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I 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.  

 

La fusión de las acciones docentes, la investigación, y la gestión hacia el desarrollo e 

implementación de proyectos, componen los programas de responsabilidad social de la Universidad, los 

cuales se han conformado de acuerdo a la nomenclatura de las áreas y sub áreas del conocimiento de la 

UNESCO que consta en el Manual del SNIESE (2013).  

 

Una de las áreas mencionadas en el Manual es “Ciencias Sociales, educación comercial y 

derecho”, y de ella deriva la sub área “Servicios Sociales”, donde está el PROGRAMA MIRAFLORES, 

el cual tiene como objetivo desarrollar proyectos que contribuyan al desarrollo humano e integral este 

sector, donde la Universidad es partícipe de la comunidad. 

 

Asimismo, se encuentra la sub área “Ciencias sociales y del comportamiento”, donde se 

manifiesta el programa “Comunicación para el desarrollo-Caso 8”. 
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“Comunicación para el desarrollo-Caso 8”, es un programa que nace de la Facultad de 

Comunicación Mónica Herrera de la Universidad Casa Grande. Este caso tiene como objetivo identificar 

una problemática social y crear un plan de acción que sirva como solución desde el campo de la 

comunicación. La Ficha técnica del Documento del Programa de Comunicación para el Desarrollo-Caso 8 

(UCG, 2011), establece los objetivos específicos de este programa, y son: 

 

1. Identificar problemas o necesidades sociales en la comunidad que puedan ser solucionados 

a través de una intervención comunicacional. 

2. Atender requerimientos a problemas o necesidades sociales de la comunidad que requieran 

de intervenciones comunicacionales.   

3. Analizar los problemas y necesidades detectados para seleccionar aquellos viables y 

proponer posibles soluciones.  

4. Diseñar un plan de acción comunicacional sostenible que responda a la problemática 

planteada y con capacidad para seguir generando beneficios una vez este haya culminado el proyecto. 

5. Implementar, evaluar y hacer seguimiento del Plan de intervención. 

 

Dicho esto, hace dos años, en el 2012, los estudiantes de octavo semestre de la Carrera de 

Comunicación Social con Mención en Marketing y Gestión Empresarial, desarrollaron la primera edición 

del seminario “Piensa en Grande Miraflores”, el cual nació de las falencias que notaron los alumnos en el 

manejo de la comunicación y el marketing de los locales comerciales que rodean el Campus de la 

Universidad, en la ciudadela Miraflores.   

 

La finalidad del proyecto se basó en detectar 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 en las instalaciones de la Universidad, 

que planteara posibles soluciones a las problemáticas que se destacaron en la investigación, en una sola 

jornada de cinco horas. 
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Esta primera edición contó con 67 personas de 32 locales del sector, donde el censo realizado en el 

año 2012 identificó 77 negocios, logrando un 40% de asistencia en relación a las invitaciones que se 

repartieron, superando las expectativas y los objetivos planteados. La cobertura mediática del proyecto 

reportó 22 medios de comunicación que hablaron sobre el evento pre, durante y post seminario, 

excediendo nuevamente los objetivos planteados en el diseño del proyecto. 

 

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. La 

propuesta surgió de la motivación de los estudiantes de poder compartir con Miraflores sus conocimientos 

adquiridos en sus años de carrera universitaria, en calidad de agradecimiento hacia la comunidad que ha 

brindado su apoyo, su amabilidad, y sus varios servicios. 

 

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 en manos de los 

alumnos próximos a recibir su título profesional. 

 

Esta segunda edición contó con la presencia de 102 asistentes, de los cuales 63 pertenecían al 

barrio Miraflores, y los demás de distintas áreas de la ciudad de Guayaquil, logrando un 52% adicional de 

asistencia sobre el porcentaje de la primera edición. Los medios de comunicación también superaron los 

objetivos establecidos con la cobertura de 15 distintos programas radiales, de televisión, diarios, entre 

otros. También se agregaron premios para los asistentes como asesorías personalizadas y un letrero para 

sus negocios. 

 

En el 2014, el seminario “Piensa en Grande Miraflores” volverá a ser organizado como un 

Proyecto de Aplicación Profesional por alumnos próximos a graduarse, buscando seguir con el alto nivel 
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mostrado por sus organizadores anteriores y mostrando todos los conocimientos adquiridos durante los 4 

años de carrera universitaria.  

