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 RESUMEN 

       

Este proyecto de titulación pretende concebir y desarrollar una estrategia con su correspondiente 

ejecución para promover e incentivar que  los estudiantes de bachillerato de Guayaquil, opten por las carreras 

de comunicación que ofrece la Universidad Casa Grande. Para cumplir con ese objetivo la estrategia a 

desarrollarse serán las Jornadas Publicitarias, que contendrán varios talleres que permitirán al estudiante de 

manera práctica, entretenida y educativa  conocer las carreras de comunicación. 

 

Debido a que las Jornadas serán realizadas por primera vez en mayo del 2015, este proyecto dejará un 

instructivo, previamente testeadas por el grupo objetivo, para analizar aspectos positivos y negativos, que 

sean considerados para su ejecución el próximo año.  

 

ABSTRACT 

 

     This project aims to develop a strategy with the corresponding execution to promote and encourage 

students of Guayaquil, choose careers in communication that are offered at the Universidad Casa Grande. To 

achieve the objective, the “Jornadas Publicitarias” will have several workshops that will allow students to 

discover the communication careers in an entertaining, educational and practical way. 

     Due that the Jornadas will be performed for the first time in May, 2015, these  project will enclose an 

operating guide, previewsly tested by the Target Group to analyze positive and negative aspects to be 

consider for next year execution.  

 

 

 



 5 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El decano de la Facultad de Comunicación, Enrique Rojas, manifestó la idea de llevar a cabo este 

proyecto que pretende influir en la percepción actual que tienen los jóvenes acerca de las carreras 

relacionadas a la comunicación por medio de un evento  denominado Jornadas Publicitarias.  

 

Este proyecto nace porque se cree que los estudiantes de colegios tienen una idea errónea acerca de 

cualquier carrera relacionada con la Comunicación, piensan que es fácil o porque la asocian específicamente  

al Periodismo, descartando la oportunidad de estudiar distintas carreras como: Diseño Gráfico, 

Comunicación Audiovisual y Multimedia, Comunicación Escénica, Marketing y Publicidad.  

 

Al hablar sobre este proyecto Enrique Rojas  manifestó que: “Es fundamental que el evento, 

mantenga un concepto educativo, que aporte al desarrollo intelectual pero a la vez que sea atractivo y pueda 

persuadir a los estudiantes sobre la percepción que se tiene de la Comunicación” (Rojas, 2014). 

 

El objetivo es crear una actividad diferente a las que ha realizado la universidad previamente, para 

captar la atención los estudiantes de Segundo y Tercer año de Bachillerato hacia una carrera de 

comunicación.  Generar interés en el grupo objetivo  mediante  un evento creativo e innovador, para mostrar 

así la metodología que caracteriza a la universidad: aprender haciendo.  

 

Según el contexto local, se reconoce como un problema; que muchos jóvenes se están inclinando más 

hacia las carreras técnicas y enfocadas al área científica debido a las becas que otorga el Gobierno Nacional a 

través del Senescyt (Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación).  Esto se 

reafirma en la  página web donde se dice que:  
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Las áreas del conocimiento con mayor tasa de ocupabilidad son: Salud y Servicios Sociales, donde se 

incluye Medicina, con un 80%; e, Ingeniería, Industria y Construcción con un 73%. Lastimosamente y pese a 

ser las carreras más demandadas y requeridas por el país, medicina e ingenierías, por ejemplo, existe 

todavía escasa oferta de cupos en las universidades y escuelas politécnicas. En cambio en áreas como 

Agricultura la tasa de aceptación del cupo sigue baja con un 52%, siendo el Ecuador un país netamente 

agrícola. (Superior, 2013). 

 

 

Estas estadísticas evidencian que actualmente existe una tendencia de educación entre los bachilleres 

y está enfocada más hacia el estudio de ingenierías y ciencias de la vida.  Como consecuencia hay una gran 

cantidad de jóvenes que se están alejando de carreras relacionadas a las Ciencias Sociales tales como: 

Periodismo, Relaciones Públicas, Marketing, Publicidad, Comunicación Escénica y Comunicación 

Audiovisual. Cuyo porcentaje es del diez y ocho por ciento, tal como se puede ver en el siguiente cuadro. 

(Educacion Superior, 2013) 
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A nivel internacional existe un panorama muy parecido al de Ecuador. Por ejemplo; en Chile las 

tendencias en educación se orientan hacia el nivel de empleabilidad y de ingresos por carreras. Es así como 

las carreras impartidas por institutos profesionales con mayor empleabilidad son las ingenierías o  las carreras 

técnicas de áreas relacionadas con la administración e industrias que ofrecen mayores probabilidades de 

empleo; por el contrario, las menos solicitadas por el mercado se relacionan con publicidad y comunicación. 

Esta tendencia influye en los estudiantes para direccionarse a las carreras técnicas y alejarse de las  carreras 

de Comunicación como sucede en Ecuador.  Información que podemos corroborar en las estadísticas del 

siguiente cuadro del Ministerio de Educación de Chile.  

 

29%
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En Colombia, según una publicación encontrada en la Página oficial de la Universidad de    

Antioquia,  las carreras más demandadas son: Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, 

Administración de Negocios Internacionales, Ingeniería en Informática y/o Sistemas, Economía, Psicología e 

Ingeniería Civil. 

 

Partiendo de este hecho, los portales de internet: Universia.net  y Trabajando.com Redes 

Iberoamericanas de Universidades y Empleos realizaron un estudio, basado en un promedio de 9000 vacantes 

publicadas en los portales de empleo de la comunidad laboral hasta julio de 2011, donde establecieron que 

las carreras más demandadas son: 
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(Colombia, 2014). 

 

 

  En el estudio se evidencia que las carreras de comunicación social y marketing tienen un porcentaje 

mínimo en comparación con las carreras técnicas y de Ingenierías que están  como primeras opciones. De 

esta manera se refuerza el problema planteado al inicio de la tesis y se convierte una motivación adicional 

para realizar este proyecto. 

 

Justificación y Utilidad del Proyecto 

 

Las estadísticas nacionales e internacionales revisadas dejan ver que la carrera de Comunicación no 

llega a liderar los primeros puestos como carrera opcionada a ser elegida y enconsecuencia ocupa los últimos 

lugares y con porcentajes bajos.  Lo que se percibe como un factor negativo para el mundo de la 

comunicación y para los profesionales o estudiantes de esta rama. 
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Identificar este factor es fundamental para tener la motivación sobre el proyecto a realizarse y para 

validar la importancia de la Comunicación; ya que se considera a ésta una de las carreras más apasionantes, 

versátiles y generadoras de un gran bagaje cultural. Además de tener  gran importancia en la vida cotidiana, 

porque se  encuentra presente en todas las realidades humanas.  Joan Costa comunicólogo,  explica que: “La 

comunicación es un bien común. Es el impulso natural que hace del ser biológico un ser social. Sin 

comunicación no hay comunidad ni sociedad, cultura, política, ni economía” (Costa, Joan Costa Institute, 

2014). 

 

  Es esencial no solo para las relaciones entre individuos  sino también para las relaciones internas de 

las empresas. Tal y como se expone en el libro “Administración de Recursos Humanos”  de  Idalberto 

Chiavenato: 

 

El ser humano es eminentemente social e interactivo; no vive aislado sino en convivencia y en 

relación constante con sus semejantes. Debido a sus limitaciones individuales, los seres humanos se ven 

obligados a cooperar unos con otros, formando organizaciones para lograr ciertos objetivos que la acción 

individual, aislada, no podría alcanzar. Una organización es un sistema de actividades conscientemente 

coordinadas de dos o más personas. La cooperación entre estas personas es esencial para la existencia de la 

organización. (Chiavenato, Administración de Recursos Humanos) 

 

Para quienes se relacionan con esta carrera  y están inmersos en el día a día es fundamental y 

enriquecedora para sus vidas por lo que se considera una profesión de gran importancia en el ámbito 

educativo  y profesional. En  opinión de Joan Costa: “La comunicación es una fuerza vectorial. Ella crea 

realidad y sentido, contiene información a la que da forma inteligible, la conduce y la transfiere de una mente 

a otras mentes” (Costa, Joan Costa Institute, 2014). 
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Adicionalmente  Costa afirma que: “La comunicación es energía expresiva y realizadora del 

pensamiento. Es una fuerza influyente y transformadora mediante el Lenguaje y la Acción - el lenguaje 

mismo como acción y la acción como lenguaje”.  

 

Ahora bien, para validar la ejecución y la forma del proyecto a realizarse se ha tomado los conceptos 

de un autor importante, Manuel Castells, quien en su libro  “Comunicación y Poder” expresa: 

 

“El proceso de comunicación se define por la tecnología de la comunicación, las características de 

los emisores y los receptores de la información y el alcance del proceso. El significado solo puede 

comprenderse en el contexto de las relaciones sociales en las que las procesas” (Castells, Poder y la 

comunicación, 2009). 

 

La comunicación se produce activando las mentes para compartir significado, la mente es un proceso 

de creación y manipulación de imágenes mentales (visuales o no) en el cerebro. 

  Se trata de compartir significados mediante el intercambio de información. (Castells, Comunicacion y 

poder, 2009).  

 

Tomando en cuenta las citas anteriores se cree pertinente crear un evento con un ambiente donde se 

pueda activar las mentes, generar un intercambio de información y un proceso de creación entre los 

asistentes. Esto ocurrirá mediante la realización de un evento con talleres, para tratar de solucionar el 

problema inicialmente planteado. A través de este evento  además de brindar conocimientos al grupo  

objetivo, se quiere generar  un espacio para la práctica ya que  a la  Universidad  se la conoce mayormente 

por utilizar varias herramientas prácticas de los saberes. Es por esto que el evento se  enmarca dentro del 

lema “Aprender haciendo” que por muchos años ha acompañado a la Universidad y que actualmente se 

transformó en: “Hacer para ser”. 
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El espacio para la práctica que ofrece a sus estudiantes la Universidad es una de sus características y 

atributos más reconocidos.  Tal como lo comentó la Directora de Admisiones: “Para los aspirantes, el hecho 

de poder poner en práctica lo que van a estudiar a través de puertos o casos es lo que los engancha a querer 

entrar en esta Universidad. En términos generales muchas personas externas a la Universidad Casa Grande 

consideran que nos caracteriza  la creatividad y la competencia” (Ureta, Estudiantes aspirantes de la 

Universidad, 2014). 

  

Esta relevancia que se otorga a la práctica se percibe como reflejo de lo que propone la escuela 

constructivista que  educa a los alumnos desde situaciones reales haciendo más práctica la enseñanza, así la 

eficacia del aprendizaje mejora y el estudiante tiene la oportunidad de exponer y expresar sus ideas, 

participar en grupos de diálogos, enfrentándose a vivencias actuales según el tema de estudio.  

 

Lev Vygotsky, un destacado teórico de la psicología, afirma  que todos los procesos psicológicos 

superiores (comunicación, lenguaje razonamiento) se adquieren primero en un contexto social y luego se 

internalizan. También generó la teoría del  “desarrollo de próximo” que se trata del nivel real de desarrollo 

determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema bajo la guía de un adulto o 

colaboración de un compañero más capaz (Chadwick, 2001) 
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2. ANTECEDENTES: 

 

Eventos similares: 

Para conocer el mercado fue necesario saber cuál era el panorama nacional e internacional, en cuanto 

a eventos similares que servirá como punto de referencia y nos permitirá analizar ventajas y desventajas para 

la realización del proyecto.  

 

A nivel internacional existen varios eventos de esta naturaleza. En Argentina se realizaron las 

jornadas publicitarias  “Open Your Anco” el 6 de Diciembre del 2012, cuyo objetivo tenían mostrar cómo 

sobrevivir en un mundo laboral lleno de mucha competencia. Una de sus charlas fue “Hola David soy Goliat” 

cuyo concepto era: “Ser chicos para pelear como grandes” donde se refleja la competitividad en el mundo 

laboral y cómo sobrevivir a ésta según se expresa en la revista (Notiexpress, 2013).   

   

Por otro lado, encontramos las “III Jornadas de Marketing y Publicidad digital” organizadas por la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Nebrija el objetivo de esta campaña era convertirse en un 

evento referente en el ámbito Universidad – Empresa para ofrecer respuestas en este cambiante mundo de la 

Publicidad en internet. (Universidad de Nebrija, 2011) 

  

Un evento más relacionado al proyecto fue el de “Jornadas de Comunicación Empresarial” 

organizado por el Colegio Mayor Ayete de la Universidad de Navarra,   que buscaba despertar el interés por 

la carrera de Comunicación donde se trataron temas como: La importancia de la comunicación interna de una 

institución, las nuevas dificultades de comunicación con las herramientas digitales, la exigencia que conlleva 

una gestión de crisis.  Un aspecto importante a considerar fue la precisión y especificidad de temas a tratar, 

cualidad que convierte este tipo de jornadas en un evento eficaz para la audiencia, lo mismo que se pretende 

lograr con Jornadas Publicitarias. (Colegio Mayor Ayete de la Universidad de Navarra, 2014) 
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A nivel nacional se encontraron las Jornadas de Comunicación de la Universidad Técnica Equinoccial 

realizadas en el CIESPAL (Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América 

Latina) por el Día del Periodismo Ecuatoriano en el año 2011. Dichas jornadas estaban dirigidas a 

publicistas, relacionistas públicos, diseñadores, periodistas y educadores. Una de sus conferencias llevo el 

tema: “El Poder y la Acción a través de Comunicación Estratégica” dictada por Daniel Scheinsohn de 

Argentina. También hubo espacio para otros temas como: “Aspectos vivos del ejercicio de la comunicación” 

“La Dirección de Arte en Publicidad”, “Semiótica-Lectura de Imágenes” entre otros. (Hora, 2011) 

 

Otro evento relevante para analizar y tomar como referente para el proyecto fue el primer congreso 

internacional organizado por la Escuela de creativos de Argentina llamado “Guay” en el año 2014 de la 

ciudad de Guayaquil. Sus principios se basaron en la estrategia, creatividad e innovación. Lo que más llamó 

la atención fue la creatividad de  los nombres de cada charla:  “En busca de la big idea”, “Wow.. la 

creatividad es sorprender”, “Empecemos por el principio y terminemos pensando cual es nuestra 

responsabilidad, “Star me up por más creativos digitales con espíritu emprendedor”,  “Como construir 

marcas más humanas, “Coolhunting hacer la calle”. Este evento es el más cercano al proyecto que se quiere 

llevar a cabo. 

