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Abstract

En el presente documento se muestra el proceso de creación y la implementación
de la estrategia para la difusión en medios tradicionales del programa de emprendimiento
The Click tercera edición.

De la misma manera se pretende sistematizar un esquema para las futuras
ediciones del proyecto.

Se detallará los medios tradicionales que visitamos a lo largo del proyecto;
también se dará detalle de los materiales que fueron necesarios para la parte de
promoción.

Para concluir, mostraremos el valor del free press que The Click tercera edición logró
conseguir mediante la estrategia planteada; asimismo dejaremos una serie de
recomendaciones para las futuras ediciones.

Palabras claves: medios tradicionales, free press, difusión.
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1.

Resumen

The Click tercera edición es un proyecto de aplicación profesional creado por la
Universidad Casa Grande, en el cual se capacita a varios emprendedores de la ciudad de
Guayaquil con herramientas y conocimientos necesarios para llevar sus negocios a la
etapa de aceleramiento.

El programa The Click tercera edición se centró en los emprendedores que están
actualmente en la etapa TEA, ya que son la mayoría de ellos no superan esta etapa para
convertirse en negocios constituidos. Nuestra misión este año fue crear un ecosistema de
emprendedores, en el cual puedan relacionarse entre ellos y generar vínculos para apoyo
mutuo en un futuro.

El proyecto fue realizado por 6 estudiantes de la Universidad Casa Grande, de las
carreras de comunicación audiovisual y multimedia y de la carrera de Administración de
empresas, los cuales desde su campo de estudio aportarlos los conocimientos necesarios para
la creación del proyecto.

En el presente documento se contará la memoria de la creación e implementación de la
estrategia de difusión en medios tradicionales del programa The Click tercera edición; se
detallará cuáles fueron las gestiones fundamentales para la aplicación de la estrategia.
.
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2.

Denominación del proyecto

El proyecto se denominará memoria de la creación e implementación de la estrategia de
difusión en medios tradicionales del programa The Click tercera edición.

3.

Descripción del Proyecto

La estrategia de comunicación en medios tradicionales parte desde el concepto de
comunicación de The Click, ya que se necesitaba un elemento diferenciador de los demás
cursos de emprendimiento.

También se realizó un análisis de la situación de los medios tradicionales en el
Ecuador para en base a eso apuntar a una selección óptima de los canales de difusión en los
que se anunciaría el programa The Click.

Se realizaron 3 boletines de prensa con el objetivo de optimizar la comunicación en las
distintas etapas del proyecto the click tercera edición.

Finalmente se contaron las veces en la cual The Click Tercera Edición apareció en los
medios tradicionales para calcular el valor free press de todo el proyecto.
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4.

Fundamentación del Proyecto

Según estadísticas de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel), en
febrero de 2015 existían en el país un total de 1 115 estaciones de radio, de las cuales el
16,3% transmiten en amplitud modulada (AM), el 63,25% en frecuencia modulada (FM) y el
0,45% vía onda corta. Hay 560 canales de televisión abierta y Existen 106 periódicos.

El medio más consumido es la televisión; según el estudio del Inec del 2016 el 85,1%
de la población ecuatoriana posee televisión. La televisión permanece encendida una media
de 8 horas y 32 minutos diarios, y cada persona consume cerca de 3 horas y 24 minutos de
televisión cada día. (Inec,2016)

La radio es el segundo medio más consumido, después de la televisión. El 98% de la
población dice ver televisión regularmente, el 83% de la población declara escuchar la radio.
(Inec, 2016)

El tiraje de los diarios de alcance nacional y regional asciende a algo más de 900 000
ejemplares por día. Los lectores de diarios se elevan a 3 200 000. (Tobar & Macay, 2009)

Asimismo los medios digitales forman parte de los hábitos de consumo de medios en
la población ecuatoriana. En el 2016 en Ecuador, el 36,0% de los hogares a nivel nacional
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tienen acceso a internet, 13,5 puntos más que hace cinco años. En el área urbana el
crecimiento es de 13,2 puntos, mientras que en la rural de 11,6 puntos. (Innec, 2016)

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDU ( 2012 - 2016).

