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1. Abstract 

The Click Business Journey es un proyecto de capacitación y asesoría empresarial 

enfocado en ayudar a nuevos emprendedores, es decir, emprendedores que tienen negocios 

con tiempos de vida entre uno y tres años, a poder crecer de forma sustentable y sostenible. 

Este documento tiene como objetivo explicar el desarrollo y los elementos a mejorar de la 

estrategia de comunicación, desde la conceptualización de la marca, hasta la implementación 

de las actividades publicitarias. Al cumplir el objetivo se busca que el lector entienda cómo 

fue ocurriendo paso a paso la estrategia, cuáles fueron los elementos que dieron mejor 

resultado, y cuáles son los elementos que pueden ser obviados en futuras ediciones. 

Para lograrlo, a continuación se detallan los antecedentes del proyecto: qué ha pasado 

en ediciones anteriores a The Click, qué otros proyectos similares hay y cómo se diferencian. 

En el contexto, se explica los actores y eventos sociales que, en un nivel cultural y coyuntural 

que hacen que sea necesario un proyecto de capacitación y asesoría empresarial. Después se 

explican los límites y alcances del proyecto para definir lo que se quiere lograr.  

En la reconstrucción histórica se detallan todos los pasos desde la creación de 

concepto y la planeación de la estrategia publicitaria, hasta la implementación, con la 

justificación de cada decisión tomada y resultados de cada elemento comunicacional 

individual. En esta etapa se encuentran los puntos clave a mejorar en futuras ediciones de The 

Click para que, al leerlo, los futuros organizadores puedan comprender qué es beneficioso y 

qué no en la estrategia publicitaria con el grupo objetivo específico. 

Finalmente, el documento termina con un análisis crítico de la experiencia, una serie 

de conocimientos aprendidos y más recomendaciones para el futuro. 

1.1. Palabras clave 

Capacitación, creatividad, estrategia, comunicación, insight, ATL, BTL, TTL 
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2. Glosario 

1. ATL: Estrategia publicitaria que utiliza medios tradicionales. 

2. Braindump: Herramienta enfocada en sacar todas las ideas y preconcepciones del usuario. 

3. Brainstorm: Herramienta de creación de ideas en grupos. 

4. BTL: Estrategia publicitaria que utiliza medios no tradicionales. 

5. Conceptualización: Proceso de transformar ideas en marcos conceptuales accionables. 

6. Direct Response Marketing: Estrategia de mercadeo que utiliza titulares y texto como 

principal medio de captación. 

7. Insight: Hallazgo de características del grupo objetivo. 

8. Sprint: Herramienta enfocada en crear una gran cantidad de ideas en poco tiempo. 

9. TTL: Estrategia publicitaria que combina medios tradicionales y no tradicionales. 
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3. Contexto de la Experiencia 

3.1. Antecedentes 

 The Click es un proyecto de aplicación profesional desarrollado por alumnos 

titularizables de la Universidad Casa Grande desde el 2015. Cada edición cuenta con un 

enfoque único y diferente, de acuerdo con las necesidades del mercado de cada año. La 

primera edición, llamada The Click Campamento de Emprendimiento, utilizó la metodología 

de bootcamp para cumplir su objetivo: asesorar de forma condensada y eficaz a los 

emprendedores que tengan una idea de negocios en mente. El proyecto consistió de cinco 

días intensivos en los que los emprendedores generaron un plan de negocios y lo trabajaron 

desde diversos ángulos para encontrar soluciones innovadoras para los problemas que 

intentan resolver. Como herramienta principal para el desarrollo de los emprendimientos, la 

primera edición utilizó el Business Model Canvas (Hidrovo, et al., 2015), desarrollado por 

Alexander Osterwalder e Yves Pigneur (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

 La segunda edición, llamada The Click, Campamento de InnovAcción, se realizó en 

el 2016 y utilizó la metodología de gamificación para crear un programa pedagógico con 

herramientas, estrategias y pensamiento de juegos que permita a los emprendedores encontrar 

soluciones a los problemas que enfrentan en sus negocios en el día a día. Durante los tres días 

del evento, los participantes trabajaron en actividades que los sacaron de su zona de confort 

como el Beer Pitch y Team Building. Como herramienta para impulsar la creatividad se 

utilizó Design Thinking (Rosado, et al., 2016), debido a que permite encontrar soluciones de 

manera clara, constante y eficiente (Arnold, 2017). 

 La tercera edición, realizada en el 2017 y llamada The Click Tercera Edición, retomó 

metodologías de los proyectos anteriores para diseñar un programa que permita capacitar, 

retroalimentar y conectar a los emprendedores guayaquileños. El proyecto se separó en tres 

etapas: realización actividades online, implementación del modelo Business Model Canvas y 
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asistencia a un bootcamp presencial. Como metodología para optimizar las presentaciones de 

los emprendedores dentro del bootcamp, se utilizó la metodología PechaKucha (Garcés, 

2017), un formato de presentación en el que se utilizan solamente 20 imágenes, con 20 

segundos cada una (PechaKucha, 2018). 

 Gracias al éxito y cuatro de The Click, nace The Click Challenge en el 2017, como un 

programa intercolegial de innovación y creatividad. El proyecto se dividió en tres etapas, la 

primera se enfocó en realizar activaciones publicitarias en los colegios para conseguir 

alumnos interesados. La segunda etapa fue una serie de capacitaciones a los profesores de 

dichos colegios, para que motiven a sus alumnos a participar. Finalmente, la tercera etapa fue 

un día de evento con ocho colegio inscritos; por cada colegio participaron cinco alumnos y un 

profesor. El ganador del evento fue el Colegio Jefferson (Cornejo, 2017). 

 Otros proyectos ecuatorianos enfocados a la ayuda de los emprendedores son 

Bootcamp de talleres de emprendimiento en Cuenca, Bootcamp ESPAE de Emprendimiento 

e Innovación Tecnológica en Guayaquil, Bootcamp Impaqto en Quito y Rethos Bootcamp 

Crea y prueba tu propio prototipo en Cuenca, Guayaquil Emprende en Guayaquil, Centros de 

Desarrollo Empresarial y Apoyo al Emprendimiento (CDEAE) en varias zonas del país y los 

talleres realizados por AJE y  la Cámara de Comercio. 