 

Con base a la información recolectada, se puede tomar en consideración que todos los eventos 

detallados, han tenido como objetivo captar la atención de personas que están dentro del mercado laboral, 

pero no han sido destinados para atraer a estudiantes de colegios, es decir que funcionen como una 

herramienta de promoción hacia las carreras de comunicación. Así mismo, se analizaron las ventajas y 

desventajas, en el cuadro a continuación: 
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Fuente: Elaborado por las autoras 
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3. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

 

      Debido a que el grupo objetivo está conformado por estudiantes de colegio, que son aspirantes a 

estudiar en las universidades del país, fue necesario conocer rasgos de su comportamiento e identificar si 

existe algún conocimiento previo o relación con la Universidad Casa Grande y las carrera de comunicación. 

Para ello se conocieron las opiniones de personas especialistas en el tema, como directivos de la universidad 

y docentes que actualmente están cercanos al grupo objetivo. Todos los entrevistados ofrecieron información 

acerca de factores importantes a considerar para generar toda la logística y crear contenidos pertinentes en las 

Jornadas Publicitarias y así mismo, para lograr que tenga buena aceptación y participación de parte de los 

colegios.   

 

      Se realizó una entrevista a Ivonne Ureta, Coordinadora de Admisiones, quien es la encargada de 

manejar todo el proceso de ingreso de los estudiantes a la Universidad Casa Grande y conoce los perfiles y 

demás información pertinente sobre el consumidor.  

     

Las carreras que más llaman la atención a los aspirantes son: Comunicación Social, Comunicación 

Audiovisual y Multimedia y  Diseño Gráfico.  Respecto al perfil de los aspirantes a las carreras de 

Comunicación la coordinadora de admisiones comentó que por lo general son  chicos muy extrovertidos, que 

quieren saber qué está pasando en el mundo, quieren estar a la vanguardia con todo lo que está en su entorno 

“El aspirante a convertirse en un comunicador es una persona bastante inquieta”. (Ureta, Perfil de aspirantes 

de la UCG, 2014)  

 

Para conocer sobre las actividades de Promoción que la Universidad realiza con el fin de crear un 

vínculo con sus futuros estudiantes, se tuvo una entrevista con María Fernanda Vidal, Coordinadora de 

Promociones. En ésta conversación, no estructurada, se conoció  un factor fundamental y es que para que los  
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colegios participen de Jornadas Publicitarias es importante que el proceso de convocatoria se efectué de 

manera profesional, y se muestre un enfoque académico relevante, debido a que para los directivos de los 

colegios es indispensable que sus alumnos puedan adquirir nuevos conocimientos y herramientas importantes 

en su desarrollo intelectual y educativo.  

 

María Fernanda Vidal sugirió algunos aspectos que para el grupo objetivo significan relevantes como: 

 

Aprender haciendo: La Universidad Casa Grande se caracteriza poner a sus alumnos ante casos 

prácticos, reales o ficticios desde el primer año de universidad, método diferente al de cualquier otra 

universidad.   

 

Actividades Internacionales: La Universidad se encuentra constantemente buscando nuevos convenios, 

pasantías y experiencias en el exterior, esto es un plus ante cualquier universidad. 

 

Creativos e Innovadores: Seamos sinceros, la UCG es la Universidad más creativa, siempre utilizamos 

una metodología diferente y creativa para responder ante cualquier circunstancia que se nos presente.  

 

Nivel de empleabilidad alto: Los ex alumnos hoy en día se encuentran trabajando en prestigiosas 

empresas o creando nuevos negocios, todo esto es gracias a la metodología que ayuda a tener un buen 

desempeño laboral. (Vidal, 2014) 
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4. CONCLUSIONES DE ANTECEDENTES 

      Luego del análisis de la información recabada como punto de partida de la investigación, se determina 

que en la ciudad de Guayaquil muchos estudiantes que están cursando sus últimos años de colegio o que ya 

son bachilleres, no conocen con exactitud el quehacer de las carreras de comunicación y muchas veces están 

indecisos sobre su futuro académico.  Si bien algunas universidades realizan ferias donde exponen sus 

carreras,  existen  pocos eventos donde se expongan y se  promocionen  las carreras de comunicación con un 

aprendizaje vivencial.  

Se identificó la oportunidad de generar un proyecto que posea un atributo diferente a los eventos que 

actualmente realizan las universidades, con un enfoque basado en el aprendizaje vivencial, que pueda 

cambiar de alguna manera la percepción errónea acerca de la Comunicación, y que motive a los adolescentes  

a inclinarse por las carreras de Comunicación.  

 

5. DECLARACIÓN DE PROPÓSITO 

 

5.1 Objetivo general del proyecto: 

 

El Objetivo general del proyecto es: Desarrollar, organizar e implementar las “Jornadas 

Publicitarias”, iniciativa que promoverá las carreras de la Facultad de Comunicación de la Universidad Casa 

Grande entre los estudiantes de Segundo y Tercer año de bachillerato de colegios target de la ciudad de 

Guayaquil. De  esta forma se dejarán  las bases establecidas para que se transforme en un proyecto anual. 
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5.2 Grupo Objetivo  

 

En base al sondeo previo y al diagnóstico realizado, se identificó la oportunidad de hacer el proyecto 

con adolescentes de los últimos años de bachillerato, que pertenezcan a  colegios de Guayaquil de nivel socio 

económico medio y medio alto.  

Para la selección de los colegios, se consideraron dos criterios importantes, el académico y el 

estratégico. El primero se refiere a los colegios con altos puntajes del último examen dispuesto por la 

Senescyt, información obtenida en la Página web Ecuador Universitario cuya fuente oficial es de la 

Secretaria Nacional de Educación Superior, ciencia y tecnología (SENESCYT, 2014) y el segundo tiene que 

ver con los colegios con mayor afluencia de alumnos a la Universidad Casa Grande hasta el año 2013, según 

las estadísticas del departamento de promoción y a la que ellos mismos denominan como  “colegios target”. 

A continuación se muestran ambas listas: 

Ranking de los 10 colegios Región Costa  

1 Unidad Educativa Bilingüe Torremar, Guayas, 850.8 puntos. 

2 Colegio Javier, Guayas, 848.3 puntos. 

3 Alemán Humboldt, Guayas, 847.2 puntos. 

4 Politécnico, Guayas, 836.4 puntos. 

5 Monte Tabor Nazaret, Guayas, 833.8 puntos. 

6 Cristo Rey, Manabí, 832.7 puntos. 

7 Liceo los Andes, Guayas, 826.9 puntos. 

8 Abdón Calderón, Guayas, 821.6 puntos. 

9 Jefferson Salinas, Santa Elena, 821.6 puntos. 

10 Asociación Colegio Americano de Guayaquil, Guayas, 820.5 puntos.  
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Ranking de los 15 colegios target de la Universidad Casa Grande  

1  Unidad educativa Balandra Cruz del Sur. 

2  Unidad educativa Jefferson  

3  Logos Academy 

4  Unidad Educativa Moderna Sergio Pérez Valdez  

5  Unidad Educativa Nuevo Mundo 

6  Unidad Educativa Liceo Panamericano  

7  Unidad Educativa Colegio Javier  

8  Steiner 

9  Delta  

10 Ecomundo  

11 Espíritu santo Masculino 

12 Moderna CELM 

13 Liceo los Andes 

14 Asociación Colegio Americano de Guayaquil  

15 Alemán Humboldt    

 

Con base en estas listas se hizo la selección de diez colegios que coincidían con ambos criterios, 

dando como prioridad al ranking del Senescyt, ya que el proyecto está considerado como un aporte 

académico. La lista final de los colegios seleccionados para participar de la Jornada Publicitaria, fue la 

siguiente: Unidad Educativa Torremar; Colegio Javier; Alemán Humboldt; Monte Tabor Nazaret; Liceo los 

Andes; Abdón Calderón; Colegio Americano; Colegio Balandra Cruz del Sur; Colegio Nuevo Mundo;  

Unidad educativa Delta. A los cuales se determinará como el grupo objetivo de este proyecto.  
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6. LÍMITES Y ALCANCES DEL PROYECTO 

 

Las Jornadas Publicitarias, pretenden ser un aporte para la elección de carreras de comunicación, que 

genere interés en los adolescentes que están próximos a ingresar a la Universidad. Se desea mostrar 

contenidos educativos, mediante un evento tipo taller con  herramientas didácticas que capten la atención del 

grupo objetivo.  

 

El contenido dentro del evento, podrá generar reacciones positivas hacia las carreras de 

comunicación, dando importancia a estas profesiones. Los adolescentes podrán conocer temas relevantes, que 

los ayude en la elección de una carrera profesional. Se aporta con la misión actual de las entidades educativas 

que desean mostrar opciones para sus estudiantes, de forma dinámica y académica. 

Además aportará como herramienta de promoción para la Universidad Casa Grande, donde se 

enfocará  en promocionar carreras que ofrece la facultad de comunicación. 

 

     El proyecto Jornadas Publicitarias, tuvo recientemente un testeo, por lo cual se deberán tomar en 

consideración, aspectos de organización y estructura respecto a la logística del evento que se especificarán a 

futuro. 

 

7. GLOSARIO 

 

Adolescencia: 

Se considera como una etapa de la vida humana que comienza con la pubertad y se prolonga durante 

el tiempo que demanda a cada joven la realización de ciertas tareas que le permiten alcanzar la autonomía y  

hacerse responsable de su propia vida. (Weissmann, 2014) 
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Campaña publicitaria:  

La campaña publicitaria es un plan de publicidad amplio para una serie de anuncios diferentes, pero 

relacionados, que aparecen en diversos medios durante un periodo específico. La campaña está diseñada en 

forma estratégica para lograr un grupo de objetivos y resolver algún problema crucial. Se trata de un plan a 

corto plazo que por lo general funciona durante un año o menos.  (Russell & Lane, 2005)   

 

Color: 

El color es pues un hecho de la visión que resulta de las diferencias de percepciones del ojo a distintas 

longitudes de onda que componen lo que se denomina el "espectro" de luz blanca reflejada en una hoja de 

papel. Estas ondas visibles son aquellas cuya longitud de onda está comprendida entre los 400 y los 700 

nanómetros; más allá de estos límites siguen existiendo radiaciones, pero ya no son percibidos por nuestra 

vista. (Santos, 2012) 

 

Conceptualizar: 

Reducir algo a un concepto o representación mental. Forjar conceptos acerca de algo. (Alberich, 

2014) 

 

Estrategia Publicitaria: 

La estrategia publicitaria persigue el objetivo de diseñar una campaña que  permita lograr una 

respuesta concreta que se desee provocar en el público objetivo, es la clave para que finalmente una campaña 

en el mundo de la publicidad funcione. Para conseguirlo se necesita analizar las preferencias del cliente 

potencial para poder anunciar el producto que este espera encontrar. Con un mensaje claro para comunicar, 

se necesita  encontrar la forma de comunicarlo y los medios a utilizar para llegar hasta el ‘target’. (Moraño, 

2010) 
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Diseño: 

El diseño es una actividad creadora que consiste en determinar las propiedades formales de los 

objetos no sólo debe entenderse las características exteriores, sino en especial las relaciones estructurales que 

hacen de un objeto o de un sistema de objetos una unidad coherente, tanto desde el punto de vista del 

productor como del consumidor. (Costa, Los cinco pilares del branding anatomía de la marca, 2013) 

 

Jornada: 

La palabra jornada significa día, lo que es equivalente a las 24 horas que dura ese espacio temporal. 

Sin embargo hay jornadas que no duran todo el día, sino que se reducen a un cierto lapso dentro de esas 24 

horas.  

Cuando se reúnen en ámbitos académicos profesionales de cierta rama de actividad durante un día completo 

con recesos de descanso para debatir asuntos científicos se llaman jornadas profesionales o de capacitación. 

(De conceptos, 2014) 

 

Mapa mental: 

Son de suma importancia al momento de diseñar. En el centro del mapa ponemos una palabra que sea 

central en el diseño del brief, y luego se ramifican fuera de él otras palabras que vienen a la mente. (David, 

2011) 

 

Patrocinio: 

Es un acuerdo entre empresas con el fin de promover una marca o producto, asociándola a una 

actividad de prestigio, a través de una contraprestación, bien económica o bien material. 

(Gomez & Sanjuan, 2014) 
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Pensamiento creativo:  

El Pensamiento creativo, también atinadamente descrito como pensamiento divergente, se localiza en 

todas las zonas anatómicas descritas en las cuatro formas de pensamiento anteriores. El pensamiento creativo 

no es más que un tipo de procesos mentales cuya función y naturaleza es liberar o desestructurar. La Facultad 

reguladora es la Imaginación. (Pensado, Flores, & Maury, 2013) 

 

Publicidad 

Es la colocación de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado en cualquiera de 

los medios de comunicación por empresas lucrativas, organizaciones no lucrativas, agencias del estado y los 

individuos que intentan informar y/o persuadir a los miembros de un mercado, meta en particular o a 

audiencias acerca de sus productos, servicios, organizaciones o ideas. (American Marketing Association. 

