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Resumen o Abstract 

 

Aprendamos en un sistema educativo que comprende tres ejes fundamentales: 1) El 

programa de televisión que se transmite a nivel nacional en señal abierta.  2) Los libros 

que se entregan de manera gratuita y se consiguen con la inscripción en el Centro de 

Atención Municipal Integral (CAMI) o ingresando los datos en la página web de la 

Fundación Ecuador, donde se los puede descargar en PDF. 3) Las tutorías que se 

imparten en los CAMI y también vía telefónica. Estos ejes constituyen un claro ejemplo 

local de la aplicación de la narrativa transmedia ya que comienza como un programa de 

televisión que luego se complementa con los libros y exámenes y posteriormente se 

adaptó a los tiempos transmitiendo los programas en Youtube para que las personas no 

tengan que regirse a un horario y puedan ver cursos anteriores, sin embargo esta 

adaptación no se dio con el orden para que Aprendamos se posicione como marca, 

existiendo un desconocimiento general del mismo.  El documento “Sistematización de 

la experiencia del proceso de conceptualización de la estrategia de marketing y 

comunicación para la difusión y promoción del programa Aprendamos, rumbo a los 15 

años” tiene la finalidad de servir como material de consulta y apoyo a las personas que 

deseen conocer cómo se realizó el proceso; se concluye con una autoevaluación, que 

permite realizar hacer un análisis del aprendizaje obtenido. 

 

Palabras clave o keywords 

”Marketing, Estrategia, Conceptualización, Rediseño, Adaptación” 
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1.- Contexto de la experiencia 

 

 1.1.- Antecedentes 

 

Aprendamos en un sistema educativo que comprende tres ejes fundamentales: 1) El 

programa de televisión que se transmite a nivel nacional en señal abierta.  2) Los libros 

que se entregan de manera gratuita y se consiguen con la inscripción en el Centro de 

Atención Municipal Integral (CAMI) o ingresando los datos en la página web de la 

Fundación Ecuador, donde se los puede descargar en PDF.  3) Las tutorías que se 

imparten en los CAMI y también vía telefónica. 

 

Estos ejes constituyen un claro ejemplo local de la aplicación de la narrativa 

transmedia ya que comienza como un programa de televisión que luego se complementa 

con los libros y exámenes y posteriormente se adaptó a los tiempos transmitiendo los 

programas en formato video on demand o VOD a través de Youtube para que las 

personas no tengan que regirse a un horario y puedan ver cursos anteriores, esto incluso 

antes de la publicación de Hipermedaciones de (Scolari, 2008) donde se definían las 

narrativas transmedias y sus repercusiones en la era digital como:  

 

Si los viejos televidentes, al convertirse en usuarios, se transforman y 

asumen un nuevo rol, también los viejos medios están siendo 

reconvertidos a partir de su contaminación con los hipermedios. Además 

de facilitar los procesos de producción y distribución textual-por ejemplo 

creando redes y abriendo el juego a los usuarios-, las tecnologías 
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digitales han aceitado -en el sentido de favorecer- las contaminaciones 

entre lenguajes y sistemas semióticos. 

 

      El programa Aprendamos fue pionero en educación a distancia televisiva en el 

Ecuador, sin embargo, este concepto no es nuevo ya que desde los años 60 se destacan 

algunas experiencias de la aplicación de la educación a distancia. (Montenegro, 2009) 

En los quince años que pasaron desde su lanzamiento, se dieron cambios y giros 

radicales de cómo el mundo comenzaría a consumir información.  Sus agentes de 

cambio tambien han ido sumándo y restando al proyecto en el tiempo. 

 

  Se investigó a algunos municipios del Ecuador de cantones como El Oro, 

Portoviejo, Quito, Santa Elena, entre otros, y se encontró que el programa Aprendamos, 

financiado por el Municipio de Guayaquil, es único.  Todos los GAD destinan parte de 

sus recursos a las obras sociales, deportivas o a cursos específicos dictados en centros 

comunitarios o municipales; es decir, que no se comparan, ni tienen similitud con la 

educación a distancia que desarrolla la Dirección de Acción Social y Educación del 

Municipio de Guayaquil que, por medio de la Fundación Ecuador, es la encargada de 

poner en marcha este proyecto.  