 

II Declaración del propósito  

 

El principal objetivo de la tercera edición del seminario Piensa en Grande Miraflores, es que los 

pequeños y medianos empresarios del sector aprendan a utilizar las redes sociales para comunicarse y 

promocionarse con sus consumidores, rompiendo con los esquemas tradicionales y tengan un primer 

acercamiento a esta nueva era de la comunicación. 

 

Este proyecto realizado por los alumnos de la Universidad Casa Grande quiere establecer una base 

sólida en su plan de gestión de cambio para generar una transformación en la comunidad. El seminario 

está  destinado a dueños y empleados de la pequeña y mediana empresa del sector comercial de la 

ciudadela Miraflores que se encuentra ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil, conformado por una 

gran variedad de negocios que ofrecen diferentes servicios y productos, donde las categorías que se 

destacan son: comida, medicina, belleza, educación, limpieza, entre otros. 

 

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. Por otro lado, el seminario tendría limitantes como la escasa 

cantidad de horas destinadas para las conferencias y la falta de recursos para la implementación del 

mismo, por eso se recurre a auspicios y financiamiento de empresas privadas.  

 

La propuesta se deriva de uno de los proyectos del programa de titulación  “Proyecto de 

Aplicación Profesional” de la Sub Área “Ciencias, sociales y del comportamiento”, del Área “Ciencias 

Sociales, educación comercial y derecho” de los Programas de Responsabilidad Social Universitaria de la 

UCG. 
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III Glosario 

	  

1. Pymes: Conjunto de pequeñas y medianas empresas que de acuerdo a su volumen de ventas, 

capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan 

características propias de este tipo de entidades económicas. 

 

2. Usuario: Persona que utiliza un producto o servicio. 

 

3. Unidad de Análisis: Son los grupos en los cuales el investigador agrupa a los objetos que busca 

investigar para cumplir lo planteado en la investigación. 

 

4. Proveedor: Se aplica a la persona que provee o abastece a otra persona de lo necesario o 

conveniente para un fin determinado. 

 

5. Referentes: Cosa o persona tomada como modelo o patrón de una actividad. 

 

6. Presupuesto: Estimación financiera anticipada de los ingresos y egresos necesarios para 

cumplir metas o programas establecidos. 

 

7. Insights: Son los aspectos ocultos de la forma de pensar, sentir o actuar de los cada persona. 

 

8. Segmentar: Separar o dividir en partes. 

 

9. Rol: Función que cumple algo o alguien. 

 

10. Post: Es el termino que se usa para referirse a una publicación en plataformas digitales (redes 

sociales, páginas web, blogs, etc.). Generalmente está compuesto por una imagen y un texto 
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que no tiene un límite específico de caracteres, aunque en las redes sociales  regularmente se 

usa poco texto. 

 

11. Likes: Es una función usada por la red social Facebook y en plataformas digitales. El objetivo 

de esta función es darles la oportunidad a las personas a que indiquen que les gusta algún 

contenido dentro de las redes sociales, como por ejemplo post, fotos, videos, etc. 

 

12. Photobooth: Es un  espacio físico con un fondo llamativo, en el cual las personas puede 

divertirse tomándose fotos con elementos referentes al evento en el que se encuentran. Por lo 

general los elementos son sombreros, gafas gigantes, carteles, muñecos, etc. 

 

13. Hashtag: Una etiqueta o hashtag es una cadena de caracteres formada por una o varias 

palabras a las cuales las preside el símbolo numeral (#) con el fin de que tanto el sistema como 

el usuario la identifiquen de forma rápida, en pocas palabras sirve  como un mini buscador dentro 

de las redes sociales.  

 

14. Muro: El muro es un término de Facebook que usa para referirse a la página de perfil de 

una cuenta de esta red social. Aquí podemos encontrar todo el contenido subido o compartido 

desde la cuenta en un orden cronológico.  

 

15. Fanpage: Es el equivalente a una cuenta personal de facebook pero de una marca. La red 

social Facebook da la opción de que los propios negocios y marcas tengan una página de 

facebook, donde pueden hacer gran parte de las funciones de una cuenta normal (Subir fotos, 

textos, compartir post, etc) y tiene más funciones para promocionarse dentro de las redes sociales 

(facebook adds, estadísticas de interacción y efectividad, promocionar post,etc.) 

 

16. Tweet: Es el término que se usa para la red social Twitter al momento de referirnos a una 

publicación o un post. Un tweet tiene como característica que solo puede tener 140 caracteres, 
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limitando la cantidad de texto pero a su vez funciona como factor diferenciador en comparación 

con las demás redes sociales.  

