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Abstract

El Seminario Piensa en Grande Miraflores 2014, es un proyecto que se ha llevado a cabo por tercer año
consecutivo por los alumnos de la Universidad Casa Grande para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES)
de Miraflores con la finalidad de ofrecerles una experiencia enriquecedora para ellos y sus negocios. Las áreas
estratégicas para desarrollar las actividades comerciales del sector están orientadas a prestar servicios que van
desde centros de belleza, educación, alimentación, salud, entre otros.

Los organizadores del evento, este año decidieron enfocar el Seminario en el manejo de redes sociales,
para lo cual al finalizar la jornada, se dictó un taller de asistencia optativa en el que se pudo poner en práctica lo
aprendido con la ayuda del expositor Daniel Borbor, estudiante de la Universidad Casa Grande de la facultad de
Comunicación Social con mención en Redacción Creativa, quien además forma parte de este proyecto.

El objetivo de este documento es medir los niveles de satisfacción de los asistentes al Taller dado en el
seminario como una herramienta alternativa para promocionarse a través del uso de Facebook. Para alcanzar
estos fines se utilizó la técnica de la encuesta y la entrevista, a través de las cuales se pudo conocer que el 100%
de los asistentes expresaron sentirse satisfechos y haber llenado sus expectativas. El seminario tuvo la asistencia
de 23 personas, de los cuales 6 recibieron el taller.
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1. Introducción

La Universidad Casa Grande se ha caracterizado desde su inicio por su compromiso con la
responsabilidad social, y más aún con la comunidad que la circunda: Miraflores. La institución, el cuerpo
estudiantil, el personal docente y administrativo, trabajan en equipo en el desarrollo de proyectos que pudieren
brindar una solución a problemáticas de nuestra sociedad.

El proyecto de aplicación profesional (PAP), “Piensa en Grande Miraflores” nació en el año 2012,
como un Caso 8 de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Casa Grande. El proyecto fue

desarrollado por estudiantes de Octavo Semestre que identificaron falencias en el manejo de la comunicación y
el marketing de los locales comerciales del sector de Miraflores, que rodea la Universidad.

Con la finalidad de detectar y buscar soluciones, el proyecto se basó en identificar los principales
problemas de los locales comerciales de Miraflores que pudieran resolverse desde la comunicación y el
marketing, para luego diseñar e implementar un Seminario de Comunicación, marketing y ventas que responda a
esas necesidades. El mismo que se llevaría a cabo en las instalaciones de la Universidad.

La primera edición del seminario logró un 40% de asistencia en relación a las invitaciones que se
repartieron. Los asistentes mostraron gran interés en este tipo de eventos que los pudiera ayudar a crecer como
profesionales, y sus comentarios fueron positivos en su mayoría. Por este motivo, se decidió planificar y
organizar la sistematización del proyecto Piensa en Grande Miraflores para ofrecerlo todos los años.
Luego, en el año 2013, se desarrolló la segunda edición del Seminario Piensa en Grande Miraflores,
pero ya no como un Caso 8, sino como Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) en manos de los alumnos
próximos a recibir su título profesional. Esta segunda edición contó con un 52% adicional de asistencia sobre el
porcentaje de la primera edición. El tema principal fue sobre servicio al cliente, que nació de la principal
falencia identificada ese año.

Para el 2014, los estudiantes organizadores identificaron que los dueños de los establecimientos de
Miraflores estarían interesados en dar a conocer sus negocios a través de plataformas digitales, principalmente
en redes sociales. Es por eso que como objetivo del seminario se determinó que los asistentes pudieran conocer
la importancia de promocionar su negocio a través de las redes sociales y cómo crear contenidos eficientes para
su público objetivo.

Para este año, también se buscó dar atributos diferenciadores al seminario, para que no se vuelva
monótono e igual que los años anteriores. Es por esto que se implementaron dos nuevas acciones: un monólogo
y un Showroom. El monólogo llevado a cabo por el actor ecuatoriano y ex alumno de la Universidad Casa
Grande, Leonardo Moreira, trató sobre situaciones comunes que todos viven en Miraflores. El Showroom fue un
espacio donde los asistentes pudieron interactuar con publicaciones de redes y ver ejemplos de cómo crear
contenido.

Las expositoras del contenido fueron la ex alumna Vanessa Barbery, Gerente General de
DigiMarketing, la misma que también fue expositora en el 2012 y María Fernanda Martínez, una de las alumnas
organizadoras. Cada una dio 2 módulos del programa.
Adicionalmente, al finalizar la jornada, se dictó un taller de asistencia optativa como parte práctica del
seminario, de esta manera se fortaleció el interés que presentan los microempresarios en relación a cómo llegar
al cliente y ofertar a través de las redes sociales los servicios que ofrecen sus negocios. En este apartado es
evidente que el obstáculo para la asistencia fue el tiempo; a pesar de ello los resultados fueron significativos, la
mayor parte de los asistentes manifestaron estar interesados en aprender a promocionarse en línea ya que no
tienen conocimiento de los procedimientos.

El seminario es una oportunidad para los PYMES debido a que en la actualidad no existe otro
seminario similar de marketing gratuito destinado para ellos, además tiene el potencial para ofrecer elementos
diferenciadores para el público.

2. Detalles del proyecto

Para poder ejecutar el Seminario, se requirió de varios actores involucrados. Los alumnos de la
Universidad Casa Grande, los negocios asistentes, guías y asesores del proyecto, medios de comunicación,
personal de seguridad, limpieza y logística de la Universidad y Vanessa Barbery emprendedora invitada a ser
ponente en el Seminario “Piensa en Grande Miraflores 2014”.

2.1. Objetivos generales de investigación

•

Identificar los pasos y factores que intervienen en el correcto desarrollo de la logística
y los contenidos de la tercera edición del seminario Piensa en Grande Miraflores para
las PYMES del sector.

•

Descubrir las fortalezas y debilidades de la edición 2013 del seminario “Piensa en
Grande Miraflores” y cómo ayudó a los locales del sector en el área de Marketing y
Comunicación.

2.1.1. Objetivos específicos de logística

•

Descubrir la forma óptima de llevar a cabo la convocatoria, tanto para asistentes como
para medios de comunicación, de la tercera edición del seminario Piensa en Grande
Miraflores.

•

Determinar el espacio y su distribución adecuada para desarrollar la tercera edición
del seminario Piensa en Grande Miraflores.

•

Conocer metodologías y estrategias para la realización de eventos.

•

Determinar el horario y la fecha óptimos para desarrollar el seminario Piensa en
Grande Miraflores.

2.1.2. Objetivos específicos de contenido

•

Identificar las problemáticas más comunes en los distintos negocios de Miraflores con
base en Marketing y Comunicación.

•

Conocer los temas o factores que los PYMES de Miraflores consideran importantes
para el manejo de sus negocios.

•

Identificar la metodología que debería emplearse en el seminario, con base en los
conocimientos de expertos en las ramas de Marketing, Comunicación y Educación.

•

Conocer qué eventos similares a Piensa en Grande Miraflores se han dado localmente,
y cuáles han sido sus fortalezas y debilidades.

2.2. Objetivos del proyecto

Lograr que los asistentes estén en capacidad de:

•

Conocer la importancia de promocionar su negocio a través de las Redes Sociales.

•

Realizar promociones exitosas en redes sociales.

•

Identificar sus consumidores actuales y potenciales.

•

Usar el lenguaje apropiado para el grupo objetivo.

•

Crear contenidos eficientes. ‘

2.3. Unidades de Análisis

•

Mapeo del sector: negocios de Miraflores.

•

Consumidores: frecuentes y no frecuentes del sector.

•

Referentes de seminarios similares.

•

Expertos en Marketing, Educación y planificación de eventos.

2.3.1. Mapeo del sector (Ver Anexo 1)

Muestra

Se registraron 104 locales comerciales en Miraflores, de los cuales el 45% corresponde a los locales de
servicio de comida, el 16% a centros de belleza, el 9% a locales de servicio de salud, y el 30% restante le
pertenece a locales que ofrecen otra amplia variedad de servicios. Se usó el enfoque cualitativo y cuantitativo.
(Ver Anexos

2.3.2. Consumidores frecuentes y no frecuentes

Muestra

Existen 39 manzanas, distribuidas en aproximadamente propiedades, que representan 1.326
construcciones en el sector de Miraflores. No todos se encuentran habitados por familias, pues en su gran
mayoría son negocios, y los demás se han convertido en edificios multifamiliares y viviendas estudiantiles. En
promedio, se puede decir que existen 1,326 familias.

2.3.3. Referentes de seminarios similares Muestra

Seminario: Piensa en Grande Miraflores - Ediciones anteriores

Se realizaron revisiones bibliográficas sobre ediciones pasadas para mejorar el proyecto y se conversó
con algunos de los organizadores de los seminarios anteriores, posteriormente se realizaron encuestas a los
asistentes de las ediciones pasadas para obtener información adicional.

Proyecto: Guayaquil sobre ruedas

Un plan de capacitación gratuito que se impartió en las instalaciones de la Universidad Casa Grande a
un grupo de 35 taxistas de la Cooperativa de Transporte en Taxis Aeropuerto Guayaquil, con el fin de potenciar
el turismo y brindar oportunidades de negocios a los taxistas. Se realizó una revisión de este proyecto.

2.3.4. Expertos en marketing, educación y planificación de eventos

Muestra

Se consultó con varios expertos de las áreas de Marketing, Educación y Planificación de Eventos.

•

Fernando Ruiz – Experto en Marketing.

•

Tina Zerega – Experta en Educación.

•

Vanessa Barbery – Experta en Marketing Digital y Organizadora de Piensa en
Grande Miraflores 2013.

•

María del Carmen Sampedro – Experta en Planificación de Eventos.

Esta investigación nos permitió conocer puntos clave para la ejecución del Seminario Piensa en Grande
2014.

2.4. Cronogramas

El cronograma detallado por los meses de trabajo es el siguiente:

Mes

Actividad

•

Se desarrolló el esqueleto del contenido de las charlas con base en la
temática del seminario.

•
Junio

Se elaboró el presupuesto general del evento para la planificación y
desarrollo de los paquetes de auspicio.

•

Se determinaron las necesidades logísticas para el seminario, como
los identificadores de medios de comunicación y asistentes, la
señalética para guiar a los participantes a través del Campus de la
Universidad, las cantidades de material impreso, etc.

•

Se pensó en el formato de la invitación y el contenido de la misma.

•

Se cotizó con distintos proveedores la papelería y la señalética.

•

Se elaboraron los paquetes de auspicio.

•

Se creó la base de datos de posibles auspiciantes; se redactaron e

Julio

imprimieron las cartas de auspicio para entregarlas formalmente a
quienes se contactó para auspiciar el evento.
•

Se desarrolló la nueva imagen del seminario y toda la línea gráfica.
Todos los artes se desarrollaron para aprobación.