 Fuera del país se encuentran varios modelos diferentes de proyectos que ayudan 

emprendedores, principalmente mediante inversión. Para seleccionar emprendimientos 

interesantes, los inversionistas realizan eventos y concursos que les permiten analizar los 

negocios para luego premiarlos con la compra de un porcentaje de sus acciones. Entre las 

instituciones que ofrecen el servicio se encuentran Thiel Fellowship, Creative Entrepreneur 

Bootcamp, Fast Track y Rock Venture. 
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3.2. Contexto 

 En el 2017, más de tres millones de ecuatorianos tienen un negocio con menos de tres 

años. Es decir, el 29.6% de la población entre 18 y 64 años está comenzando un 

emprendimiento, pese a que el emprendedor ecuatoriano promedio cuenta con 11 años de 

escolaridad, lo que equivale a segundo año de bachillerato. Según las investigaciones de 

marco realizadas en Ecuador, la Educación en Emprendimiento en la Educación Superior, la 

Infraestructura Comercial y Profesional, el Acceso a Infraestructura Física, y Normas 

Sociales y Culturales son los aspectos más favorables que permiten mantener el alto índice 

empresarial en Ecuador (Lasio, Ordeñana, Caicedo, Samaniego, & Izquierdo, 2017). 

 Entre los espacios de ayuda para el emprendimiento ecuatoriano se encuentra el 

proyecto gubernamental, Centro de Desarrollo Empresarial y Apoyo al Emprendimiento que 

cuenta con más de 60 establecimientos en siete zonas del país (Ministerio de Industrias y 

Productividad, 2018).  Por el lado de empresas grandes, múltiples instituciones apoyan la 

creación de empresas como el Banco del Pacífico con su programa Emprendedor Pacífico, en 

el que brindan facilidad de cobertura de crédito (Banco del Pacífico, 2018). Durante los 

últimos años han sido creados en Ecuador un sin número de coworkings que promueven la 

innovación, el trabajo en equipo, la reducción de gastos y la facilidad de espacio de oficina 

para los emprendedores (Murillo, 2017). Las fundaciones también apoyan al 

emprendimiento. Instituciones como Crisfe apoyan a los emprendimientos mediante 

programas especializados en capacitación y asesoría a emprendedores (Crisfe, 2018). 

 Si bien el 29.6% de la población tiene emprendimientos con menos de tres años, solo 

el 15.5% tienen negocios establecidos, es decir, que han superado la barrera de los tres años 

(Lasio, Ordeñana, Caicedo, Samaniego, & Izquierdo, 2017). La principal razón por las que 

los emprendimientos entre uno y tres años quiebran es la falta de conocimientos en 

comunicación, ventas, finanzas y modelos de negocios (Baquerizo, Park, Borja, Secaira, & 

Leiva, 2018). 
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3.3. Beneficiarios y actores 

3.3.1. Beneficiarios. Los principales beneficiarios de The Click Business Journey son 

los denominados Nuevos emprendedores: personas que cuentan con emprendimientos con 

tiempo de vida entre uno y tres años. La razón principal de la elección del grupo de 

beneficiarios primarios es que este se encuentra en una etapa crucial del tiempo de vida de su 

negocio: la etapa de establecimiento en el mercado. Por método de descalificación se eliminó 

a emprendedores en otras etapas: las personas con emprendimientos menores a un año están 

todavía en proceso de descubrimiento de sus verdaderas fuentes de ingreso, mientras que los 

negocios que tienen más de tres años ya tienen conocimiento pleno de su negocio y se 

consideran establecidos (Lasio, Ordeñana, Caicedo, Samaniego, & Izquierdo, 2017).  

Debido a que el proyecto está enfocado en los emprendedores, y los emprendedores afectan 

todo lo que pasa en la sociedad, los beneficiarios secundarios son todos los que consumen de 

una forma u otra los frutos del trabajo de los emprendedores. Desde los trabajadores y 

productores que lucran del negocio, hasta los consumidores finales que se benefician de los 

productos y servicios, toda la sociedad es beneficiada por el éxito de los emprendimientos. 

3.3.2. Actores. Los actores de The Click Business Journey se dividen en 2 grupos, los 

internos y los externos. Los actores internos son los miembros del equipo organizador del 

proyecto, mientras que los actores externos son personas u organizaciones no miembros del 

equipo organizador que han apoyado de manera directa a la realización del proyecto. Los 

actores internos son Ericka Borja, Erick Secaira, Gary Leiva, Daniel Park, Guillermo 

Baquerizo, Mariela Ortega y Adriana Echeverría. Los actores externos se dividen en varias 

categorías, la primera son los avales: Universidad Casa Grande, Municipalidad de Guayaquil, 

Guayaquil Emprende, Innobis y AJE. En la segunda categoría se encuentran los auspicios: 

Colegio Americano, Alfadomus, Casa Manaba, Toni, 3M, Isabel, Cabify, Ziel, Choppan, 

Dunkin Donuts y Banco del Pacífico. La tercera categoría consiste en los medios de 

comunicación e instituciones que ayudaron con la difusión del evento: Prefectura del Guayas, 
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UCSG TV, RTS, Radio Los 40, Radio Alfa, Radio Morena, Radio Élite, Radio Pública, 

Facebook, Instagram, Insights, Painapol, Fancy17, Workshop Coworking y Plataforma 

Coworking. La cuarta categoría cuenta con las personas e instituciones que ayudaron a que 

sea posible realizar el libro The Click Business Journey y el modelo de análisis empresarial, 

The Click Canvas: Juan de Althaus, María Cristina Andrade, Sandra Guerrero, Pamela 

Villavicencio, Ernesto Noboa y PC Print. En la quinta categoría se encuentran los speakers 

del evento: Ángelo Baquerizo, Juan Carlos Lima, Boris Lascano, Geovaggi Flores, Alejandro 

Varas, Paula Romero y Eduardo Vera. La sexta categoría está compuesta por los guías de la 

Universidad Casa Grande que hicieron que el proyecto sea posible mediante revisores 

oficiales y extraoficiales: Angelina Veloz, Jose Miguel Campi e Ilona Vallarino.  

En la séptima categoría se encuentran las personas que ayudaron a la ambientación y 

organización del evento, que son alumnos de la Universidad Casa Grande. Finalmente, la 

octava y última categoría está compuesta por los profesionales que brindaron asesoría a los 

emprendedores: José Luis Estrada, Ivanna Rodríguez, Daniel Chavez, Giancarlo Faidutti, 

Guillermo Vizcaíno, Nestor Pezo, Carlos Reyes, Héctor Andrade, Eduardo Vera, Javier 

Cornejo, Luis Antonio Capelo, Maritza Ojeda, Javier Coronel, Paullette Rodríguez, César 

Grunauer y Xavier Maldonado. 

 

3.4. Límites y Alcances 

El proyecto de aplicación profesional, The Click Business Journey, es un programa de 

capacitación y asesoría personalizada para los nuevos emprendedores de Guayaquil. La 

cuarta edición de The Click busca fortalecer a los emprendimientos guayaquileños para que 

sean sostenibles y sustentables en el corto y largo plazo, a través de un programa pedagógico 

innovador durante el periodo septiembre 2018. Para lograrlo, el proyecto se dividió en cinco 
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etapas: investigación, conceptualización, desarrollo de contenido y metodología, eventos 

presenciales, y difusión del libro. 