 

17. Viralizar: Es dar a una unidad de información la capacidad de reproducirse de forma 

exponencial. Esto es, emulando a los virus, que el contenido tenga la capacidad de reproducirse 

solo. Sin más publicidad ni promoción que el boca a boca, o e-mail a e-mail. 

 

18. Networking: Es construir relaciones con personas del entorno profesional que quieran 

hacer negocios contigo o con las que puedas hacerlo en un futuro de una forma u otra. 

 

IV Diseño Metodológico 

	  

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. 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. 
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• 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. 

 

3. 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. 

 

4. Unidades de Análisis 

 

Se consideraron 4 unidades de análisis que sirvieron para detectar los distintos problemas del 

sector y sus distintas soluciones. Las unidades de análisis fueron las siguientes: 

 

1. Mapeo del sector: negocios de Miraflores. 
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2. Consumidores: frecuentes y no frecuentes del sector. 

3. Referentes de seminarios similares. 

4. Expertos en Marketing, Educación y planificación de eventos 

 

El Mapeo del Sector se fundamenta en elaborar una investigación y observación de los negocios 

que se encuentran ubicados en el sector de Miraflores actualizando la base de datos que se obtuvo en el 

2013.  Esta lista abarcó la Unidad de Análisis que se investigó para revelar de qué forma fue un referente 

el seminario Piensa en Grande Miraflores 2013 en los establecimientos del sector, y a su vez identificar 

las necesidades actuales.  

 

Los dueños de los locales comerciales de Miraflores poseen apreciaciones distintas de las 

realidades que viven actualmente sus locales, que no siempre son las mismas que consideran los 

consumidores, o las que deben de estimar al momento de mejorar sus negocios. Se consideró el área de 

investigación de los consumidores, y así se pudo precisar qué perciben y piensan ellos sobre la oferta 

comercial que hay en el sector.  

 

Para la realización del seminario Piensa en Grande Miraflores 2014 no basta con conocer  a fondo 

el sector y a los consumidores. Es importante investigar y conocer diferentes métodos utilizados que se 

aplican en el aprendizaje de personas adultas, de esta manera podremos generar una mayor recordación y 

aplicación del tema.  

 

Se consideró el encontrar actividades y formatos nuevos y atractivos para captar la atención y 

generar expectativa en los PYMES de Miraflores para que asistan al evento. Además, se realizó el análisis 

de contenido de distintos casos. 
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V Muestra, técnicas y resultados de investigación por unidad de análisis 

	  

1. Mapeo del sector 

	  

Muestra 

Se registraron 104 locales comerciales en Miraflores, de los cuales el 45% son locales de 

servicio de comida, el 16% son peluquerías y centros de belleza, el 9% son locales de servicio de 

consultas médicas, y el 30% restante consiste de locales que ofrecen otra amplia variedad de 

servicios.  

 

Técnicas de Investigación 

Enfoque: Mixto, Cualitativo y Cuantitativo 

 

Encuestas: Se realizaron 100 encuestas a dueños y empleados de los locales de Miraflores 

para consultarles cuales serían los temas que les interesarían, cuáles consideraban que eran las 

problemáticas más latentes del sector, entre otros.  

 

Cliente fantasma: Se realizaron 10 casos de clientes fantasma en distintos locales, para 

identificar cuáles eran las falencias de los mismos.  

 

Fichas de registro: Se realizaron fichas de registro para determinar con exactitud la 

cantidad de locales comerciales que funcionan en Miraflores, adjuntando también datos 

adicionales de cada uno de ellos. 

 

Entrevistas: Se realizaron 8 entrevistas a dueños de locales del sector 
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Resultados 

 

Cliente fantasma 

 

• El 55% de los locales visitados no cuidan su imagen y fachada.  Se encontró varios casos de 

desorden, falta de limpieza, malos olores, errores en las fachadas, empleados sin uniformes, 

además de no contar con una línea gráfica establecida. 

 

• El 75% de los locales registrados no ofrece promociones para sus consumidores, y los locales que 

sí lo hacen, no tienen una difusión adecuada (25% restante). 

 

• El 20% de los locales del sector de Miraflores tiene un Fanpage en Facebook o cuenta en alguna 

red social. 

 

• El 85% de los locales de Miraflores no cuenta con personal numeroso. 

