y para que el espectador pueda
identificar el proyecto, los más frecuentes fueron #TheClickTerceraEdición,
#EmprendedoresUCG, #ComunidadEmprendedora y #InnovaroMorir. (Anexo 15)

Parte de la estrategia para el crecimiento de las cuentas fue crear contenido del proyecto
para nuestros socios estratégicos, y estos a su vez compartían en sus cuentas generando
interacción para ambos, es el caso de AJE, Innobis, Municipio de Guayaquil, One Nest,
Wipala, Universidad Casa Grande, etc. (Anexo 16)

Además se realizó un concurso en redes, donde se sorteó una beca para entrar al
bootcamp, la dinámica se trataba de que nuestros seguidores compartan el contenido
informativo de nuestras cuentas oficiales generando así mas interacción he incentivar a las
personas a que participen del mismo. (Anexo 16)

El objetivo de esta campaña fue conseguir que los emprendedores se registren en
nuestra página web, una vez obtenido esto se iba a dar seguimiento telefónico para
invitarlos a nuestro evento de lanzamiento The Click Night, y posteriormente cancelen la
entrada al bootcamp.
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El objetivo de The Click Night es crear un espacio físico el cual nos permita promover
nuestro proyecto, una antesala de lo que se verá en el bootcamp, donde Invitaremos a
emprendedores exitosos, los cuales darán 10 tips que les sirvieron para salir de la etapa de
incubación, y lograr que su emprendimiento prosperen con el fin de incentivar a nuestra
comunidad. (Anexo 19)

Se invirtió $50 dólares en pauta parar generar más impacto, y crear un revulsivo en la
campaña, y generar inscripciones al campamento, es decir que la inversión tenga un retorno
positivo, el resultado fue clave en el momento correcto ya que, nuestros socios estratégicos
nos compartían la información sumada a la pauta se generó un total de 5 emprendimientos
inscritos generando una ganancia de $500 dólares, además gracias a esto tuvimos llena la
sala donde realizamos The Click Night y tuvimos un total de 3 inscritos donde se reflejó
una ganancia de $300 dólares, dando un total de $800 dólares, donde se recuperó la
inversión, y además se obtuvo una ganancia significativa. (Anexo 16)

Las estadísticas que arrojan las redes nos recalca que nuestra audiencia es de 44%
hombres y 56% mujeres, y el rango de edad es de:
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Porcentaje

Hombres

44%
56%

Mujeres

Rangos de edades
51%

20%

25 A 34 AÑOS

35 A 44 AÑOS

25 a 34 años

19%

18 A 24 AÑOS

35 a 44 años

6%

2%

2%

45 A 54 AÑOS

55 A 64 AÑOS

65+

18 a 24 años

45 a 54 años

55 a 64 años

65+
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Lugares Principal
Guayaquil

20%
4%
6%

Quito

59%

11%

Cuenca
Machala
Otras Ciudades

Esta estadística corresponde al perfil de potenciales clientes que generó la campaña en
redes. (Anexo 14)

Los días del campamento se realizaron historias en Instagram, streaming en Facebook,
se recolectó muchísimo material para redes entre, videos, fotografías y testimonios, lo cual
nos deja contenido hasta diciembre del 2017, manteniendo las cuentas activas.

Con lo que respecta a decoración del bootcamp se empleo el mismo concepto de 32 bits
usando la técnica low poly, donde se diseñaron 3 lonas, backing auditorio de 3.40 metros
ancho por 2.60 metros de alto, backing para sponsors de 3.36 metros ancho por 2,30 metros
de alto, lona pared de 2 metros de alto por 4,50 metros de ancho. (Anexo 3)

Se diseñaron 5 roll ups tres correspondían a los quiebres del programa y dos eran de
bienvenida al campamento las medidas eran 2,30 metros de alto por 97 centímetros de
ancho, además se elaboraron elementos corpóreos en sintra como animales, elementos de
camping, como fogatas, casa de campaña, etc. (Anexo 3 y 9)

27

Además las universidad nos facilitó televisores y proyectores los cuales aportaron a
la decoración del bootcamp, donde se mostraba información del programa como
cronogramas, información de los conferencistas, etc. (Anexo 9)

6.1) Responsabilidades desempeñadas:

Responsabilidades:
• Creación de línea gráfica The Click Tercera Edición. (Anexo 3)
•

Generación de contenido y diseño de artes para redes sociales. (Anexo 5 y 6)

•

Grabación y edición de videos de convocatoria. (Anexo 4)

•

Animación informativa en video (Anexo 8)

•

Diseño de decoración del Bootcamp. (Anexo 9)

•

Contacto con emprendedores mediante redes sociales.