   

     Además, existe otro programa educativo en Ecuador transmitido por televisión, 

cuyo nombre es EDUCA y que se asemeja a Aprendamos.  Dicho espacio es financiado 

por el Gobierno Nacional.  Si bien ambos son transmitidos por televisión abierta, el 

contenido es diferente, puesto que, EDUCA (https://www.educa.ec/), aborda los temas 

sensibles que viven niños, niñas, adolescentes, docentes, comunidad educativa y 



8 

 

población en general.  Sus programas están orientados a temas educativos y como 

apoyo a docentes, como lo describe el Ministerio de Educación.  

 

     A pesar de esto, el programa Aprendamos, no fue un concepto fácil de entender. 

En nuestros días, si bien se ha venido actualizando en las tendencias, la misma 

particularidad de tener varios agentes de colaboración ha hecho que no se dé de manera 

ordenada, creando poca identidad, ya que con 15 años debería tener un mayor 

“awareness”.  Toma tiempo entender que no existe interdisciplinariedad en los tres ejes 

sobre los que basa su programa de enseñanza.  Hubo que aplicar varias técnicas de 

investigación para poder entender la estructura detrás del programa, la poca facilidad y 

acceso a la información en la web tampoco hizo el proceso fácil. (Zambrano, 2018) 

 

1.2.- Justificación del proyecto 

 

      El análisis de todo lo recabado daba señales de varias aristas que podían ser 

mejoradas. Sin embargo, la premisa estratégica siempre fue poder tener un entregable de 

uso inmediato, algo que rescatara lo bueno del Programa y dentro de sus propias 

limitaciones, le permita darse a conocer en mayor escala. 

 

En las varias conversaciones con agentes relacionados a Aprendamos, se supo que el 

programa estaba por cumplir 15 años desde su lanzamiento y esa fue la coyuntura que 

dio paso a conmemorar la acción social que se viene desarrollando a través de este 

programa.  De esta manera con el conocimiento ya adquirido sobre los contenidos y la 

experiencia se podría tener entregables de realidad palpable. 
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Se podrían haber desarrollado muchas piezas, pero se optó por concentrar esfuerzos 

en lo que demostrara inmediatez y evidenciara la experiencia ya aprendida de los 

cursillistas, (cuyos inscritos al programa son más de 1´500.000), así nace la idea de una 

canción conmemorando los 15 años de Aprendamos, cuya letra y música sería el hilo 

conductor de todas las piezas de campaña.  El tono de comunicación festivo converge 

con el sentimentalismo de los testimoniales que se fueron desarrollando en el transcurso 

de las entrevistas.  Cada visita a la comunidad y a otros actores sociales involucrados 

con Aprendamos era considerada una oportunidad para ir generando mayor contenido al 

proyecto.  

 

1.3.- El proyecto interdisciplinario 

 

    1.3.1.- Objetivos 

 

 El principal objetivo de este proyecto interdisciplinario fue crear una campaña 

promocional, aprovechando la coyuntura de cumplir 15 años, hacerlo a través de una 

canción tributo de carácter emocional que sería el hilo conductor de la misma. 

 

Existen estudios donde la publicidad emocional, se diseña para remover una 

serie de sentimientos en la audiencia.  En la publicidad emocional lo principal es el 

placer del receptor con el mensaje porque el mensaje emocional va a ser lo que le 

proporcione actitud positiva hacia la marca, producto o servicio del anuncio, en este 

caso en particular hacia el programa. (López, 2009) 
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    1.3.2.- Beneficiarios 

 

La idea inicial tenía como objetivo final hacer un evento que conmemorara esta 

importante fecha junto a quienes se han venido beneficiando de los cursos del programa 

Aprendamos, entonces integraría a la comunidad cercana principalmente al CAMI de 

Pascuales, que fue el “cluster” que se usó para el desarrollo de esta estrategia. (Porter, 

2000)  El entregable final sería un resumen de la experiencia contada en un video 

tributo a los 15 años de Aprendamos. 