En el 2016 a nivel nacional, el 38,0% de las personas usó Internet como fuente de
información, mientras el 31,5% lo utilizó como medio de comunicación en general.

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDU ( 2012 - 2016).
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Frente a los datos mostrados, se decidió implementar una estrategia de promoción
para el campamento The Click Tercera Edición en medios tradicionales por ser en nuestro
país, el mayor canal de comunicación; de igual manera se realizó promoción en medios
digitales al ser evidente el crecimiento exponencial que ha tenido en los últimos años. El
proceso de la elaboración de la estrategia digital se conocerá en el documento de David
Garcés, otro integrante del proyecto The Click tercera edición.

Para conocer al público objetico al cual fue dirigida la promoción es necesario poner
en contexto el emprendimiento en el Ecuador.

Según estudios realizado en el 2016 por GEM (Global Entrepreneurship Monitor), el
Ecuador es uno de los países de América Latina con mayor cantidad de emprendimientos per
cápita; los datos indican que el índice de Actividad Emprendedora Temprana (TEA)
del 2016 fue de 33,6%, es decir que 1 de cada 3 personas adultas ha iniciado un negocio en
algún punto de sus vidas. Sin embargo, los emprendimientos antes mencionados no duran más
de 3 años en funcionamiento. Según datos del Global Entrepreneurship Monitor , en el 2016
el índice de Actividad Emprendedora Temprana de negocios que cerraban antes de los
cuarenta y dos meses fue del 17,4% ; en otras palabras, más de la mitad de emprendimientos
que nacen en nuestro país terminan cerrando antes de cumplir su cuarto año de
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funcionamiento.

Fuente: Gem 2016
Por ser el sector con mayor cantidad de emprendedores, los de la etapa TEA son el
público al cual se dirigió la comunicación en medios tradicionales.
Con respecto a la edad, en la TEA predomina el grupo de adultos de entre 25 y 44
años, similar al 2015 (Gem, 2016)

Fuente: Gem 2016
Sin embargo, al analizar los porcentajes de edades, notamos que no existe tanta
diferencia en cuanto a edades en la etapa TEA, por esta razón se decidió enfocar la
comunicación en temas de interés como emprendimiento e innovación más que en edades.
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5.

Objetivos

5.1.

Objetivo General

Dar a conocer el proceso de la creación e implementación de la estrategia de difusión en
medios tradicionales del programa The Click tercera edición.
.

5.2.

Objetivos Específicos

-

Dar a conocer el proceso de la giras de medio en medios tradicionales

-

Dar a conocer el proceso para obtener el concepto de comunicación de The Click
Tercera Edición.

6.

Destinatarios

El siguiente documento tiene como destinatario principalmente a los integrantes de la
próxima edición de The Click, ya que tendrá las herramientas necesarias para saber cómo
proceder en el tema de medios tradicionales, asimismo podrán nutrirse de los aciertos y
errores que hubo este año en cuanto a la difusión del programa en medios tradicionales.

Otros destinatarios son aquellas personas que estén interesadas en The Click, ya sean
instituciones públicas o privadas, docentes o estudiantes, los cuales con este y el resto de
documentos de los integrantes de la tercera edición de The Click, puedan tener una visión
clara de lo que consistió el programa The Click en el presente año 2017.
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Finalmente servirá como un referente para alumnos que estén interesados en realizar
giras de medios para las diversas actividades que se realizan en la Universidad Casa Grande.

7.

Actividades

7.1. Primea etapa: Creación de la estrategia.
Lo primero que se realizó fue crear un concepto para la campaña en medios
tradicionales. Para crear una comunicación efectiva en los medios tradicionales, se realizó una
investigación de la competencia a nivel nacional para conocer la oferta actual y encontrar el
elemento diferenciador de The Click Tercera Edición.