 

• En el 50% de los locales se nota una falta de orientación en servicio al cliente, ya que el personal 

que labora en estos locales no atiende de manera adecuada a los consumidores. 

 

Encuesta 

 

General: 

 

• El 60% de los encuestados son dueños de locales comerciales de Miraflores, y el 40% son 

empleados. 
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• El 60% de los encuestados considera que el local donde labora tiene una afluencia media de 

clientes; el 33% considera que su afluencia es alta; y el 7% considera tener baja afluencia de 

clientes. 

 

• El 44% de los encuestados ha escuchado del seminario Piensa en Grande Miraflores, mientras el 

56% nunca ha escuchado acerca de él. 

 

• El 40% afirmó que ha recibido capacitaciones relacionadas al área de Marketing, mientras el 60% 

nunca ha recibido una.   

 

• El 95% de los encuestados usa internet. De estos, el 35% lo usa en casa, el 33% en el trabajo, y el 

32% lo usan siempre. 

 

Encuestados que sí conocían el seminario Piensa en Grande Miraflores  

 

• Del 44% de los encuestados que afirmaron conocer el seminario, se les consultó el medio por el 

cual se enteraron de él. El 60% indicó que conocieron el evento por la invitación personalizada 

que se envió en la edición pasada, mientras que el 40% restante se enteró por las noticias que se 

publicaron acerca del evento. 

 

• Se preguntó a quienes sí conocían el evento si habían podido asistir a este, y resultó en que el 40% 

sí asistió, mientras el 60% restante reflejó que no asistió. 

 

• De las personas que no asistieron, el 80% indicó que la falta de tiempo fue el factor determinante 

de su ausencia. 
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• Se consultó qué tan útil les resultaron los contenidos del seminario, y la mayoría (un 80%) tuvo 

respuestas positivas. 

 

• También se les preguntó sobre los contenidos que les gustaría recibir si se diera una nueva edición 

del seminario, y entre los temas que más se destacaron están: redes sociales, estrategias para atraer 

clientes, y promociones. 

 

• El 83% de los encuestados indicó que les gustaría que el seminario de este año contase con algo 

nuevo, algo más atractivo, y algo que lo haga distinto de sus anteriores ediciones.  

 

• El 50% indicó que preferirían que el seminario se diera un día entre semana por la mañana, ya que 

en ese horario no abren sus locales; el 37% preferíria que sea entre semana pero por la tarde; y el 

13% restante sugirió el fin de semana.  

 

 

Encuestados que no conocían el seminario Piensa en Grande Miraflores  

 

• A estos encuestados, se les contó un poco de qué trata el seminario, y se les consultó qué tan 

interesados estarían en asistir. El 70% indicó que estaría totalmente interesado, el 22% qué estaría 

interesado pero dependería de su tiempo, y el 8% afirmó que no le resulta interesante o atractivo el 

evento. 

 

• Entre los temas que les gustaría recibir, el 50% indicó que promociones, el 20% señaló redes 

sociales, el 10% servicio al cliente, y el 20% restante varíaba entre otros temas.  

 

• El 61% indicó que preferirían que el seminario se diera un día entre semana por la mañana, pues 

en ese horario no abren sus locales; el 15% preferíria que se diera entre semana pero por la tarde; 

y el 24% restante el fin de semana.  
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Entrevistas 

 

Asistentes Piensa en Grande 2014 

 

• Los entrevistados se mostraron satisfechos con el contenido que recibieron en el seminario del 

2013, y estarían dispuestos a asistir a esta tercera edición. 

 

• Los asistentes señalaron que se sienten contentos de que el seminario sea gratuito, y que además 

de las charlas se ofrezcan incentivos que beneficien a sus negocios, como las asesorías y los 

letreros que se sortearon en las ediciones anteriores.  

 

"Todos los conocimientos que uno coge de ustedes, que lo hacen muy amablemente sin 

ningún costo, y aparte de eso dan premios e incentivos para que la gente vaya y se ponga 

las pilas." (Ingred Behr, 2014)1 

 

• A los entrevistados les pareció cómodo el espacio en el que se dictó el seminario del  2013, 

aunque surgieron quejas por el exceso de asistentes y que hubiese sido mejor si se organizaba 

como tipo auditorio y no como mesas de trabajo. 