 

Se definió como target primario las comunidades alrededor de los CAMI, pues son 

los primeros beneficiarios debido a su geolocalización.  Además, la amplificación del 

programa se hace vía televisión en un horario poco amigable y el acceso a los libros es 

personal y deben movilizarse hasta un CAMI lo que lo convierte en el primer contacto 

con el programa.  Como target secundario y a mediano plazo y siempre y cuando el 

programa actualice su plataforma, se podría integrar a una audiencia más joven.  

 

    1.3.3.- Actores involucrados en el proceso  

 

El programa es financiado por la Municipalidad de Guayaquil, a través de la 

dirección de Acción Social y Educación (DASE). Los CAMI son los que brindan apoyo 

logístico a las comunidades.  Además, tiene el apoyo de otros actores sociales como las 

organizaciones e instituciones públicas y privadas. Fundación Ecuador, por ejemplo, se 

encarga de inscribir, coordinar, dar tutorías, entre otras actividades del programa. 
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Otro actor que ha participado activamente desde 2010 es la Universidad Casa 

Grande con asesoramiento en los contenidos del programa.   

 

El programa de televisión es transmitido por señal abierta del Ecuador como TC 

Televisión, Ecuavisa, Teleamazonas, RTS, Gamavision, Canal UNO, Telerama, 

Caravana TV, UCSG Radio-Televisión, ESPOL TV, UTE. También cuenta con el 

soporte de Diario Súper, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y Universidad 

Tecnológica Equinoccial.  La transmisión es los sábados y domingos en el horario de 7 

a 8 de la mañana, un horario que, de acuerdo al artículo 65 de la Ley Orgánica de 

Comunicación del Ecuador, está dentro de la franja horaria de 06h00 a 18h00 y 

corresponde a la clasificación A: apta para todo público.  

 

     Como parte de este proyecto, otros actores participantes son los cantantes que 

grabaron la canción: Jhonatan Luna (Compositor de la canción), Jasu Montero, Lila 

Flores y Jorge Luis del Hierro.  En la dirección musical Diego Vásquez, grabada y 

masterizada en estudio Pixilin, en Guayaquil, Ecuador. 

 

    1.3.4.- Alcances del proyecto 

 

La elaboración del tema y del video musical de Aprendamos, interpretado por 

artistas, una promoción atractiva y dinámica que permitiría llegar de una manera fácil a 

la ciudadanía.  Hilo conductor de piezas con largo kilometraje por la cantidad de temas 

que se pueden tratar. De esta manera, el equipo interdisciplinario elaboraría una 
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campaña amplificación que sería entregado al programa Aprendamos con una guía de 

ejecución y costos. 

 

     Se estima que a corto plazo logre una amplificación importante por el tipo de 

contenido totalmente viralizable en primera instancia a los alrededores de las 

comunidades y los CAMI y a mediano plazo logrará tener mayor alcance con el soporte 

de las plataformas de los agentes de colaboración.  

 

2.- Objeto a ser sistematizado y objetivos de la sistematización 

 

     El objeto a ser sistematizado es la experiencia desarrollada en la estrategia de 

marketing y comunicación de la Campaña.  Este documento está dirigido a estudiantes o 

personas interesadas en entender cómo emprender en una experiencia similar, hacer 

trabajos interdisciplinarios y organizar la información de varios ejes. 

 

      El hilo conductor de la campaña es la canción y todas las piezas se desprenden de 

la misma.  La música instrumental se usa tanto en su melodía más melancólica como en 

la de mayor energía, para musicalizar las cápsulas testimoniales y cápsulas con saludos 

de artistas felicitando al programa por sus 15 años de aniversario Igualmente la letra, 

hecha a manera de tributo por los 15 años del programa, se replica en las piezas de 

expectativa y luego de amplificación.  