Las competencias que encontramos fueron: Liga emprendedores extraordinarios,
Guayaquil Emprende, 306 bootcamp, lobo emprendedor en acción, bootcamp sueña y
conquista y recréate, de las cuales sacamos los puntos más importantes para poder evaluar
nuestro proyecto con relación a las otras ofertas que se están dando en la ciudad.

La liga de emprendedores extraordinarios, se basa en impulsar los emprendimientos
desde una etapa inicial; este año fue el cuarto año consecutivo que se realizó el evento y se
eligieron 25 proyectos de los 75 seleccionados; estos emprendimientos recibieron cursos de
planificación estratégica, comercial, marketing y diseño, finanzas, operaciones y logística y
desarrollo de proyectos. Asimismo los ganadores del bootcamp recibieron premios
monetarios para poder iniciar los emprendimientos.

Guayaquil Emprende es un concurso que realiza el municipio de Guayaquil con la
finalidad de ayudar económicamente a los nuevos emprendimientos que están surgiendo en la
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ciudad. Consiste en que de todos los inscritos, se selecciona los 20 mejores emprendimientos,
los cuales reciben talleres y a un bootcamp. Asimimso hay 5 ganadores que obtienen el
financiamiento para sus negocios.

306 bootcamp son talleres generales enfocados en temas relevantes con el
emprendimiento; el curso lo realiza el IDE con sus propios docentes.

Lobo emprendedor en acción es un bootcamp de dos días en los cuales se dan temas
de finanzas, estrategias de ventas, ideas para nuevos negocios e inteligencia emocional.
El bootcamp sueña y conquista es un curso creado por plataforma coworking en el que se
imparte únicamente el tema de la creación de modelo canvas.

Finalmente Recréate es un campamento de emprendimiento realizado por la
universidad salesiana enfocado a emprendedores que recién empiezan una linea de negocio.

Analizando todos los programas que ofrece la ciudad, nos dimos cuenta que el
principal diferenciador de The Click es la asesoría personalizada y el seguimiento que se le
realiza a cada emprendimiento. Estos 2 puntos se convirtieron en el eje central de nuestra
comunicación.
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7.2. Segunda etapa: Gira de prensa #1
Luego de definir qué era lo que se comunicaría, decidimos realizar la comunicación
abarcando todos los medios tradicionales para poder abarcar la mayor cantidad de personas
posibles.
Se creó una base de datos con los principales medios de la ciudad de Guayaquil, se
investigó por medio de la web los números y correos electrónicos de la mayor cantidad de
medios en: televisión, radio y prensa escrita. Luego de la recolección de la información, se
hizo una selección estratégica de los medios en los cuales queríamos aparecer promoviendo el
programa; el criterio de selección consistió en aprovechar los espacios destinado al
emprendimiento e innovación que tenían estos medios.

Luego de la selección se procedió a llamar a cada medio para obtener los
contactos de: productor en el caso de la televisión, editor en el caso de prensa escrito
y director de programa en el caso de la radio.
Finalmente se obtuvieron 4 contactos en prensa escrita, 5 en televisión y 14 en radio.
(Anexo 1)

Para poder informar nuestro concepto de comunicación, se realizaron en primera
instancia 2 boletines de prensa; el primero de ellos fue un boletín que se creó junto a The
Click Challenge, el cual es otro proyecto de aplicación profesional de la Universidad Casa
Grande, que tiene promueve la innovación en estudiantes de colegio; el segundo boletín fue
uno dedicado exclusivamente a The Click tercera edición, en el cual en ambos se explicaba el
objetivo del proyecto, cuales eral los 3 pilares fundamentales, cuándo y dónde se realizaría el
bootcamp y como los emprendedores interesados podían inscribirse a través de nuestra
13

plataforma virtual. El objetivo de estos 2 boletines fue que las personas conocieran sobre el
programa The Click. (Anexo 2)

Nos pusimos en contacto vía telefónica y por correo electrónico con las personas
responsables de cada medio para que The Click tuviese un espacio. Luego del primer
acercamiento, se envió el boletín de prensa para que fuese revisado por los encargados de
cada medio. Siguiente al envío se realizó seguimiento durante varios días para concretar
entrevistas, notas o menciones en cada medio.