La etapa de investigación consistió en entrevistas exploratorias a cinco 

emprendimientos: 508 Street Food, JotaTres, La Retícula, Kangooclub y Ñam Ñam. Luego se 

realizaron múltiples entrevistas a profundidad a cuatro unidades de análisis: nuevos 

emprendedores, emprendedores que hayan asistido a previas ediciones de The Click, expertos 

en emprendimiento y organizadores de ediciones pasadas de The Click. Simultáneamente se 

utilizó la técnica de Benchmarketing para analizar diferentes eventos de capacitación 

empresarial, nacionales e internacionales. Finalmente, se realizó una investigación 

bibliográfica en el grado de organizadores anteriores de The Click, investigaciones ediciones 

previas de The Click, el IBFR, el LITTEC, el BID, el GEM 2016 y el GEM 2017. De la 

investigación se concluyó que los nuevos emprendimientos quiebran mayoritariamente por no 

conocer cómo atraer consumidores, cómo cerrar ventas, cómo manejar sus finanzas, ni cómo 

diferenciarse de la competencia para planear su crecimiento (Baquerizo, Park, Borja, Secaira, 

& Leiva, 2018). 

La etapa de conceptualización consistió en utilizar conceptos descubiertos en la 

investigación para crear un concepto que permita a The Click ayudar a los nuevos 

emprendedores. El concepto se denominó The Click Business Journey porque representa el 

viaje transformativo que tienen las personas al emprender y ayuda a entender cómo el cambio 

puede afectar positivamente a sus emprendimientos. Para tangibilizarlo, se planteó la 

creación de un modelo de análisis de negocios sencillo, modular y reiterativo que permita 

entender y planificar el crecimiento de cada emprendimiento.  

La etapa del desarrollo del contenido se dividió en 2 partes. La primera parte fue la 

creación de The Click Canvas, el modelo de análisis de negocios planteado en la 

conceptualización. La segunda parte consistió en la creación del libro The Click Business 
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Journey, una herramienta para que los emprendedores aprendan comunicación, ventas, 

finanzas, y cómo aplicar el modelo de análisis en sus propios negocios. 

La etapa de eventos presenciales consistió en el tiempo de planificación y ejecución 

del evento principal, la serie de retos y la premiación. El evento principal fue un espacio de 

dos días de capacitación y asesoría personalizada para cada emprendedor participante. Dentro 

del evento, se lanzó el libro y utilizó como material complementario en varias actividades. 

Luego del evento hubo una serie de retos que los emprendedores cumplieron, y con sus 

resultados, participaron en la noche de premiación. La noche de premiación consistió en una 

presentación de cinco minutos de cada emprendimiento, y la entrega de premios a los tres 

negocios que hayan cumplido de mejor manera con el proceso. 

La etapa final del proyecto es la difusión de 350 copias impresas del libro a nuevos 

emprendedores que no hayan tenido la oportunidad de asistir al evento principal. La difusión 

se realizó a través de charlas en centros de emprendimiento, espacios de coworking y 

fundaciones. Una vez terminadas las seis etapas, se cumplió meticulosamente el objetivo del 

proyecto. 

Para realizar las seis etapas, se dividió el trabajo en cinco comisiones, cada una 

encargada de una de las siguientes áreas: estrategia de comunicación social implementada en 

medios ATL, BTL y TTL, estrategia de comunicación visual, generación de contenidos 

académicos, búsqueda de espacios y recursos idóneos para la realización del evento, y 

levantamiento de fondos para cubrir los gastos. 

  

3.5. Objeto a ser Sistematizado y Objetivos de la Sistematización 

 El objeto a ser sistematizado es la estrategia de medios tradicionales y digitales 

implementada dentro del programa The Click 2018. El objetivo de la sistematización es 

explicar qué funcionó y qué se puede mejorar de la estrategia de comunicación para futuras 
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ediciones de The Click. El primer objetivo específico es relatar de manera clara y concisa los 

pasos de la estrategia, desde la conceptualización hasta la implementación. El segundo 

objetivo específico es identificar los elementos que funcionaron de la estrategia. El tercer 

objetivo específico es detallar qué elementos no fueron productivos y pueden no recibir 

mayor importancia en el futuro. 

 

4. Reconstrucción Histórica de la Experiencia 

 El proceso de la concepción del programa para crear un producto atractivo para los 

consumidores, hasta la implementación de la estrategia de comunicación, consistió en las 

siguientes 4 categorías: investigación, conceptualización, desarrollo del plan de medios y 

ejecución de la estrategia. 

4.1. Investigación 

La investigación ayudó tanto a la creación del producto, como al descubrimiento de 

los intereses del grupo objetivo y sus respectivos insights. Por el lado del producto, se 

descubrió que el grupo objetivo no tiene claro cómo atraer clientes, tampoco sabe cómo 

convertir a la gente interesada en clientes, y finalmente, no manejan bien los ingresos que 

reciben de los pocos interesados que logran convertir a clientes. Gracias a las entrevistas a 

profundidad, se encontró que parte de las razones por las que sus no logran vender es porque 

no tienen claro qué están vendiendo, y por ende no están diferenciando sus productos de 

manera correcta. 

 Por el lado de los insights, la información se dividió en dos categorías: Insights 

superficiales e insights profundos. En cuanto a los insights superficiales, se descubrió que los 

emprendedores buscan estar capacitados en áreas relacionadas con el objeto principal de su 

negocio, pero no en áreas complementarias como contabilidad o finanzas porque consideran 
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que no son buenos en esos temas. Otro insight encontrado indica que los emprendedores 

consideran que si suben muchas publicaciones en redes sociales y no invierten en pauta 

publicitaria, van a conseguir compradores, por más de que, por experiencia personal, no han 

tenido resultado alguno. El tercer insight superficial encontrado es que el grupo objetivo 

considera que contratar expertos para resolver sus problemas es un desperdicio de plata 

porque lo pueden hacer ellos mismos, por más que aceptan que no tienen conocimiento del 

tema. En resumen, los emprendedores quieren aumentar sus ventas, pero no están dispuestos 

a (y no han entendido la necesidad de) invertir sus ingresos en servicios que ayudan a su 

crecimiento y sostenibilidad a largo plazo, ni en capacitaciones de temas con los que no se 

sienten a gusto. 

 Para contrastar, el insight profundo que se encontró en la investigación indica que los 

emprendedores valoran la transformación que han tenido como personas y con su 

emprendimiento desde el momento en que lo crearon hasta el día de la entrevista. Comentan 

las diferentes estrategias que han hecho, cuentan que celebran las victorias que han tenido y 

comparten historias de planes de celebración con sus familiares y amigos. Los investigados 

sienten orgullo de lo que han logrado y comentan que lo han hecho con su propio esfuerzo. 

En otras palabras, valoran el viaje experiencial que han realizado desde la idea de negocio 

hasta la implementación (Baquerizo, Park, Borja, Secaira, & Leiva, 2018). 