 

     Por la misma esencia de sus piezas, dinámicas y viralizables, esta campaña tiene 

la oportunidad de disfrutar de un gran reconocimiento, con conceptos que pueden pasar 
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de medios tradicionales como periódicos, revistas y vallas a banners, pop ups o ads en 

redes sociales.  

 

3.- Reconstrucción histórica de la experiencia 

 

     Para conocer el macro de este proyecto había que entender varios procesos, no 

solo externos sino internos.  La interdisciplinariedad se ha revisado en todo el 

levantamietno de información, incluso con agentes que interactúan con el proyecto, que 

en algunos casos son parte del retraso en cambios integrales.  El alcance determinó que 

debían ser usadas varias técnicas, pero sobre todo la observación participativa, que logró 

expandir el conocimiento de los programas hasta llegar a los mismos beneficiarios. 

  

Luego de explorar cuantitativa y cualitativamente, además de tener una total 

inmersión con el material, se palpó cierta división entre sus aristas de difusión.  Hoy las 

nuevas formas de comunicación y la interdisciplinariedad obligan al programa a 

adaptarse a un formato más interactivo, ante esto surgieron varias ideas, que por tiempo 

se descartaron ya que obligaban a hacer un cambio integral que tomaría muchas 

instancias.  Una de estas era una plataforma que integrase todos los recursos, que 

actualmente se encuentran dispersos en varias plataformas de diversos actores sociales 

del proyecto. 

 

Es por esto que la iniciativa final aprovecha una fecha coyuntural como son los 15 

años de Aprendamos para darle visibilidad, no sólo porque ha sido parte de las 

comunidades alrededor de los CAMIS, sino porque además es una iniciativa en cuya 
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plataforma se logran acciones sociales que el actual alcalde viene construyendo y que su 

sucesor podrá aprovechar para continuar con esta iniciativa.  

 

Si bien se podría haber enfocado esfuerzos en los contenidos o las plataformas, 

se optó por concentrar esfuerzos en lo que demostrara inmediatez y evidenciara la 

experiencia ya aprendida de los cursillistas.  De esta manera, nace la idea de una 

canción conmemorando los 15 años de Aprendamos, que sería el hilo conductor de 

todas las piezas de campaña tanto su letra como su música.  El tono de comunicación 

festivo convergiría con el sentimentalismo de los testimoniales que se fueron 

desarrollando en el transcurso de las entrevistas, cada visita era considerada una 

oportunidad para ir generando mayor contenido al proyecto.  

 

Como aporte se presentaron algunas ideas gráficas por los 15 años de las que 

saldría un logo conmemorativo que se ha usado en los entregables de presentación, sin 

embargo, y dado que otro equipo interdisciplinario tenía a su cargo este menester, sólo 

quedó como una propuesta. 

 

Lo primero que se produjo fue la letra, que fue trabajada con Jonathan Luna, 

para posteriormente musicalizarla, primero en un mostro con una sola voz, con esta 

melodía se comenzó a darle forma al resto de piezas.  

 

La canción, tenía como finalidad la recordación de la repetición, con un coro 

pegajoso y música alegre.  Esta herramienta de repetición es muy usada en publicidad, 
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la cual, combinada con la letra, pretende traer a colación esos momentos que crean 

emociones en las personas. (Sánchez-Porras, 2014, pág. 352). 

 

De esta manera, se usó la versión instrumental del inicio de la canción para 

testimoniales y partes de mayor contenido emotivo y el in crescendo musical con todos 

los instrumentos para las cápsulas de saludos que son más alegres. 

 

Una vez que se tuvo la letra y música listas, elaborar el resto de las piezas fue 

mucho más sencillo, pues se tomaron partes de la letra de la canción y conceptos de los 

cursos para desarrollar tanto piezas de expectativa como las piezas de campaña a ser 

amplificadas.  La finalidad es que estas piezas sean usadas y puedan ser editadas de 

acuerdo con el uso que se les vayan a dar. 