En esta primera gira de medios se obtuvo 7 entrevistas entre radio y televisión, 1
mención en radio y 2 notas en prensa escrita.

Cronograma de medios
Medio

Día

Hora

Tipo

I99

Miércoles 26 de julio 12:15 pm Entrevista

I99

Lunes 14 de agosto

12:15 pm Entrevista

Estudiantes 2000 Lunes 14 de agosto

4:30 pm Entrevista

Teleradio

Jueves 17 de agosto

10 am

Entrevista

N´boga

Jueves 17 de agosto

9:30 am

Entrevista

Expreso

Martes 15 de agosto

Nota

El Universo

Lunes 21 de agosto

Nota

Perla tv

Lunes 21 de agosto

12:00 pm Entrevista

Diblú

Lunes 21 de agosto

6:00 am

Mención
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La primera entrevista fue en el programa innovare en la radio i99 en el cual tuvimos
un espacio de 30 minutos para explicar el objetivo del programa, las etapas y los pilares;
asimismo tuvimos un conversatorio sobre el pilar de propiedad intelectual con los conductores
Nestor Ramón y Javier Ron. (Anexo 3)

La segunda entrevista fue también con en el programa innovare, esta vez junto al
grupo de The Click Challenge y conversamos nuevamente del objetivo del programa y sus
pilares, asimismo dimos más importancia a nuestra plataforma web para que los
emprendedores se puedan registrar. (Anexo 4)

La tercera entrevista fue un espacio de 15 min en radio estudiantes 2000, en el cual
junto a las conductoras Solange Flores y María Belén Ochoa conversamos sobre el programa
The Click y el emprendimiento en general. Asimismo se invitó a los emprendedores que se
registren en nuestra web y nos sigan en nuestras redes sociales. (Anexo 5)

El marte 15 salió una nota en el expreso sobre the click y the click challenge, en la
cual se mencionaba toda la información de nuestro boletín de prensa. (Anexo 6)

El jueves 17 tuvimos una entrevista en Telerama de 10 min, en el programa n’´boga y el
teleradio, en los cuales conversamos sobre cómo ha sido The Click años anteriores y de lo que
sería este año. (Anexo 7 y 8)
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El 21 de agosto salió una nota en el Universo sobre todos los proyectos de aplicación
profesional de la Universidad Casa Grande, en la cual The Click tuvo un espacio para explicar
el proyecto. Asimismo hubo una entrevista en la radio Perla Tv de 20 min, la cual fue
transmitida también via on line y tuvimos una mención en radio diblú a las 6:00 am. (Anexos
9)

7.3. Tercera Etapa: The Click Night

El día 14 de septiembre realizamos un pre evento, el cual nos sirvió como promoción
de The Click tercera edición; el evento consistía en generar un ambiente de dialogo con 5
emprendedores que de alguna manera han tenido éxito con sus negocios. Cada emprendedor
disponía de 15 min para contarnos sus 10 secretos para alcanzar el éxito; luego de las charlas
tuvimos en espacio para presentar los temas y expositores que tendríamos en el bootcamp y
abrimos las inscripciones para las personas que quisieran entrar en ese momento; finalmente
tuvimos un espacio de networking y coffe break. El evento se realizó desde las 7pm a 9 pm
en el octavo piso del edificio mayor de la Universidad Casa Grande y contó con la presencia
de 37 asistentes.

Los emprendedores invitados fueron: Alberto Vera, propietario de “Bru”, Jaime
Santillán, cofundador de “Wipala”, Jonathan Espinoza, fundador de Marleys Sub, Carlos
Andrés Álvarez, gerente general de “El Capi” e Ignacio Mollá, gerente general y fundador de
“Avante Consultores”.
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Para la promoción del evento se realizó por 3 canales: redes sociales, llamada a los
inscritos en nuestro portal web e invitaciones personalizadas principalmente para los docentes
y directivos de la Universidad Casa Grande. (Anexo 10).