Dictionary, 2014) 

 

Taller educativo: 

Los talleres educativos son una de las primeras alternativas de enseñanza-aprendizaje frente al 

método frontal y busca traer algo de la realidad a la sala de clase. (Flechsig & Schiefelbein) 

 

Target: 

La palabra inglesa “target” no es otra cosa que “objetivo” y cuando lo aplicamos al ámbito del 

marketing se refiere al público objetivo de nuestras acciones. ¿A quién nos estamos dirigiendo? ¿Cuáles son 

sus gustos? ¿Costumbres? ¿Dónde está?. Se usa para definir el sector de la población al que se dirige una 

campaña para vender un producto o servicio. 

(Borges, 2012) 
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Testear: 

Someter algo a un control o prueba. (Pacheco J. M., Real Academia Española, 2011) 

 

8. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

8.1 Objetivo general de la investigación 

     Diagnosticar lo que conocían y creían que significaba la comunicación, los estudiantes de primer año de la 

Facultad Mónica Herrera antes de ingresar a estudiar en la Universidad Casa Grande, de igual manera poder 

identificar lo que conocen los adolescentes de Segundo y Tercer año de Bachillerato; sobre las carreras 

relacionadas a la comunicación social, para así, crear un vínculo e interés en estudiar en dicha Universidad.  

 

8.2 Objetivos específicos de la investigación 

 

Examinar la afluencia de estudiantes que se han inscrito en los últimos cinco años a la Facultad de 

Comunicación en la Universidad Casa Grande. 

 

     Identificar en que momento y que factores influyen en los jóvenes que cursan el primer semestre de una 

carrera universitaria. 

 

Examinar un perfil común que tienen los jóvenes que van a entrar por primera vez a estudiar en la 

Universidad Casa Grande. 

 

Determinar cuáles son los colegios que la  Universidad Casa Grande considera como target. 
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Descubrir cuáles son las tendencias, gustos y actividades que realizan los adolescentes que cursan el 

Segundo y Tercer año de Bachillerato, dentro y fuera de los colegios.  

 

8.3 Objetivo general del proyecto 

 

Desarrollar, organizar e implementar los talleres de Jornadas Publicitarias; iniciativa que promoverá 

las carreras de la Facultad de Comunicación de la Universidad Casa Grande entre los estudiantes que cursan 

el Segundo y Tercer año de Bachillerato de colegios target de la ciudad de Guayaquil.  

 

8.4 Objetivos específicos del proyecto 

 

Diseñar talleres creativos y dinámicos mediante la metodología de la Universidad Casa Grande, para 

captar la atención y asistencia por parte de los adolescentes de Segundo y Tercer año de Bachillerato, hacia 

las Jornadas Publicitarias. 

 

Promover y generar interés a través de las Jornadas Publicitarias, es decir que los asistentes al evento 

deseen estudiar una carrera de Comunicación Social en la Universidad Casa Grande. 

 

Evaluar el nivel de aceptación de las Jornadas Publicitarias por parte de los invitados al evento. 

 

Crear un manual donde se detalle cómo implementar dichas Jornadas Publicitarias para la realización 

del proyecto, los siguientes años.  
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8.5 Operativización de las principales variables de la investigación 

 

Es necesario especificar terminologías que se usaron en todo el documento y los significados 

utilizados por las autoras en el marco de este proyecto. 

 

Metodología: Proceso de enseñanza educativa que ha manejado desde su creación la Universidad 

Casa Grande en el cual los estudiantes son protagonistas en el aula, realizando talleres que los permite 

aprender mediante el hacer. 

 

Docentes: Se refiere al grupo de profesores o autoridades de la Universidad Casa Grande que están 

preparados para  brindar conocimientos en diferentes áreas de la comunicación social como: publicidad, 

comunicación y conceptualización.  

 

Asesores: Al Grupo de tesistas y de profesores que participaron del evento testeo, se los  llamó 

“asesores” para construir la imagen de meeting político. Los asesores se prepararon para poder exponer y 

brindar conocimientos dentro del taller Jornadas Publicitarias. 

 

Seguidores: Grupo de personas que acompañan al personaje Kike, creado para recrear el ambiente 

que se vive en las campañas de consejo estudiantil. 

 

Expresión verbal: Capacidad de transmitir diferentes mensajes a través de la dicción, voz, fluidez y 

volumen. 
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Meeting creativo: Un meeting político es un encuentro de muchas personas para desarrollar y debatir 

ideas sobre un proceso electoral, se hace la presentación de un  plan de trabajo y un grupo de asesores. Se 

tomó como referencia el meeting político y se lo adaptó al proyecto por eso se lo denominó “Meeting 

creativo”, que se trata de talleres donde se desarrollan habilidades de comunicación y creatividad  para 

estudiantes de Segundo y Tercer año de Bachillerato que posteriormente puedan poner en práctica en las 

candidaturas de Consejo Estudiantil.  

 

Aprendizaje vivencial: Convertir un proceso metodológico en una experiencia para asimilar el 

aprendizaje integral del objeto de estudio. Adquirir un conocimiento de manera lúdica, a través de la 

experiencia, tal como se lo aprendió en la Universidad Casa Grande. 

 

Viralizar: Usar las redes sociales como medio para publicitar o  compartir algún tema sobre el cual se 

quiere generar debate o simplemente se pretende que todos hablen de ello. Hacer famoso algo, 

compartiéndolo de forma masiva. 

 

Campaña ganadora: Crear una campaña que logre convencer y  transmitir un mensaje claro al 

público. 

 

8.6 Tipo de estudio y enfoque escogido 

 

Cabe recalcar que el proyecto de tesis no se ha realizado en años anteriores y actualmente no existe 

una investigación específica que aporte con información relevante como punto de partida, por lo tanto es un 

tema a desarrollarse.  
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Es por eso que se realizó un estudio exploratorio para conocer diferentes criterios y recaudar la mayor 

información posible acerca de la unidad de análisis. Sin embargo, se cuenta con antecedentes y referencias de 

eventos que se han realizado dentro y fuera del país para poder direccionar nuestra investigación y obtener 

material que expanda un panorama más claro de la situación actual.  

Para ratificar el tipo de estudio, se tomó como referencia el libro Metodología de la Investigación en 

su quinta edición dice: “Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes”.  

(Roberto Hernández Sampieri, 2010) 

 

 

8.7 Enfoque 

 

Según los objetivos planteados, se aplicaron dos tipos de enfoques: cuantitativo y cualitativo.  

El enfoque cuantitativo sirvió para recopilar información, determinar resultados numéricos, estadísticos y 

poder generalizar resultados. 

 

El enfoque cualitativo permitió, de manera amplia, explicar, describir y explorar las opiniones y 

diversos puntos de vista del grupo a investigar, para definir la ejecución del evento y temas a tratar.   

 

8.8  Unidad de análisis, justificación y su descripción 

 

Se dividió la unidad de análisis en tres grupos: 
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Adolescentes 

 

El primer grupo investigado fueron adolescentes que cursan el Segundo y Tercer año de Bachillerato 

en distintos colegios de Guayaquil. Se analizó y delimitó sus gustos, opiniones y percepciones que tienen de 

la comunicación.  

 

Esta unidad de análisis fue nuestro principal foco de atención, ya que son ellos quienes a través de sus 

opiniones permitieron definir el proyecto de tesis. Se indagó en las actividades que más  

les gusta hacer dentro del colegio y cuál es su importancia. 

 

 

Directivos de la Universidad Casa Grande 

 

De este grupo se obtuvo información valiosa acerca del perfil de los estudiantes que ingresan a la 

Facultad Mónica Herrera. Por otro lado se conoció acerca de los eventos o promociones que la universidad 

realiza para acercarse al grupo objetivo principal. 

 

Estudiantes de primer año de la Universidad Casa Grande 

 

Por medio de ellos, se determinó el nivel de conocimiento que tienen acerca de las carreras que 

estudian, específicamente estudiantes de primer  año de la Facultad Mónica Herrera. Se indagó sobre este 

punto, porque la universidad percibe que  al momento de entrar saben muy poco o nada acerca de la carrera 

escogida. 
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8.9  La muestra escogida y su justificación 

 

      Se realizaron dos tipos de muestra, la  primera fue un muestreo probabilístico a los adolescentes de 

Segundo y Tercer año de Bachillerato de distintos colegios target en la ciudad de Guayaquil, ya que ellos 

tienen igual probabilidad de ser elegidos por tener el mismo nivel de educación. 

 

La segunda fue una muestra no probabilística parar los directivos universitarios. Quienes al ser 

profesionales dentro del ámbito de la comunicación; su selección se basó en la trayectoria, experiencia, 

información o cargo laboral dentro de la Universidad Casa Grande, esto  ayudó a tener un amplio panorama 

hacia donde guiar el proyecto de tesis.  

 

8.10 Técnicas  de investigación  y justificación 

(Ver Anexo 1) 

 

Técnicas Cualitativas 

 

Entrevistas estructurada: 

Se utilizó esta técnica para recopilar información valiosa en todas las áreas de la unidad de análisis. 

Se considera importante tomando en cuenta que es la única de donde  se obtiene información personalizada y 

profunda acerca de los sujetos a investigar, era necesario conocer pequeños detalles. El grupo objetivo cuenta 

con referencias diversas y extensas es por eso que la investigación fue amplia y profunda. 

 

Con esta técnica, se generó un acercamiento para observar gestos, expresión corporal, escuchar 

vivencias, vida social y actitudes. Además, se indagó y recopiló información por medio de los docentes 
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académicos y el departamento de relaciones públicas acerca del perfil de los estudiantes que ya han ingresado 

a la Universidad Casa Grande en la Facultad “Mónica Herrera y el proceso de promoción. Esta  información 

fue necesaria para definir el perfil del adolescente al que se desea llegar e invitar a la ejecución del proyecto 

de tesis. 

 

Grupo Focal 

 

Ésta técnica se usó para descubrir y definir denominadores comunes que tenían los adolescentes de 

Segundo y Tercer año de Bachillerato, como: sus gustos, actividades que realizan dentro y fuera del colegio, 

desenvolvimiento, personalidad, temas que les llame la atención, redes sociales, entre otros. 

Se tomaron en cuenta estas similitudes entre los adolescentes, en vista que el proyecto se dirigió a  diversos 

colegios en la ciudad de Guayaquil ya que se quiso generar el mismo impacto entre los invitados.  

 

Técnicas Cuantitativas: 

 

Encuesta 

 

Con esta técnica se recopiló datos específicos acerca de estudiantes que cursen el primer año en la 

Facultad de Comunicación. Estos datos fueron importantes para medir resultados acerca del proceso de 

selección de la carrera a estudiar por parte de los aspirantes. 

 

Resultados 

 

A través de la investigación se descubrió una necesidad importante que tienen los estudiantes de 

Segundo y Tercer año de Bachillerato y se tomó en cuenta al momento de definir detalles para ejecución del 
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proyecto. La mayoría de colegios considerados target para Universidad Casa Grande, realizan campañas de 

consejo estudiantil, por consecuencia se estableció direccionar bajo esta temática  las Jornadas Publicitarias.   

 

De las entrevistas que se realizaron se obtuvo información valiosa de todas las actividades que 

realizan cuando planifican el consejo estudiantil. Al momento seleccionar al candidato que los represente 

toman en cuenta a los alumnos que más se destacan y que puedan ser líderes para todo el colegio; entre las 

cualidades que deben tener, dijeron lo siguiente: debe hablar correctamente, tener carisma, aportar con ideas, 

ser responsable y que no tenga miedo al momento de hablar al público.   

 

Una vez que reúnen a los estudiantes idóneos para realizar la campaña, se enfocan en crear un logo o 

imagen que los identifique de modo que puedan separarse visualmente por listas, una que represente al 

Segundo año de Bachillerato y otra que represente al Tercer año de Bachillerato. Toman en cuenta los 

colores simbólicos de sus colegios y delegan responsabilidades a personas que pueden desenvolverse bien en 

el área asignada. Sin embargo, al momento de crear la campaña, los alumnos no efectúan un proceso de 

conceptualización, simplemente seleccionan el tema  y el  nombre, de forma espontánea y rápida. Tienen 

excelentes ideas y aunque técnicamente no conocen el camino o las herramientas para realizar una campaña 

de consejo estudiantil, tienen intuición y potencial en la realización de sus campañas. Usan sus diferentes 

talentos ya sea: danza, acrobacias, música y actuación, para implementarlo en el cierre de campañas. 

 

Usan redes sociales para dar a conocer sus listas y para aproximarse a los alumnos de otros cursos, 

hacen videos, dan a conocer los temas que les interesa y comparten noticias virales. 

 

En cuanto a rasgos de personalidad, ellos se definen como: responsables, solidarios, alegres,  

divertidos y amigables. Se pudo intuir que el grupo objetivo analizado  no tienen rasgos  de su personalidad 

definida, muchos de ellos desean imponer su propio estilo,  más bien son eclécticos respecto a sus gustos.  
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Sobre las actividades que realizan, mantienen una rutina con su grupo de amigos como salir al cine, 

fiestas, o lo que ellos denominan “piscinazos” pero también se involucran con las actividades de integración 

vinculadas al colegio como por ejemplo las elecciones de presidente, viajes de fin de curso, kermés, 

olimpiadas, casa abierta, entre otros; siempre realizan estas actividades del colegio con mucho entusiasmo y 

alegría, más aun los adolescentes que cursan el Tercer año de Bachillerato, ya que quieren aprovechar su 

último año al máximo. 