 El objetivo de separar los insights entre superficiales y profundo es entender al 

consumidor en diferentes espectros. Si bien los insights superficiales nos indican qué hacen 

los emprendedores, mediante sus comportamientos generales, el insight profundo nos explica 

por qué son adictos a lo que hacen y qué razón los motiva a actuar. Un producto diseñado en 

base a un insight profundo engancha a su grupo objetivo y lo convierte en un seguidor leal 

motivado a convertir sus allegados en fanáticos de la marca (McQueen, 2012).  
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Una vez terminada la investigación se determinó que el concepto de comunicación, en 

otras palabras, lo que la marca comunica es que The Click es un proyecto de asesoría y 

capacitación empresarial enfocado en promover la sostenibilidad y sustentabilidad de los 

nuevos empresarios.  

4.2. Conceptualización 

La conceptualización del proyecto se dividió en la etapa de creación de ideas, el 

desarrollo de estrategia de marca y la prueba de aplicación en el espacio publicitario. La etapa 

de creación de ideas consistió en el uso de múltiples técnicas creativas, tanto grupales como 

individuales. Cada técnica tiene su beneficio y sus limitantes, por lo que es necesario realizar 

más de una para llegar al resultado esperado. Las técnicas utilizadas fueron Brainstorming, 

Braindump, Conexiones forzadas, Sprint y Azar. 

 Brainstorming es una técnica popularizada por Alex Osborn que ha mantenido su 

estructura y dado resultados desde los 1950s. El método consiste en explicar el problema a 

tratar, definir sus componentes y presentar múltiples ideas de forma no restrictiva y 

secuencial por cada miembro del grupo de cómo resolver el problema global, un componente 

a la vez. Una vez pasada la primera ronda de ideas, se escoge una y se repite el proceso hasta 

encontrar soluciones prácticas para el problema. La técnica solo funciona cuando el grupo 

está dispuesto a interactuar entre sí, proponer ideas por cantidad en vez de calidad y resolver 

un solo componente del problema a la vez (Osborn, 1963). 

 Braindump es una técnica enfocada en vaciar los todas las ideas de los cerebros de los 

participantes para desbloquear la mente y permitir que se formen nuevas conexiones. Esta 

técnica es útil al comenzar una sesión de innovación y en momentos de saturación o exceso 

de trabajo. Una vez escritas todas las ideas en un papel, se empiezan a forzar conexiones para 

encontrar patrones y alternativas no conocidas. La técnica es más eficiente de manera 

individual  y con grupos de personas que tienen sinergía, porque en grupos grandes o de 
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desconocidos, las personas tienden a guardarse ciertas ideas para sí mismos y el método no 

avanza (Lupton, 2011). 

 Conexiones forzadas es una técnica que consiste en unir dos conceptos que 

comúnmente no están relacionados, pero que no niegan el uno al otro. Se puede utilizar para 

unir ideas luego de un Brainstorm y un Braindump, o como técnica individual. En caso de 

realizarse luego de lluvias de ideas, la técnica consiste en mezclar conceptos no relacionados 

que hayan sido mencionados para resolver el mismo problema. Para el proceso no afecta que 

las ideas sean hayan sido expuestas por la misma o por diferentes personas, siempre y cuando 

las ideas puedan converger. 

 En caso de ser aplicado el proceso como técnica individual, se deben realizar cuatro 

pasos. El primer paso consiste en escoger un tipo de conexión; puede ser estética, funcional, 

de servicios, entre otros. Una vez escogida la conexión, se eligen dos temas no relacionados, 

pero que sean atractivos para el grupo objetivo. Se realiza una lista de varios conceptos 

relacionados con cada tema. El tercer paso se basa en seleccionar conceptos de ambas listas y 

combinarlos para crear múltiples ideas nuevas. El cuarto y último paso consiste en la 

selección de la idea final, utilizando un criterio de calificación que tenga al consumidor como 

eje central. Este método es particularmente bueno para sacar conceptos publicitarios (Lupton, 

2011).  

 Sprint es una metodología creativa que permite sacar múltiples ideas complejas de 

manera rápida. La metodología es individual, pero al terminar, se pueden comparar las ideas 

de los participantes. La metodología fue originalmente inventada por un equipo de Google, 

perfeccionada por más de 150 startups, y documentado en el libro que promete grandes ideas 

en solo cinco días (Knapp, Zeratsky, & Kowitz, 2016). La versión utilizada por los 

integrantes de The Click fue una versión alterada por Ellen Lupton, enfocada en crear 

conceptos gráficos y publicitarios en una tarde. 
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La versión utilizada consiste en cuatro pasos. El primero es delimitar los parámetros y 

establecer un objetivo claro sobre el cual se va a trabajar. Los parámetros son de tiempo, tipos 

de conceptos, elementos a considerar, entre otros. El segundo paso consiste en investigar 

durante cinco minutos todo lo relacionado con el tema. Puede ser de cualquier fuente, con tal 

de que esté relacionado con cumplir el objetivo. Luego de investigar sobre las posibles 

soluciones para el problema, se trabaja en múltiples ideas durante poco tiempo, de 

preferencia, menos de un minuto. El paso final consiste en elegir la solución a ejecutar, ya sea 

individual o grupalmente (Lupton, 2011). Hacer una sesión de Sprint luego de una de 

Braindumping incrementa su efectividad porque permite elimina preconcepciones del tema. 

 La técnica de Azar se popularizó como herramienta creativa con el surgimiento de 

movimientos artísticos como DaDá y Fluxus. Se utiliza comúnmente luego de haber realizado 

todas las anteriores y seguir sin encontrar una solución, o entre un Brandump y Conexiones 

forzadas, para tener ideas frescas. Esta técnica consiste en utilizar elementos de azar para 

forzar conexiones. Es la menos estratégica de las mencionadas, pero sí necesita parámetros 

para funcionar. Para poder comenzar la técnica se necesita una base de datos y una regla 

arbitraria para seleccionar información de forma aleatoria. El proceso comprende tres pasos: 

se escoge el objeto con información, se plantea una regla que permita coger indefinidos 

bloques de información y se combina la información reiterativamente hasta que tenga sentido 

(Jensen, 2011). 

 Una vez culminado el proceso creativo de conceptualización, mediante sesiones de 

creatividad e innovación, y unido el concepto de comunicación con el insight profundo, se 

concibió el concepto creativo, The Click Business Journey. Este concepto combina el interés 

del emprendedor de transformarse tanto como persona y como empresa, y lo combina con el 

objetivo de comunicar que The Click es un proyecto de asesoría y capacitación empresarial 

enfocado en promover la sostenibilidad y sustentabilidad de los nuevos empresarios. El 
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concepto tangibiliza la transformación que perciben los emprendedores al generar la relación 

entre viaje y cambio. El viaje representa cambio, avance, nuevos conocimientos y nuevas 

experiencias; exactamente lo que el proyecto quiere lograr. 