7.4. Cuarta Etapa: Cobertura de evento

Faltando una semana para la realización del evento The Click Tercera Edición, se
realizó un tercer boletín, en el cual se explicaba los temas y expositores que tendríamos en el
bootcamp. Esta vez el objetivo fue cobertura los días del evento. (Anexo 11)

Se volvió a contactar nuestra base de datos y se concretó una cobertura por parte del canal de
la Universidad Católica.

Cronograma de medios
medio

día

hora

Canal de la Católica

Sábado 30 de septiembre 11 am

tipo
cobertura

El día sábado recibimos la noticia de que por un problema técnico iba a ser imposible
la llegada del medio al evento.

7.5. Quinta Etapa: Medios Posts Evento

Luego del evento The Click Tercera Edición se realizó un cuarto boletín, en el cual se
explicaba los resultados que se obtuvieron, junto al boletín se adjuntaron fotos del día del
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evento (Anexo 12) y se las envió a nuestra base de datos.

Cronograma de medios
medio

día

hora

tipo

Expreso

Jueves 5 de octubre

-

Nota

El día Jueves 5 de octubre salió una nota sobre lo que fue el evento The Click tercera
edición, quienes fueron los expositores, cuantos emprendimientos participaron, que temas se
impartieron y quién fue el ganador del bootcamp. (Anexo 13)

Se logró recaudar en free press un total de $ 9.559,00 en todos los medios
tradicionales.

Medio

Tipo

Duracion

Valor

Expreso

Escrita

3.0(col)

$504,00

Expreso

Escrita

3.0 (col)

$288,00

El universo

Escrita

1 (col)

$168,00

N´boga / Telerama

Televisión

9 min

$5.305,00

I99/ Innovare

Radio

30 min

$880,00

I99/ Innovare

Radio

30 min

$880,00

Diblú

Radio

mención

$150,00

Perla tv

Radio

6 min

$441,00

Estudiantes 2000

Radio

15 min

$367,00

Teleradio

Radio

8 min

$ 576,00

Total

$9.559,00
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8.

Recursos Humanos

Para la creación de este documento no se necesitó ayuda de terceros.

El grupo de The Click tercera edición está conformado por 6 integrantes de las
carreras comunicación audiovisual y multimedia y administración; cada integrante aportó
para que la difusión del proyecto en medios tradicionales se llevara a cabo.
Función de cada miembro
Miembro
Carlos González

Función
-

Redacción de boletín de prensa

-

Creación de base de datos

-

Contacto con los medios de comunicación

-

Cronograma de gira de medios

-

Asistir a entrevistas pactadas

-

Asistir a las entrevistas pactadas.

-

Contacto los medios.

Renato Dongilio

-

Asistir a las entrevistas pactadas.

Ericka Macías

-

Asistir a las entrevistas pactadas.

Juan Xavier González

-

Asistir a las entrevistas pactadas.

David Garcés

Se realizó una preparación previa a cada entrevista con cada miembro del grupo para
que todos sepan lo que se iba a comunicar en el medio.
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9.

Recursos materiales
Se necesitó de los siguientes recursos materiales para la implementación de difusión en

medios digitales.
- Volantes
- Rool up

10.

Plan de Financiamiento

La promoción en medios tradicionales fue en su mayoría free press, por lo que no
requirió de dinero; asimismo se utilizaron algunos materiales que apoyaron la parte de
promoción, los cuales fueron financiados por auspicios.

11. Presupuesto de promoción
Detalle

Cantidad

Costo Total

Financiamiento

Roll Up the click

2

$40,00

Auspicio

Invitaciones The
Click night
Coffee break the
click night

30

$25,00

Auspicio

50 sanduches
50 botellas de “bru”

-

Canje

La movilización fue por cuenta de los integrantes del grupo ya que había varios
vehículos a disposición.
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12.