 

Fuera del colegio, las actividades que realizan son en familia, muy pocas veces toman decisiones por 

cuenta propia y cuando realizan actividades que están fuera de la rutina les emociona y lo comentan con los 

demás.  

 

En cuanto a la información recolectada por parte de los docentes de la Universidad Casa Grande se 

consideraron diferentes aspectos importantes en el proceso de promoción de dicha institución.  La primera y 

más grande se denomina como “Casa Abierta”, María Fernanda Vidal comentó que lo principal, es mostrar a 

todas las carreras de la universidad en un ambiente creativo y diferente para  que los alumnos perciban a la 

universidad de manera distinta a  las demás. 

 

Otro método que la universidad usa para promocionarse, son talleres de comunicación direccionados 

a estudiantes de Segundo y Tercer año de Bachillerato,  dictados por la profesora María Isabel Manrique, el 

objetivo de los talleres, es que los estudiantes aprendan en un corto tiempo (dos horas), sobre la creatividad, 

conceptualización y roles que existen dentro de una agencia con el fin de vender las carreras como: Diseño 

Gráfico y Comunicación Visual, Comunicación Social,  Comunicación Audiovisual y Multimedia. 
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8.11 Conclusiones Estratégicas 

 

     A partir de la investigación realizada se ha concluido lo siguiente: 

 

 

Los estudiantes de Segundo y Tercer año de Bachillerato se encuentran comunicados constantemente 

mediante las redes sociales, ocupan la mayoría de su tiempo en ellas, tanto así que muestran  emociones y 

sentimientos en todo momento. Su constante utilización de redes sociales como medio de expresión causa 

que se viralice cualquier tema o video que les interese.  

 

Sienten que el último año de colegio es su oportunidad de brillar, destacarse, llegar a ser reconocidos 

y populares. Los motiva tremendamente sellar amistades con sus compañeros, sienten que esta es la última 

oportunidad que tendrán para pasarla bien con toda su promoción. Dentro del colegio los momentos más 

importantes para los adolescentes son: el viaje de fin de curso y las campañas para la elección del consejo 

estudiantil. 

 

Las actividades  en las que el grupo objetivo muestra más pasión fue en la realización de campañas 

del Consejo Estudiantil y las ganas que poseen de convertirse en ganadores de esta etapa. El tiempo de 

elecciones se vive como una fiesta dentro del marco educativo. Es significativo, ya que sienten que es la meta 

máxima a la que van a llegar en esa etapa de estudios. Entre ellos se genera gran competencia y sentido de 

liderazgo, representa un gran paso para ser reconocidos y admirados. 

 

Por lo antes planteado es pertinente dirigir el evento hacia esta necesidad permitiendo mantener el 

objetivo inicialmente descrito, que es mostrar las carreras de comunicación, pero enfocadas en la  necesidad 
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real del grupo objetivo. Por esta razón se decidió que las Jornadas Publicitarias tengan como fin demostrar lo 

mejor que saben hacer los estudiantes de la Universidad Casa Grande, campañas.  

 

9. PROYECTO 

 

Cabe recalcar que en el 2014 se realizó un testeo para poder identificar las fortalezas y debilidades, lo 

que se convertirá en un instructivo con el paso a paso de lo que debe hacerse en mayo del 2015 que es la 

fecha en que los estudiantes de colegio están por iniciar las campañas de elecciones en los distintos centros 

de estudios.   

 

En el año 2015 la Facultad de Comunicación designará un grupo que pueda realizar las Jornadas 

Publicitarias: Meeting Creativo siguiendo el instructivo anteriormente mencionado. 

 

10. EVENTO TESTEO 

 

10.1 Objetivo 

 

El objetivo es testear las actividades planificadas para las Jornadas Publicitarias: Meeting Creativo 

mediante un evento a escala que constó de cuatro talleres implementados en las instalaciones de la 

Universidad Casa Grande, donde los alumnos vivieron la experiencia de trabajar bajo la metodología de la 

universidad.  

 

10.2 Participantes 

 

Los participantes fueron un grupo estudiantes de los colegios target que se encuentran cursando 

Segundo y Tercer año de Bachillerato.  
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Se contó con la presencia del grupo de Proyecto de Aplicación Profesional para la ejecución y 

desarrollo del evento. Las organizadoras fueron las estudiantes: Stephany Kuhne, Ana Cristina Macías, María 

Paula Valarezo, Nathalia Troya y Gabriela Mayorga. 

 

Entre las autoridades y profesores de la Universidad Casa Grande, estuvo presente Enrique Rojas, 

(Decano de la Facultad de Comunicación) y María Isabel Manrique (profesora de la Universidad Casa 

Grande). 

 

Al no contar con una campaña convocatoria previa aplicada, se decidió que cada integrante del grupo 

de tesis invite a cinco estudiantes del grupo objetivo y creó una lista de veinticinco invitados detallada a 

continuación: 

Fiorella Enríquez 

Doménica Mendoza Granda 

Doménica Mendoza Salguero 

Gabriela Ramírez 

Kael Campoverde 

Juan José Fun Sang 

Diego Díaz 

Diego Marín 

Christian Hernández 

Kurt Rose 

Crista Rose 

Andrea Abad 

Federico Blum 

Valeria Garcia 

Romy Wolf 

Michelle Arroyo 

María Sol Arrobo 

Alejandro Ortiz 

Joao Moran 

Daniella Borja 

Silvia Jordan 

Pilar Vulgarini 

Carolina Obando 

Gabriela Calderón 
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Mario Vasquez 

 

De este grupo 15 realizaron el Testeo la mañana del sábado 6 de septiembre. 

 

10.4 Concepto y Descripción del acontecimiento  

 

El nombre del evento se lo determinó mediante el uso como marco referencial del 

nombre “meeting político”, lugar donde se reúnen simpatizantes con su candidato político 

favorito y se genera un diálogo directo entre ambos, con el fin de cautivar la mayor cantidad de 

votos. El evento se adaptó al contexto y se denominó  Meeting Creativo, pues la creatividad es 

una de las características fundamentales y con la cual se la relaciona constantemente a la 

Universidad Casa Grande.  

 

Para mantener interesada a los asistentes se convocó a Kike que representó la imagen de 

un candidato de Consejo Estudiantil para ambientar todo el evento como un meeting político. El 

personaje representó el mismo dinamismo de un estudiante líder, que generalmente tiene una 

actitud fresca, alegre, creativa,  con grandes cualidades y que ya ha vivido antes el Meeting 

Creativo.  De manera que, ahora posee  todo el conocimiento necesario para la correcta 

realización de una buena campaña y  por eso fue el encargado de compartir los conocimientos 

adquiridos con sus nuevos seguidores (los invitados), para finalmente juntos crear campañas 

ganadoras, es decir, “campañas que hagan like”.  

Kike trabajó junto con sus  asesores, que fueron los profesores de la Universidad Casa 

Grande y el grupo de tesistas quienes en conjunto impartirán los talleres durante el evento. 
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10.5 Aspectos físicos del evento  

 

El Meeting Creativo se realizó en las instalaciones de la Universidad Casa Grande. En el 

auditorio se recibió a los invitados y hizo la ignauguraciòn.  Los invitados fueron guiados por 

Kike al  primer salón cuyo nombre fue central del Pensamiento y se ambientó como una agencia 

de publicidad donde  se impartió los talleres de: Comunicación y Estrategia, Diseño y 

Conceptualización. Se usó una  sala como apoyo para guardar  los materiales extras y para 

agrupar a los seguidores de Kike quienes fueron parte de la inauguración.  

Al concluir  los talleres mencionados se dio un receso de quince minutos, simultáneamente se 

realizaron entrevistas a los invitados para conocer el grado de satisfacción ante el evento y 

levantar material audiovisual. 

 

     Para la segunda parte del testeo  se retornó al auditorio llamado Central de Ejecución, que 

estuvo ambientado simulando el escenario de un candidato, con pódium y bustos de políticos 

importantes. En esta central se dictó los talleres: El candidato y su discurso, Cierre de Campaña. 

 

     Cada taller tuvo un producto final, por ende los asistentes se llevaron  un bosquejo  de una 

campaña de Consejo Estudiantil y obtuvieron su certificado de asistencia. 
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10.5.1 Exposición y Tecnología: 

 

Cada taller contó con un contenido específico, por lo tanto cada material de apoyo fue 

diferente. En cuanto a implementos tecnológicos, fueron necesarios dos laptops, tres proyectores, 

adaptadores y equipo de audio para cada taller.  

 

10.6 Justificación de los talleres 

 

Taller: Estrategia y Comunicación  

 

El éxito para realizar una buena campaña está ligado a tener una buena estrategia de 

comunicación, dentro de esta estrategia hay tres elementos que tienen que ser definidos,  el 

primero la promesa; es decir, el beneficio que la marca va a ofrecer para solucionar un problema, 

el segundo es la justificación lo que apoya a la marca y al beneficio que ofrece y por último la 

forma y el tono, como vas a transmitir el mensaje a través de actividades, estilos y valores.  

Respecto a ello Luis Bassat dice: “El éxito de una estrategia proviene un 50% de lo que hemos 

analizado y decidido, y otro 50% de cómo lo comunicamos.” (Bassat, El Libro Rojo de la 

Publicidad, 2013). 

 

     

Dentro del “Meeting Creativo” se creó un espacio donde los jóvenes aprendieran como 

realizar una estrategia y los pasos para crear una campaña de comunicación partiendo de la 
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estrategia planteada.  “El principio básico de toda estrategia es sumar esfuerzos.” (Bassat, El 

libro rojo de la Publicidad, 2013)  Por esta razón lo principal fue el trabajo en equipo, para tener 

una buena estructura y generar un buen resultado. 

 

“Cuando hago publicidad, no quiero  que la encuentras creativa. Quiero que la encuentres 

interesante, que te haga comprar el producto” (Ogilvy, 2007).  Basado en esta cita, se hizo 

referencia en los talleres sobre cómo elaborar una propuesta vendedora,  la creatividad  va de la 

mano con la idea, lograr que esa gran idea  solucione  el problema. 

 

      “La energía, no el tiempo, es fundamental para el alto desempeño.”  (Schwartz, 2003). Se 

quiso que aprendan que las ideas salen de la curiosidad por lo que te apasiona, la pasión es uno 

de los secretos para generar ideas, no se trata de invertir tiempo en una idea la clave está en la 

pasión y la energía con la que creas la idea. 

 

Taller: Diseño y creatividad 

 

     “Hay una sola cosa importante en el diseño de la comunicación y esta es su capacidad de 

incidir sobre los comportamientos del público Jorge Frascara” (Shakespear, 2003).     

Shakespear, mediante la cita anterior indica como el diseño puede llegar a modificar la conducta 

del espectador, es por este motivo fue de gran relevancia llevar a acabo un taller de diseño, para 

cubrir la necesidad que tienen los estudiantes de tener mayor número de seguidores en las 

campañas estudiantiles. 
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Por lo tanto es necesario conocer las herramientas que proporciona el diseño para lograr 

incidir en los compartimientos del público, las que se efectúan mediante la elección de una  

forma, el color elegido  y la tipografía.  

 

     “Las personas para quienes trabaja el equipo de diseño, deben formar parte del mismo. Si no 

eres parte de la solución, eres parte del problema E. Clever; citado por Victor Papanek”. 

(Shakespear, 2003)  En el taller de diseño se aprendió sobre los distintos roles que deben ocupar 

para dividir la carga de trabajo. También fue  

 

El taller de diseño fue fundamental para los estudiantes ya que el rol que juega el diseño 

dentro de su campaña política es imprescindible al momento de mostrar sus propuestas y 

mensajes a sus audiencias, debido a que “El diseñador que produce comunicaciones totalmente 

adecuadas, congruentes y armónicas, pone al público en contacto directo con la información”. 

(Shakespear, 2003) 

 

Taller el candidato y su discurso: 

 

El discurso de un candidato a la presidencia es fundamental para persuadir y convencer 

de que voten por él, por ello se vuelve una tarea fundamental para el candidato asesorarse de 

manera correcta sobre el lenguaje verbal y no verbal, incluso hay muchos candidatos realizan 

entrenamiento actoral para desenvolverse mejor frente a su audiencia. Los mejor candidatos son 

lo que saben que decir y como decirlo, para efectos de este proyecto se tomara en cuenta sin 
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llegar a mostrar un lenguaje completamente político. El “Speech Communication Association's 

guidelines for elementary and secondary students” explica que:  

 

El proceso de expresión oral es un proceso interactivo en el cual el individuo toma roles 

alternativamente de emisor y receptor y que incluye la comunicación verbal y no verbal. De ahí 

que la meta principal en la enseñanza de la expresión oral sea la fluidez en el lenguaje, entendida 

como la habilidad de expresarse uno mismo de forma comprensible, razonable, precisa y sin 

vacilación.  