•

Se hizo seguimiento a los posibles auspiciantes para confirmar su
participación como tal en el evento.

•

Se desarrolló todo el contenido de cada una de las charlas del
seminario.

•

Se estableció la ubicación de las sillas en el Auditorio, y el espacio
reservado para los medios de comunicación.

•

Se elaboró la estrategia de convocatoria de medios de comunicación.

•

Se contactó a los auspiciantes para la firma del contrato.

•

Nos contactamos con Vanessa Barbery, para invitarla a ser exponente
en el evento.

Agosto

•

Se determinaron los insights más relevantes para el monólogo
introductorio a cada charla.

•

Se contactó a Leonardo Moreira, ex alumno de la Universidad Casa
Grande y actor ecuatoriano reconocido, para que colabore en el
proyecto elaborando y presentando el monólogo.

•

Se redactó el boletín de prensa que se envió para la convocatoria de
los medios de comunicación.

Septiembre

•

Se enviaron las invitaciones y la pieza de marketing directo a los
comerciantes de Miraflores.

•

Se conversó por última ocasión con los auspiciantes para aclarar
dudas y confirmar espacios de exposición de marca.

•

Se envió a producción toda la papelería y señalética del evento.

•

Convocatoria al eventoPiensa en Grande Miraflores, realizado en 3
etapas, expectativa, invitaciónpersonalizada y recordación.

Octubre

Noviembre

•

Recepción de toda la papelería y señaléticalista.

•

Montaje del evento.

•

Lanzamiento del Seminario Piensa en Grande Miraflores

•

Gira de Medios Post-Evento.

•

Investigación Post-Evento.

•

Análisis y resultados del evento

2.5. Cronograma de actividades durante el seminario

Actividad

Horario

Montaje

07H00 - 08H15

Entrada

08H30 - 09H00

Bienvenida

09H00 - 09H10

Módulo I

09H10 - 09H50

Módulo II

10H00 - 10H40

Presentación de la aplicación Marcillo

10H40 - 10H55

Receso

10H55 - 11H15

Presentación del programa Do It Yourself

11H20 - 11H35

Módulo III

11H35 - 12H25

Módulo IV

12H30 - 13H20

Sorteo y entrega de incentivos

13H10 - 13H25

Clausura del Seminario y entrega de diplomas

13H35 - 14H00

Salida de los Asistentes y entrevistas a Medios de Comunicación

14H00 - 15H00

Capacitación Laboratorio

14H15 - 15H00

Desmontaje

15H00 - en adelante

2.6. Detalles relevantes

Teniendo en cuenta que el Seminario Piensa en Grande Miraflores no contaba con una
identidad posicionada entre los comerciantes del sector, en esta edición se buscó identificar

cualidades y atributos tanto del seminario como del sector de Miraflores para plasmar en su
totalidad el concepto de la marca en un logo rediseñado.

Nuevo logotipo del seminario
Otro factor importante, es el presupuesto y los auspicios. El gasto necesario para llevar a cabo este
evento fue de $5.956,79, el cual se logró cubrir con los valores obtenidos por los siguientes auspiciantes: (Ver
Anexo 2)

EMPRESA

CANTIDAD

Edina

$1000

Banco del Pacifico

$600

Ecuafumi

$500

Adicional, se contó con auspiciantes que apoyaron con productos para el coffee break y para los
premios.

EMPRESA

PRODUCTO

Fusión Latina

Tacos de pollo

Don Chuzo

Chuzos de salchicha

Pata Gorda

Mini Negritos

Buen Provecho

Mini bolones de queso

Tacos Jarros

Mini quesadillas

La Sazón de la Bodeguita

Empanadas de queso

Pepsico

Colas y aguas

Ecuafumi

Fumigación

Wyndham

Almuerzo-Buffet y hospedaje

Actech

Aires acondicionados

Mayorista Edward Gonzales

Tablet

Aprobier

Canecas de pintura

La cobertura de medios que se llevó a cabo post evento permitió obtener un “PR Value” de $14.737,23.
(Ver Anexo 3)

3. Resultados

Para poder concretar los puntos a desarrollarse en esta tercera edición del Seminario Piensa en Grande,
fue importante localizar cuáles eran las necesidades más comunes en estos negocios y se encontró que eran las
siguientes: un servicio deficiente al cliente, falta de seguridad en el sector de Miraflores y la poca o nula
aplicación que hacen de las redes sociales. Son muy pocos los negocios de Miraflores que cuentan con redes
sociales pero a pesar de ello, estos pocos no le sacan el máximo provecho.

Se considera pertinente continuar con ediciones del Seminario Piensa en Grande Miraflores, porque
según los asistentes esto genera aspectos positivos para los negocios de la comunidad, el mismo que de acuerdo
a las encuestas y entrevistas realizadas (ver anexo 6 y 7) ha tenido acogida por parte de los asistentes. Además
es muy frecuente encontrarse con algún negocio que ha puesto en práctica lo aprendido en el Seminario.

La promoción en el mercado del sector de Miraflores, es frecuente, debido a la afluencia de clientes, es
una zona comercialmente concurrida; muy a pesar de ello los locales no se promocionan adecuadamente.

Se evidencia también que una gran mayoría de los consumidores que visitan los negocios de Miraflores
poseen teléfonos inteligentes, tienen acceso a Internet y manejan redes sociales, sin embargo estos consideran
que hace falta mayor promoción con el uso de dichas herramientas.

Es evidente que algunos microempresarios de Miraflores piensan en las formas tradicionales de las
ventas, como una opción más segura, esto obedece a que no son diestros en el manejo de las Redes Sociales y
desconocen de los beneficios que ella presta. Sin embargo, los asistentes al seminario se mostraron interesados
en los contenidos que recibieron y lo consideran importante para sus negocios.

Se identificó que en el seminario y en el taller, era necesario utilizar un lenguaje coloquial, el
mismo que se manejo en todo el proceso, tratando siempre de llegar con mensajes claros y sencillos para lograr
mayor efectividad.

4. Conclusiones Estratégicas

Se determinó que a pesar de existir dos ediciones previas de Piensa en Grande
Miraflores, existen todavía problemáticas que se pueden solucionar desde el Marketing y la
Comunicación. Por esta razón se puede justificar la planificación y ejecución de esta tercera
edición del evento.

Los PYMES de Miraflores se inclinan hacia temas relacionados con promociones y
manejo de redes sociales, y lo óptimo sería unir ambos temas para crear una temática que los
comerciantes del sector encuentren interesante y atractiva, para esta tercera edición. Estos
temas los conocen, pero su conocimiento es superficial, lo cual sería una oportunidad para
profundizar en ellos y proporcionar herramientas que serían de gran utilidad para sus
negocios.

Las redes sociales se encuentran en pleno auge en el campo de la comunicación y el
marketing, y sería una temática de gran atractivo y utilidad para las empresas que
comercializan en Miraflores. Además, se cuenta con la investigación que sustenta que este
tema no será complicado para los asistentes, pues la mayoría de los comerciantes del sector
están constantemente usando la internet en sus domicilios, sus lugares de trabajo, etc.

Los consumidores de los negocios de Miraflores están cada día más sumergidos en el
mundo de las redes sociales, y en este punto es donde deben buscarlos y crear contenidos que
sean relevantes e interesantes para ellos, para así persuadirlos y atraerlos a sus locales. Las
redes sociales son una gran oportunidad para captar clientes de sectores ajenos y expandir sus
límites comerciales, incrementando las ventas, a su vez.

A pesar del éxito de la edición 2013 del seminario, se identificó ciertos elementos que
podrían mejorar en esta nueva edición, como por ejemplo la cantidad de invitados y
comodidad de los asistentes en los salones de las charlas, o la búsqueda de elementos que
marquen la diferencia entre las ediciones de este evento para que los PYMES de Miraflores
se sientan atraídos e interesados en asistir.

Otra variable de peso que se obtuvo en la investigación fue el horario del seminario,
que concluyó en que el evento se debería realizar preferiblemente un día entre semana
durante la mañana, para que así la mayoría de los dueños y empleados puedan asistir y recibir
la capacitación, pues por lo general trabajan en horas de la tarde y en la noche. Asimismo, es
de vital importancia el material de apoyo con toda la información que se dictará en el evento,
que quede como respaldo y complemento de los conocimientos que recibirán.

5. Áreas del proyecto:

Se dividió el grupo en comisiones para abarcar todas las actividades:

5.1. Contenido:

Los contenidos se realizaron en base a la investigación previa, los cuales fueron tomados de las bases de
Marketing y se utilizaron como guía para que el proceso de emisión-recepción sea la más satisfactoria posible.
Es necesario dejar en claro el rol que desempeñan las Redes Sociales hoy en día y la utilidad de la que podrían
tomar ventaja los asistentes.

Despertar en el público inquietudes que los conduzcan a revisar la manera en que están administrando sus
pequeños negocios en las redes sociales. Ayudarlos a descubrir el beneficio en cuanto marketing digital se
refiere, qué podrían obtener luego aplicar las presentaciones que fueron organizadas para la comunidad.

5.2. Convocatoria:

Se diseñó una campaña de difusión a los potenciales asistentes y “venderles” los beneficios de este
proyecto si son llevados a la práctica. Como segunda instancia se entregaron invitaciones personalizadas a los
PYMES de Miraflores con un volante que ofrecía premios como una forma de despertar el interés y la asistencia
al evento. La tercera etapa consistió en hacer recordatorios con la intención de asegurar la asistencia prevista.

5.3. Medios:

Se realizó un plan de medios post-evento con la finalidad de que el programa no sea masivo y que por
el contrario dé cabida a quienes realmente les sería útil esta información. Esta iniciativa no tuvo la acogida que
se esperaba pues muchos invitados no estuvieron dispuestos a asistir a pesar de que se les había explicado lo
favorable que sería para ellos.

5.4. Presupuesto y auspicios:

Se creó un plan de acción que solvente las ineludibles necesidades económicas. Este plan de acción
consistió en lo siguiente:

•

Buscar auspicios.

•

Invertir el dinero de los organizadores.

•

Solicitar apoyo de la comunidad para cubrir el tema alimentos.

5.5. Monólogo- Coffee Break

Se contrató a un personaje humorístico con la finalidad de ofrecer un espacio de entretenimiento, así la
presentación no se tornaría monótona.

Como tradicionalmente ocurren en estos eventos se ofreció un Coffe Break con alimentos donados por la
comunidad de Miraflores.

5.6. Showroom

Se realizó un Showroom con el fin de crear un espacio de exposición permanente de cómo se verían las
redes sociales de negocios similares al de los asistentes, convenciéndolos de que es una forma muy efectiva de
llegar a los consumidores. Adicional a esto las personas pudieron interactuar tomándose fotos y escribiendo
mensajes sobre lonas y señaléticas pegadas en la pared.