•

Diseño de diplomas para participantes. (Anexo 10)

•

Creación de concepto y línea gráfica de The Click Night. (Anexo 11)

•

Invitaciones físicas para The Click Night. (Anexo 12)

•

Invitaciones en video para The Click Night. (Anexo 13)

•

Artes para redes The Click Night. (Anexo 12)

•

Grabación y Edición de Making of tanto Bootcamp como The Click Night. (Anexo 19)
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7.) Conclusiones de la evaluación:
Me siento orgulloso del trabajo realizado, a pesar de que no se cumplieron con
algunos objetivos, supimos identificar esos inconvenientes y dar soluciones para poder
seguir adelante, uno de los obstáculos fue la plataforma web, ya que surgieron algunos
inconvenientes en cuanto a tiempos establecidos, diseño poco amigable lo cual confundía al
subscriptor/emprendedor, mala comunicación con el programador y funcionalidad en
general, por lo tanto no se cumplió con la expectativa planteada al inicio del proyecto, sin
embargo, aplicamos otros métodos para que el programa salga adelante.

Uno de los métodos aplicados fue realizar The Click Night “10 secretos para el
éxito” el evento se lo realizó con el fin de promover el bootcamp, y mostrarle a los
participantes el programa y darles una antesala del campamento.

Se realizaron invitaciones en video de emprendedores exitosos y expertos que
dieran credibilidad al programa, se realizaron concursos en redes sociales para que generara
interacción y haga ruido en el mercado, se realizo asesoría personalizada con cada subscrito
de la página.

Dentro del Bootcamp se logró crear el programa idóneo para los emprendedores en
el segmento de innovación y nuevas tendencias, se logró crear una comunidad se consiguió
reconocimiento en la ciudad, y lo más importante, incentivar el emprendimiento ya que
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pudimos ayudar a los participantes a despejar dudas, desarrollar su modelo de negocios,
con un programa completo que los motivó a cumplir sus objetivos de negocios.

7.1) Recomendaciones:
La clave para desarrollar una buena campaña en redes es la constancia, aliarte con
cuentas que manejen tu mismo contenido y colaborar mutuamente, la perseverancia es
otro tip a recalcar, no dejar que el proyecto se caiga, en momentos difíciles es donde más
debemos ponernos el equipo al hombro, dar seguimiento a la gestión que se esté realizando,
estar pendiente a cada paso que se da, tener compromiso y asumir la responsabilidad.

Otra recomendación para las futuras ediciones es continuar con la creación de
eventos como The Click Night, ya que es un espacio físico el cual permitirá que el
emprendedor se incentive a formar parte del bootcamp, aparte es algo tangible donde la
audiencia va adquirir conocimiento de gente exitosa.

Además es un espacio donde las empresas pueden aprovechar este espacio como
una activación y las futuras ediciones puedan promocionar el bootcamp donde se brinde
información específica acerca del programa, despejar dudas de emprendedores, y formar un
ambiente de networking, creando un preámbulo de lo que será el campamento.

Estar pendiente a las nuevas tendencias y fusionarlas con los artes que se estén
haciendo, ya que generará más interacción e impacto en el medio, crear contenido
interactivo con información del programa, cómo animaciones, invitaciones en video de
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gente experta o exitosa, que de credibilidad y peso al proyecto; es importante brindar
asesoramiento personalizado con los subscritos, despejar sus dudas, ya que de esa manera
se asegurará su participación al bootcamp.

Otra de las recomendaciones sería mejorar el proceso selectivo de los alumnos que
conformen el proyecto, evaluar las aptitudes de cada integrante y que esté constituido de
varias carreras para que puedan distribuir y desempeñar mejor las actividades de acuerdo al
área a desempeñar.

8.) REFLEXIÓN PERSONAL:

The Click tercera edición fue una experiencia muy enriquecedora ya que pude
desenvolverme en diferentes áreas, como asumir la responsabilidad de un relacionista
público, ir a entrevistas de radio, televisión, gestión con avales y empresas, llamar a los
participantes para que cancelen el bootcamp y áreas que no eran afines a mi carrera, sin
embargo acepte el desafío y aprendí en el proceso, le dediqué mi tiempo completo a este
proyecto, al ver los resultados obtenidos me sentí orgulloso, y todo el trabajo realizado
valió la pena por completo.