 

Por otro lado es importante traer a colación a Laswell, publicista y político 

norteamericano quien a pesar de haber hecho aportes importantes hace muchos años sigue siendo 

tomado en cuenta como objeto de estudio en la Comunicación pues sus aportes son significativos 

a esta rama. Para delimitar el contenido del taller fue necesario ver el famoso paradigma de 

Laswell de 1948, cuyo material se obtuvo de la materia de Comunicación II impartida en la 

Universidad Casa Grande. A continuación se muestra el cuadro. 
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      PARADIGMA DE LASWELL 

 

 

Fuente: Material de clases de Comunicación II - UCG dictada por Andrea Tamariz 

 

Taller cierre de campaña: 

 

Lo más importante dentro de la realización de las campañas de consejo estudiantil, es el 

día del cierre. Todo el alumnado asiste para observar y participar en las actividades que se 

realizan en el cierre de campaña es por eso que, para el presidente y delegados, es importante 

realizar una planificación previa de lo que sucederá en el evento.   

 

Dentro de este proceso, los alumnos usan herramientas de Relaciones Públicas y arman 

su temática de campaña. Por ello fue pertinente  realizar el taller denominado “cierre de 

¿Quién	  dice?	   ¿Qué	  cosa	  
dice?	  

¿En	  qué	  medio	  
lo	  dice?	  

¿A	  quién	  lo	  
dice?	   ¿Con	  qué	  fin?	  
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campaña” en el cual se expuso los temas como: planificación, logística, recaudación de auspicios 

y conceptualización del evento. 

 

Se tomó en consideración que la planificación de un evento siempre es importante, como 

lo menciona la Revista Científica de Comunicación, Protocolo y Eventos. 

  

Los eventos son los únicos que permiten involucrar al cliente en la historia y que sea 

partícipe de ella. Además tienen la ventaja de que todo transcurre in situ y en directo lo que hace 

que las emociones afloren mucho más. El asistente es el protagonista de la campaña y tiene una 

actitud activa en el mismo. A nivel material, los eventos cuentan con los medios oportunos para 

tocar todas las emociones posibles mientras que el resto de integrantes lo tienen más complicado. 

(Villena, 2013) 

 

El objetivo del taller fue mostrar que las campañas deben llegar a emocionar para lograr 

una diferenciación entre candidatos, esto no se logra sin una buena planificación y si no se tiene 

en cuenta que los eventos requieren de creatividad para convertirse en únicos.  Por esto  Amparo 

Barriga, Máster en Publicidad Creativa por el Centro Deusto Formación de la ciudad Barcelona-

España, nos menciona que:  

 

Cuando se habla  de creatividad en relación a los eventos se refiere a una forma de 

elaborar o manipular mentalmente la información para dar lugar a objetos, productos o servicios 

que recogerían esas características de originalidad y calidad, situando a estos productos creativos 



 48 

en elementos vinculados con la motivación, con la personalidad y actitudes del individuo, que 

varían según el entorno (Barriga, 2010) . 

 

Como resultado final, el taller pretendió brindar ayuda específica a los asistentes, en la 

realización de un evento, tomando en cuenta los conceptos manejados en los talleres anteriores, 

junto a herramientas puntuales de Relaciones Públicas.  

 

11. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  DE LOS MIEMBROS 

DEL PROYECTO EN EL DÍA DEL TESTEO 

Logística del Evento Testeo 

Función Encargado 

Ingreso puerta de entrada principal Nathalia Troya 

Guía desde la copiadora Stephany Kuhne 

Registro de alumnos Cristina Macías 

Break entrevistas Stephany Kuhne / María Paula Valarezo 

Diapositivas instaladas María Gabriela Mayorga 

Coffee Break Cristina Macías / Gabriela Mayorga 

Puesta en escena Inauguración  Nathalia Troya 

Decoración del Evento 

Cristina Macías / Nathalia Troya / María 

Paula Valarezo 

Feedback de los estudiantes  Gabriela Mayorga 

 

 



 49 

12. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL EVENTO 

 

Lista de Materiales 

Bustos de presidentes utilizados en la Casa Abierta 

Dummies de lápiz y pluma de la Universidad Casa Grande 

Puff de la Facultad de Comunicación 

Premios Cóndor 

Seis cubos negros 

Cuadros de la Facultad de Comunicación 

Dos podium de la Universidad 

Mesas medialuna naranja con el logo de la Universidad 

Micrófono con pedestal 

Luces de escenario 

Parlante 

Tres Proyectores 

Cordeles y pinzas para exposición de trabajos  

Cuatro mesas con mantel para la comida 

Cafetera 

Materiales de Talleres 
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Personal Requerido 

Elvis Macías / Luis Marcillo 

2 auxiliares  

9 ayudantes para las diferentes actividades  

 

 

13. CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL 

EVENTO 

 

SÁBADO 06 DE SEPTIEMBRE 

ACTIVIDADES 

LUGAR 

Edificio 

Blanco 

TIEMPO 

RECURSO 
HORA MIN 

Llegada de los asistentes 

 

9h30 9H45 Registro de asistencia 

Entrega de membretes y entrada de 

los invitados al auditorio 

9h45 10h00 Membretes 

Bienvenida y explicación de la 

temática del taller, que consiste en 

asistir a las dos centrales 

(Pensamiento y la central de acción) 

 

Sala de 

conferencia  

110h0

0 

 

10h10 

 

Staff y logo de campaña en 

pantalla. 

Guion bienvenida 1 
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Siguiendo con la bienvenida, se hará 

la presentación del personaje. Kike 

tendrá una puesta en escena donde 

explicará el motivo del evento y los 

temas a tratar. 

Al terminar  su discurso, entrarán  

los seguidores de Kike para entregar 

camisetas a los estudiantes, 

siguiendo con el concepto de 

campaña política. A continuación 

los invita a que lo sigan hacia la 

primera central “Central del 

pensamiento”.   

 

10H10 

 

 

10H20 

10H15 

 

 

10H30 

Audio 1: Jingle de campaña. 

Guion Kike bienvenida 2 

 

Camisetas de la campaña. 

Cámara fotográfica 

Clase de “Creatividad y Estrategia”. 

Enrique Rojas y Stephany Khune. 

Introducción:  

10H30 10H50 Presentación: Creatividad y 

Estrategia: Introducción para 

lograr una campaña estudiantil. 
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Taller para conceptualizar ideas de 

campañas.  

 

10H50 11h15 Música: Canción BOSSA N 

ROSES.     

Presentación: Creatividad y 

Estrategia: Introducción para 

lograr una campaña estudiantil. 

Notas de Kike.  

 

Bienvenida a la otra sala, los 

asesores reciben a los estudiantes y 

se les indica que en esta central, 

diseñaran lo que su lista necesita, 

junto a su asesora.   

Ma. Paula Valarezo  

Taller para crear el logo de su 

campaña.  

11h15 12h00 Presentación:  

 

Materiales: Lápices de colores, 

goma, cartulinas, revistas, 

lápices, marcadores.  

 

BREAK   

Entrevista a los estudiantes por parte 

de Stephany Kuhne y Ma. Paula 

Valarezo. 

Kike interactúa con los asistentes en 

el break. 

12H00 12H15 Alimentos 

 

Cámara filmadora 
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Entrada a la central de acción, 

bienvenida por parte de las asesoras, 

clase con Nathalia Troya.   

12H15 13H00 Presentación: El candidato y su 

discurso 

Paso hacia el ultimo taller, como 

cerrar una gran campaña. 

Presentación de las asesoras, 

Gabriela Mayorga y Cristina 

Macías. 

Muestra del video Coca life 

comercial y lanzamiento de 

producto.   

13H00 13H45 Presentación: Cierre de 

Campaña 

 

Video 

Los estudiantes son dirigidos hacia 

la sala de conferencia, para la 

despedida.  

13H45 13H50  

Agradecimiento de Kike y 

explicación de la metodología de 

calificación por Gabriela Mayorga. 

13H50 13H52 Guion de despedida Kike 

Muestra de la campaña de 

convocatoria 

 

13H52 14H00 Power point con piezas gráficas 

y videos de convocatoria  

Evaluación  14H00 14H10 Encuestas  
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Los estudiantes califican por medio 

de una encuesta que la ubican dentro 

de la urna. Luego de esto reciben su 

certificado. 

14H10 14H15 Urnas 

Certificados 

 Premiación de los mejores trabajos, 

por grupos. Por Camila Arosema y 

Adriana Illingworth 

 

14H15 14H30  Premios: Termos UCG, 

Chompa UCG, 1 entrada al 

seminario de publicidad 

organizado por la UCG. 

Despedida, por Gabriela Mayorga  14H30 14H35  

 

 

 

14. CONCEPTO COMUNICACIONAL 

 

16.1 Concepto de Comunicación 

 

Al venir al evento, Meeting Creativo, se aprendió como hacer una campaña ganadora 

para el Consejo Estudiantil. 

 

14.2 Concepto Creativo 

“Meeting Creativo” 
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15. PIEZAS GRÁFICAS 

 

Logo: 
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Invitación digital: 

 

 

 

 

tE INVITAMOS A PARTICIPAR EN NUESTRO 

Jean carlo zambrano

Fecha:
lugar: universidad casa grandet

CampaÑas que hacen like

hoRA: 9:30 am

6 de septiembre



 57 

 

Certificado de asistencia al evento: 
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Ilustración del personaje                  
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Banners: 
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Señalética: 
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16. CONVOCATORIA 2015 

 

     Es importante recalcar que ésta parte del documento representa la convocatoria a realizarse el 

año 2015 por el grupo de tesis asignado al proyecto.  

 

Taller  

Fecha Tentativa: Mayo 

Hora invitación: 09h30 am  

Inicio:  10h00 AM / Final– 14h30  PM  

Lugar: Auditorio de la Universidad Casa Grande  

 

 

     La convocatoria tendrá una duración de nueves días. Los tres primeros días serán utilizados 

para recorrer los colegios del grupo objetivo, comenzando a partir del día miércoles hasta el 

viernes.  Se visitará tres colegios simultáneamente coordinando horarios con las autoridades 

respectivas de los colegios.  

     En cuanto  a la logística, para lograr estas visitas se necesitará contar con seis personas que se 

distribuirán en duplas por colegio.  
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Día uno: Entrevista 

 

Entrevista con un representante de los colegios target, para dar a conocer el taller 

“Meeting Creativo”.  

 

Día dos: Acción BTL 

  

Como material promocional, en los colegios se implementará una acción BTL  con un 

espacio donde se colocarán tablets que muestren los videos de convocatoria con el personaje 

Kike donde se plasmarán los errores comunes que se suelen cometer en campañas estudiantiles. 

Además se mostrará que la solución es venir al evento  Meeting  Creativo, invitándolos a 

inscribirse en el taller. 

 

Día tres: Contenido redes sociales 

 

Se creará una cuenta en Instagram, Fanpage en Facebook, Canal de Youtube, con el fin 

de  incentivar al grupo objetivo a inscribirse en las mismas.  Se postearán frases con insights 

como: 

 

Si te sigue tu mamá y tu hermano. Recuerda que a una buena campaña la siguen todos. 

 

Un debate no solo se discute con palabras. Tus gestos dicen más de lo crees.  
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Mientras que en el canal de Youtube, se subirán los videos con errores comunes al 

momento de realizar una campaña electoral.  

 

Día cuatro , día cinco y día seis: Concurso 

 

Se creará un concurso en redes sociales, en el cual los jóvenes podrán participar para 

ganar un auspicio para su campaña estudiantil.  

 

Bases del concurso:  

 

Crear un video demostrando los errores que comúnmente se comenten en las campañas 

electorales y darle una solución creativa. 

 

Subir el video en la página oficial del evento “Meeting Creativo”.  

 

Compartir el video en tu cuenta personal. 

 

El video con más “me gusta”, será el ganador.  
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Día siete y día ocho: Kit Electoral 

 

Se enviará un “kit electoral” a los estudiantes inscritos en el taller, con merchadising de 

Kike, haciéndoles una invitación formal al taller.  Se les hará llegar el “kit electoral” a sus 

respectivos colegios. El cual contendrá un cuaderno, una pluma, stickers del Meeting Creativo, 

junto a la invitación con el nombre del invitado.   

 

Día Nueve: Evento.   

 

Evento: Taller “Meeting Creativo” Se recibirá a los inscritos en el taller.  

Lugar: Universidad Casa Grande, auditorio principal.  

Acciones: Una vez que el auditorio conste con una cantidad suficiente de asistentes para empezar 

el evento, se anunciará al personaje Kike, él dará un discurso  donde será interrumpido por sus 

seguidores conformados por un grupo seleccionado de personas previamente preparadas para 

ejecutar el papel. 

 

Los seguidores repartirán camisetas del evento y así se concluye la inauguración del 

“Meeting Creativo” 

 

     De esta forma empiezan los talleres, con los profesores seleccionados y las tesistas.  
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Nombre de los talleres: 

Comunicación y Estrategia. 

Diseño y Creatividad. 

El candidato y su discurso. 

Cierre de campaña. 

Durante el evento se posteará fotos de los invitados y las actividades, con el hashtag 

#meetingcreativo.  

 

Aquí concluye la parte de convocatoria para el 2015. 
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17. PRESUPUESTO 

Presupuesto Piloto/ Testeo "Meeting Creativo" 

Cantidad Descripción Costo total  

1 Hojales del banner $1 

4 Videos $80 

2 Banner $16 

7 Fundas de caramelos $15 

1 Material impreso  $5,70 

1 Alimentos para break: sanduches. $22,02 

1 Servicios actorales, KIKE. $25 

1 Gafetes y membretes $27 

4 Caja y bolsa de regalos $13 

1 Materiales: estiletes, colores, hojas. $40 

50 Camisetas  $77 

50 Estampado camisetas $50 

1 Transporte $8 

1 Gigantografía $53,76 

25 Certificados $27,50 

1 Soga $2,65 

1 Globos $8,96 

TOTAL $408,55 
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18. DISEÑO DE EVALUACIÓN DEL EVENTO. 