 Con el concepto terminado, se planificó la tangibilización del concepto en forma de 

producto, y se desarrolló The Click Canvas, un modelo de análisis de negocios enfocado en 

nuevos emprendedores que permite que conozcan su empresa y puedan planificar su 

crecimiento, encontrando vínculos entre su propuesta de valor y su grupo objetivo para poder 

encontrar un atributo diferenciador que poder comunicar. Para distribuir el canvas, se 

desarrolló el libro llamado, The Click Business Journey. 

Para facilitar la experiencia del lector, el libro final fue dividido en tres secciones. La 

primera sección es explicativa y contiene información sobre comunicación, ventas y finanzas 

de manera sencilla y en lenguaje fácil de entender para que el emprendedor promedio con 

educación escolar de 11 años pueda comprender y aplicar. La segunda sección se enfoca en la 

explicación e implementación del modelo de análisis de negocio que también fue creado de 

manera simple de entender, para que el emprendedor pueda llenar y ejecutar. Finalmente, la 

tercera sección tiene apartados de apuntes y herramientas prácticas para hacer Brainstorming 

en equipo. 

4.3. Desarrollo del plan de medios 

Una vez adquirido el producto y conceptualizada la marca, se desarrolló un plan de 

medios para TTL y Digital. Las estrategias tipo TTL, también llamada Through The Line, 

combina medios de ATL con BTL (Mishra, 2009). Por parte de ATL, se consiguió dos 

canales de televisión y cinco radios. En BTL se realizaron tres activaciones, una en la 

Universidad Casa Grande, una en Workshop Coworking y una en Plataforma Coworking. Por 

parte de medios digitales se realizó una serie de mailing, posts orgánicos y pauta en las redes 
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sociales de The Click, promoción en cuentas de redes sociales de aliados estratégicos, 

mailing de la Universidad Casa Grande y una nota digital. 

En la estrategia de medios ATL, también conocida como estrategia Above The Line o 

estrategia de medios tradicionales (Mishra, 2009), se consiguió la participación de RTS, 

UCSG TV, Radio Los 40, Radio Alfa, y gracias a la intervención  de la Prefectura del 

Guayas, también se consiguió Radio Morena, Radio Élite y Radio Pública. Debido a la 

naturaleza de gratuita del apoyo de los medios, no se permitió la realización de ninguna 

actividad publicitaria, sino que se pidió que se mantenga como una actividad de Relaciones 

Públicas. 

Debido a la aparición en los múltiples medios tradicionales de manera gratuita, se 

consiguió un Free Press de $68.728,47, medido por La Mira, institución que comunicó que el 

valor comercial para los medios fue de $22.909,49 y que, como se puede confirmar en el 

Anexo 1, el costo debe multiplicarse por tres para obtener el Free Press en precio de 

Relaciones Públicas. El desglose de la medición de medios, utilizando el precio de 

Relaciones Púbicas es el siguiente: UCSG TV aportó con $10.098 (Anexo 1), RTS consiguió 

$55.841,94 (Anexo 2), Radio Pública brindó $739.68 (Anexo 3), Radio Morena aportó con 

$466.65 (Anexo 4), Radio Los 40 consiguió $720 (Anexo 5), y finalmente, Alfa Radio brindó 

$864 (Anexo 6). 

Por el lado de la estrategia BTL, también conocida como estrategia Below The Line o 

estrategia de medios no tradicionales (Mishra, 2009), la primera activación publicitaria se 

realizó en la Universidad Casa Grande con el objetivo de dar a conocer el evento entre los 

alumnos de la Universidad y conseguir base de datos. El BTL tuvo un presupuesto de solo 

$109 y consistió en un stand, un concurso y la entrega de volantes. El stand se construyó con 

pallets, luces navideñas, parlantes y afiches de The Click, como se puede ver en el Anexo 7. 

La mecánica del concurso fue sencilla: para ganar dos entradas a The Click, los concursantes 
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depositaron su nombre y número de celular en una pecera vacía, y se tomaron una foto con el 

roll up de The Click para subirla a Instagram. Como herramientas para atraer a los estudiantes 

al stand, funcionó el uso de música de varios géneros y la repartición de volantes con 

información. Días después, se realizó el sorteo y se contactó a los ganadores.  

La segunda activación publicitaria consistió en visitar Workshop Coworking con una 

presentación de The Click, exponer de forma personal con cada coworker para poder despejar 

sus dudas, y sortear una entrada. En las presentaciones personales, se tomó la modalidad de 

conversación y se hacía énfasis en los elementos de The Click que le convenían a cada 

emprendedor. La activación de Plataforma Coworking fue similar, pero más éxitosa porque 

más coworkers presentaron interés en el proyecto. 

La estrategia digital se divide en los medios de The Click y los medios de los aliados 

estratégicos. Los medios de The Click utilizados fueron Facebook, Instagram, WhatsApp y 

mailing. Antes de comenzar a utilizar Facebook e Instagram, se hizo un análisis de las 

cuentas para ver el tipo de contenido y la interacción con la audiencia, y se determinó que el 

grupo objetivo no está interesado en lo que subió previamente, especialmente las fotos con 

los participantes. Los primeros acercamientos hacia el grupo objetivo con el nuevo objetivo 

fueron de tipo de contenido audiovisual orgánico (Anexo 8) para identificar el nivel de 

interacción que presentaban los seguidores de cada cuenta, después de no haber interactuado 

con ella por casi un año. Se determinó que la forma más eficiente de llegar a los 

consumidores sería mediante pauta. 

Antes de vender es necesario que los consumidores estén conscientes del beneficio de 

una marca, especialmente en un siglo sobresaturado de información debido a los canales 

digitales (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2016). Debido al presupuesto de $200 para medios 

digitales, se utilizó el modo de gasto lento, con la mitad del precio de alcance por persona 

estándar de Facebook e Instagram. Para dar a conocer el nuevo The Click, el primer tipo de 
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pauta que se realizó fue de alcance. El resultado estimado de la plataforma Ad Manager, la 

encargada de pautar en Facebook e Instagram, fue de entre 9.600 a 23.000, con $35 (Anexo 

9); el resultado obtenido fue de 64.917 personas alcanzadas (Anexo 10). 

El segundo tipo de pauta fue de video de 10 segundos, el cual utilizamos para mostrar 

los beneficios del proyecto de forma animada. El video fue un fracaso, obteniendo vistas de 

un tiempo promedio de 0.3s, y logrando solo 420 vistas con $7 (Anexo 11). De esta 

experiencia se aprendió que los elementos visuales deben ser más impactantes que los 

utilizados en el momento, así que se introdujo elementos de Direct Response Marketing, el 

tipo de Marketing que utiliza titulares atractivos que promueven una acción en específico 

(Ogilvy, On Advertising, 1985), en los posts. 