5.7. Taller:

El taller buscó apuntar a lo pragmático de tal manera que los asistentes justifiquen el tiempo dedicado
al asistir a este encuentro. Siendo un taller donde se socializaron las herramientas para un uso efectivo y
productivo de las redes sociales.

5.8 Medición de satisfacción:

Una vez terminado el evento se realizó un sondeo para medir el grado de satisfacción y/o aceptación
que tuvo el mismo.

6. Evaluación Individual del Taller

6.1. Descripción del proyecto

Al finalizar el Seminario, se realizó un Taller de asistencia optativa para reforzar los temas dados en el
seminario y ponerlos en práctica. El taller fue dado por Daniel Borbor, estudiante de la Universidad Casa
Grande de la carrera Comunicación Social con mención en Redacción Creativa, quien además forma parte del
proyecto.

Durante el Taller cada asistente utilizaba una computadora y se les facilitó las herramientas y pasos
para la creación y manejo de un fanpage en Facebook. Así también se les dio tips para lograr que sus post
lleguen a más clientes y tengan más visitas, como pagar para ser más vistos en su red social, entre otros temas.

Durante el Taller, Daniel junto con una ayudante, despejaron las dudas de cada asistente y por ser un
grupo pequeño también se brindó atención personalizada.

6.2. Diseño y parámetros de la evaluación

6.2.1. Objetivo general

•

Medir el nivel de satisfacción de los asistentes al taller dado en el Seminario.

6.2.2. Objetivos específicos:

•

Conocer los aspectos del taller que fueron más valorados por los asistentes.

•

Identificar las mejoras o sugerencias para futuros talleres.

•

Verificar si los temas impartidos en el taller fueron de utilidad para los asistentes.

6.2.3. Muestra

La muestra estuvo compuesta de un total de 6 personas que equivale al 100% de asistentes al taller. En
todo momento estuvieron prestos a aprender y compartir sus inquietudes de forma abierta; abordaban con
preguntas referente al uso de las redes sociales, creación de fanpages, manejo de las mismas y qué otras
estrategias podrían usar para mejorar la asistencia de clientes de manera general.

6.2.4. Herramientas utilizadas

Se utilizó la encuesta y la entrevista; en el caso de la entrevista de tipo semiestructurada, con la
finalidad de que los participantes expresen libremente su punto de vista, al respecto Bernal afirma: “Es una
entrevista con relativo grado de flexibilidad tanto en el formato como en el orden y los términos de realización
de la misma para las diferentes personas a quienes está dirigida” (Bernal, 2006).

6.2.5. Enfoque
Cualitativo y Cuantitativo

6.3. Investigación:

6.3.1. Encuestas (ver anexo 7)

Muestra: Se tomaron 6 encuestas, lo que equivale al 100% de asistencia al Taller.
La encuesta se realizó utilizando una escala de calificación del 1 al 5, siendo 1 la calificación más baja
y 5 la más alta.

6.3.2. Resultados:

Los asistentes al taller han manifestados estar satisfechos con los conocimientos impartidos, en relación
a la utilidad y al manejo de estas herramientas.

Cuando se les preguntó a los asistentes si el taller era acorde a los temas dados en el seminario, estos
respondieron que estaban totalmente de acuerdo y que era de entera satisfacción en relación a la organización
de los contenidos entre teoría y práctica. Además se puede determinar que a pesar de que el 17% de los
asistentes no llegaron a calificar esta afirmación con la nota máxima, aún así entra en el rango de calificación
más alta para determinar satisfacción.

El 100% de los encuestados expresaron que el expositor dominaba el tema, y se evienciaba habilidades
comunicacionales. Siendo el objetivo central del taller poner en práctica lo que aprendieron en el seminario,
cómo acceder y aplicarlo en sus áreas de trabajo, las Redes Sociales; los asistentes en un 100% expresaron
estar satisfechos con el proceso que se llevó a cabo en el taller.

6.3.3. Entrevista a persona que dirigió el Taller (ver anexo 8)

Muestra: Se realizó la entrevista al estudiante de la Universidad Casa Grande, Daniel Borbor, quien
forma parte del proyecto y dirigió el taller. Esta entrevista nos perimirte sintetizar la siguiente información:

6.3.4. Resultados

El seminario tuvo una asistencia de 23 personas, de los cuales solo 6 de estos participaron en el taller
práctico dado al finalizar la jornada. a pesar de ser un número de asistencia bajo en relación al del seminario,
una gran mayoría si se mostró interesada en el taller, sin embargo la falta de tiempo no les permitió ser parte de
este, ya sea porque tenían que aperturar sus locales o volver a su jornada laboral.

El taller tuvo una excelente acogida, los asistentes demostraron interés por temas relacionados a las
redes, y en forma especial por la creación de una fanpage y otras herramientas que facebook brinda. Sin
embargo aproximadamente el 80% de los asistentes tenían falencias en el manejo de las computadoras y por

ellos no podían acceder con rapidez al desarrollo del tema. “El taller pudo haber terminado antes, pero como la
mayoría no manejaba bien las computadoras se demoraban mucho en seguir el ritmo”.
Se sugirió que para ediciones posteriores se cuente con personal para monitorear y despejar las dudas de los
asistentes, para así hacer más efectivo el aprendizaje.

El material de apoyo que se entrega al asistente, debe ser práctico y de preferencia ser entregado en
una fecha posterior al evento. De esta manera mantendrá el contacto con las personas y se evitará el desperdicio
de material: recomiendo que el material se lo entregue post evento para evitar el gasto a demás de esta manera al
momento de entregar el contenido se puede aprovechar para hacerles preguntas, encuestas o entrevistas a los
asistentes.

6.3.5. Entrevista a Asistentes (ver anexo 9)

Muestra: Se realizó la entrevista a tres personas que asistieron al taller, entre las cosas que expresaron
están:

6.3.6. Resultados

Los asistentes están conformes con el taller porque aprendieron nuevas técnicas para manejar sus redes
sociales; además algunas aseguraron que ya están poniendo en práctica lo que aprendieron.

Han expresado que están interesados en que haya continuidad en los talleres y se creen nieles más
avanzados para aprender nuevas tácticas y herramientas. Otros consideran necesario primero recibir cursos
sobre el manejo de las computadoras para que de esta manera se les facilite el manejo de las Redes Sociales.

El taller estuvo dirigido por una persona especializada en redes sociales, esto fue percibido por las
personas que asistieron, por lo tanto se sintieron conformes con el evento.

7. Conclusiones de la evaluación

El desarrollo del taller representó para los asistentes una estrategia significativa, el 100% se mostró
interesado en todo el lapso que duró la capacitación. Inclusive abordaron con una serie de preguntas referentes
al manejo de las Redes Sociales. Además en cada asistencia personal que se les daba, siempre direccionaron sus
intereses a la posibilidad de llegar a más clientes a través de su FanPage.

Otros de los aspectos interesantes de resaltar en este estudio, es, cuando los asistentes fueron
consultados, referente a si el contenido dado en el taller iba a ser de utilidad para sus negocios, todos expresaron
que sí. Por ello se puede asegurar que existe un grado de satisfacción de parte de los asistentes.

8. Recomendaciones

El contacto con la comunidad que permite a los estudiantes conocer de cerca la realidad laboral y
empresarial en general, en el caso de Miraflores y cómo sus microempresarios acceden o hacen uso de la
tecnología para mejorar sus ventas, ha dejado un camino importante, es necesario avanzar en los vínculos con la
comunidad, a través de proyectos como la inclusión de los negocios en las redes, para optimizar los recursos y
aumentar las ventas.

Proyectos como Piensa en Grande Miraflores deben de crecer hacia otros sectores de la ciudad.
Adicional, se deben de realizar evaluaciones a largo plazo de los proyectos para conocer cuáles son los efectos
que dejan en la comunidad.
La creación de una plataforma virtual donde los negocios de Miraflores puedan mantenerse informados
sobre las novedades o innovaciones que la Universidad provee junto con los alumnos.

9. Reflexión personal

La interdisciplinariedad, es el trabajo más importante que ha dejado huellas a lo largo de este proyecto,
poder comprender la carrera como un todo, y a la vez como una parte del todo, ha sido enriquecedor; ver como
un proyecto que nació en el año 2012, se aplica, se evalúa, y se mejora, deja aprendizajes que desde la práctica
se convierten en lo real de la vida cotidiana.

Considero que esta ha sido la mejor manera de poner en práctica lo que la Universidad llama “hacer
para ser”, y sobre todo contribuyendo a la comunidad; momentos muy importantes he vivido en el grupo y en
forma individual; extender nuestros conocimientos a una comunidad que busca crecer y da trabajo a las personas
que son un sustento a la vez para sus hogares. A esto se suma la sensación de poner en práctica lo aprendido a lo
largo de la carrera de Comunicación Social con mención en Marketing y Gestión Empresarial.

El proceso para llevar a cabo este proyecto no fue fácil, como grupo se nos presentaron obstáculos, sin
embargo la diversidad del pensamiento fue nuestra mayor fortaleza, ahí aprendimos a respetarnos, a escuchar y
a actuar usando la razón.

Este proyecto me ha servido para poder entender más de cerca el funcionamiento y la realidad que
viven los negocios de Miraflores, sector que a pesar de tenerlo tan cerca no lo conocía como ahora lo hago.
Compartir con los comerciantes del sector me ayudó a comprender las falencias y los puntos de mejoras en los
que nosotros como estudiantes podemos colaborar para su progreso y mejora.