 

 

Antes de concluir el evento se les entregó a los invitados  una encuesta para evaluar el 

contenido de los talleres, personaje, piezas gráficas, material audiovisual, decoración y 

bienvenida. Al  terminarla, los alumnos la depositaron dentro de un ánfora; posterior a esta 

actividad se les entregó los certificados de asistencia, lo que simula ser un certificado de 

votación.  

Encuesta (Ver anexo) 

En general los comentarios de los jóvenes fueron positivas, indicando que había sido un evento 

inspirador, que les había despertado la curiosidad por conocer más de la Universidad. 

En lo negativo sugirieron hacerlo un poco más corto, indicaron que los talleres les gustaron pero 

como ellos tienen dificultad para transportarse dependen de sus padres para hacerlo. 
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19. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Mayo Descripción 

Semana 1 Reunión PAP entrega del tema. 

Semana 2 Revisión Bibliográfica 

Semana 3 Entrevistas (Enrique Rojas, María Fernanda Vidal, Ivonne Ureta), 

Redacción conclusiones. 

Semana 4 Presentación Primer Avance 

Junio Descripción 

Semana 1 Elaboración Propuesta de Evento 

Semana 2 Reunión con el cliente (Enrique Rojas) 

Semana 3 Planteamiento Nuevo Evento 

Semana 4 Definición nuevo concepto, definición de estrategias. 

Semana 4 Aprobación del concepto  

Julio Descripción 

Semana 1 Reunión con el cliente (Enrique Rojas) 

Semana 2 Planteamiento Nuevo Evento (concepto y estrategias) 

Semana 3 Delegación de tareas dentro del grupo de trabajo/  Solicitud 

auspiciantes 

Semana 4 Preparación de contenidos de talleres 

Agosto Descripción 

Semana 1 Aprobación del contenido / Ensayo de contenidos. 

Semana 2 Desarrollo línea gráfica / Realización de la convocatoria 

Semana 3 Desarrollo evento piloto (impresión de piezas gráficas.) 



 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 4 Solicitud e quipos y recursos logísticos a la  UCG  

Septiembre Descripción 

Semana 1 Montaje / Realización del evento piloto 

Semana 2 Feedback del evento / Concluir Carpeta de Pre grado 

Semana 3 Entrega de la carpeta pre grado 

Semana 4 Preparación mesa de negocios con jurado 

Octubre Descripción 

Semana 1 Evaluación del evento 

Semana 2 Redacción conclusiones evento 

Semana 3  

Semana 4  

Noviembre Descripción 

Semana 1 Desarrollo carpeta individual 

Semana 2 Desarrollo carpeta individual 

Semana 3 Entrega de carpeta individual 

Semana 4  

Diciembre Descripción 

Semana 1 Presentación Grado Final 

Semana 2 Presentación Grado Final 

Semana 3  

Semana 4  
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Anexo1 

Método de investigación: Cualitativo.  

Herramienta: Entrevista estructurada  

Entrevistado/a: Ivonne Ureta (IU).  

Entrevistador: Nathalia Troya (NT) 

 

Transcripción de entrevista realizada el  7 de Mayo del 2014 

Duración: 30 minutos 

   

1. (NT) ¿Cuál es el perfil del estudiante que ingresa a la Facultad de Comunicación?  

(IU) Por lo general son  chicos muy extrovertidos, que quieren saber qué está pasando en el 

mundo y quieren estar a la vanguardia con todo lo que está en su entorno. En fin, el aspirante a 

convertirse en un comunicador es una persona bastante inquieta.  Los aspirantes de otras 

facultades son menos extrovertidos pero también tienen ese deseo de conocer todo lo que pasa en 

su entorno. 

2. (NT) ¿Qué otras instituciones educativas compiten directamente con la Universidad Casa 

Grande? 

(IU)Podría considerarse  a la UESS como tal, pero muchas veces los estudiantes escogen esta 

universidad por cuestiones de logística o por cercanía, más no por factores de peso. En 

contrapunto a este factor, tenemos, que es notable la cantidad de estudiantes de esta Universidad 

que deciden cambiarse a la Casa Grande. 

3. (NT) ¿Cuáles son las carreras a la que más se inclinan los estudiantes? 
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(IU)Las carreras que más llaman la atención a los aspirantes son: Comunicación Social, 

Comunicación Audiovisual y Multimedia y  Diseño Gráfico. En realidad son carreras que se 

venden solas y de las cuales ya se tiene una buena imagen. 

 

4. (NT) ¿Qué factores de esta universidad les atrae a los estudiantes a la hora de inscribirse?  

(IU)Dentro de los factores de elección los aspirantes reconocen que los estudiantes de la Casa 

Grande poseen  un componente único para desenvolverse en su campo laboral y muchas veces 

tienen un alto nivel de empleabilidad en empresas de gran prestigio. En general se ha formado 

este criterio de que el estudiante es excelente y por esa misma razón  los padres, que muchas 

veces son escépticos sobre la carrera de comunicación, se convencen de inscribirlos aquí. Todas 

estas fortalezas que posee la Universidad se debe a la gran labor que han realizado desde sus 

inicios y que se ha ido formando con el paso de los años hasta hoy ser una marca posicionada 

en el mercado. 

 

5. (NT) ¿Qué ideas o conocimientos previos tienen sobre la carrera a elegir? 

(IU)Siempre suelen elegir las carreras sin conocer exactamente que quieren estudiar. 

Normalmente ellos  manejan el “boca a boca”, es decir;  si un amigo  ya está estudiando aquí 

ellos optan por la misma decisión. El hecho de poder poner en práctica lo que van a estudiar a 

través de puertos y casos es lo que los engancha. En términos generales muchas personas 

externas a la Universidad Casa Grande consideran que nos caracteriza  la creatividad y la 

competencia (por los premios ganados en Cóndor) y mucho por la actividad promocional que se 

realiza para persuadir. 
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6. (NT) ¿Cuáles son los motivos más comunes, que influyen en los estudiantes al retirarse 

de una carrera? 

(IU)Son pocos los chicos que se retiran y cuando lo hacen generalmente es porque la carrera no 

cumplió con las expectativas deseadas o también se da el caso que el estudiante piensa que es 

fácil graduarse en esta Universidad, lo cual no es cierto.  

 

 

Método de investigación: Cualitativo.  

Herramienta: Entrevista estructurada  

Entrevistado/a: Lista ganadora de la campaña del consejo estudiantil del Colegio Liceo los 

Andes. Estudiantes encargados: Doménica Falconí (D) Encargada de la organización de la 

campaña electoral en el colegio Liceo los Andes y Rafaela Andrade (R) Vicepresidenta del 

colegio Liceo los Andes 

Entrevistador: María Paula Valarezo  (MP) 

 

Transcripción de entrevista realizada el  6 de Julio de 2014 

Duración: 45 minutos 

 

María Paula Valarezo (MP): Hola chicas, ¿me pueden comentar los cargos que desempeñaron 

durante la campaña 2014 en el colegio Liceo los Andes? 

 

(R): ¡Hola!, mi nombre es  Rafaela Andrade y soy la vicepresidenta del colegio Lico los Andes.  
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(D): Mi nombre es Doménica Falconí y soy fui la encargada de las campañas, mi cargo era ser la 

jefa de las campañas de tercero de bachillerato del Liceo los Andes.  

 

María Paula Valarezo (MP): Quería preguntarles lo siguiente, ¿Cómo seleccionan a los 

candidatos para las campañas electorales del colegio?  

 

(R): Bueno, primero le preguntamos a toda la promoción, quien les parece que son las personas 

que pudieran ser los líderes de todos. Son algunos factores, los decisivos, por ejemplo: que sepa 

hablar, que tenga carisma, que puedan aportan, sean responsables, que vayan “de frente”, porque 

es un tema que si bien es cierto toda la promoción va en esta competencia, se necesita a personas 

que estén en la cabeza guiándolos.  

Las personas se postulan y dicen “creo que lo puedo hacer”, cada paralelo de tercer año de 

bachillerato vota por el candidato que consideran mejor y así vamos armando la lista. 

 

María Paula Valarezo (MP): ¿Cómo nació la idea central de su campaña?  

 

(D): Primero el colegio nos pidió que creemos un nombre representándonos, de ahí que elijamos 

tres colores y un tema.  Decidimos llamarnos “TODOS”, lo elegimos entre el presidente, 

vicepresidenta, secretaria y un compañero que es excelente en comunicación.  

 

Pensamos que el nombre incluía todo, el colegio, los alumnos, “era unión”. En cuanto a los 

colores, seleccionamos el dorado, rojo y verde, nos parecían llamativos y quedaban bien juntos, 

al principio pensábamos que iban a parecer colores navideños. Sin embargo una vez que los 
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vimos  juntos, lo primero que vino a nuestra mente fue Brasil, el país en sí, justo el país donde 

sería el mundial.  

 

(R): Como este año es el mundial, nos basamos en ese factor también, ya que nos parecía que el 

mundial es algo global, que “arrastra” desde los más chiquitos a los más grandes.  Esto es muy 

importante, porque hacer un tema muy femenino no vale, ni hacer un tema muy masculino, ya 

que nuestro colegio es mixto y todos deben identificarse.  

 

(D): También creamos un logo, tenía la forma de una hoja con un pájaro en la esquina, el mismo 

tenía en el ojo una pelota de futbol, nos parece que eso le da un toque futbolero como el mundial.  

 

María Paula Valarezo (MP): ¿Cómo se asignan los cargos para el desarrollo de la campaña?  

 

(R): Escogemos según las cualidades de las personas, por ejemplo Doménica es  buena para 

incentivar a las personas para que cumplan con las cosas que tenían que traer, es muy 

responsable, por eso fue la jefa de la campaña. Yo me encargaba de todo lo estético, de la 

decoración, etc. El presidente es una persona muy responsable, él se encargó de los auspiciantes, 

aparte el posee una facilidad asombrosa para hablar, y llegaba muy bien a los niños más 

pequeños.  

La secretaria es muy buena llevando cuentas, que nada salga del presupuesto.  
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(D): Teníamos que escoger a seis vocales, algunos se postulaban solos y en realidad no tenían 

actitudes tan afines con lo que se necesitarían, por eso siempre es mejor reunirnos y analizar a los 

futuros candidatos.  

 

María Paula Valarezo (MP): ¿Qué fue los que más les costó realizar, respecto a la creación de la 

campaña? 

(D): El año pasado no nos fue bien en las campañas y nos dimos cuenta que nuestros tres errores 

fueron: 

 

-La presidenta no tenía la suficiente motivación, no le interesaba las campañas, la elegimos 

porque hablaba bien, pero eso no es suficiente, hay que tener pasión.  

 

-Nuestro nombre antes era en inglés, nos llamábamos “Six Flags”, lo cual no nos ayudó mucho, 

ya que en esta campaña participa hasta primaria, nadie se sentía unido a ese nombre y los más 

pequeños no podía pronunciarlo, ni lo entendían.  

 

-En nuestro video anterior sólo mostrábamos a los candidatos. Este año en el video salió toda la 

promoción, lo hicimos con el fin de que los alumnos de primaria puedan ver las propuestas de 

forma dinámica, les mostrábamos literalmente todo, si proponíamos un futbolín lo sacábamos en 

el video para que ellos lo vean.  

 

En general lo más nos costó fue elegir un nuevo nombre, respaldar las propuestas, los auspicios. 
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(R): A veces hacíamos propuestas, pero el colegio no las aceptaba. Es difícil pensar en 

propuestas factibles y el nombre.  

 

María Paula Valarezo (MP): ¿Piensan que lo que querían transmitir llegó a los alumnos? 

 

(D): Nuestro nombre era “TODOS” y nuestro slogan “contigo, conmigo y con todos”. Lo que 

queríamos demostrar era que estas campañas no sólo pertenecía a los candidatos sino a todo el 

colegio.  

 

(R): Lo que queríamos transmitir era “unión”, y si lo logramos.  Todo el colegio se unió, durante 

las campañas, todos nos apoyamos.  ¡A los niños de primaria les encantó!, fueron unas campañas 

de unión, sin peleas.  

 

María Paula Valarezo (MP): ¿Mejorarían algo de la campaña que realizaron? 

 

(D): En mi opinión las redes sociales ayudan bastante, pero también se prestan para pelear. Ya 

que normalmente lo que no se dice de frente lo ponen en las redes, y era feo escuchar que 

odiaban a la otra lista. Lo que no pasaba en el colegio, se veía en las redes sociales. Me gustaría 

que hubiera más restricciones dentro de la red. 

 

(R): Las redes sociales son muy importantes, por eso los presidentes ahora la usan, es una forma 

más personal de llegar. Pero lo que si cambiaría es el hecho de hacer reglas, para que no se 
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agreda a la otra lista, ni entre ellos. Mantener una preferencia pero sin maltratar al otro de forma 

grosera.   

 

María Paula Valarezo (MP): ¿Necesitaron ayuda de terceros para la elaboración y ejecución de 

la campaña? 

 

(D): Como era el último año en nuestro colegio, queríamos ganar, las mamás de la promoción 

nos ayudaron bastante. Las mamás se aliaron entre ellas, pidieron una cuota, se dividieron en 

comisiones, nos dieron ideas y se movieron por las redes sociales.  

 

(R): También nos ayudaban haciendo las cosas, las mamás nos ayudaron a hacer cosas grandes 

de madera, carteles, conseguían materiales más baratos. Todos trabajamos juntos, fue un trabajo 

donde todos se unieron.  La decoración resulto siendo uno de los factores que más nos ayudó a 

llamar la atención a los chicos y no lo hubiéramos podido realizar sin ellas.  