El área en la que pertenecí era promoción y comunicación junto a otro compañero,
consistía en manejar toda la comunicación, y nos dividimos en dos partes a mi me toco
manejar el área de medio no tradicionales, y a mi compañero medios tradicionales,
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partiendo desde la creación de nuevo concepto creativo, elaboración de línea gráfica,
animaciones en video, invitaciones, visitar medios de comunicación entre otras cosas.

El trabajo en conjunto con mi compañero de área fue equitativo, cumplimos todas
las responsabilidades de cada uno, y ayudamos a resolver inconvenientes en otras áreas.
En algunos momentos se generó cierto malestar dentro del grupo, rompiendo la
unión, pero ante todas estas dificultades el grupo siempre supo retomar el camino con
buena actitud y se supo desempeñar muy bien en todas sus áreas, consiguiendo buenos
resultados.

En lo personal, considero que lo di todo por el proyecto, siempre actué con buena
predisposición, mi aporte se vio reflejado en los resultados ya que cumplí con todas las
responsabilidades, dentro del grupo habían dos estudiantes de administración y los demás
de la carrera de multimedia, lo cual al inicio se nos hizo dificultoso delegar
responsabilidades que no pertenecían a nuestra área, pero nunca tuvimos miedo y
aceptamos el reto y dimos lo mejor de nosotros.

Los testimonios de los participantes obtenidos al finalizar el proyecto fueron el fruto
de todo el trabajo realizado a lo largo de estos meses y el saber que pudiste aportar al
crecimiento de estas personas es lo que nos llena y es un aporte invaluable en nuestro
crecimiento profesional.
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ANEXOS:

Anexo 1: Cronograma de Trabajo por áreas

Carta Gantt
Proyecto:
Cliente:
Fecha de inicio:
Fecha de término:

THE CLICK TERCERA EDICIÓN

The Click Tercera Edición
Universidad Casa Grande
17 de abril del 2017
2 de octubre del 2017
JUNIO
2

Hosting y Dominio

Encargado
Ericka Macias

Estructura del sitio

Ericka Macias

Diseño de la Página Web

Carlos Gonzáles

PLE

David Garcés

Logística de los eventos The Click Night y Bootcamp

David Nader

Creación del Programa
Contactar conferencistas

Juán Xavier
Juán Xavier

Concepto de Comunicación

David Garcés

Creación de estratégia para redes

David Garcés

Creación de línea gráfica

David Garcés/ Carlos Gonzáles

Campaña de Expectativa

David Garcés

Post semanales (Contenido en Redes)

David Garcés

Creacion de e mail

Carlos Gonzáles

Gira de medios de comunicación
Creación de base de datos de alianzas

David Garcés/ Carlos Gonzáles
Carlos Gonzáles
Carlos Gonzáles

Contactar a posibles participantes (base de dato)

David Garcés/ Carlos Gonzáles

Campaña de Expectativa The Click Night

David Garcés

Creación del Programa The Click Night

David Garcés/ Carlos Gonzáles

Convocatoria The Click Night

David Garcés/ Carlos Gonzáles

Contactar a conferencistas The Click Night

David Garcés

Contactar a posibles aliados

David Garcés/ Carlos Gonzáles

Contactar a los participantes del 2016

David Garcés/ Carlos Gonzáles

Grabacion de videos

David Garcés

Edición y post produccion de capsulas de video
Listado de empresas

David Garcés
Renato Donggilio
Renato Donggilio
Renato Donggilio
Renato Donggilio
Renato Donggilio
Renato Donggilio
Renato Donggilio
Renato Donggilio

Tarea

Creación de base de datos de participantes

Diseño de paquetes de auspicio
Presupuesto
Establecer aliados estratégicos
avales
Elección de candidatos de auspicio
Presentación de idea de proyecto
Reunión formal con posibles auspiciantes