Finalmente, me permito citar al Papa Francisco cuando dice “las obras de amor al prójimo son la
manifestación externa más perfecta de la gracia interior del Espíritu". Considero que no hubo nada más
gratificante en este proceso que sentir el agradecimiento de todos los asistentes al seminario una vez terminada
la jornada, esto me permitió darme cuenta que dando tan poco, como lo es compartir nuestros conocimientos
podemos recibir algo tan enriquecedor como es el agradecimiento sincero de cada uno de ellos.
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11. Anexos

1. Mapeo del Sector

Tipo de Local

Cantidad

Porcentaje

Servicio de comida

47

45%

Centros de belleza

17

16%

Servicio de salud

9

9%

Servicios varios

31

30%

104

100%
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2. Presupuesto-Gasto Real

Servicio	
  de	
  salud	
  

Servicios	
  varios	
  

Premios

Monólogo

Alimentos y bebidas

Varios

Señaleticas y Showroom

Material asistentes y medios

Auspicios

PRESUPUESTO

1
4
1
2
4
1

5
72
144
24
200
200
8
100
200
30

30

CANTIDAD
25
25
250
500
150
2
220
250
200
600
600
20
300
150
100
18
3
1
1
1
2

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
28.00
164.70
650.00
65.00
80.00

0.25
0.60
0.80
0.25
2.00
12.00
2.00
0.50
0.60
400.00

VALOR UNITARIO
$
0.49
$
0.13
$
0.07
$
6.53
$
0.45
$
1.30
$
0.78
$
0.18
$
0.18
$
0.75
$
0.45
$
0.98
$
0.90
$
6.30
$
20.00
$
80.00
$
30.00
$
579.28
$
10.57
$
11.00
$
6.50

$

$

2,736.46

400.00

20.00

$
-

579.28
10.57
11.00
195.00

108.00
105.00
15.00
136.71
147.15
90.00
113.40
60.00
80.00
30.00

122.05
65.00
10.00
13.05
99.00
326.25

TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

GASTOS SEMINARIO PIENSA EN GRANDE MIRAFLORES 2014
MATERIAL
Impresión paquetes de auspicios
Sobres
Invitaciones personalizadas
Volantes de espectativa
Volantes de premios
Cinta para gafetes
Gafetes identificación
Carpetas
Boligrafos
Hojas de apuntes membretadas
Material apoyo (presentación impresa)
Hojas para taller
Triptico, cronograma de charlas, guia de proveedores
Certificados de asistentes
Impresión boletin de prensa
Señaleticas
Lonas de roll up
Backing
Alquiler de estructura
Mesa para recolecta BBDD de asistentes
Mesas para entrega de Kit asistentes y de medios
Lona impresa (gigantografia), Photobooth
Varios necesarios (tijeras, cintas, marcadores etc.)
Material POP para alimentos
Camisetas staff
Vasos
Servilletas
Platos
Cubiertos plásticos
Mesas
Aguas
Bebidas Pepsi y 7 Up
Bebida Gatorade
Mini negritos
Chuzos
Mini quesadillas
Taquitos de pollo
Empanadas de queso
Mini bolones
Presentador (Chino Moreira)
Tablet
Almuerzo Buffet
Hospedaje fin de semana
Aire acondicionado
Canecas de pintura
Fumigación
TOTAL DE GASTOS
TOTAL DE AUSPICIOS
TOTAL DE GASTOS

3.

Value
PR

$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

3,220.30
5,956.76

160.00
112.00
164.70
1,300.00
260.00
80.00

18.00
86.40
19.20
50.00
400.00
96.00
200.00
100.00
18.00

156.00

AUSPICIOS

UNIVERSIDAD CASA GRANDE
PEPSICO
PEPSICO
PEPSICO
LA PATA GORDA
DON CHUZO
TACOS Y JARROS
FUSION LATINA
LA SAZÓN DE LA BODEGITA
BUEN PROVECHO
CHINO MOREIRA
MAYORISTA EDWARD GONZALEZ
WYNDHAM HOTEL
WYNDHAM HOTEL
ACTECH
APROBIER
ECUAFUMI

MI COMISARIATO

PROVEEDOR
UNIVERSIDAD CASA GRANDE
UNIVERSIDAD CASA GRANDE
GRAFICAS HERNANDEZ
GRAFICAS HERNANDEZ
GRAFICAS HERNANDEZ
SEVILLANA
GRAFICAS HERNANDEZ
GRAFICAS HERNANDEZ
WYNDHAM HOTEL
GRAFICAS HERNANDEZ
GRAFICAS HERNANDEZ
GRAFICAS HERNANDEZ
GRAFICAS HERNANDEZ
GRAFICAS HERNANDEZ
GRAFICAS HERNANDEZ
VIA PRINTO
VIA PRINTO
VIA PRINTO
VIA PRINTO
UNIVERSIDAD CASA GRANDE
UNIVERSIDAD CASA GRANDE
VIA PRINTO
JUAN MARCET
GRAFICAS HERNANDEZ
CREACIONES OTAVALITO

4. Piezas Gráficas

•

Expectativa

•

Invitación y Volante de Incentivos

5. Imágenes de Gira de Medios Post-Evento

6. Imágenes Taller

7. Encuesta de satisfacción

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
PIENSA EN GRANDE MIRAFLORES 2014
Con escala de calificación del 1 al 5, por favor califique los siguientes puntos siendo 1 la
calificación más baja y 5 la más alta
SEMINARIO
1
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4

5
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Los expositores se desenvolvieron
de forma correcta, denotando que
conocían de los temas expuestos.

El seminario fue expuesto de manera
didáctica, fluida y entendible.

Si tuvo alguna duda o inquietud
durante el seminario, esta fue atendida satisfactoriamente por el expositor o equipo de staff.

Los ejemplos utilizados por los
expositores fueron correctos para dar
a entender los temas.

El contenido del seminario es
relevante para mi negocio.

Califique del 1 al 5 los temas expuestos en el seminario, 1 siendo la calificación más baja y 5 la más alta.

TEMAS

Bases de Marketing

Redes sociales
Comunicación con el consumidor a
través de las redes sociales

Promociones en redes sociales

Calificación

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
PIENSA EN GRANDE MIRAFLORES 2014
SHOW ROOM Y MONÓLOGO
El Showroom mostró visualmente los
beneficios que se pueden tener al
momento de promocionarse en las
redes sociales.
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¿Por qué?
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¿Por qué?
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El monólogo logro dar a entender
ciertos puntos de vista que usted
antes no tenía en cuenta.
¿Pudo identificarse con algunos de
los temas expuestos en algunos de
los monólogos?

¿Considera al Showroom una parte
importante del Seminario Piensa en
Grande 2014?

TALLER
El taller fue acorde a los temas
dados en el seminario

El expositor se desenvolvió de
manera correcta, denotando conocimiento sobre el tema.

El contenido dado en el taller me va
a ser útil para mi negocio

CONVOCATORIA
¿Cómo se enteró del evento?
______________________________________________________
¿Qué lo motivó a venir al evento?
_______________________________________________________

Representación gráfica de resultados
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2) El expositor se desempeñó de manera correcta, denotando conocimiento sobre el tema.

El	
  expositor	
  se	
  desenvolvió	
  de	
  
manera	
  correcta,	
  denotando	
  
conocimiento	
  sobre	
  el	
  tema	
  
7	
  
6	
  
5	
  
4	
  
3	
  
2	
  
1	
  
0	
  

El	
  expositor	
  se	
  
desenvolvió	
  de	
  manera	
  
correcta,	
  denotando	
  
conocimiento	
  sobre	
  el	
  
tema	
  
1	
  

2	
  

3	
  

4	
  

5	
  

3) El contenido dado en el Taller me va a ser útil para mi negocio.
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8. Entrevista a expositor del Taller
1) ¿Cómo percibiste a los asistentes al seminario con respecto al Taller?

las personas se mostraron muy interesados en el Taller, sin embargo, la gran mayoría mencionó que por
falta de tiempo no podían asistir, muchos habían pedido permiso en sus trabajos y tenían que regresar, otros
tenían que ir a abrir sus locales. Creo que si no hubiera sido por el horario, el taller hubiera tenido un número
mucho mayor de asistentes.

2) ¿Cómo describirías el comportamiento de los asistentes durante el Taller?

En el Taller todos estuvieron muy atentos, hicieron muchas preguntas, se notaba que querían despejar
todas sus dudas. La mayoría de los asistentes tenían muchas dudas súper básicas, tenían muchas falencias en lo
que respecta al manejo de las computadoras, por lo menos la mitad del grupo eran mayores de 50 años, por lo
que no tenían mayor contacto con la tecnología.

3) ¿Qué recomendaciones darías harías futuras ediciones?

Primero que nada, el Taller pudo haber durado menos tiempo, pero como los asistentes no manejaban
bien las computadoras, se demoraban mucho más en seguir el ritmo, entonces el taller fue avanzando a pasos
lentos.

Yo recomendaría que dependiendo el número de personas que se inscriban en el Taller, deberían haber
personas como ayudantes para poder abastecerse al momento de despejar las dudas de los asistentes.

Otra recomendación que haría es que el material de apoyo que se les prepara, sea entregado después del
evento ya que las carpetas que se es entregó con la información del Taller, no fueron utilizadas, por ser un taller
práctico, las personas no tomaron en cuenta esas hojas. Pienso que ese material se les debería entregar días
después del evento para de esta manera evitar el desperdicio y aprovechar el momento para realizar encuestas o
entrevistas para conocer sus grado de satisfacción. El material de apoyo, durante el seminario si lo usaron, pero
en el taller no lo hicieron.

9. Entrevista a Asistentes al Taller

Ma. José Soria – Buen Provecho

1) ¿Qué opinión tiene del taller que recibió?

Fue interesante porque nos enseñaron cómo manejar una fanpage para comunicar nuestras
promociones, aprendimos como hacer facebook ads pagando para llegar a más gente a través de las redes
sociales. Apesar de que yo si se usar las redes sociales, fueron temas que yo no conocía y si me sirvieron
bastante.

2) ¿Considera útil para su negocio los temas que recibió? ¿Los ha puesto en práctica?

Si fue súper útil porque nosotros (Buen Provecho) ya teníamos nuestra FanPage, pero no la
manejábamos 100% bien, ahora ya estamos poniendo en práctica lo que nos enseñaron para poder llegar a más
clientes.

3) ¿Qué aspectos le parecieron importantes?

Me pareció importante aprender cómo hacer para que a través de nuestros estados lleguemos a mayor
cantidad de gente.

4) ¿Qué recomendaciones haría para próximas ediciones?

Yo recomendaría que estos talleres tengan otros niveles, porque fue muy interesante lo que
aprendimos y me gustaría recibir cursos ya con otros temas tal vez un poco más avanzados.

5) ¿Cuál es su opinión respecto a la persona que dirigió el Taller?

Me pareció una persona capacitada para dar el taller, manejaba muy bien el tema, porque además el
trabaja en esta área, el maneja redes sociales de empresas entonces se le hacía más fácil enseñarnos.

Christian Yambay – Cortinas y Alfonbras Yambay

1) ¿Qué opinión tiene del taller que recibió?

Fue un muy buen Taller, nos ayudó a aplicar lo que nos dieron en el seminario. Yo no sabía mucho
como se promocionan los negocios a través de Facebook, en el taller nos enseñaron a hacerlo y nos dieron tips.

2) ¿Considera útil para su negocio los temas que recibió? ¿Los ha puesto en práctica?

Por su puesto, de esa manera podemos llegar a nuestros clientes por otros medios. Yo no lo he puesto
en práctica aún pero si lo vamos a aplicar.

3) ¿Qué recomendaciones haría para próximas ediciones?

Yo recomendaría dar el taller en otro horario para poder asistir con mayor comodidad y de esa manera
tal vez también puedan asistir más personas del local.

5) ¿Cuál es su opinión respecto a la persona que dirigió el Taller?

Fue una persona muy capacitada y tuvo mucha paciencia para enseñarnos y despejar nuestras dudas.

Fernando Romero - A/C Vehículos

1) ¿Qué opinión tiene del taller que recibió?

Me gustó bastante. yo no manejo muy bien eso de las Redes Sociales pero en el Taller nos enseñaron
las cosas básicas que podemos utilizer en nuestro negocio para poder empezar a promocionarnos por medio de
Facebook.