Autoevaluación

Junto a David Garcés estuvimos en la comisión de comunicación de la tercera
edición de The Click; las tareas asignadas de nuestra comisión se basaba en crear el concepto
de comunicación del programa The Click Tercera edición, asi como la estrategia para la
difusión tanto en medios tradicionales como digitales. La línea gráfica y la creación de
contenido gráfico y audiovisual también formaron parte de las tareas asignadas a nuestra
comisión.

La difusión del programa en medios tradicionales fue la tarea específica en la cual
me enfoque; aunque nunca había hecho nada parecido, con la ayuda de mi tutora y de varios
compañeros de relaciones públicas, logré implementar de manera efectiva una estrategia para
tener presencia en varios medios tradicionales de la ciudad de Guayaquil. Otro aspecto
importante es que junto al proyecto “The Click Challenge” unimos esfuerzos para poder
realizar juntos la gira de medios, gestión que resultó beneficiosa para ambos proyectos.

En la valoración de mi desempeño en la difusión de medios tradicionales, aunque no
se alcanzó una gran cantidad de dinero en free press, se realizaron otras gestiones para la
promoción del campamento; la activación The Click Night, fue la principal en la captación de
inscritos al Bootcamp. Las alianzas que se realizaron con los distintos gestores de
emprendimientos de la ciudad de Guayaquil, como innobis, Aje, plataforma coworking, entre
otros, fueron pieza fundamental para la promoción del evento.
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Pese a lo anteriormente mencionado, el mayor desacierto de mi parte fue concentrar
los esfuerzos de la comisión, a que la promoción sea captar participantes para nuestro
programa, lo cual resultó favorable para nuestro proyecto, pero se dejó de lado el tema de
reconocimiento de marca a externos. Las giras de medios en: televisión, radio y prensa, son
un impulsador de la marca The Click y de la Universidad Casa Grande; son el reconocimiento
que necesitan ambas marcas para que perduren en el tiempo. Aunque en una primera
instancia, la gestión en medios fue bastante favorable, a medida que transcurría el tiempo se
dejó de lado, incluso se le encargó la tarea a otro miembro del grupo, lo cual fue un error de
parte mía.

Con respecto a la dinámica del grupo, la mayor fortaleza fue el apoyo que se sentía
entre todos los miembros; ninguna tarea fue dejada de lado por el hecho de que el responsable
sea otra persona, sabíamos muy bien que si algo no se realizaba de manera correcta, afectaba
al proyecto en general. En el caso de mi comisión en concreto, el trabajo en equipo que
realizamos David Garcés y yo potenció en una gran medida las habilidades individuales que
poseía cada uno; asimismo fue una gran motivación a nivel psicológico el hecho de saber que
el compromiso de sacar adelante el proyecto desde las tareas asignadas a nuestra comisión fue
por parte de los dos.

Como mayor debilidad del trabajo en grupo, fue muchas veces la falta de
comunicación que teníamos con varios miembros del grupo; esto causó varios problemas de
organización al momento de gestionar permisos, reuniones, confirmaciones, etc… Sin
embargo, en las últimas etapas del proyecto ya conocíamos muy bien las fortalezas y
debilidades de cada uno de los integrantes del grupo, lo cual nos permitió organizarnos mejor
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en gran medida; las tareas asignadas en las últimas etapas del proyecto fueron de acuerdo a las
fortalezas de cada uno de los integrantes, dejando un poco de lado las comisiones que se
plantearon al comienzo. Personalmente siempre me mantuve en la parte de promoción, pero
me encargué en gran medida de la parte financiera del grupo.

Como recomendaciones para futuras ediciones de The Click, deben encargar desde el
comienzo a la persona que será responsable para la gira de medios y crear una estrategia con
anticipación; de igual manera, la gira de medios, según mi experiencia este año, debería durar
un mes entero. Otro punto importante es la alianza con los distintos proyectos de aplicación
profesional, ya que al ir en nombre de la universidad, el poder de aceptación es muchísimo
mayor por parte de los medios. Otro punto importante, es seguir realizando eventos como The
Click Night, para que la Universidad Casa Grande, se convierte en uno de los referentes en
temas de emprendimiento e innovación; esto ayudará en gran medida la aceptación del
programa The Click por parte de los futuros participantes, sin mencionar la base de datos que
se conseguirá con estas gestiones.