 

María Paula Valarezo (MP): ¿En qué áreas les hubiera gustado tener ayuda y de quién?  

 

(R): Ayuda, yo pienso que necesitaríamos en cuanto a saber lo que le gusta a las personas. 

Porque no es lo mismo hacer una propuesta para un niño de 10 que para alguien de 15, es muy 

importante conocer bien al grupo objetivo, ya que es por ellos que hacemos la campaña, 

queremos que ellos voten por nosotros, dependemos de ellos. Nos hubiera gustado tener a 

alguien especializado en comunicación, cómo llegar a las personas, psicología tal vez, saber de 

qué manera llegar a una persona, para que puedan votar por nosotros.  
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(D): A mí me hubiera gustado tener ayuda en cuanto al logo, por ejemplo tener la opinión de un 

profesional, porque a nosotros nos puede parecer chévere pero quizás no está bien. También me 

hubiera gustado tener idea en cuanto a la decoración.   

 

(R): Quizás ayudarnos con cosas que pudiéramos haber utilizado. He escuchado algo de la 

publicidad alternativa (BTL), ese tipo de cosas que no conocemos. Me hubiera gustado tener a 

alguien creativo para preguntarle que se le ocurre, algo que llame la atención y nos diferencie de 

los otros.  

(MP): Chicas, la entrevista ha concluido les agradezco su ayuda que será fundamental para el 

desarrollo de mi tesis. 

 

Método de investigación: Cualitativo. Entrevista no estructurada  

Entrevistado/a: María Fernanda Vidal (MF) encargada del área de promoción de la Universidad 

Casa Grande. 

Entrevistador: María Paula Valarezo (MP) 

Transcripción de entrevista realizada el  15 de Mayo del 2014 

Duración: 30 minutos 

 

1. (MP) ¿Cómo promocionan a la Universidad Casa Grande?  

(MF) En la Universidad Casa Grande, tenemos una base de datos con datos específicos de donde 

viene la mayoría de los alumnos, esto es un aspecto fundamental al momento de crear un 

acercamiento con futuros estudiantes, ya que nos ayuda a delimitar el proceso de promoción. 
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Tenemos un ingreso de alumnos recurrente de los siguientes colegios; Unidad Educativa Delta, 

Unidad Educativa Balandra Cruz del Sur, Unidad Educativa Bilingüe Nuevo Mundo, Colegio 

Alemán Humboldt, Logos Academy, Unidad Educativa Javier, Colegio Liceo Los Andes, 

considerados como “colegios target”. 

  

El proceso de promoción que tenemos hoy en día es por medio de dos actividades 

promocionales: 

La primera y más grande es la “Casa Abierta”, por medio de esta actividad promocional, 

mostramos  todas las carreras de la universidad en un ambiente creativo y diferente,  nos importa 

mucho que los alumnos nos vean como una universidad diferente a las demás, donde aprenderán 

en un ambiente creativo, de forma práctica. Queremos que lleguen a la casa abierta y sientan la 

experiencia, por ese motivo siempre le pedimos a los alumnos que sean ellos mismos los que 

cuenten sobre su carrera.  

  

Invitamos a la Casa Abierta a estudiantes que se encuentren cursando Segundo  y Tercero de 

Bachillerato en los colegios mencionados anteriormente. Este proceso de convocatoria se realiza 

con un mes de anticipación, este paso es muy complicado para los colegios ya que perder horas 

de clase hoy en día implica tener que justificarlas ante el ministerio de educación. 

Por eso hemos creado otro método aparte de la Casa Abierta para promocionarnos, el mismo que 

es mediante dos talleres que se realizan dentro de los colegios. 

El taller de comunicación es dictado por la profesora María Isabel Manrique. Dentro de este 

taller los estudiantes aprenden en un corto tiempo de una hora y media, máximo dos horas, sobre  
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creatividad, conceptualización y roles que existen dentro de una agencia. La actividad central es 

diseñar la mascota de su colegio. 

 

Por medio del taller de comunicación queremos promocionar a las carreras como Diseño Gráfico 

y Comunicación Visual, Comunicación Social, Comunicación Audiovisual y Multimedia. 

El otro taller es de administración y lo dicto yo. Aquí los alumnos se dividen en grupos de cinco, 

la temática que se maneja es empresarial, ya que cada grupo simula ser una empresa. La 

consigna es lanzar un producto nuevo al mercado, les pido a los alumnos que creen un 

presupuesto estable para lograr comercializar el producto ficticio. Con este taller se promocionan 

las carreras de la facultad de  Administración y Ciencias Políticas. 

  

2. (MP) ¿Qué aspectos considera más importantes al momento de promocionar a la 

Universidad Casa Grande? 

(MF) Los aspectos que considero más importantes para promocionar a la universidad son: 

  

“Aprender haciendo”: Nos caracterizamos por poner a los alumnos ante casos prácticos, reales o 

ficticios desde el primer año de universidad, método diferente al de cualquier otra universidad.  

 

“Actividades Internacionales”: La UCG se encuentran constantemente buscando nuevos 

convenios, pasantías y experiencias en el exterior, esto es un plus ante cualquier universidad. 
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“Creativos e Innovadores”: Seamos sinceros, la UCG es la Universidad más creativa, siempre 

utilizamos una metodología diferente y creativa para responder ante cualquier circunstancia que 

se nos presente. 

 

“Nivel de empleabilidad alto”: Nuestros ex alumnos hoy en día se encuentran trabajando en 

prestigiosas empresas o creando nuevos negocios, todo esto es gracias a la metodología que 

ayuda a tener un buen desempeño laboral. 

 

(MP) Muchas gracias por tu colaboración, será una información muy importante para el 

desarrollo del proyecto.  

 

Método de investigación: Cualitativo.  

Herramienta: Entrevista estructurada. 

Entrevistado/a: Iván Andrés Andrade (IA), Francisco José Navarrete (FJ), Gabriela Andrade 

(GA). Estudiantes del colegio Liceo Los Andes. Entrevistador: Stephany Kuhne (SK).  

 

Transcripción de entrevista realizada el  17 de Mayo del 2014 

Duración: 30 minutos 

 

1. (SK) ¿Qué actividades son las que más disfrutan en el colegio? 

 

(IA) Bueno me gusta el fútbol, es el tema que  más hablo con mis amigos, de lo que veo en 

redes sociales y en la televisión. También las cosas que hacemos con mis amigos después de 
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clases, como ir a jugar play en la casa de alguno de nosotros. En el colegio, es chévere cuando 

hay algo, algún evento, y perdemos clases, ósea porque estamos ayudando para otra cosa, me 

entiendes.  

(FJ) En el colegio, lo que más disfruto, bueno es estar con mis amigos, conversar. Cuando hay 

eventos o algo en el colegio, que nos ayude a perder clases, eso también disfruto (risas). 

(GA) Bueno, a mí también me gusta estar con mis amigas, conversar, en general todas las cosas 

que hacemos en grupo, así como las olimpiadas, las elecciones de presidente, y como dicen 

ellos todo lo que nos ayude  a perder clases (risas) 

 

2. (SK) ¿Cuál es su opinión, referente a los eventos que se hacen en  su colegio, para que 

conozcan sobre las carreras profesionales? 

(IA) Al colegio van universidades a promocionar carreras o también nos llevan a las 

universidades, cuando hacen ferias y ese tipo de cosas. En lo personal, creo que deberían ser más 

divertidas, porque siempre nos dan folletos y hay una persona que nos da información, pero 

como que no te ayudan a que te guste más una carrera que otra, solo te las muestran.  

(FJ) La verdad creo que por lo general, son muy aburridos, lo bueno es que pierdes clases, y 

puedes salir un rato. Pero ya ósea, si pienso que deberían ser más divertidos, que te asesoren y te 

enseñen que hace cada carrera, o al menos por las que estás más interesado. 

(GA)  Por lo general vamos a casas abiertas que realizan las universidades, aunque también hay 

una feria que se hace en el colegio, donde van universidades a darnos información sobre las 

carreras, yo creo que están bien este tipo de ferias, porque nos ayudan a elegir una carrera.   

  

3. (SK) ¿Qué tipo de evento, crees que les ayudaría a poder elegir una carrera u otra? 
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(IA) La verdad no creo que elegiría una carrera por solo un evento, porque también esta lo que 

piensan mis papas, o lo que te han dicho que es mejor que sigas. Pero si creo que sería bueno que 

se haga un evento que te muestre como son las carreras en la vida real, más que te den solo info 

de las carreras. Y que te digan en que cosas puedes trabajar después, y obvio que no sea 

aburrido.  

(FJ) Depende que el evento sea interesante y me propongan algo nuevo, una carrera que sea 

buena y me ayude en el futuro, y obvio que me guste.  

(GA) Yo tampoco elegiría una carrera por un evento, pero sí creo que me ayudaría a decidirme o 

ver más opciones, me interesan mucho las que están conectadas a las tecnologías, aunque 

también me gustan las carreras de diseño. Me gustaría algo que sea interactivo, un evento 

tecnológico, o que esté ligado con redes sociales, o donde pueda poner en práctica lo que me 

muestran las  carreras que me interesan. 

  

4. (SK) ¿Qué opinión tienes respecto a las carreras de comunicación social? 

(IA) Creo que son carreras buenas, aunque yo más la veo como periodismo, como para personas 

que les guste hablar mucho, ósea que sean extrovertidos. Y que son carreras nuevas, mi primo 

sigue comunicación social en la UEES, pero sigue Diseño Grafico, y eso me gusta. 

(FJ) Bueno a mi me parecen muy interesantes esas carreras, sobre todo yo quiero seguir 

Periodismo Deportivo, me gusta mucho el fútbol, es una de mis pasiones, lo práctico todos los 

fines de semana. Estoy pendiente de los torneos importantes como Champion League, copa 

libertadores y en torneos locales, como el campeonato nacional. Además que soy hincha del 

Barca y del Barcelona Sporting club.  
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(GA)   Creo que son carreras súper importantes, están más ligadas con la actualidad. A mí me 

gustaría seguir algo de eso, una carrera nueva de comunicación, se notan mas relacionas con las 

redes sociales.  

  

5. (SK) ¿De las universidades que conocen, cuales son las que más les llaman la atención? Y ¿Por 

qué? 

(IA) Bueno me llaman la atención la UEES, la Universidad Católica y la Casa Grande, porque 

pienso que son las mejores de Guayaquil, muchas personas que conozco han estudiado allí y 

ahora son buenos profesionales. 

(FJ)  He ido a algunas universidades por mis primos y amigos, la Universidad Santa María, me 

parece buena en algunas carreras, la Universidad Espíritu Santo también, y la Casa Grande que 

hemos ido a las ferias que hace para mostrar las carreras.   

(GA) Yo conozco también alguna universidades, creo que todas son buenas, pero me llaman la 

atención estudiar fuera del país. 

 

(SK) Muchas gracias por su colaboración, para este proyecto.  

 

Método de investigación: Cualitativo. 

Herramienta: Grupo Focal 

Objetivo: Conocer las percepciones sobre universidades, carreras de comunicación y elecciones 

estudiantiles.  

Unidad de análisis: Cinco jóvenes entre las edades de quince y diecisiete años. 
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(M1) Moderadora. (Ana Cristina, integrante del grupo de tesis.) 

 

P1: Hombre 

P2: Hombre 

P3: Mujer 

P4: Mujer 

P5: Mujer 

 

Transcripción: 

 

M1: Hola chicos bienvenidos a este grupo focal somos alumnas de la Universidad Casa Grande. 

Quisiera que me ayuden, a cada uno le voy a preguntar en que colegio están y cuantos años 

tienen. 

 

P1: Yo estoy en Inter American y tengo 16 años en Quinto curso. 

P2: Yo en el Ecomundo  y tengo 17 años, estoy en sexto curso. 

P3: En el colegio Americano tengo 15 años y estoy en quinto curso. 

P4: Estoy en Steiner tengo 16 y estoy en quinto curso. 

P5: Estoy en la Steiner estoy en quinto curso y tengo 16 años. 

 

M1: La primera pregunta en tres palabras como se describirían ustedes respecto a su actitud,  es 

decir como son. 
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P1: Mmm bueno responsable y solidario. 

P2: Responsable, alegre y divertido. 

P.3: Responsable, amigable y solidaria. 

P.4: Divertida y amistosa. 

P.5: Correcta, amable y responsable. 

 

M1: Chicos vamos hablar un poco sobre los gustos y preferencias que ustedes tienen, que 

actividades por lo general disfrutan en su vida diaria. 

 

P1: Escuchar música, viajar a la playa y jugar videojuegos. 

P2: Escuchar música y jugar básquet. 

P3: Hacer deportes, escuchar música y divertirme. 

P4: Ver películas, leer libros y escuchar música. 

P5: Escuchar música y tocar guitarra. 

 

 

M1: ¿Cuáles son las redes sociales que consideran que son las más importantes?  

 

P1: Whatsapp, Facebook . 

P2: Instagram, Facebook, Twitter.  

P3: Facebook, Whatsapp, Instagram 

P4: Whataspp, Instagram, Facebook y Twitter. 

P5: Facebook, Instagram, Whastapp. 
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M1: Ustedes conocen sobre las elecciones estudiantiles que se dan en los colegios, vamos 

hablar un poco sobre eso, ¿Creen que la creatividad es importante en la vida estudiantil? 

 

P1: Si porque eso tiene que ver con los adolescentes es parte del desarrollo de la persona. 

P2: Si para recrear la mente.  

P3: Porque te ayuda a crear e imaginar cosas, y lo necesitas mucho en elecciones. 