2) ¿Considera útil para su negocio los temas que recibió? ¿Los ha puesto en práctica?

Si, ya estamos tratando de poner en práctico lo que aprendí.

3) ¿Qué recomendaciones haría para próximas ediciones?

Me gustaría que den también cursos de computación, para facilitarnos el uso de las computadoras y
poder acceder a las redes sociales con mayor facilidad.

5) ¿Cuál es su opinión respecto a la persona que dirigió el Taller?

Supo explicarnos claramente todos los temas y nos ayudó cuando teníamos dudas. Es una persona
capacitada sobre el tema.
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1. Introducción

La Universidad Casa Grande se ha caracterizado desde su inicio por su compromiso
con la responsabilidad social, y más aún con la comunidad que la circunda: Miraflores. La
institución, el cuerpo estudiantil, el personal docente y administrativo, trabajan en equipo en
el desarrollo de proyectos que pudieren brindar una solución a problemáticas de nuestra
sociedad.

El proyecto de aplicación profesional (PAP), “Piensa en Grande Miraflores” nació en
el año 2012, como un Caso 8 de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Casa
Grande. El proyecto fue desarrollado por estudiantes de Octavo Semestre que identificaron
falencias en el manejo de la comunicación y el marketing de los locales comerciales del
sector de Miraflores, que rodea la Universidad.

Con la finalidad de detectar y buscar soluciones, el proyecto se basó en identificar
los principales problemas de los locales comerciales de Miraflores que pudieran resolverse
desde la comunicación y el marketing, para luego diseñar e implementar un Seminario de
Comunicación, marketing y ventas que responda a esas necesidades. El mismo que se llevaría
a cabo en las instalaciones de la Universidad.

La primera edición del seminario logró un 40% de asistencia en relación a las
invitaciones que se repartieron. Los asistentes mostraron gran interés en este tipo de eventos
que los pudiera ayudar a crecer como profesionales, y sus comentarios fueron positivos en su
mayoría. Por este motivo, se decidió planificar y organizar la sistematización del proyecto
Piensa en Grande Miraflores para ofrecerlo todos los años.
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Luego, en el año 2013, se desarrolló la segunda edición del Seminario Piensa en
Grande Miraflores, pero ya no como un Caso 8, sino como Proyecto de Aplicación
Profesional (PAP) en manos de los alumnos próximos a recibir su título profesional. Esta
segunda edición contó con un 52% adicional de asistencia sobre el porcentaje de la primera
edición. El tema principal fue sobre servicio al cliente, que nació de la principal falencia
identificada ese año.

Para el 2014, los estudiantes organizadores identificaron que los dueños de los
establecimientos de Miraflores estarían interesados en dar a conocer sus negocios a través de
plataformas digitales, principalmente en redes sociales. Es por eso que como objetivo del
seminario se determinó que los asistentes pudieran conocer la importancia de promocionar su
negocio a través de las redes sociales y cómo crear contenidos eficientes para su público
objetivo.

Para este año, también se buscó dar atributos diferenciadores al seminario, para que
no se vuelva monótono e igual que los años anteriores. Es por esto que se implementaron dos
nuevas acciones: un monólogo y un Showroom. El monólogo llevado a cabo por el actor
ecuatoriano y ex alumno de la Universidad Casa Grande, Leonardo Moreira, trató sobre
situaciones comunes que todos viven en Miraflores. El Showroom fue un espacio donde los
asistentes pudieron interactuar con publicaciones de redes y ver ejemplos de cómo crear
contenido.

Las expositoras del contenido fueron la ex alumna Vanessa Barbery, Gerente General
de DigiMarketing, la misma que también fue expositora en el 2012 y María Fernanda
Martínez, una de las alumnas organizadoras. Cada una dio 2 módulos del programa.
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Adicionalmente, al finalizar la jornada, se dictó un taller de asistencia optativa como
parte práctica del seminario, de esta manera se fortaleció el interés que presentan los
microempresarios en relación a cómo llegar al cliente y ofertar a través de las redes sociales
los servicios que ofrecen sus negocios. En este apartado es evidente que el obstáculo para la
asistencia fue el tiempo; a pesar de ello los resultados fueron significativos, la mayor parte
de los asistentes manifestaron estar interesados en aprender a promocionarse en línea ya que
no tienen conocimiento de los procedimientos.

El seminario es una oportunidad para los PYMES debido a que en la actualidad no
existe otro seminario similar de marketing gratuito destinado para ellos, además tiene el
potencial para ofrecer elementos diferenciadores para el público.

2. Detalles del proyecto

Para poder ejecutar el Seminario, se requirió de varios actores involucrados. Los
alumnos de la Universidad Casa Grande, los negocios asistentes, guías y asesores del
proyecto, medios de comunicación, personal de seguridad, limpieza y logística de la
Universidad y Vanessa Barbery emprendedora invitada a ser ponente en el Seminario “Piensa
en Grande Miraflores 2014”.

2.1. Objetivos generales de investigación

•

Identificar los pasos y factores que intervienen en el correcto desarrollo de la logística
y los contenidos de la tercera edición del seminario Piensa en Grande Miraflores para
las PYMES del sector.
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•

Descubrir las fortalezas y debilidades de la edición 2013 del seminario “Piensa en
Grande Miraflores” y cómo ayudó a los locales del sector en el área de Marketing y
Comunicación.

2.1.1. Objetivos específicos de logística

•

Descubrir la forma óptima de llevar a cabo la convocatoria, tanto para asistentes como
para medios de comunicación, de la tercera edición del seminario Piensa en Grande
Miraflores.

•

Determinar el espacio y su distribución adecuada para desarrollar la tercera edición
del seminario Piensa en Grande Miraflores.

•

Conocer metodologías y estrategias para la realización de eventos.

•

Determinar el horario y la fecha óptimos para desarrollar el seminario Piensa en
Grande Miraflores.

2.1.2. Objetivos específicos de contenido

•

Identificar las problemáticas más comunes en los distintos negocios de Miraflores con
base en Marketing y Comunicación.

•

Conocer los temas o factores que los PYMES de Miraflores consideran importantes
para el manejo de sus negocios.
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•

Identificar la metodología que debería emplearse en el seminario, con base en los
conocimientos de expertos en las ramas de Marketing, Comunicación y Educación.

•

Conocer qué eventos similares a Piensa en Grande Miraflores se han dado localmente,
y cuáles han sido sus fortalezas y debilidades.

2.2. Objetivos del proyecto

Lograr que los asistentes estén en capacidad de:

•

Conocer la importancia de promocionar su negocio a través de las Redes Sociales.

•

Realizar promociones exitosas en redes sociales.

•

Identificar sus consumidores actuales y potenciales.

•

Usar el lenguaje apropiado para el grupo objetivo.

•

Crear contenidos eficientes. ‘

2.3. Unidades de Análisis

•

Mapeo del sector: negocios de Miraflores.

•

Consumidores: frecuentes y no frecuentes del sector.

•

Referentes de seminarios similares.

•

Expertos en Marketing, Educación y planificación de eventos.

2.3.1. Mapeo del sector (Ver Anexo 1)
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Muestra

Se registraron 104 locales comerciales en Miraflores, de los cuales el 45%
corresponde a los locales de servicio de comida, el 16% a centros de belleza, el 9% a locales
de servicio de salud, y el 30% restante le pertenece a locales que ofrecen otra amplia variedad
de servicios. Se usó el enfoque cualitativo y cuantitativo. (Ver Anexos

2.3.2. Consumidores frecuentes y no frecuentes

Muestra

Existen 39 manzanas, distribuidas en aproximadamente propiedades, que representan
1.326 construcciones en el sector de Miraflores. No todos se encuentran habitados por
familias, pues en su gran mayoría son negocios, y los demás se han convertido en edificios
multifamiliares y viviendas estudiantiles. En promedio, se puede decir que existen 1,326
familias.

2.3.3. Referentes de seminarios similares Muestra

Seminario: Piensa en Grande Miraflores - Ediciones anteriores

Se realizaron revisiones bibliográficas sobre ediciones pasadas para mejorar el
proyecto y se conversó con algunos de los organizadores de los seminarios anteriores,
posteriormente se realizaron encuestas a los asistentes de las ediciones pasadas para obtener
información adicional.

	
  

8	
  

Proyecto: Guayaquil sobre ruedas

Un plan de capacitación gratuito que se impartió en las instalaciones de la
Universidad Casa Grande a un grupo de 35 taxistas de la Cooperativa de Transporte en Taxis
Aeropuerto Guayaquil, con el fin de potenciar el turismo y brindar oportunidades de negocios
a los taxistas. Se realizó una revisión de este proyecto.

2.3.4. Expertos en marketing, educación y planificación de eventos

Muestra

Se consultó con varios expertos de las áreas de Marketing, Educación y Planificación
de Eventos.
•

Fernando Ruiz – Experto en Marketing.

•

Tina Zerega – Experta en Educación.

•

Vanessa Barbery – Experta en Marketing Digital y Organizadora de Piensa en
Grande Miraflores 2013.

•

María del Carmen Sampedro – Experta en Planificación de Eventos.

Esta investigación nos permitió conocer puntos clave para la ejecución del Seminario
Piensa en Grande 2014.

2.4. Cronogramas
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El cronograma detallado por los meses de trabajo es el siguiente:

Mes

Actividad

•

Se desarrolló el esqueleto del contenido de las charlas con base en la
temática del seminario.

•
Junio

Se elaboró el presupuesto general del evento para la planificación y
desarrollo de los paquetes de auspicio.

•

Se determinaron las necesidades logísticas para el seminario, como
los identificadores de medios de comunicación y asistentes, la
señalética para guiar a los participantes a través del Campus de la
Universidad, las cantidades de material impreso, etc.

•

Se pensó en el formato de la invitación y el contenido de la misma.

•

Se cotizó con distintos proveedores la papelería y la señalética.

•

Se elaboraron los paquetes de auspicio.

•

Se creó la base de datos de posibles auspiciantes; se redactaron e

Julio

imprimieron las cartas de auspicio para entregarlas formalmente a
quienes se contactó para auspiciar el evento.
•

Se desarrolló la nueva imagen del seminario y toda la línea gráfica.
Todos los artes se desarrollaron para aprobación.

•

Se hizo seguimiento a los posibles auspiciantes para confirmar su
participación como tal en el evento.
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•

Se desarrolló todo el contenido de cada una de las charlas del
seminario.

•

Se estableció la ubicación de las sillas en el Auditorio, y el espacio
reservado para los medios de comunicación.

•

Se elaboró la estrategia de convocatoria de medios de comunicación.

•

Se contactó a los auspiciantes para la firma del contrato.

•

Nos contactamos con Vanessa Barbery, para invitarla a ser exponente
en el evento.