 

De los entregables que se propusieron desde el inicio de este proyecto, se 

concretaron las cápsulas téstimoniales, las cápsulas de saludo por los 15 años, la 

canción tributo al programa y el video conmemorativo por los 15 años. La socialización 

de estas piezas se haría a través de las plataformas digitales del programa Aprendamos, 

las cuales no se encuentran unificadas a la fecha. 

 

La presentación de la canción en un evento masivo con la comunidad y 

cursillistas del CAMI de Pascuales, se daría para recabar tomas para el contenido del 

video conmemorativo.  A pesar de las multiples reuniones de preproducción que se 

tuvo, el evento se sobredimensionó, dando paso a una serie de inconvenientes, que 

terminarían con su cancelación a pocas horas del evento por la falta de permisos lo que 
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significó una molestia general, debiendo pedir disculpas a artistas y proveedores por el 

mal rato. 

 

Sin embargo, la premisa fue siempre buscar un plan B y no dejar que los 

impases mermen la energía puesta en este proyecto.  De esta manera y luego de varias 

conversaciones y mucha colaboración por parte de nuestra tutora Ana Luisa Vallejo, se 

consiguió presentar la canción en un evento organizado por la DASE, donde se dio un 

espacio para confraternizar y bailar con todos los presentes. 

 

 Gracias al apoyo del público presente y la ayuda de los directores de los CAMI 

asistentes, se logró concluir las tomas necesarias para el video final.  La energía y 

alegría de la canción y su ritmo contagioso reveló nuevamente que la música es un 

catalizador positivo y que esta canción conmemorativa tendría una gran aceptación 

entre el público. 

 

4.- Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

 

 Dentro de los varios procesos a destacarse, uno de los mayores logros ha sido la 

interdisciplinariedad de este proyecto, no sólo del mismo equipo de trabajo, sino 

también de la coordinación y co-relación con otros entes como los mismos Cursillistas, 

CAMIS o profesores. El nivel de involucramiento generado de parte de todo el equipo 

con los diferentes entes sociales del programa Aprendamos, permitió sensibilizar a 

todos los integrantes dándose una dinámica muy positiva para la generación de ideas 

para la campaña.  Empoderando tanto a los mismos cursillistas como a los directores de 
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los CAMI, con un proyecto que fácilmente pueden sentir suyo por el grado de afinidad 

que se logró, dio como resultado una letra con la que se pueden identificar y un 

despliegue de piezas promocionales de alto impacto y fáciles de viralizar.  

  

En el camino se dieron varios problemas, de coordinación o comunicación pero 

siempre se tenía un canal único, donde se trataba de solucionar cualquier tema 

rápidamente, sin embargo (y a pesar de que ya se venían resolviendo temas y 

creativamente aplicando planes B a cualquier impase que se pudiese tener), los famosos 

incontrolables que aparecen hasta en el proyecto mejor aplicado, esos agentes externos 

que no dependen directamente del equipo interdisciplinario aparecieron y pese a haber 

tenido un proceso de check list y revisión exhaustiva durante todo el proceso, la persona 

que habría de ser un apoyo para el proyecto, terminó siendo quien obligara a cancelarlo 

por la falta de permisos.    

 

5.- Aprendizajes generados 

 

 La comunicación es un arte.  A pesar de todos los canales del equipo 

interdisciplinario, de comunicación formal y única, a veces se hizo difícil lograr un 

consenso general entre todos los integrantes.  Esa misma interdisciplinariedad que se 

puede ver como una fortaleza, a momentos era una debilidad por la falta de orden y que 

cada uno tomaba decisiones unilaterales.  

 

 Pero cuando se tuvo clara la estrategia y se reforzaron los conceptos de esta, el 

trabajo fluyó de manera natural y con increíbles aportes de cada uno de los integrantes 
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del equipo.  Con los objetivos y alcances claros, el trabajo se hizo mucho más fácil y 

llevadero.  