Finalmente lo más importante es pensar en el proyecto a largo plazo y no solo como
algo que se realizará una vez; el proyectar a The Click como algo que perdure en el tiempo,
ayudará a enfocar de mejor manera las gestiones que se deben realizar en todas las
comisiones.
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1.1. Anexo 1: Base de datos de medios tradicionales.
BASE DE DATOS

Prensa:
Nombre del
medio

Contacto

Número

Correo

Johana Villegas

249-0000

cvillegas@eluniverso.com

Expreso

Nelson Tuvai

2-201100

granasa.com.ec torresma@granasa.com.ec Martha Torres

Telegrafo

Maria cecilia
morelo

999631056

Lideres

Karen Calderon

995777180

El Universo

Gran
Guayaquil

Televisión
Nombre del
medio

programa

Contacto

Número

Correo

Ecuavisa

En contacto

kerly Silva

(04) 2562 444

ksilva@ecuavisa.com lcarrera@ecuavisa.com liusa carrera.
vpena@ecuavisa.com Victor Peña

Noticiero

Mario Naranjo /
Luisa Carrera

ext 219

mnaranjo@ecuavisa.com / Lcarrera@ecuavisa.com

Telerama

N'Boga

Grace Correa,
Andrea Camba

(04) 268-4020

gcorrea@telerama.ec

Teleamazonas

Noticiero

Yanka Jurado

(04) 259 8700

yjurado@teleamazonas.com

TC

Noticiero

Andrea Fuentes /
Isela Ortega /

6003030

afuentes@tctelevision.com / iortega@tctelevision.com /
carmanza@tctelevision.com

Canal uno

Noticiero

Andrea Lange

04 3730500

alage@canal1tv.com

Programa

Contacto

Radio
Nombre del
medio

Tropicana

Diblú

Tatiana Astudillo
Gente
Común

I99

Ëlite

Correo

999633748

nestor ramon

consultor@nestorramon.com

Elite Noticias arianna alvarado

2959046 –
2959131

Sandra Chiquito

993598282

liz valarezo

980046444

Radio Centro

Noticiero

Forever

Money
Coach

Estudiante 2000

Estudiante
2000

tatiana@radiotropicana.com.ec

04 2317183 /
042317182

ariannama97@gmail.com

2690328 / 2690329
/2690330

Maria belen ochoa

989153125

Teleradio

Marcelo Rojas

990879652

Radio Estrella

Remberto Moreira

992754378

Priscila Guilcapi

985751804

Radio Sucre

Yesid Gonzalez

985518915

yesid_gm@yahoo.com

Radio Rumba

Marisol Garcia

986093204

mar_jng@hotmail.com

Catolica tv

Johan Pachar

982209923

Madelyne Romero

988317640

rgmoreiravera@hotmail.com

Perla tv
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1.2. Anexo 2: Boletín de presa
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1.3. Anexo 3: Entrevista en I 99

1.4. Anexo 4: Segunda entrevista en I99
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1.5. Anexo 5: Entrevista en estudiantes 2000

1.6. Anexo 6: Primera nota del Expreso
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1.7. Anexo 7: Entrevista en N´boga
Video: https://www.youtube.com/watch?v=E54k1Ea7j2M

1.8. Anexo 8: Entrevista en Teleradio.
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1.9. Anexo 9: Entrevista en Perla Tv.
Video: https://drive.google.com/open?id=0B6DhNh8AnKw2SGZkc0wyby1DYlk

1.10.

Anexo 10: Inivtación The Click Night.
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1.11.

Anexo 11: Tercer boletín de prensa
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1.12.

Anexo 12: Cuarto boletín de prensa.
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1.13.

Anexo 13: Segunda nota en el Expreso.
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