Agosto

•

Se determinaron los insights más relevantes para el monólogo
introductorio a cada charla.

•

Se contactó a Leonardo Moreira, ex alumno de la Universidad Casa
Grande y actor ecuatoriano reconocido, para que colabore en el
proyecto elaborando y presentando el monólogo.

•

Se redactó el boletín de prensa que se envió para la convocatoria de
los medios de comunicación.

Septiembre

•

Se enviaron las invitaciones y la pieza de marketing directo a los
comerciantes de Miraflores.

•

Se conversó por última ocasión con los auspiciantes para aclarar
dudas y confirmar espacios de exposición de marca.

•
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•

Convocatoria al eventoPiensa en Grande Miraflores, realizado en 3
etapas, expectativa, invitaciónpersonalizada y recordación.

Octubre

Noviembre

•

Recepción de toda la papelería y señaléticalista.

•

Montaje del evento.

•

Lanzamiento del Seminario Piensa en Grande Miraflores

•

Gira de Medios Post-Evento.

•

Investigación Post-Evento.

•

Análisis y resultados del evento

2.5. Cronograma de actividades durante el seminario

Actividad

	
  

Horario

Montaje

07H00 - 08H15

Entrada

08H30 - 09H00

Bienvenida

09H00 - 09H10

Módulo I

09H10 - 09H50

Módulo II

10H00 - 10H40

Presentación de la aplicación Marcillo

10H40 - 10H55

Receso

10H55 - 11H15
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Presentación del programa Do It Yourself

11H20 - 11H35

Módulo III

11H35 - 12H25

Módulo IV

12H30 - 13H20

Sorteo y entrega de incentivos

13H10 - 13H25

Clausura del Seminario y entrega de diplomas

13H35 - 14H00

Salida de los Asistentes y entrevistas a Medios de Comunicación 14H00 - 15H00
Capacitación Laboratorio

14H15 - 15H00

Desmontaje

15H00 - en adelante

2.6. Detalles relevantes

Teniendo en cuenta que el Seminario Piensa en Grande Miraflores no contaba con una
identidad posicionada entre los comerciantes del sector, en esta edición se buscó identificar
cualidades y atributos tanto del seminario como del sector de Miraflores para plasmar en su
totalidad el concepto de la marca en un logo rediseñado.

Nuevo	
  logotipo	
  del	
  seminario	
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Otro factor importante, es el presupuesto y los auspicios. El gasto necesario para
llevar a cabo este evento fue de $5.956,79, el cual se logró cubrir con los valores obtenidos
por los siguientes auspiciantes: (Ver Anexo 2)

EMPRESA

CANTIDAD

Edina

$1000

Banco del Pacifico

$600

Ecuafumi

$500

Adicional, se contó con auspiciantes que apoyaron con productos para el coffee break
y para los premios.

EMPRESA

PRODUCTO

Fusión Latina

Tacos de pollo

Don Chuzo

Chuzos de salchicha

Pata Gorda

Mini Negritos

Buen Provecho

Mini bolones de queso

Tacos Jarros

Mini quesadillas

La Sazón de la Bodeguita

Empanadas de queso

Pepsico

Colas y aguas

Ecuafumi

Fumigación

Wyndham

Almuerzo-Buffet y hospedaje

Actech

Aires acondicionados

Mayorista Edward Gonzales

Tablet
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Aprobier

Canecas de pintura

La cobertura de medios que se llevó a cabo post evento permitió obtener un “PR
Value” de $14.737,23. (Ver Anexo 3)

3. Resultados

Para poder concretar los puntos a desarrollarse en esta tercera edición del Seminario
Piensa en Grande, fue importante localizar cuáles eran las necesidades más comunes en estos
negocios y se encontró que eran las siguientes: un servicio deficiente al cliente, falta de
seguridad en el sector de Miraflores y la poca o nula aplicación que hacen de las redes
sociales. Son muy pocos los negocios de Miraflores que cuentan con redes sociales pero a
pesar de ello, estos pocos no le sacan el máximo provecho.

Se considera pertinente continuar con ediciones del Seminario Piensa en Grande
Miraflores, porque según los asistentes esto genera aspectos positivos para los negocios de la
comunidad, el mismo que de acuerdo a las encuestas y entrevistas realizadas (ver anexo 6 y
7) ha tenido acogida por parte de los asistentes. Además es muy frecuente encontrarse con
algún negocio que ha puesto en práctica lo aprendido en el Seminario.

La promoción en el mercado del sector de Miraflores, es frecuente, debido a la
afluencia de clientes, es una zona comercialmente concurrida; muy a pesar de ello los locales
no se promocionan adecuadamente.
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Se evidencia también que una gran mayoría de los consumidores que visitan los
negocios de Miraflores poseen teléfonos inteligentes, tienen acceso a Internet y manejan
redes sociales, sin embargo estos consideran que hace falta mayor promoción con el uso de
dichas herramientas.

Es evidente que algunos microempresarios de Miraflores piensan en las formas
tradicionales de las ventas, como una opción más segura, esto obedece a que no son diestros
en el manejo de las Redes Sociales y desconocen de los beneficios que ella presta. Sin
embargo, los asistentes al seminario se mostraron interesados en los contenidos que
recibieron y lo consideran importante para sus negocios.

Se identificó que en el seminario y en el taller, era necesario utilizar un lenguaje
coloquial, el mismo que se manejo en todo el proceso, tratando siempre de llegar con
mensajes claros y sencillos para lograr mayor efectividad.

4. Conclusiones Estratégicas

Se determinó que a pesar de existir dos ediciones previas de Piensa en Grande
Miraflores, existen todavía problemáticas que se pueden solucionar desde el Marketing y la
Comunicación. Por esta razón se puede justificar la planificación y ejecución de esta tercera
edición del evento.

Los PYMES de Miraflores se inclinan hacia temas relacionados con promociones y
manejo de redes sociales, y lo óptimo sería unir ambos temas para crear una temática que los
comerciantes del sector encuentren interesante y atractiva, para esta tercera edición. Estos
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temas los conocen, pero su conocimiento es superficial, lo cual sería una oportunidad para
profundizar en ellos y proporcionar herramientas que serían de gran utilidad para sus
negocios.

Las redes sociales se encuentran en pleno auge en el campo de la comunicación y el
marketing, y sería una temática de gran atractivo y utilidad para las empresas que
comercializan en Miraflores. Además, se cuenta con la investigación que sustenta que este
tema no será complicado para los asistentes, pues la mayoría de los comerciantes del sector
están constantemente usando la internet en sus domicilios, sus lugares de trabajo, etc.

Los consumidores de los negocios de Miraflores están cada día más sumergidos en el
mundo de las redes sociales, y en este punto es donde deben buscarlos y crear contenidos
que sean relevantes e interesantes para ellos, para así persuadirlos y atraerlos a sus locales.
Las redes sociales son una gran oportunidad para captar clientes de sectores ajenos y
expandir sus límites comerciales, incrementando las ventas, a su vez.

A pesar del éxito de la edición 2013 del seminario, se identificó ciertos elementos que
podrían mejorar en esta nueva edición, como por ejemplo la cantidad de invitados y
comodidad de los asistentes en los salones de las charlas, o la búsqueda de elementos que
marquen la diferencia entre las ediciones de este evento para que los PYMES de Miraflores
se sientan atraídos e interesados en asistir.

Otra variable de peso que se obtuvo en la investigación fue el horario del seminario,
que concluyó en que el evento se debería realizar preferiblemente un día entre semana
durante la mañana, para que así la mayoría de los dueños y empleados puedan asistir y recibir
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la capacitación, pues por lo general trabajan en horas de la tarde y en la noche. Asimismo, es
de vital importancia el material de apoyo con toda la información que se dictará en el evento,
que quede como respaldo y complemento de los conocimientos que recibirán.

5. Áreas del proyecto:

Se dividió el grupo en comisiones para abarcar todas las actividades:

5.1. Contenido:

Los contenidos se realizaron en base a la investigación previa, los cuales fueron tomados
de las bases de Marketing y se utilizaron como guía para que el proceso de emisión-recepción
sea la más satisfactoria posible. Es necesario dejar en claro el rol que desempeñan las Redes
Sociales hoy en día y la utilidad de la que podrían tomar ventaja los asistentes.

Despertar en el público inquietudes que los conduzcan a revisar la manera en que están
administrando sus pequeños negocios en las redes sociales. Ayudarlos a descubrir el
beneficio en cuanto marketing digital se refiere, qué podrían obtener luego aplicar las
presentaciones que fueron organizadas para la comunidad.

5.2. Convocatoria:

Se diseñó una campaña de difusión a los potenciales asistentes y “venderles” los
beneficios de este proyecto si son llevados a la práctica. Como segunda instancia se
entregaron invitaciones personalizadas a los PYMES de Miraflores con un volante que
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ofrecía premios como una forma de despertar el interés y la asistencia al evento. La tercera
etapa consistió en hacer recordatorios con la intención de asegurar la asistencia prevista.

5.3. Medios:

Se realizó un plan de medios post-evento con la finalidad de que el programa no sea
masivo y que por el contrario dé cabida a quienes realmente les sería útil esta información.
Esta iniciativa no tuvo la acogida que se esperaba pues muchos invitados no estuvieron
dispuestos a asistir a pesar de que se les había explicado lo favorable que sería para ellos.

5.4. Presupuesto y auspicios:

Se creó un plan de acción que solvente las ineludibles necesidades económicas. Este plan
de acción consistió en lo siguiente:

•

Buscar auspicios.

•

Invertir el dinero de los organizadores.

•

Solicitar apoyo de la comunidad para cubrir el tema alimentos.

5.5. Monólogo- Coffee Break

Se contrató a un personaje humorístico con la finalidad de ofrecer un espacio de
entretenimiento, así la presentación no se tornaría monótona.
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Como tradicionalmente ocurren en estos eventos se ofreció un Coffe Break con alimentos
donados por la comunidad de Miraflores.

5.6. Showroom

Se realizó un Showroom con el fin de crear un espacio de exposición permanente de
cómo se verían las redes sociales de negocios similares al de los asistentes, convenciéndolos
de que es una forma muy efectiva de llegar a los consumidores. Adicional a esto las personas
pudieron interactuar tomándose fotos y escribiendo mensajes sobre lonas y señaléticas
pegadas en la pared.

5.7. Taller:

El taller buscó apuntar a lo pragmático de tal manera que los asistentes justifiquen el
tiempo dedicado al asistir a este encuentro. Siendo un taller donde se socializaron las
herramientas para un uso efectivo y productivo de las redes sociales.

5.8 Medición de satisfacción:

Una vez terminado el evento se realizó un sondeo para medir el grado de satisfacción
y/o aceptación que tuvo el mismo.