3

4

1

JULIO
2

3

4

1

AGOSTO
2

3

4

1

SEPTIEMBRE
2
3

4

1

OCTUBRE
2

3

4
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1

NOVIEMBRE
2
3

4

Anexo 2: Estrategia de medios.
ESTRATEGIA DE MEDIOS
Día

lunes 10
de julio

Tipo de
contenido

imagen/video

Convocatoria

invitación
Ignacio Moyá
(video)

martes 11
de julio

Cultura pop

miércoles
12 de julio

Tendencias de
negocio

jueves 13
de julio

Tips / Frases

viernes 14
de julio

Arte/Auspicios

lunes 17
de julio

Convocatoria

martes 18
de julio

Tendencias de
negocio

miércoles
Tips para
19 de julio emprendedores

jueves 20
de julio

Cultura pop

texto

La vida nos empuja a
todos.
Algunos se rinden.
Padre Rico Padre
Otros luchan.
Pobre (Imagen
Unos pocos aprenden
Robert Kiyosaki)
la lección y avanzan.
El comercio en internet
está en crecimiento
Comercio
gracias a las ofertas
electrónico
de envío, descuentos
(imagen de
y programas de
computadora)
lealtad.
Un emprendedor debe
determinar lo máximo
que está dispuesto a
Ilustración/imagen
perder en dinero y en
(sujeto con
tiempo.
proyección a
Fracasar es parte de
futuro)
emprender.
Eso hay que saberlo
desde el inicio.
Animacón Gif /
Marca
-

Caption
Ignacio Moyá, Gerente General de Abante
S.L
Consultores y Docente de La Universidad
Casa Grande te invita a The Click Tercera
Edición
#TheClickTerceraEdición

#RecomendaciónTheClick
Si quieres aprender como hacer para que
el dinero trabaje para ti, te recomendamos
-Padre Rico, Padre Pobre de Robert
Kiyosaki

Haz que el mundo conozca tu negocio.

EMPIEZA CON LO QUE TIENES

-

Invitación
Ernesto Noboa
(video)
Los jóvenes ya no
siguen cánones
sociales o culturales.
Fraces que no debes
Ilustración/imagen decir a tus empleados
(Jefe autoritario)
(a caso no haces
nada bien?)
imagenes de
adolescentes

Imagen de la
pelicula ciudadno
kane en b y n

Hay dos tipos de
personas: las que
consiguen lo que
quieren y
las que no se
atreven a conseguir
lo que quieren.

Conocer a tu consumidor, puede ayudarte
encontrar
una línea de negocio.

Aunque un empleado cometa errores, esta
frase puede
dañar gravemente su motivación.

Aunque no seas un emprendedor, tienes
que ver esta
obra maestra de Orson Wells de 1941.
#RecomendaciónTheClick
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viernes 21
de julio

lunes 24
de julio

martes 25
de julio

Arte/Auspicios

Animacón Gif /
Marca

Convocatoria

Invitación de
Néstor Ramón
(video)

Tendencias de
negocio

Un jugo orgánico

-

Venta de productos
ecológicos

BUSCA ALIADOS
Ilustración/imagen,
miércoles
Tips para
QUE TE AYUDEN EN
(trabajo en equipo)
26 de julio emprendedores
EL CAMINO
Imagen de la
pelicula "los
“Tenemos que hacer
jueves 27
piratas de Silicon
las pequeñas cosas
de julio
Cultura pop
Valley"
inolvidables”.
viernes 28
Animacón Gif /
de julio
Arte/Auspicios
Marca
-

lunes 31
de julio

Convocatoria

martes 1
de agosto

Tendencias de
negocio

miércoles
2 de
agosto

Tips para
emprendedores

la venta de alimentos ecológicos no solo
permitiría aprovechar
esta tendencia que existe por el cuidado d
medio
ambiente, sino también la tendencia que
existe en las personas
por consumir alimentos sanos y nutritivos
Busca a las personas que te pueden ayuda
a hacer más
fácil ese camino que va a empezar a
recorrer.
Para los emprendedores de tecnología o
startups,
esta película es un referente obligado.
#RecomendacionesTheClick
-

Invitación Gab
Chernitzky
(video)

Un gato siendo
acariciado

Productos y servicios
para mascotas
Fraces que no debes
Ilustración/imagen decir a tus empleados
(Jefe autoritario)
(Que sea la última vez
que?)

jueves 3
de agosto
viernes 4
de agosto

Arte/Auspicios

Imagen de la
pelicula red social
Animacón Gif /
Marca

lunes 7 de
agosto

Convocatoria

Invitación (sweet
and coffee)

Cultura pop

-

Mira, me comentaron
una idea, a mí se me
ocurrió una mejor.

Otra tendencia que se está dando en esto
momentos
es el deseo en las personas por engreír a
sus mascotas
y procurarles toda clase de productos y
servicios.