 

 Todo el proceso fue muy creativo y positivo, incluso tomando los aspectos 

negativos que fueron parte de él, porque finalmente el aprendizaje fue tomado con 

mucha humildad.  Si bien el grupo había sido el dueño de este proceso, por temas 

totalmente ajenos, como se mencionó antes, no se pudo llevar a cabo uno de los 

objetivos como era el evento.  Pero la experiencia vivida es algo que va a permanecer en 

cada uno para siempre y la compenetración que se logró como equipo en las buenas y en 

las malas fue digna de admirar, no hubo culpables en el grupo, siempre todos y para 

bien o para mal, juntos.  Sin protagonistas.  

   

6.- Autoevaluación 

 

En la Universidad Casa Grande, se enseña desde el inicio de la carrera a hacer 

análisis críticos de los casos que se presentan.  La parte más difícil de un trabajo 

interdisciplinario es cómo debe fluir el trabajo y para ello desde el inicio se debe tener 

claro el proceso. Un FODA del equipo fue lo primero que se hizo y se establecieron las 

funciones de cada uno en base a las fortalezas, con la estrategia trazada no hay cómo 

perderse. Hay que reconocer las personalidades y liderazgos de cada integrante y hasta 

aplicar cierta psicología para que la relación de tantos meses sea llevadera.  

 

 “Zapatero a tu zapato” fue siempre el lema, por esto cuando se necesitaba revisar 

avances, todos tenían claro quién estaba a cargo de qué.  Cuando había que armar las 
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presentaciones, había una revisión previa del documento y las partes que le tocaba a 

cada uno, haciendo más fácil hacer la presentación.  Las revisiones eran continuas e 

internamente todo tenía un responsable, pero del grupo para fuera era una sola voz.  

 

La mecánica de trabajo se convirtió en una rutina proactiva y creativa que daba 

espacio para poder desarrollar.  Incluso se tuvo la dinámica de duplas de trabajo, se 

trabajaban por separado ciertas cosas y luego se hacían reuniones para consolidar la 

información. 

 

El proceso de trabajo también fue registrado, todas las conversaciones del chat en 

whatsapp fueron documentadas por fecha y objetivo, así mismo todos los archivos se 

subían a la plataforma de colaboración google, donde se podían revisar textos y 

editarlos. En un proceso de trabajo interdisciplinario también se deben dejar los egos de 

lado, pues luego de varias revisiones en plataforma de colaboración, las ideas dejan de 

ser de protagonistas, para convertirse en parte de un desarrollo colectivo.  

 

Hay que acotar que la misma tecnología que ayuda a comunicarse también a veces 

puede terminar ofuscando o confundiendo, por eso es importante que se definan voceros 

de equipo para que la información tenga un solo canal.  A pesar de tener tanto acceso a 

fuentes e información, a veces se peca de jugar al teléfono roto por no verificar 

información. 

  

En lo que respecta al aporte personal dentro del equipo, tocó bajar la guardia 

bastante en el estilo de trabajo, primero porque por el tiempo y trabajo de todos era muy 
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difícil tener reuniones de “brainstorming” y luego porque cada participante dentro de su 

conocimiento ejercía de manera tácita un liderazgo sobre sus funciones dentro del 

equipo, entonces tocó ser más resiliente. Y cada momento de tensión fue conversado 

para ir mejorando como equipo.  

 

Quizas se pudo haber aportado más en ciertos detalles, poner mayor orden en 

algunos procesos, pero nuevamente el pensamiento colectivo debe ser un pensamiento 

claro y sobre todo con una intención en común y la intención siempre fue que el trabajo 

fluya y que finalmente, como con todo lo que disfrutas en la vida, que te diviertas.  

 

Con todo el conocimiento adquirido en la Universidad Casa Grande y los años de 

experiencia de trabajo en marketing y publicidad, sólo se puede decir que la diversión 

viene después del orden. Todo debe ser claro, ser  S.M.A.R.T  (Measurable –

Assignable –Realistic –Time-related). (Platt., 2002).  