 

"Como uno estaba en mesas grupales, muchas veces uno daba la espalda y la gente no 

quiere dar la espalda al que está hablando, la gente viraba la silla; a mí eso me pareció que 

estuvo mal." (Ingred Behr, 2014)2 

 

• Los entrevistados indicaron que el material de apoyo que se les entregó en el kit de la edición 

pasada fue muy bueno, ya que muchas veces el tiempo no es suficiente para prestar atención y 

tomar apuntes. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Propietaria del restaurante Buen Provecho 
2 Propietaria del restaurante Buen Provecho 
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• No hubo quejas con respecto al Staff y su desempeño, de hecho indicaron que el Staff siempre se 

mostró amable y servicial. 

 

• Los entrevistados expresaron de manera breve su forma de hacer promociones, entre las cuales 

destacaron las comunes como el 2x1, o el Paga 2, lleva 3. Señalaron que les resultaría interesante 

que en el contenido de esta edición se contemplaran nuevas y distintas propuestas de promociones 

que pudieran realizar en sus negocios, y los distintos medios que podrían usar para comunicarlas. 

 

• Los entrevistados están concientes del alto nivel de competitividad de la zona, y que deben 

encontrar formas de resaltar y diferenciarse de sus vecinos, pues ofrecen servicios o productos 

similares. 

 

• Los entrevistados se mostraron muy agradecidos con la Universidad Casa Grande y sus alumnos 

por tener esta iniciativa, y sus expectativas sobre este proyecto son altas pues esperan que sea 

constante y se dé año a año, pues de su parte siempre habrá apoyo y asistencia a todos los 

proyectos que proponga la Universidad para ellos. 

 

No asistentes Piensa en Grande 2013 

 

• Entre las razones principales por las cuales los entrevistados no asistieron, resaltó la falta de 

tiempo, ya que en su mayoría son ellos mismos los que manejan el negocio. Indicaron que 

dependiendo del horario que se establezca en esta tercera edición estarían dispuestos a asistir. 

 

• A pesar de no haber asistido, consideran que el seminario es una buena iniciativa y no podría traer 

nada más que conocimientos importantes para la mejora de los negocios de los PYMES de 

Miraflores.  
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"A veces uno no sabe las cosas y en estas charlas nos hacen dar cuenta de cosas sencillas 

que estamos haciendo mal, o no estamos haciendo, y nos permiten darnos cuenta y 

empezar a mejorar. " (Carbo, 2014)3 

 

• Reconocen que uno de los principales problemas de Miraflores es la inseguridad, pero que en este 

tema el seminario no puede aportar con una solución. Mencionaron otras problemáticas a las 

cuales se les podría aplicar distintas herramientas que el seminario podría ofrecer como servicio al 

cliente o falta de promociones. 

 

• Les gustaría recibir consejos sobre cómo incrementar las ventas, realizar promociones, estar como 

marca en redes sociales, pues ellos han notado que hoy en día, es una tendencia mundial la 

promoción de productos y servicios en la internet, y que esto está dando buenos resultados. 

 

• Los entrevistados tienen nociones básicas de marketing y comunicación, pero no tenen claro cómo 

usar estos conocimientos, pues en ocasiones la terminología es muy técnica, razón por la cual 

indican que el seminario es de gran beneficio para ellos, ya que las charlas se desarrollan en base a 

términos de conocimiento general para su fácil comprensión y aplicación.  

 

2. Consumidores frecuentes y no frecuentes 

 

Muestra 

Existen 39 manzanas, con un promedio de 24 terrenos que constituyen cada una, que 

representan 1.326 construcciones en 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. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Propietaria del local La Española 
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En el censo realizado en el 2010 según el INEC, el componente promedio que tiene una 

familia es de 3.8 personas lo que resulta en 5,039 personas que habitan actualmente en Miraflores.  

Con base en esta población, se aplicó una fórmula (ver en anexos) para obtener la muestra que 

indicó 205 personas. 

 

Técnicas de Investigación 

 

Enfoque: Mixto, Cualitativo y Cuantitativo  

Encuestas: 100 encuestas para cuantificar tendencias de consumo  y motivaciones. 

Observación: Se la realizó en todo el sector de Miraflores para observar hábitos y preferencias en 

Miraflores. 

 

Resultados 

• El 58 % de los encuestados señaló que, pese a los constantes patrullajes de la Policía 

Nacional, siente inseguridad en los locales de Miraflores, pues en su gran mayoría son 

abiertos o tienen mesas al aire libre. 

 

• El 62% indicó que los locales de mayor afluencia y recordación, en el sector de Miraflores, 

pertenecen a la categoría de restaurantes. 