Esta amenaza hace referencia a la
liquidación del trabajador,
genera que labore por miedo.
Cinta del 2010 que muestra cómo Mark
Zuckerberg pasó
de ser un estudiante de Harvard a un jove
capaz de
lanzar la red social más popular en el
mundo.
#RecomendacionesTheClick
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martes 8
de agosto
miércoles
9 de
agosto

jueves 10
de agosto
viernes 11
de agosto

lunes 14
de agosto

martes 15
de agosto
miércoles
16 de
agosto

Tendencias de
negocio
Tips para
emprendedores

Arte/Auspicios

Convocatoria

Invitación
(participante 01
the click 2016)

Cultura pop

Tendencias de
negocio
Tips para
emprendedores

Arte/Auspicios

lunes 21
de agosto
martes 22
de agosto

Convocatoria
Tendencias de
negocio

jueves 24
de agosto
viernes 25
de agosto

Ilustración/imagen
(Pilas)

Imagen de la
pelicula money
ball
Animacón Gif /
Marca

jueves 17
de agosto
viernes 18
de agosto

miércoles
23 de
agosto

manos utilizando
un celular

Cultura pop

Tips para
emprendedores

Cultura pop
Arte/Auspicios

Desarrollo de
aplicaciones para
smartphones

Dos tendencias que no paran de crecer, son e
uso de smartphones,
y la descarga de aplicaciones para estos
dispositivos

ALERTA A LAS
OPORTUNIDADES

Un emprendedor debe mantenerse siempr
alerta, pensando cómo cada situación qu
vive, cada persona que conoce, cada
información que recibe
puede ayudarle en su proyecto.

Es increíble cuánto
puedes desconocer de
un
juego que has jugado
toda la vida.

Un diseñador
trabajando en su
cuarto

Mercados de talento
Fraces que no debes
decir a tus empleados
Ilustración/imagen
(Tienes suerte de
(Jefe autoritario)
trabajar aquí, en otros
lados...)
"La cuestión es reunir
Imagen del la
al equipo apropiado y
pelicula Wolf of
luego tu vida puede
Wall Street
cambiar"
Animacón Gif /
Marca

No tienes que ser un fan del béisbol para
disfrutar el
papel de Brad Pitt como Billy Beane, gerente
general
de los Atléticos de Oakland

Mas de 5.400 ejectuvios en 31 paises,
indicaron que aumentarán
la cantidaad de trabajadores independiente
en
sus organizaciones.

Crea tu propia cultura empresarial, y
asegúrate
que sea atractiva para el capital humano
Un buen equipo de trabajo es lo que te
ayudará en encontrar el éxito.

Invitación (el
capi)

Ilustración/imagen
(buen ambiente
laboral)

Reconoce el trabajo
bien hecho

Foto de la película Nadie es un fracaso si
Que bello es vivir
tiene amigos.
Animacón Gif /
Marca

Cuando un colaborador tenga un
desempeño sobresaliente
o haya aplicado su máximo esfuerzo en
algo felicítalo
inmediatamente. Nunca permitas que un
buen trabajo no se note.
Respaldarte en las personas que confías e
bueno para cada emprendedor.
#RecomendacionesTheClick
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lunes 28
de agosto

Convocatoria

martes 29 Tendencias de
de agosto
negocio
miércoles
30 de
Tips para
agosto
emprendedores
jueves 31
de agosto
viernes 1
de
septiembre

Cultura pop
Arte/Auspicios

Invitación
(participante 01
the click 2015)
poner 2 produtos
iguales, pero de
distntas marcas

Vamos a pasar de la
cantidad a la calidad
Fraces que no debes
Ilustración/imagen
decir a tus empleados
(Jefe autoritario)
(No es mi problema)
Las cosas que
pensamos y no
Foto de Jerry
decimos: El futuro de
Maguire
nuestro negocio.

Comercializar solo para obtener beneficio
ha
dejado de ser aceptable.
Se trata de que seas empático y entienda
la situación
personal de tus empleados
#RecomendacionesTheClick
La película Jerry Maguire te ayudará a
entender como proyectar el
futuro de tu negocio.

Animacón Gif /
Marca

lunes 4 de
septiembre Convocatoria
martes 5
de
Tendencias de
septiembre
negocio

Invitación (bolón
de tere)
Fotos de la
generación x
(viejitos)

La Generación X
retoma fuerza

miércoles
Tips para
6 de
emprendedores
septiembre

Ilustración/imagen
(sujeto con
ideales)

Realiza una
motivación
personalizada.