Luego de la experimentación con los dos primeros tipos de pauta, se realizó uno 

llamado Generación de clientes potenciales, con el objetivo de conseguir una base de datos de 

personas interesadas en participar en el evento principal, para poder hacer retargeting a través 

de mailing, llamadas y WhatsApp. Se realizaron nueve pautas de este tipo y se obtuvo un 

total de 123 personas interesadas, con una inversión promedio por persona de $1,28 y una 

inversión total de $157,01. El arte publicitario con mayor engagement utilizado en este tipo 

de pauta tiene escrito “Aprende a manejar tu negocio en un fin de semana” y encuentra en el 

Anexo 12. 

La primera pauta de generación de clientes potenciales fue la más eficiente porque 

obtuvo 27 interesados con una inversión de $0.69 por interesado y solo $18.59 total (Anexo 

13). Los artes utilizaron las frases “Aprende a manejar tu negocio en un fin de semana”, 

“Solo para negocios que quieren entrar a las ligas mayores” y “Solo para emprendedores que 

quieren crecer”. La segunda mejor pauta de este tipo fue la octava en lanzarse, debido a que 

obtuvo 52 interesados, con una inversión de $1.15 por interesado y una inversión total de $60 

(Anexo 14). 
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Debido a los efectos de la experimentación realizada con la plataforma para obtener 

mejores resultados, desde la segunda hasta la séptima, incluyendo también la novena pauta 

tuvieron bajos resultados, logrando obtener un total de 44 interesados con una inversión por 

interesado de $1.78 y una inversión total de $78.42. Las pautas de este grupo consiguieron 

entre 0 y 13 interesados de manera individual (Anexo 15). 

 Una vez obtenido una base de datos de 123 directamente interesados en el proyecto, 

se la juntó con bases de datos obtenidas gracias a la ayuda de Mariela Ortega, se recopiló la 

información de 473 personas y se realizó seguimiento a través de mailing, llamadas y 

WhatsApp. La herramienta utilizada para enviar correos de manera masiva fue MailChimp, y 

gracias a sus reportes, se puede observar que de los correos electrónicos enviados, solo 118 

personas los abrieron (Anexo 16). Las llamadas y los mensajes de WhatsApp se realizaron a 

todos los inscritos en las bases de datos con teléfono celular. 

 Por el lado de las alianzas estratégicas, la principal ayuda la brindó la Prefectura del 

Guayas y Workshop Coworking, ya que la Prefectura diseñó y animó posts para The Click, 

los cuales publicó en sus redes con 11.500 seguidores y envió por correo a los empresarios 

participantes de sus actividades, mientras que Workshop Coworking envió el mailing de The 

Click a su base de datos de más de 4.000 emprendedores y, para generar boca a boca digital, 

realizó un sorteo de una entrada al evento a través de su Instagram con 11.000 seguidores. 

Otros aliados que realizaron sorteos en su Instagram son Plataforma Coworking con 2.277 

seguidores, AJE con 7.043 seguidores, Painapol con 37.300 seguidores y finalmente, 

Fancy17 con 39.000 seguidores. La revista Insights entrevistó a Guillermo Baquerizo y 

escribió una nota para su plataforma digital y luego la compartió en su Facebook con sus 

20.000 seguidores. Finalmente, la Universidad Casa Grande envió artes de The Click a través 

de su Instagram con 13.100 seguidores y mailing a su base de datos de comunicación interna. 
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 En resumen, la estrategia de medios de The Click Business Journey consistió en una 

adaptación de Direct Response Marketing en el mundo digital con retargeting, con difusión 

por parte de aliados estratégicos, mailing, una nota periodística digital y entrevistas 

transmitidas a través de múltiples canales de televisión y emisoras de radio. 

4.4. Autores relevantes 

 Los siguientes autores influenciaron de manera directa la realización de la estrategia, 

desde la perspectiva comunicativa de la investigación, hasta la ejecución de la campaña. Los 

principales son: David Ogilvy, Philip Koetler y Harry Beckwith. La sabiduría de David 

Ogilvy fue el pilar de la estrategia de comunicación, debido a que él enseña que tener 

conceptos y ejecuciones simples es lo más efectivo: es mejor que un cliente piense bien del 

producto que de la campaña (Ogilvy, Confessions of an Advertising Man, 2012). Otro punto 

de influencia es que Ogilvy recomienda utilizar principalmente titulares fuertes que llamen la 

atención y que usen palabras que le interesen al grupo objetivo, mientras se brinda un 

beneficio claro (Ogilvy, On Advertising, 1985). En caso de The Click Business Journey, las 

frases claves revolvían alrededor de poder manejar su negocio, o hacerlo crecer, en solo un 

fin de semana. Manejar los negocios y hacerlos crecer está relacionado con el insight 

profundo que se encontró en la investigación, mientras que “en un fin de semana” les 

comunica la velocidad con la que podrán hacerlo. 

 Philip Koetler, por otro lado, explicó cómo se maneja una estrategia en el mundo 

digital. En el 2016, Koetler anunció que la fórmula de AIDA (Attention, Interest, Desire y 

Action) debe ser cambiada por la fórmula de las 5As: Aware, Appeal, Ask, Act y Advocate. 

Esto significa que las marcas deben primero darse a conocer pasivamente, hasta que los 

consumidores se sientan cómodos con ellas; luego los consumidores empezarán a 

verdaderamente comprender el mensaje de la marca. Una vez pasada la etapa de 
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entendimiento del mensaje, los consumidores hablarán entre sí y preguntarán más 

información sobre las marcas.  

Luego comprarán, y finalmente se harán fieles (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2016). 

Este modelo es aplicado en The Click: la pauta de alcance, junto con la aparición en canales 

de televisión y emisoras de radio corresponden al primer paso. Luego de comprender la 

marca, los consumidores dieron su información a través de la pauta de Generación de 

consumidores. Finalmente, los empresarios asistieron al evento y siguieron participando en la 

etapa de retos, hasta la premiación. 

 Harry Beckwith hace una clara separación entre la venta de un producto y la de un 

servicio. En la venta de un producto, el consumidor puede ver cómo es y cómo funciona, 

mientras que en la venta de un servicio, el consumidor está ciego. El enfoque de las 

estrategias tiene mayor complicación en la venta de servicios porque a diferencia de la venta 

de productos, lo que el consumidor piensa antes de comprar es cómo puede minimizar su 

riesgo. Un vendedor de servicios no vende el servicio como tal, sino que crea una relación 

con el consumidor hasta que haya la confianza suficiente para ejecutar la venta (Beckwith, 

1999). En The Click, la relación se formó con el consumidor a través de llamadas y mensajes 

personalizados en WhatsApp en los que se incluían preguntas sobre el trabajo del cliente y se 

daban ejemplos de cómo el evento puede ayudarlos a superar sus problemas. 