 

En lo personal, el éxito de la vida laboral radica en hacer lo que a uno le gusta, lo 

que a uno le apasiona, pero con orden y es ese mismo orden el que ha permitido que los 

procesos sean aún más fáciles.  

 

Evidentemente, después de este proyecto, cada uno de los integrantes del equipo está 

listo para cualquier reto, se vivió y pasó  por tantas cosas y todavía prima la sensibilidad 

ante la propuesta, tanto que al escuchar el producto final, todavía se pone la piel de 

gallina, los entregables de este equipo van a dar un aporte de conocimiento muy 
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importante al proyecto Aprendamos, es un orgullo poder ser un agente activo de cambio 

y mejora a este proyecto social del que cada uno aprendió algo nuevo.  
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8.- Anexos 

 

Resumen de reuniones en el cuartel general, revisiones de estrategia, Estudio Pixilin, Preparación 

primera presentación, visita a CAMI Pascuales, preparación segunda presentación, despliegue gráfico. 
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Letra canción Aprendamos rumbo a los 15 años 

 

No es tarde para aprender  

Las cosas buenas de la vida  

No es tarde para empezar  

Una estrategia un nuevo día  

 

Aprendamos que en la vida 

Siempre hay una salida  

Que la vida se la toma  

Día a día con actitud  

Aprendamos que la vida  

Cambia cuando tú decidas  

Porque lo mejor de todo  

Sabes bien que eres tú  

 

CORO 
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Aprendamos paso a paso  

15 años compartiendo en familia 

Aprendamos paso a paso  

15 años preocupados por la vida  

 

No es tarde para entender  

Lo que antes no entendías  

No es tarde para ganar  

Tantas batallas perdidas  

 

Aprendamos que en la vida 

Siempre hay una salida  

Que la vida se la toma  

Día a día con actitud  

Aprendamos que la vida Cambia  

Cuando tú decidas  

Porque lo mejor de todo  

Sabes bien que eres tú  
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CORO 

 

Aprendamos  

Pasos a paso  

15 años Compartiendo  

En familia 

Aprendamos  

paso a paso  

15 años Preocupados  

Por la vida (bis) 

 

Aprendamos 

Aprendamos 

Aprendamos 

Aprendamos 
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Diseño Graficos 
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Presupuesto 
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ATL / REDES      

Descripción Cant. Dias Precio 
Unitario Precio Total   % 

Pauta en TV   20   $80,000.00  60%

Pauta en Radio   30   $20,000.00  15%

Pauta en Redes   30   $8,000.00  6%

Pauta en Revistas y Periódicos  4     $4,800.00  4%

Circuito Grupo K 1 20 $500.00 $10,000.00  8%

Producción Capsulas 4   $300.00 $1,200.00  1%

Producción Testimoniales 3   $500.00 $1,500.00  1%

Producción de Jingle  1   $3,000.00 $3,000.00  2%

Producción de Video  1   $2,500.00 $2,500.00  2%

Diseño y adaptación de piezas gráfcas 4 $500.00 $2,000.00  2%

Subtotal       $133,000.00 

BTL DIA DEL EVENTO      

Descripción Cant. Dias Precio 
Unitario Precio Total  

Animador 1 1 $500.00 $500.00  
Auspicio artistas 4 1 $3,000.00 $12,000.00  
Montaje y Desmontaje 1 1 $200.00 $200.00  
Tramoyeros 4 1 $45.00 $180.00  
Camisetas Staff 12 1 $7.00 $84.00  
Gastos por movilización de 
materiales y embalaje (GYE) 1 1 $100.00 $100.00  
Souvenirs 12   $6.00 $72.00  
Supervisor 1 1 $65.00 $65.00  
Productor 1 1 $85.00 $85.00  
Filmación y Edición 1 1 $300.00 $300.00  
Fotografo 1 1 $120.00 $120.00  

Subtotal       $13,706.00  

Total       $146,706.00  