Cultura pop

Foto del El libro
negro del
emprendedor:
No digas que
nunca te lo
advirtieron

Hay muchas ideas
que, sin cambiarlas,
con otro modelo
de negocio distinto, no
hubiesen fracasado

Aprende como crear un modelo de negoci
exitoso.
Leé "el libro negro del emprendedor"
#RecomendacionTheClic

Arte/Auspicios

Animacón Gif /
Marca

Convocatoria

Invitación
(participante 02
the click 2016)
Por qué Tesla perdió su
lugar ante General
Motors

Siempre es bueno conocer como funciona
competencia a
grandes esacalas. Leer noticia en:
https://www.entrepreneur.com/article/29694

jueves 7
de
septiembre
viernes 8
de
septiembre

lunes 11
de
septiembre

martes 12
de
Tendencias de
septiembre
negocio

Foto de un Tesla

la “olvidada” generación X está de regreso
al mercado digital
y representa un grupo muy influyente
En primer lugar debes generar un clima de
confianza
entre él (o ella) y tú para dar el siguiente
paso.
Ahora, pregúntale directamente por su
impedimento y/o malestar.
Al final de cuentas has de convertirte en un
especie coach para tu equipo.
Si les indicas el camino, compartes tips y
experiencias que les
ayuden a superar sus bloqueos
emocionales generarán respeto y
admiración por ti.
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miércoles
13 de
Tips para
septiembre emprendedores
jueves 14
de
septiembre
Cultura pop
viernes 15
de
septiembre Arte/Auspicios

lunes 18
de
septiembre

Convocatoria

Fraces que no debes
Ilustración/imagen
decir a tus empleados
(Jefe autoritario)
(Para eso te pago)
Imagen del libro
$100 startup

$100 Startup

Con estas palabras le estás diciendo a la
otra persona que eres desu propiedad
y que debe hacer lo que tu digas
Mira como microemprendedores hacen
grandes cosas con pequeños negocios.

Animacón Gif /
Marca

Invitación
(Pacari)

La importancia de preservar a tus clientes
actuales radica en que
son quienes generan la mayor parte de la
martes 19
compras en tu negocio.
de
Tendencias de
Foto de cara
¿Tu cliente se fue con
Lee la nota completa:
septiembre
negocio
preocupada
la competencia?
https://www.entrepreneur.com/article/29682
Las cosas son posibles y si ven en ti a
miércoles
Ilustración/imagen Comparte anédoctas
alguien que ha salido
20 de
Tips para
(jefe hablando
personales
adelante, te convertirás en un símbolo de
septiembre emprendedores con su empleado)
esperanza para tus trabajadores
Reducir costos y
jueves 21
foto del libro la
aumentar valor, la
Las oportunidades las creas tú. Aprende
de
estrategia del
piedra angular de la
como hacerlo con el libro: La estrategia
septiembre
Cultura pop
oceano azul
estrategia Blue Ocean del océano azul. #RecomendacionesTheC
viernes 22
de
Animacón Gif /
septiembre Arte/Auspicios
Marca
-

lunes 25
de
septiembre Convocatoria
martes 26
de
Tendencias de
septiembre
negocio
miércoles
27 de
Tips para
septiembre emprendedores
jueves 28
de
septiembre
Cultura pop
viernes 29
de
septiembre Arte/Auspicios

lunes 2 de
octubre

Convocatoria

Invitación
(participante 02
the click 2015)
Una mascota
comiendo en la
mesa.

El letrero de se prohibe animales, te pued
estar quitando clientes.

Imagen del libro
Vivir sin Jefe

Al reclutar el talento se debe cambiar las
rutinas
y el status quo para innovar y crecer.
Te sientes atrapado en tu trabajo o
emprendimiento. #TheClick te recomienda
que leas este libro.