6. Evaluación Individual del Taller

6.1. Descripción del proyecto
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Al finalizar el Seminario, se realizó un Taller de asistencia optativa para reforzar los
temas dados en el seminario y ponerlos en práctica. El taller fue dado por Daniel Borbor,
estudiante de la Universidad Casa Grande de la carrera Comunicación Social con mención en
Redacción Creativa, quien además forma parte del proyecto.

Durante el Taller cada asistente utilizaba una computadora y se les facilitó las
herramientas y pasos para la creación y manejo de un fanpage en Facebook. Así también se
les dio tips para lograr que sus post lleguen a más clientes y tengan más visitas, como pagar
para ser más vistos en su red social, entre otros temas.

Durante el Taller, Daniel junto con una ayudante, despejaron las dudas de cada
asistente y por ser un grupo pequeño también se brindó atención personalizada.

6.2. Diseño y parámetros de la evaluación

6.2.1. Objetivo general

•

Medir el nivel de satisfacción de los asistentes al taller dado en el Seminario.

6.2.2. Objetivos específicos:

	
  

•

Conocer los aspectos del taller que fueron más valorados por los asistentes.

•

Identificar las mejoras o sugerencias para futuros talleres.

•

Verificar si los temas impartidos en el taller fueron de utilidad para los asistentes.
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6.2.3. Muestra

La muestra estuvo compuesta de un total de 6 personas que equivale al 100% de
asistentes al taller. En todo momento estuvieron prestos a aprender y compartir sus
inquietudes de forma abierta; abordaban con preguntas referente al uso de las redes sociales,
creación de fanpages, manejo de las mismas y qué otras estrategias podrían usar para mejorar
la asistencia de clientes de manera general.

6.2.4. Herramientas utilizadas

Se utilizó la encuesta y la entrevista; en el caso de la entrevista de tipo
semiestructurada, con la finalidad de que los participantes expresen libremente su punto de
vista, al respecto Bernal afirma: “Es una entrevista con relativo grado de flexibilidad tanto en
el formato como en el orden y los términos de realización de la misma para las diferentes
personas a quienes está dirigida” (Bernal, 2006).

6.2.5. Enfoque
Cualitativo y Cuantitativo

6.3. Investigación:

6.3.1. Encuestas (ver anexo 7)

Muestra: Se tomaron 6 encuestas, lo que equivale al 100% de asistencia al Taller.
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La encuesta se realizó utilizando una escala de calificación del 1 al 5, siendo 1 la
calificación más baja y 5 la más alta.

6.3.2. Resultados:

Los asistentes al taller han manifestados estar satisfechos con los conocimientos
impartidos, en relación a la utilidad y al manejo de estas herramientas.

Cuando se les preguntó a los asistentes si el taller era acorde a los temas dados en el
seminario, estos respondieron que estaban totalmente de acuerdo y que era de entera
satisfacción en relación a la organización de los contenidos entre teoría y práctica. Además se
puede determinar que a pesar de que el 17% de los asistentes no llegaron a calificar esta
afirmación con la nota máxima, aún así entra en el rango de calificación más alta para
determinar satisfacción.

El 100% de los encuestados expresaron que el expositor dominaba el tema, y se
evienciaba habilidades comunicacionales. Siendo el objetivo central del taller poner en
práctica lo que aprendieron en el seminario, cómo acceder y aplicarlo en sus áreas de trabajo,
las Redes Sociales; los asistentes en un 100% expresaron estar satisfechos con el proceso
que se llevó a cabo en el taller.

6.3.3. Entrevista a persona que dirigió el Taller (ver anexo 8)
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Muestra: Se realizó la entrevista al estudiante de la Universidad Casa Grande, Daniel
Borbor, quien forma parte del proyecto y dirigió el taller. Esta entrevista nos perimirte
sintetizar la siguiente información:

6.3.4. Resultados

El seminario tuvo una asistencia de 23 personas, de los cuales solo 6 de estos
participaron en el taller práctico dado al finalizar la jornada. a pesar de ser un número de
asistencia bajo en relación al del seminario, una gran mayoría si se mostró interesada en el
taller, sin embargo la falta de tiempo no les permitió ser parte de este, ya sea porque tenían
que aperturar sus locales o volver a su jornada laboral.

El taller tuvo una excelente acogida, los asistentes demostraron interés por temas
relacionados a las redes, y en forma especial por la creación de una fanpage y otras
herramientas que facebook brinda. Sin embargo aproximadamente el 80% de los asistentes
tenían falencias en el manejo de las computadoras y por ellos no podían acceder con rapidez
al desarrollo del tema. “El taller pudo haber terminado antes, pero como la mayoría no
manejaba bien las computadoras se demoraban mucho en seguir el ritmo”.
Se sugirió que para ediciones posteriores se cuente con personal para monitorear y despejar
las dudas de los asistentes, para así hacer más efectivo el aprendizaje.

El material de apoyo que se entrega al asistente, debe ser práctico y de preferencia ser
entregado en una fecha posterior al evento. De esta manera mantendrá el contacto con las
personas y se evitará el desperdicio de material: recomiendo que el material se lo entregue
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post evento para evitar el gasto a demás de esta manera al momento de entregar el contenido
se puede aprovechar para hacerles preguntas, encuestas o entrevistas a los asistentes.

6.3.5. Entrevista a Asistentes (ver anexo 9)

Muestra: Se realizó la entrevista a tres personas que asistieron al taller, entre las cosas
que expresaron están:

6.3.6. Resultados

Los asistentes están conformes con el taller porque aprendieron nuevas técnicas para
manejar sus redes sociales; además algunas aseguraron que ya están poniendo en práctica lo
que aprendieron.

Han expresado que están interesados en que haya continuidad en los talleres y se
creen nieles más avanzados para aprender nuevas tácticas y herramientas. Otros consideran
necesario primero recibir cursos sobre el manejo de las computadoras para que de esta
manera se les facilite el manejo de las Redes Sociales.

El taller estuvo dirigido por una persona especializada en redes sociales, esto fue
percibido por las personas que asistieron, por lo tanto se sintieron conformes con el evento.

7. Conclusiones de la evaluación
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El desarrollo del taller representó para los asistentes una estrategia significativa, el
100% se mostró interesado en todo el lapso que duró la capacitación. Inclusive abordaron con
una serie de preguntas referentes al manejo de las Redes Sociales. Además en cada asistencia
personal que se les daba, siempre direccionaron sus intereses a la posibilidad de llegar a más
clientes a través de su FanPage.

Otros de los aspectos interesantes de resaltar en este estudio, es, cuando los asistentes
fueron consultados, referente a si el contenido dado en el taller iba a ser de utilidad para sus
negocios, todos expresaron que sí. Por ello se puede asegurar que existe un grado de
satisfacción de parte de los asistentes.

8. Recomendaciones

El contacto con la comunidad que permite a los estudiantes conocer de cerca la
realidad laboral y empresarial en general, en el caso de Miraflores y cómo sus
microempresarios acceden o hacen uso de la tecnología para mejorar sus ventas, ha dejado un
camino importante, es necesario avanzar en los vínculos con la comunidad, a través de
proyectos como la inclusión de los negocios en las redes, para optimizar los recursos y
aumentar las ventas.

Proyectos como Piensa en Grande Miraflores deben de crecer hacia otros sectores de
la ciudad. Adicional, se deben de realizar evaluaciones a largo plazo de los proyectos para
conocer cuáles son los efectos que dejan en la comunidad.
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La creación de una plataforma virtual donde los negocios de Miraflores puedan
mantenerse informados sobre las novedades o innovaciones que la Universidad provee junto
con los alumnos.

9. Reflexión personal

La interdisciplinariedad, es el trabajo más importante que ha dejado huellas a lo largo
de este proyecto, poder comprender la carrera como un todo, y a la vez como una parte del
todo, ha sido enriquecedor; ver como un proyecto que nació en el año 2012, se aplica, se
evalúa, y se mejora, deja aprendizajes que desde la práctica se convierten en lo real de la
vida cotidiana.

Considero que esta ha sido la mejor manera de poner en práctica lo que la
Universidad llama “hacer para ser”, y sobre todo contribuyendo a la comunidad; momentos
muy importantes he vivido en el grupo y en forma individual; extender nuestros
conocimientos a una comunidad que busca crecer y da trabajo a las personas que son un
sustento a la vez para sus hogares. A esto se suma la sensación de poner en práctica lo
aprendido a lo largo de la carrera de Comunicación Social con mención en Marketing y
Gestión Empresarial.

El proceso para llevar a cabo este proyecto no fue fácil, como grupo se nos
presentaron obstáculos, sin embargo la diversidad del pensamiento fue nuestra mayor
fortaleza, ahí aprendimos a respetarnos, a escuchar y a actuar usando la razón.
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Este proyecto me ha servido para poder entender más de cerca el funcionamiento y la
realidad que viven los negocios de Miraflores, sector que a pesar de tenerlo tan cerca no lo
conocía como ahora lo hago. Compartir con los comerciantes del sector me ayudó a
comprender las falencias y los puntos de mejoras en los que nosotros como estudiantes
podemos colaborar para su progreso y mejora.

Finalmente, me permito citar al Papa Francisco cuando dice “las obras de amor al
prójimo son la manifestación externa más perfecta de la gracia interior del Espíritu".
Considero que no hubo nada más gratificante en este proceso que sentir el agradecimiento de
todos los asistentes al seminario una vez terminada la jornada, esto me permitió darme cuenta
que dando tan poco, como lo es compartir nuestros conocimientos podemos recibir algo tan
enriquecedor como es el agradecimiento sincero de cada uno de ellos.
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11. Anexos

1. Mapeo del Sector

Tipo de Local

Cantidad

Porcentaje

Servicio de comida

47

45%

Centros de belleza

17

16%

Servicio de salud

9

9%

Servicios varios

31

30%

104

100%

Representación Gráfica

Mapeo	
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Servicio	
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  comida	
  

	
  

Centros	
  de	
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Servicio	
  de	
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Servicios	
  varios	
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Premios

Monólogo

Alimentos y bebidas

Varios

Señaleticas y Showroom

Material asistentes y medios

Auspicios

PRESUPUESTO

1
4
1
2
4
1

5
72
144
24
200
200
8
100
200
30

30

CANTIDAD
25
25
250
500
150
2
220
250
200
600
600
20
300
150
100
18
3
1
1
1
2

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
28.00
164.70
650.00
65.00
80.00

0.25
0.60
0.80
0.25
2.00
12.00
2.00
0.50
0.60
400.00

VALOR UNITARIO
$
0.49
$
0.13
$
0.07
$
6.53
$
0.45
$
1.30
$
0.78
$
0.18
$
0.18
$
0.75
$
0.45
$
0.98
$
0.90
$
6.30
$
20.00
$
80.00
$
30.00
$
579.28
$
10.57
$
11.00
$
6.50