P4: Si porque de cierta forma es un atributo que tiene la persona y le hace bien, y en elecciones 

debes convencer.  

P5: Funciona para el desarrollo tanto en el estudio o en el lugar en el que estés, en las 

elecciones debes ser creativo para ganar. 

 

M1: Hablemos de lo que hacen en sus colegios y los eventos  importantes que tienen, un 

ejemplo son las elecciones estudiantiles que tan importante  creen que son para ustedes estas 

elecciones. 

 

P1: Porque se hace notar las decisiones que quiere el estudiante, que es lo que quiere para el 

colegio. 

P2: Tal vez la relación que puede existir entre el directivo del colegio y la opinión de los 

estudiantes. 

P3: Porque es un espacio donde los estudiantes son escuchados y pueden dar su opinión sobre 

temas de interés común. 

P4: Aparte es un espacio divertido, donde los candidatos te proponen muchas cosas. 
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P5: Si, es divertido, cuando hay los eventos de elecciones estudiantiles.  

 

M1: ¿Qué creen que es importante en el desarrollo de las campañas estudiantiles? 

 

P1: Es importante en cierta forma que el candidato tenga carta abierta a dar muchas ideas a los 

estudiantes y que los estudiantes sugieran más. 

P2: También es bueno que haya buenas propuestas  

P3: Es importante saber cómo vas a realizar todo en la campaña, tener en cuenta los pequeños 

detalles. 

P4: Desde la decoración, hasta cuales son las propuestas. Todo es importante. 

P5: Es bueno saber quién será el candidato ideal, que sea bueno hablando y convenciendo  

 

M1: Respecto a la elaboración ¿Qué aspectos deberían considerar las listas, para que llamen la 

atención de sus seguidores? 

 

P1: La creatividad es importante para hacer algo llamativo y que sea atractivo para los 

estudiantes. 

P2: Dar ideas que apoyen que ayuden al desarrollo del estudiantes ya sea en las materias y en 

las cosas que son buenos como sus cualidades en música, arte etc. 

P3: Todas las cosas que sean específicamente para los alumnos. 

P4: Deberían preocuparse por que los estudiantes, se identifiquen con las listas.   

P5: En la elaboración es importante que le pongan mucha creatividad y te muestren cosas 

diferentes a lo de las otras listas.   
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M1: Hoy me han hablado del arte, de la creatividad, saben que hay ciertas materias que 

corresponden a las carreras de comunicación, y que poseen estas descripciones, por eso deseo 

saber si han escuchado hablar de la Publicidad, Marketing, Multimedia, Periodismo y que 

opinan de estas carreras. 

 

P1: Mi mama da marketing y publicidad en el colegio Balandra y me gusta porque permite 

informar y relacionarme con gente. 

P2: Si he escuchado, de todas las carreras, me llama la atención Multimedia, me gusta todo lo 

que tiene que ver con videos. 

P3: Yo quiero seguir algo que tenga ver con diseño de ropa, así que me interesa Diseño, 

Publicidad.  

P4: Si las carreras de comunicación como esas, son interesantes aunque a mí me gustan más las 

matemáticas.  

P5: Esas carreras son mas para las personas que son extrovertidas, que les gusta interactuar, y 

hablar mucho.  

 

M1: En general que piensan ustedes que son las carreras de comunicación, creen que tiene 

futuro, que son importantes. 

 

P1: Que son carreras innovadoras, porque siempre hay una opción para innovar. 

P2: Si, claro, además que son carreras importantes, ahora hay muchos espacios para esas 

carreras. 
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P3: Las carreras de comunicación te permiten ser creativos, innovar y ver las cosas de un punto 

diferente. 

P4: Das a conocer tu creatividad y te puedes explayar en las ideas y sacar grandes proyectos, 

aunque siempre acompañado de una ciencia exacta por así decirlo.  

P5: Si son importantes, para todos. Para hacer cosas nuevas.  

  

M1: Respecto a talleres y seminarios ¿Han asistido alguno? Y que temas creen que son 

importantes analizar, para que los guíen en la carrera que vayan a escoger. 

 

P1: Preguntar para qué eres bueno, cuáles son tus habilidades. 

P2: Mostar la utilidad de las carreras, pensar en el futuro de la persona y si puede tener buenos 

ingresos con la carrera. 

P3: Mostar carreras que ayuden ahora, con los temas actuales, que puedas también ayudar en 

fundaciones y eso. 

P4: Seria bueno hacer talleres que te expliquen cómo son las carreras, algo como real. 

P5: He ido a eventos de las universidades, que son divertidos y que te enseñan sobre las 

carreras, en la Universidad Casa Grande, hacen algo así. Y nos han llevado desde el colegio. 

 

M1: ¿Qué expectativa tienen de la universidad que van a asistir? 

 

P1: Deseo que  la carrera que vaya a estudiar sea a mi gusto. 

P2: Quiero que la universidad esté capacitado a lo que necesite aprender. 
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P3: Deseo que tenga todas las herramientas necesarias para aprender de manera correcta la 

carrera. 

P4: Quiero que haya un ambiente divertido, donde también puedas hacer amigos.  

P5: Espero que  sea grande, que pueda tener practicas de mi carrera.  

 

M1: Por último, ¿Conocen algo sobre la universidad Casa Grande?, ¿Tiene alguna referencia 

acerca de la U? 

 

P1: Que es una universidad experta en comunicación, de esas carreras. 

P2: Que es creativa y diferente, hacen las cosas chéveres.  

P3: Es practica y no te enseñan tanta teoría. 

P4: Es diferente a las demás, ósea es mas practica  

P5: Es una universidad buena para estudiar comunicación y te hace poner en practica todo lo 

que aprendes, en la feria de universidades, siempre es diferente, es más divertida. 

 

M1: Gracias chicos por sus comentarios y su ayuda en la realización de esta conversación. 

 

 

Método de investigación: Cualitativo.  

Herramienta: Observación de campo. 

Objetivo: Conocer los gustos y preferencias de los adolescentes.  

Unidad de análisis: Estudiantes de los colegios target.  

Objeto de estudio: Perfiles en redes sociales 
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Fuente: Autoras. 

 

Fuente: Autoras. 
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Fuentes: Autoras.  

 

Fuente: Autoras. 
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Fuente: Autoras.  

 

Método de investigación: Cualitativo.  

Herramienta: Observación de campo 

Objeto de estudio: Videos de campañas del consejo estudiantil de los siguientes colegios: Liceo 

los Andes, Balandra Cruz del Sur, Liceo Panamericano y  Colegio Delta. 

 

- Unidad Educativa Liceo los Andes 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KaPw-mSxmeM 

 

- Unidad Educativa Balandra Cruz del Sur 

https://www.youtube.com/watch?v=fwIhUBaJrmo 

https://www.youtube.com/watch?v=bxg50leDF-0 

https://www.youtube.com/watch?v=YvprLKbAC9o 

 

- Unidad Educativa Liceo Panamericano 

https://www.youtube.com/watch?v=rhy1qX1PIXc 

https://www.youtube.com/watch?v=WA9ogMkL9Ac 

https://www.youtube.com/watch?v=JEYIZbhkxl0 

 

- Unidad Educativa Delta  

https://www.youtube.com/watch?v=12V3Vdvyw88 
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Método de investigación: Cualitativo.  

Herramienta: Observación de campo 

Objeto de estudio: Material de campaña para el consejo estudiantil del Unidad Educativa Steiner. 

Fecha: 06 de Julio 2014 

 

Fuente: Autoras 

 

Fuente: Autoras 
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Fuente: Autoras. 

 

Método de investigación: Cuantitativo.  

Herramienta: Encuesta. 

Objetivo: Conocer medios y recursos de promoción, con mayor influencia en los alumnos antes 

de su ingreso a la universidad. 

Unidad de análisis: Estudiantes de primer año de la Universidad Casa Grande de la facultad de 

Comunicación 

 

Formato de preguntas: 

EDAD: 

SEXO: 

AÑO: 

CARRERA: 

1. ¿Cómo te  enteraste de la Universidad Casa grande? 

-‐ Amigos 

-‐ Publicidad  
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-‐ Eventos realizados 

 

2. ¿Qué otras universidades consideraste además de la U. Casa Grande? 

-‐ UEES 

-‐ Universidad Santa María 

-‐ FACSO 

-‐ Universidad Católica Santiago de Guayaquil  

-‐ Otras.  

 

3. ¿En qué etapa elegiste tu carrera universitaria? 

-‐ Cursando el 3er año de bachillerato 

-‐ Al  graduarte  

-‐ Semanas antes de inscribirte en la UCG.  

 

4. Antes de empezar tu carrera ¿Te hubiese gustado que la UCG realice talleres en los que 

se te enseñe acerca de esta? 

-‐ SI    - NO 

 

5. ¿Qué conocías acerca de tu carrera, antes de ingresar a la UCG? 

- Mucho  

- Poco  

-Nada  
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6. ¿En qué actividades de la UCG, participaste antes de entrar? 

-Casa abierta 

-Ninguna 

-Visitas a los colegios 

-Vive tus valores 

-Feria de universidades 

 

 

Agradecemos tu colaboración con esta encuesta.  

 

Resultados:  
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52%	  

20%	  

28%	  

¿CÓMO TE ENTERASTE DE LA UCG? 

Amigos Publicidad Eventos 
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46%	  

28%	  

26%	  

¿EN QUÉ ETAPA ELEGISTE TU CARRERA 
UNIVERSITARIA? 

Cursando el Tercer año de Bachillerato 
Al graduarme 
Semanas antes de inscribirme en la UCG 

66%	  

34%	  

ANTES DE EMPEZAR TU CARRERA ¿TE HUBIERA 
GUSTADO QUE LA UCG REALICE TALLERES EN LOS 

QUE SE TE ENSEÑE ACERCA DE ESTA? 

SÍ NO 
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Método de investigación: Cuantitativo.  

Herramienta: Encuesta. 

Objetivo: Conocer información referente a las universidades, las de mayor elección, y las 

carreras con mayor influencia.  

50%	  

38%	  

12%	  

¿QUÉ CONOCÍAS ACERCA DE TU CARRERA, ANTES 
DE INGRESAR A LA UCG? 

Mucho	   Poco	  	   Nada	  

52%	  

22%	  

12%	  

4%	  

10%	  

EN QUÉ ACTIVIDADES O EVENTOS DE LA UCG 
PARTICIPASTE ANTES DE ENTRAR? 

Casa abierta Ninguna Visitas a los colegios 

Vive tus valores Feria de universidades 
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Unidad de análisis: Estudiantes de diversos colegios targets que asistieron a la Casa Abierta de la 

Universidad Casa Grande, del año 2014. 

 

Formato de preguntas: 

EDAD: 

SEXO: 

 

¿En tu colegio se realizan las elecciones del consejo estudiantil? 

Si 

No 

 

Elige un tema que consideres que te ayudaría a implementar exitosamente la campaña del 

consejo estudiantil 

Preparar Discurso 

Creatividad/ Tema 

Diseño de Logo 

Auspicios 

Imagen 

 

¿Te interesa la comunicación como carrera universitaria? 

Si 

No 
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Elige una de las carreras detalladas a continuación que te gustaría estudiar 

Diseño Gráfico  

Relaciones Públicas 

Periodismo 

Multimedia 

Publicidad 

Comunicación Escénica 

Ninguno 

 

Elige una de las universidades detalladas a continuación en la que has pensado realizar tus 

estudios universitarios 

ESPOL 

Universidad Católica 

Universidad Casa Grande 

UEES  

Universidad Santa María 

 

¿Por qué te gustaría estudiar en la universidad que elegiste? 

Pienso que es la mejor universidad 

Tiene la carrera que quiero  

Por prestigio  

Instalaciones y tecnología  

Carreras de Ingeniería 
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Me queda cerca 

Me llama la atención  

Por la enseñanza  

Más oportunidad laboral 

Por ser diferente 

  

Agradecemos tu colaboración con esta encuesta.  

 

Resultados.  
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42%	  

58%	  

SEXO 

Maculino	  

Femenino	  
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0%	  0%	  

¿EN TU COLEGIO SE REALIZAN LAS 
ELECCIONES DEL CONSEJO 

ESTUDIANTIL? 

SI	  

NO	  

32%	  

27%	  

18%	  

15%	  

8%	  

ELIGE UN TEMA QUE CONSIDERES QUE TE 
AYUDARÍA A IMPLEMENTAR EXITOSAMENTE LA 

CAMPAÑA DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

Preparar Discurso 

Creatividad / Tema 

Diseño de Logo 

Auspicios 

Imagen 
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55%	  

45%	  

¿TE INTERESA LA COMUNICACIÓN COMO 
CARRERA UNIVERSITARIA? 

SI 

NO 

17%	  
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38%	  

ELIGE UNA DE LAS CARRERAS DETALLADAS 
ACONTINUACIÓN QUE TE GUSTARÍA ESTUDIAR 

Diseño Gráfico 

Relaciones Públicas 

Periodismo 

Multimedia 

Publicidad 

Comunicación Escénica 

Ninguna 
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ELIGE UNA DE LAS UNIVERSIDADES DETALLADAS 
ACONTINUACIÓN EN LA QUE HAS PENSADO 
REALIZAR TUS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
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¿PORQUÉ TE GUSTARÍA ESTUDIAR EN LA 
UNIVERSIDAD QUE ELEGISTE? 

Pienso que es la mejor Universidad 

Tiene la carrera que quiero 

Por prestigio 

Instalaciones y tecnología 

Carreras de ingenieria 

Me queda cerca 

Me llama la atención 

Por la enseñanza 

Mas oportunidad laboral 

Por ser diferente 
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