 

• El 95% de los consumidores que visitan la arteria comercial de Miraflores posee al menos 

una cuenta en redes sociales. 

 

• El 39% que consume en el sector presenta como gatillador el precio, el 38% por cercanía, 

y  el 13% por costumbre. 

 

• El 46% señaló que un factor determinante para regresar al local es la calidad del producto. 
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• El 78% de los consumidores consideran que los locales de Miraflores no se 

promocionan adecuadamente. 

 

• El 65% de los consumidores indicó que pocos locales de Miraflores se pueden encontrar 

mediante redes sociales. 

 

• El 75% de los consumidores que visitan los locales de Miraflores afirmó que lo hacen de 

manera grupal; el 25% restante va por su cuenta, sin acompañantes. 

 

• El 89% de los consumidores que visitan los negocios de Miraflores poseen teléfonos 

inteligentes. 

 

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, y 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. 
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Resultados 

 

De acuerdo a la investigación que se realizó sobre la edición anterior del seminario Piensa 

en Grande Miraflores 2013, la falta de espacio en el Auditorio donde se dictaron las charlas fue 

uno de los inconvenientes que se identificó. Por este motivo, se debe tomar las medidas necesarias 

para que los asistentes se sientan satisfechos.  

 

A pesar de los comentarios positivos de la edición 2013, no se han visto cambios en cuanto 

al servicio al cliente de los locales de Miraflores, tema que se desarrolló en el seminario. Por este 

motivo, se consideró que la temática de esta edición deberá ser además de práctica, útil, de fácil 

aplicación, y medible a corto plazo. Es por esto que se concluyó que la metodología a utilizarse en 

esta edición debe ser innovadora y estratégica, pero que principalmente responda a las necesidades 

de los asistentes. 

 

Es necesario resaltar que el hecho de que el seminario se ejecute en las instalaciones de la 

Universidad, le da un valor agregado al evento, pues el certificado que reciben al finalizar la 

jornada de aprendizaje sirve como constancia de que están trabajando para mejorar sus servicios. 

 

El proyecto Guayaquil Sobre Ruedas realizó varias actividades grupales que permitieron 

mejorar la interacción con la audiencia y crear confianza. Al concluir la jornada de aprendizaje, 

los asistentes se mostraron interesados y despejaron sus dudas.  

 

Se implementarán otras formas de aprendizaje, más allá de los talleres o actividades dentro de los 

módulos que se dicten, pues se usarán experiencias comunes para crear fuerza en las charlas y 

despertar mayor interés en los asistentes de esta edición. 
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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. 

 

Técnicas 

Enfoque: Cualitativo 

 

Entrevistas: Se consultó expertos en el tema para obtener conocimiento, recomendaciones 

y herramientas de personas con experiencia en el tema. 

 

Resultados 

De la investigación que se realizó a los referentes, se puede destacar que pese a que los 

seminarios anteriores han tratado de abarcar el área del Marketing, esta edición no puede desviarse 

del camino trazado, pues en el período de tiempo que ha transcurrido entre la edición pasada y 

ésta, nuevos negocios han abierto sus puertas en el sector de Miraflores, y por otra parte, los 

asistentes de las ediciones pasadas necesitan constante refuerzo en el tema.  

 

Es importante que los PYMES del sector tengan claro cómo llegar a sus consumidores 

actuales y potenciales, siguiendo un plan estratégico que guíe el sendero para promocionar sus 

marcas, crear impacto y afianzar las relaciones con sus clientes. 
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La organización del evento debe tomar en cuenta varios puntos que serían clave para lograr el 

óptimo aprendizaje de los PYMES que participen. La duración de las charlas y la estructura del 

contenido son aspectos fundamentales para mantener la atención de los asistentes.  

 

Se recomendó desarrollar el contenido del seminario entre charlas y talleres, para 

complementar teoría y práctica, y así romper con el clásico esquema de docente-discurso-alumno, 

incorporando preguntas de la audiencia para despejar dudas. Asimismo, los expositores -vínculo 

directo entre el proyecto y los asistentes- deben cumplir con requisitos básicos como el correcto 

manejo del vocabulario, tono de voz, actitud y carácter frente a los seminaristas, para mantener su 

atención. 

 

Los expertos hicieron hincapié en otros factores a considerar para que el seminario se 

desarrolle correcta y ordenadamente, como el exponer al inicio del evento las reglas del seminario 

para evitar mal entendidos y distracciones. También sugirieron considerar más asistentes de los 

que se espera participen, tomando en cuenta el espacio del Auditorio, material informativo, y 

alimentación durante el receso. 