$

$

-

$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

2,736.46

400.00

20.00

579.28
10.57
11.00
195.00

108.00
105.00
15.00
136.71
147.15
90.00
113.40
60.00
80.00
30.00

122.05
65.00
10.00
13.05
99.00
326.25

TOTAL

GASTOS SEMINARIO PIENSA EN GRANDE MIRAFLORES 2014
MATERIAL
Impresión paquetes de auspicios
Sobres
Invitaciones personalizadas
Volantes de espectativa
Volantes de premios
Cinta para gafetes
Gafetes identificación
Carpetas
Boligrafos
Hojas de apuntes membretadas
Material apoyo (presentación impresa)
Hojas para taller
Triptico, cronograma de charlas, guia de proveedores
Certificados de asistentes
Impresión boletin de prensa
Señaleticas
Lonas de roll up
Backing
Alquiler de estructura
Mesa para recolecta BBDD de asistentes
Mesas para entrega de Kit asistentes y de medios
Lona impresa (gigantografia), Photobooth
Varios necesarios (tijeras, cintas, marcadores etc.)
Material POP para alimentos
Camisetas staff
Vasos
Servilletas
Platos
Cubiertos plásticos
Mesas
Aguas
Bebidas Pepsi y 7 Up
Bebida Gatorade
Mini negritos
Chuzos
Mini quesadillas
Taquitos de pollo
Empanadas de queso
Mini bolones
Presentador (Chino Moreira)
Tablet
Almuerzo Buffet
Hospedaje fin de semana
Aire acondicionado
Canecas de pintura
Fumigación
TOTAL DE GASTOS
TOTAL DE AUSPICIOS
TOTAL DE GASTOS
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

3,220.30
5,956.76

160.00
112.00
164.70
1,300.00
260.00
80.00

18.00
86.40
19.20
50.00
400.00
96.00
200.00
100.00
18.00

156.00

AUSPICIOS

UNIVERSIDAD CASA GRANDE
PEPSICO
PEPSICO
PEPSICO
LA PATA GORDA
DON CHUZO
TACOS Y JARROS
FUSION LATINA
LA SAZÓN DE LA BODEGITA
BUEN PROVECHO
CHINO MOREIRA
MAYORISTA EDWARD GONZALEZ
WYNDHAM HOTEL
WYNDHAM HOTEL
ACTECH
APROBIER
ECUAFUMI

MI COMISARIATO

PROVEEDOR
UNIVERSIDAD CASA GRANDE
UNIVERSIDAD CASA GRANDE
GRAFICAS HERNANDEZ
GRAFICAS HERNANDEZ
GRAFICAS HERNANDEZ
SEVILLANA
GRAFICAS HERNANDEZ
GRAFICAS HERNANDEZ
WYNDHAM HOTEL
GRAFICAS HERNANDEZ
GRAFICAS HERNANDEZ
GRAFICAS HERNANDEZ
GRAFICAS HERNANDEZ
GRAFICAS HERNANDEZ
GRAFICAS HERNANDEZ
VIA PRINTO
VIA PRINTO
VIA PRINTO
VIA PRINTO
UNIVERSIDAD CASA GRANDE
UNIVERSIDAD CASA GRANDE
VIA PRINTO
JUAN MARCET
GRAFICAS HERNANDEZ
CREACIONES OTAVALITO

2. Presupuesto-Gasto Real
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3. PR Value

4. Piezas Gráficas

•

	
  

Expectativa

32	
  

•

	
  

Invitación y Volante de Incentivos
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5. Imágenes de Gira de Medios Post-Evento
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6. Imágenes Taller
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7. Encuesta de satisfacción

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
PIENSA EN GRANDE MIRAFLORES 2014
Con escala de calificación del 1 al 5, por favor califique los siguientes puntos siendo 1 la
calificación más baja y 5 la más alta
SEMINARIO
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Los expositores se desenvolvieron
de forma correcta, denotando que
conocían de los temas expuestos.

El seminario fue expuesto de manera
didáctica, fluida y entendible.

Si tuvo alguna duda o inquietud
durante el seminario, esta fue atendida satisfactoriamente por el expositor o equipo de staff.

Los ejemplos utilizados por los
expositores fueron correctos para dar
a entender los temas.

El contenido del seminario es
relevante para mi negocio.

Califique del 1 al 5 los temas expuestos en el seminario, 1 siendo la calificación más baja y 5 la más alta.

TEMAS

Calificación

Bases de Marketing

Redes sociales
Comunicación con el consumidor a
través de las redes sociales

Promociones en redes sociales
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
PIENSA EN GRANDE MIRAFLORES 2014
SHOW ROOM Y MONÓLOGO
El Showroom mostró visualmente los
beneficios que se pueden tener al
momento de promocionarse en las
redes sociales.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Sí

No

¿Por qué?

Sí

No

¿Por qué?

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

El monólogo logro dar a entender
ciertos puntos de vista que usted
antes no tenía en cuenta.
¿Pudo identificarse con algunos de
los temas expuestos en algunos de
los monólogos?

¿Considera al Showroom una parte
importante del Seminario Piensa en
Grande 2014?

TALLER
El taller fue acorde a los temas
dados en el seminario

El expositor se desenvolvió de
manera correcta, denotando conocimiento sobre el tema.

El contenido dado en el taller me va
a ser útil para mi negocio

CONVOCATORIA
¿Cómo se enteró del evento?
______________________________________________________
¿Qué lo motivó a venir al evento?
_______________________________________________________
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Representación gráfica de resultados

1) El taller fue acorde a los temas dados en el Seminario.
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2) El expositor se desempeñó de manera correcta, denotando conocimiento sobre el
tema.

El	
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3) El contenido dado en el Taller me va a ser útil para mi negocio.

El	
  contenido	
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8. Entrevista a expositor del Taller
1) ¿Cómo percibiste a los asistentes al seminario con respecto al Taller?

las personas se mostraron muy interesados en el Taller, sin embargo, la gran mayoría
mencionó que por falta de tiempo no podían asistir, muchos habían pedido permiso en sus
trabajos y tenían que regresar, otros tenían que ir a abrir sus locales. Creo que si no hubiera
sido por el horario, el taller hubiera tenido un número mucho mayor de asistentes.

2) ¿Cómo describirías el comportamiento de los asistentes durante el Taller?

En el Taller todos estuvieron muy atentos, hicieron muchas preguntas, se notaba que
querían despejar todas sus dudas. La mayoría de los asistentes tenían muchas dudas súper
básicas, tenían muchas falencias en lo que respecta al manejo de las computadoras, por lo
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menos la mitad del grupo eran mayores de 50 años, por lo que no tenían mayor contacto con
la tecnología.

3) ¿Qué recomendaciones darías harías futuras ediciones?

Primero que nada, el Taller pudo haber durado menos tiempo, pero como los
asistentes no manejaban bien las computadoras, se demoraban mucho más en seguir el ritmo,
entonces el taller fue avanzando a pasos lentos.

Yo recomendaría que dependiendo el número de personas que se inscriban en el
Taller, deberían haber personas como ayudantes para poder abastecerse al momento de
despejar las dudas de los asistentes.

Otra recomendación que haría es que el material de apoyo que se les prepara, sea
entregado después del evento ya que las carpetas que se es entregó con la información del
Taller, no fueron utilizadas, por ser un taller práctico, las personas no tomaron en cuenta esas
hojas. Pienso que ese material se les debería entregar días después del evento para de esta
manera evitar el desperdicio y aprovechar el momento para realizar encuestas o entrevistas
para conocer sus grado de satisfacción. El material de apoyo, durante el seminario si lo
usaron, pero en el taller no lo hicieron.

9. Entrevista a Asistentes al Taller

Ma. José Soria – Buen Provecho
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1) ¿Qué opinión tiene del taller que recibió?

Fue interesante porque nos enseñaron cómo manejar una fanpage para comunicar
nuestras promociones, aprendimos como hacer facebook ads pagando para llegar a más gente
a través de las redes sociales. Apesar de que yo si se usar las redes sociales, fueron temas que
yo no conocía y si me sirvieron bastante.

2) ¿Considera útil para su negocio los temas que recibió? ¿Los ha puesto en práctica?

Si fue súper útil porque nosotros (Buen Provecho) ya teníamos nuestra FanPage, pero
no la manejábamos 100% bien, ahora ya estamos poniendo en práctica lo que nos enseñaron
para poder llegar a más clientes.

3) ¿Qué aspectos le parecieron importantes?

Me pareció importante aprender cómo hacer para que a través de nuestros estados
lleguemos a mayor cantidad de gente.

4) ¿Qué recomendaciones haría para próximas ediciones?

Yo recomendaría que estos talleres tengan otros niveles, porque fue muy interesante
lo que aprendimos y me gustaría recibir cursos ya con otros temas tal vez un poco más
avanzados.
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5) ¿Cuál es su opinión respecto a la persona que dirigió el Taller?

Me pareció una persona capacitada para dar el taller, manejaba muy bien el tema,
porque además el trabaja en esta área, el maneja redes sociales de empresas entonces se le
hacía más fácil enseñarnos.

Christian Yambay – Cortinas y Alfonbras Yambay

1) ¿Qué opinión tiene del taller que recibió?

Fue un muy buen Taller, nos ayudó a aplicar lo que nos dieron en el seminario. Yo no
sabía mucho como se promocionan los negocios a través de Facebook, en el taller nos
enseñaron a hacerlo y nos dieron tips.

2) ¿Considera útil para su negocio los temas que recibió? ¿Los ha puesto en práctica?

Por su puesto, de esa manera podemos llegar a nuestros clientes por otros medios. Yo
no lo he puesto en práctica aún pero si lo vamos a aplicar.

3) ¿Qué recomendaciones haría para próximas ediciones?

Yo recomendaría dar el taller en otro horario para poder asistir con mayor comodidad
y de esa manera tal vez también puedan asistir más personas del local.

5) ¿Cuál es su opinión respecto a la persona que dirigió el Taller?

	
  

42	
  

Fue una persona muy capacitada y tuvo mucha paciencia para enseñarnos y despejar
nuestras dudas.

Fernando Romero - A/C Vehículos

1) ¿Qué opinión tiene del taller que recibió?

Me gustó bastante. yo no manejo muy bien eso de las Redes Sociales pero en el Taller
nos enseñaron las cosas básicas que podemos utilizer en nuestro negocio para poder empezar
a promocionarnos por medio de Facebook.

2) ¿Considera útil para su negocio los temas que recibió? ¿Los ha puesto en práctica?

Si, ya estamos tratando de poner en práctico lo que aprendí.

3) ¿Qué recomendaciones haría para próximas ediciones?

Me gustaría que den también cursos de computación, para facilitarnos el uso de las
computadoras y poder acceder a las redes sociales con mayor facilidad.

5) ¿Cuál es su opinión respecto a la persona que dirigió el Taller?

Supo explicarnos claramente todos los temas y nos ayudó cuando teníamos dudas. Es
una persona capacitada sobre el tema.
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