4.5. Actores 

 Los actores del proyecto que apoyaron en el área de comunicación son: Guillermo 

Baquerizo, Daniel Park, Ericka Borja, Erick Secaira, Gary Leiva, Adriana Echeverría, 

Mariela Ortega, Universidad Casa Grande, Prefectura del Guayas, Asociación de Jóvenes 

Empresarios, RTS, USCG TV, Alfa Radio, Radio Los 40, Radio Morena, Radio Pública, 

Insights, Workshop Coworking, Plataforma Coworking, Painapol, Fancy17, Wilson Sabando 

y Makrocorp. 
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 Guillermo Baquerizo fue el principal responsable del área de comunicación. Él se 

encargó del concepto de comunicación, participó en la conceptualización del concepto 

creativo, diseñó la estrategia adecuada para llegar al grupo objetivo, escribió los textos del 

material publicitario, se encargó de manejar la pauta, apareció en televisión, en radio y en la 

nota periodística digital, participó en el BTL de la Universidad Casa Grande, participó en el 

BTL de Workshop Coworking, participó en el BTL de Plataforma Coworking, se encargó de 

realizar el mailing, contactó a la base de datos a través de llamadas, le dio seguimiento a las 

llamadas a través de mensajes de WhatsApp, e invirtió los $200 de la pauta digital de The 

Click. 

 Daniel Park desarrolló el concepto creativo y se encargó de todo el material gráfico 

del proyecto, desde una serie de afiches, posts, animaciones, banners, roll ups, lonas, lonas 

templadas y flyers, hasta el diseño de las 66 páginas del libro The Click Business Journey. 

También conceptualizó la identidad gráfica de la marca, diseñó cada elemento de la línea 

gráfica, apoyó en la redacción de algunos textos y fue entrevistado en Alfa Radio y Radio 

Los 40. 

 Ericka Borja consiguió los medios tradicionales como RTS, UCSG TV, Radio Los 40 

y Alfa Radio. También consiguió el apoyo de la Prefectura del Guayas, junto con Erick. 

Finalmente, ayudó en la realización del BTL en la Universidad Casa Grande. 

 Erick Secaira trabajó con Ericka para conseguir el apoyo de RTS y la Prefectura del 

Guayas. También ayudó con textos para ciertos artes publicitarios. 

 Gary Leiva consiguió un auspicio para la impresión de los volantes que fueron 

repartidos en el BTL de la Universidad Casa Grande. También fue figura clave en las 

entrevistas de UCSG TV, Alfa Radio y Radio Los 40. 

 La Universidad Casa Grande permitió la realización del BTL por el área de la 

pirámide, utilizó su base de datos de alumnos para enviar mailing del proyecto, prestó 
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estructuras de roll up y lona templada, y midió los resultados de free press de las apariciones 

en los medios de comunicación tradicional: televisión y radio. 

 La Prefectura del Guayas realizó una estrategia de comunicación complementaria para 

los grupos de empresarios que maneja, diseñó posts, animó posts, realizó mailing segmentado 

y nos publicó en sus redes sociales. También consiguió las entrevistas en Radio Morena y 

Radio Pública. 

 La Asociación de Jóvenes Empresarios invitó a sus socios a participar en el evento, 

apoyó subiendo posts de The Click en su Facebook y su Instagram. También sorteó dos 

entradas para el evento. 

 RTS, UCSG TV, Alfa Radio, Radio Los 40, Radio Morena y Radio Pública apoyaron 

con entrevistas y espacios al aire para explicar el proyecto e invitar a emprendedores a 

participar. Insights también entrevistó a los organizadores, pero para una nota periodística 

digital. 

   Workshop Coworking y Plataforma Coworking difundieron el mensaje de marca de 

The Click tanto digital, como físicamente. Workshop envió el mailing de The Click en forma 

de un correo masivo a su base de datos de 4.000 personas, permitió la realización de un BTL 

en su local, sorteo entradas y publicó artes publicitarios de The Click en sus redes. Plataforma 

también permitió la realización de un BTL en su local, sorteo entradas y publicó artes 

publicitarios de The Click en sus redes. 

 Todos los elementos gráficos publicitarios se imprimieron con Wilson Sabando y 

Makrocorp. Ellos imprimieron varios afiches, una lona, una lona templadas y múltiples roll 

ups. 
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5. Aproximación Crítica de la Experiencia 

5.1. Análisis e Interpretación Crítica de la Experiencia 

 The Click es un proyecto que brinda un gran apoyo para la sociedad porque apoya a 

su motor: el emprendimiento. Gracias a las actividades como The Click, los emprendedores 

aprenden nuevas herramientas y logran que sus empresas crezcan. Al momento en el que sus 

empresas crecen, contratan a más personas y alimentan familias, el núcleo de la sociedad. 

The Click Business Journey fue una edición en la que se ayudó a más emprendedores debido 

a que no solo recibieron ayuda los que asistieron al evento, sino que también los 

emprendedores que recibieron los 500 libros impresos, y los que asistieron a las charlas en 

Guayaquil Emprende e Innobis Coworking. 

 Para comprobarlo se realizó una serie de encuestas de satisfacción en cada día del 

evento y los resultados fueron sumamente positivos. En el primer día, 25 emprendedores 

llenaron la encuesta y el 96% seleccionó la máxima calificación de grado de satisfacción 

general del evento y 92% confirmó que el evento superó sus expectativas (Anexo 17). En el 

segundo día los índices incrementaron: de 34 personas que llenaron la encuesta, el 97% 

estuvieron de acuerdo en que el evento mereció la máxima calificación y el 100% afirmó que 

el evento superó sus expectativas (Anexo 18). 

 The Click no solo ayudó a los emprendedores a mejorar sus negocios, sino que 

también a los actores que apoyaron, mediante artes publicitarios que incluían a los 

auspiciantes en sus redes sociales de manera orgánica. Isabel, Cabify, Alfadomus, Banco del 

Pacífico, Dunkin Donuts, Toni Go, 3M y Casa Manaba fueron algunas de las marcas 

expuestas en las redes sociales del proyecto, junto con un mensaje de bienvenida. Por otro 

lado, los expositores también tuvieron exposición y mención de sus emprendimientos 

actuales, para apoyar a la comunidad empresarial y promover la interacción entre las 

empresas de los asistentes con las de los auspiciantes y expositores. 
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 Para lograr ayudar a los emprendedores, The Click Business Journey necesitó que 

ellos lo conozcan. De una encuesta llenada por 22 asistentes sobre los medios por los que se 

contactaron, se encontró que la estrategia de pauta + seguimiento a las bases de datos obtuvo 

el 40.91% de los asistentes, el segundo medio más alto fue boca a boca con 27.27%, de ahí 

empata la difusión de Workshop Coworking, la Prefectura del Guayas y el mailing de la UCG 

con 9.09%, y finalmente queda el mailing de la UCG con 4.55% (Anexo 19). En base a los 

estos resultados, se recomienda dar más énfasis y presupuesto a los medios digitales en las 

próximas ediciones. 