 

Se recomendó desarrollar el contenido de esta tercera edición con bases en un tema actual, 

interesante y práctico, que sea una tendencia en crecimiento, tal como lo es el Marketing Digital. 

Esta rama sería de gran apoyo para los comerciantes de Miraflores ya que el presupuesto de 

inversión es muy bajo, o en casos es nulo, y la Internet es un gran canal de comunicación para 

llegar a los consumidores.  

 

VI 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. 
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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 
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información que se dictará en el evento, que quede como respaldo y complemento de los 

conocimientos que recibirán.  

 

VII Proyecto 

	  

1. Objetivos del Seminario Piensa en Grande Miraflores 2014 

Los participantes estarán 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. Audiencia  

 

Pequeños y medianos empresarios del sector de Miraflores, que busquen continuar aprendiendo 

nuevas estrategias de marketing y comunicación, y los canales donde pudieran aplicarlas para potenciar 

sus negocios.  

 

3. Participantes invitados 

 

• Leonardo Moreira   

Ex alumno de la Universidad Casa Grande y actualmente actor de un programa de comedia 

en el canal de televisión Ecuavisa. Su función en el seminario Piensa en Grande Miraflores 2014 

será la de entretener a los asistentes con pequeños monólogos basados en momentos y situaciones 

en las que el público se sienta identificado, que sirvan de introducción al contenido de las charlas, 
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y así generar una experiencia diferente y divertida en comparación con las anteriores ediciones 

del seminario. 

 

• Vannesa Barbery  

Ex alumna de la Universidad Casa Grande y actualmente dueña de su propia agencia 

digital, DigiMarketing. Su función en el seminario Piensa en Grande Miraflores 2014 será impartir 

los dos últimos módulos del seminario, enfocados en redes sociales para que así los asistentes 

puedan resolver cualquier duda con una experta en el área de la comunicación digital. 

 

4. Nombre y Marca (Presentación de nuevo logo, cromática, tipografía) 

 

Planteamiento del problema 

  

El seminario “Piensa en Grande Miraflores” tiene una identidad que se debe plasmar en su marca, 

haciendo partícipe al sector de Miraflores, y que logre crear posicionamiento en su comunidad. 

  

Objetivos para definición de marca 

  

Objetivo general: 

  

Definir la identidad del seminario Piensa en Grande Miraflores y del sector Miraflores para crear 

el posicionamiento del evento en su comunidad. 

  

Objetivo específicos: 

  

• Encontrar características y percepciones de los asistentes del seminario. 

• Identificar características del sector de Miraflores. 

• Identificar las características que debe reunir la marca de un seminario. 
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Concepto 

 

El seminario imparte herramientas, estrategias y tácticas sobre Marketing y Comunicación, busca 

capacitar a las pequeñas y medianas empresas del sector comercial de Miraflores, brindando mayor apoyo 

y beneficio para todos sus miembros.   

 

Al tratarse de un seminario planificado y ejecutado por alumnos egresados de la Universidad Casa 

Grande, éste se convertirá en una experiencia productiva para las partes partícipes. Contará con 

actividades de fácil comprensión y aplicación, tanto teóricas como prácticas, dinámicas, creativas e 

innovadoras, que involucren a la comunidad comercial de Miraflores, permitiéndole obtener nuevas 

herramientas para su crecimiento y prosperidad, así como un ordenamiento y promoción de su nueva 

imagen como marca. 

   

Nombre 

  

Piensa en Grande Miraflores, Promociones en Redes Sociales. 

  

Imagotipo 

  

Al crear una marca para un seminario es importante considerar ciertos aspectos que fortalezcan su 

identidad, además de tomar en cuenta la adaptabilidad de ésta en sus distintas aplicaciones, pues se 

implementará en diferentes presentaciones. 

  

Piensa en Grande Miraflores tiene una identidad que no ha logrado posicionarse como marca, 

razón por la cual en esta tercera edición se decidió innovar. Durante el proceso se buscó detectar 

cualidades y atributos tanto del seminario, como del sector de Miraflores para plasmar en su totalidad el 

concepto de la marca. 
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El imagotipo está constituido por el isotipo y el logo; debe ser legible, escalable, reproducible y 

memorable para alcanzar el éxito. El logotipo está constituido por dos tipografías palo seco, que 

transmiten modernidad y dinamismo, pero sin perder la formalidad, tomando en cuenta que se trata de un 

seminario. 