Abre un negocio pet
friendly
Fraces que no debes
Ilustración/imagen decir a tus empleados
(Jefe autoritario)
(Así se han hecho
siempre las cosas)
Vivir sin jefe

Animacón Gif /
Marca

Invitación (pez
azul)
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martes 3
de octubre

Tendencias de
negocio

Tips para
miércoles
emprendedores
4 de
octubre
jueves 5
de octubre
Cultura pop
viernes 6
de octubre Arte/Auspicios

lunes 9 de
octubre

martes 10
de octubre

Convocatoria

Tendencias de
negocio

miércoles
11 de
Tips para
octubre
emprendedores
jueves 12
de octubre
Cultura pop
viernes 13
de octubre Arte/Auspicios

lunes 16
de octubre
martes 17
de octubre
miércoles
18 de
octubre
jueves 19
de octubre
viernes 20
de octubre

lunes 23
de octubre

Convocatoria
Tendencias de
negocio

La verdadera historia
del juguete más
foto de spinner
vendido del año
Fraces que no debes
decir a tus empleados
Ilustración/imagen
(No te pago por
(Jefe autoritario)
pensar te pago por
hacer)

Invitación
(participante 03
the click 2016)

Inicia un negocio de
cultivo y venta de
hongos comestibles
" Fraces que no debes
decir a tus empleados
Ilustración/imagen
(Los problemas
(Jefe autoritario)
personales no los
traias a la oficina)"
Imagen del juego
cash flow
Animacón Gif /
Marca
Fotos de hongos
siendo cultivados

Se trata de un sector poco explotado, pes
a que proporcionan una buena
guarnición a comidas vegetarianas y son
ricos en vitamina B y minerales
esenciales como el cobre y potasio.
lee como hacerlo en:
https://www.entrepreneur.com/article/29148

Un empleado noes una máquina
Con este juego descubre como alcanzar la
libertar financiera.

Invitación (Isabel
Noboa)

Arte/Auspicios

Convocatoria

Invitación
(participante 03
the click 2015)

Cultura pop

Con esto el propio Jefe desmotiva el
crecimiento de la empresa

Animacón Gif /
Marca

" Fraces que no debes
Ilustración/imagen decir a tus empleados
(Jefe autoritario)
(El que manda soy
yo)"
imagen de la
pelicula Office
space
Office Space
Animacón Gif /
Marca

Tips para
emprendedores

¿De dónde salió el fidget spinner?.
lee la historia en:

Los verdaderos líderes saben empoderar
sus empleados
se coonsiguen mejores resultados.
Ríete un poco con esta comedia sobre un
tipo que odia a su jefe.
#RecomendacionesTheClick
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martes 24
de octubre
miércoles
25 de
octubre
jueves 26
de octubre
viernes 27
de octubre

Tendencias de
negocio
Tips para
emprendedores

Cultura pop
Arte/Auspicios

Fraces que no debes
Ilustración/imagen decir a tus empleados
(Jefe autoritario)
(El proyecto no es
tuyo)

Un empleado no puede hacer lo que quiera
pero su trabajo es parte de su vida.

Nunca olvidemos el lado humano; eso no
Lo que más odio de la
hará exitosos.
Foto de la pelicula banca es que reduce a Mira "la gran apuesta", te servirá muchi pa
"la gran apuesta"
la gente a cifras
tu negocio.
Animacón Gif /
Marca
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Anexo 3: Creación de línea gráfica The Click Tercera Edición.
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Anexo 4:Invitaciones Video

link: https://www.youtube.com/watch?v=5DhFphBXi1o

link:https://www.youtube.com/watch?v=BQHnCgiNpH0

Link: https://www.youtube.com/watch?v=UGZ7cqxxRMI
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Anexo 5: Cultura Pop
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Anexo 6: Tendencias de Negocios
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Anexo 7: The Click convocatoria
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Anexo 8: Animación y locución

Link:https://www.youtube.com/watch?v=rXm6-6WHFeM

Link: https://www.youtube.com/watch?v=40VuaP_ZDP4
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=zFop1ztmjR0

Link:https://www.youtube.com/watch?v=BdyrFIIV7KU
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Anexo 9: Diseño de decoración del Bootcamp.
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Anexo 10: Diseño de diplomas para participantes
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Anexo 11: Creación de concepto y línea gráfica de The Click Night.
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Anexo 12: Invitaciones físicas para The Click Night.
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Anexo 13: Invitaciones en video para The Click Night.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=L_gPalh-eYc

.
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Anexo 14: Estadística (Instagram)
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Anexo 15: Estadística (Facebook)
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Anexo 16: Interacción y publicaciones destacadas
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Anexo 17: Avales
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Anexo 18: Sponsors
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Anexo 19: Making Of.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=2049fWE3HWI

Link: https://youtu.be/uw9mc4dQQ6s
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