5.2. Aprendizajes Generados 

 La experiencia de realizar un evento como The Click es única y tiene un valor 

educativo inigualable. Al realizar proyectos de una escala similar es imposible no aprender de 

todo un poco. Cada uno de los eventos fue un reto comunicacional. En el primero, conseguir 

gente interesada fue complejo debido a que los emprendedores son personas muy diferentes 

entre sí, y después de lo aprendido se considera que debe tratarse como una categoría de 

grupo objetivo, no un grupo objetivo como tal. Normalmente a un grupo de objetivo lo ata un 

conjunto de elementos que tienen en común y son representados a través de un insight. En el 

caso de los emprendedores, el elemento que los ata es que tienen la responsabilidad de 

manejar un negocio. 

Para clarificar, la categoría de emprendedores se divide en dos grupos: emprendedores 

por oportunidad y emprendedores por necesidad (Lasio, Ordeñana, Caicedo, Samaniego, & 

Izquierdo, 2017). Los emprendedores por oportunidad tienen el factor común de buscar 

emprender para lograr sus objetivos, mientras que lo único que ata a los emprendedores por 

necesidad es que todos buscan salir de huecos económicos. La cantidad de personas que 

emprenden y lo general de la audiencia complicó la estructuración del mensaje y la selección 

de intereses en la pauta publicitaria. Se recomienda que para futuras ejecuciones del proyecto, 
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se subdivida el grupo objetivo de forma más específica para poder delimitar sus intereses y 

diseñar una estrategia de comunicación más enfocada y efectiva.  

 El reto del segundo evento fue lograr que los emprendedores que asistieron, realicen 

los retos y participen en la premiación. En este caso, se asumió que como el grupo objetivo 

era el mismo, se podía seguir con una estrategia similar, pero eso fue un error. Lo correcto 

fue haber realizado una investigación profunda de las motivaciones de los emprendedores que 

asistieron a The Click y utilizar los insights encontrados de manera operativa dentro del 

concepto del evento. El mensaje de la nueva comunicación debió haber combinado el insight 

con el beneficio de recibir cada uno de los premios. La estrategia ejecutada, en cambio, fue 

de seguimiento para los que participaron y lo único que se comunicó fue el conjunto de 

premios que recibían por participar a través de correo electrónico, llamadas y mensajes de 

WhatsApp. 

 El último elemento que complicó la comunicación del proyecto en general fue la falta 

de presupuesto. Se recomienda para futuras ediciones que se dedique un presupuesto mayor 

para lograr una pauta publicitaria con el objetivo de que la marca tenga mayor visibilidad 

antes de comenzar a vender el producto, porque como dijo Beckwith, para vender un servicio, 

es necesario formar una relación y lograr que el comprador se sienta cómodo (Beckwith, 

1999). 

 En resumen, The Click es una gran plataforma de aprendizaje, siempre y cuando se 

sepa analizar cada elemento, cada acción y cada paso con una mirada crítica. Se recomienda 

segmentar mejor el grupo objetivo, investigar a mayor profundidad sus motivaciones y 

destinar un presupuesto superior a $200 para pauta publicitaria. 

5.3. Autoevaluación 

 Ser uno de los organizadores de la cuarta edición de The Click ha sido la experiencia 

más enriquecedora que he tenido en la Universidad. En general, considero que la UCG ha 
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sido una gran universidad y estoy seguro que fue la mejor opción que pude haber tomado 

para estudiar mi carrera. Si bien he tenido altibajos durante los años de estudio, los altos 

siendo la participación en concursos publicitarios, con toda la adrenalina, emoción, 

competencia y satisfacción de realizar trabajos en grupo que sé que irán más allá de una 

simple entrega, porque gracias a la dedicación que el proyecto ha recibido, sirve como 

material para el portafolio y como una prueba personal de lo que cada miembro individual del 

grupo es capaz de hacer. Y los bajos, por supuesto, son las veces en las que pierdo dichos 

concursos, ya que no hay sentimiento más negativo que el sentir que desvaloren un trabajo 

que ha sido el foco y ha recibido infinito amor y esfuerzo durante dos semanas. 

Ningún momento de éxito ni de fracaso se comparan con lo vivido en The Click. El 

momento de más estrés que tuve en la universidad fue cuando no se vendían las entradas al 

comienzo de la estrategia, así como el momento más gratificante fue cuando los 

emprendedores nos agradecieron por nuestro esfuerzo al final de los dos días de evento 

principal. Haber ayudado a tanta gente a salir adelante con sus negocios no tiene precio y, sin 

lugar a duda, es el logro universitario del que estoy más orgulloso. 

 Organizar The Click fue la culminación perfecta para varios años de largas noches 

realizando trabajos grupales, el sin número de noches pensando en las ideas más creativas 

para intentar ganar concursos, y las largas conversaciones con varios profesores y 

compañeros que ahora considero mis amigos. La realización del proyecto pidió todo lo 

aprendido en la universidad y más: las habilidades de trabajo en equipo para mantener 

armonía, la paciencia y creatividad para seguir intentando hasta tener el concepto adecuado, 

el ojo de investigador para encontrar los intereses de los consumidores, el conocimiento 

necesario para poder prepararse para improvisar en cualquier ocasión y la resistencia para 

poder trabajar durante más doce horas sin parar. 

 The Click fue primer proyecto universitario que me pidió resultados reales. Fue un 
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cambio de chip completo. Luego de varios años enfocado solo en conseguir las ideas más 

creativas e innovadoras, The Click me demuestra, gracias a los primeros encuentros con el 

grupo objetivo, que la creatividad por creatividad no lo es todo. Se necesita una visión 

estratégica que si bien la he ido formando durante mis años de estudio, siento logré forjar 

bastante en los meses de la organización del proyecto. ¿Quién hubiera pensado que la 

estrategia para conseguir que la gente vaya al evento no era la adecuada para lograr que 

participen en los retos y asistan a la premiación? Ese sin duda fue un error que pude haber 

evitado si analizaba con mayor detalle y realizaba una segunda investigación. 

Por suerte, The Click fue un trabajo colaborativo y mis compañeros me hicieron notar 

mis errores: ahora tengo nuevas experiencias sobre la cuales basarme a futuro. Gracias a ellos 

aprendí cosas que de no haberlos conocido no hubiera aprendido. Cómo organizar un 

presupuesto de manera eficiente, cómo conseguir auspicios sin mucho que ofrecer, cómo 

conseguir contactos en medios publicitarios e instituciones públicas que estén dispuestas a 

ayudar fueron algunas de las cosas aprendidas en áreas fuera de comunicación. 

 Por más de que existan ciertos elementos que se pueden mejorar en todas las áreas del 

proyecto, especialmente en la de comunicación, puedo confirmar orgullosamente que ningún 

miembro mi equipo dio menos de su 100%; estoy seguro de que dieron como mínimo su 

110%. En caso de volver a trabajar con ellos en el futuro, los recibiré con un abrazo y una 

sonrisa. 
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