  

El isotipo nace de las calles de Miraflores. Su forma es circular que representa el movimiento y la 

constante rotación que se puede encontrar en este sector. Está compuesto por tres colores los cuales 

dividen sus diferentes sectores que son el comercial, residencial y una pequeña parte, pero no menos 

importante, el sector de la Universidad Casa Grande, ubicada también dentro de Miraflores. El centro y lo 

que abarca la mayor cantidad de espacio del círculo es el área comercial, y lo que sobra de éste representa 

la zona residencial que forma parte del sector. 

 

Tipografía 

 

La familia tipográfica que acompaña al sistema de identidad de la marca, se eligió considerando 

varios aspectos que generen el impacto deseado en el grupo objetivo.  

 

Como primer aspecto se puede mencionar la legibilidad, pues el objetivo principal del logo es que 

sea simple, directo y estéticamente limpio, para que se posicione de manera clara el mensaje que se desea 

transmitir al segmento objetivo. 

 

La tipografía también se pensó para resaltar ciertas palabras claves, que se logró mediante el uso 

de bold. Además, este uso le da dinamismo al logo y permite que al verlo se tenga que enfocar la vista, y 

gracias al juego de tipografías obliga a leerlo realmente. 

 

Todas las palabras que conforman el logo hacen uso de mayúsculas, con el fin de generar  impacto 

no sólo en el segmento objetivo, sino que sea capaz de reflejar y transmitir que se trata de un tema 
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importante e interesante ante todo el público en general. El uso de mayúsculas permite conseguir la 

fuerza necesaria para comunicar el tema.   

 

Tipografía: Helvetica Neue LT Std 

 

Roman 

 

  

Bold 

 

 

 

Tipografía: Hasteristico 

 

 

 

Cromática 

 

Los colores que se escogieron para el logo son: el naranja en dos tonos, que representa 

modernidad, ingenio y entusiasmo, y que crea una vinculación con la Universidad Casa Grande; y tres 

tonos de azul que van desde el más oscuro para transmitir seriedad, confianza y seguridad, hasta los más 

claros para reflejar serenidad. Se crea un complemento entre tonos opuestos y combinados entre sí, 

cálidos y fríos, comunicando y plasmando una imagen para el seminario Piensa en Grande Miraflores, 

Promociones en Redes Sociales. 
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Otra característica de estos colores es que son usados en la mayoría de redes sociales y esto los 

hace más cercanos al público en general, y por tanto son de mayor llegada. 

  

Entonces, se trata de explotar el significado de los colores elegidos, y presentar una propuesta 

actual y moderna, pero a su vez conservadora, para llegar al público mediante su combinación. 

 

 

 

Nueva propuesta de Logotipo 
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Línea Gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura	  1.	  Invitación	  al	  evento	  

Gafete	  para	  asistentes	  

Figura	  2.	  Gafete	  para	  asistentes	  
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Figura	  3.	  Gafete	  para	  medios	  de	  comunicación	  

Figura	  4.	  Camisetas	  para	  Staff	  
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5. Estrategia de promoción  

 

Concepto de comunicación 

  

El seminario es un evento institucional de Marketing y Comunicación, y un Proyecto Autodidacta 

“Actualízate”, organizado y dictado por alumnos de la Universidad Casa Grande, el cual ofrece 

anualmente herramientas, técnicas y tácticas eficientes, que ayudarán a las pequeñas y medianas empresas 

de Miraflores en el desarrollo de sus negocios. 

 

Concepto creativo 

  

¡Promociónate en redes Miraflores! 

 

Elementos Innovadores para el evento 

	  

Como se identificó en la investigación, los asistentes de la edición pasada creían conveniente que 

el seminario ofreciera algún elemento distintivo para su siguiente edición. Tomando a consideración esto, 

se determino integrar al seminario un monólogo y un showroom. 

 

Monólogo 

 

Objetivos del monólogo: 

• Lograr que los comerciantes de Miraflores se sientan identificados con los temas que se 

van a manejar  por medio de los insights. 

• Conocer  por medio de esta exposición informal las herramientas que se busca enseñar en 

el seminario a través de ejemplos de su vida cotidiana. 
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• Conseguir que la audiencia realice una autorreflexión  de lo que normalmente hacen y 

del cambio que podrían tener aplicando las herramientas. 

 

Descripción 

 

Se buscó una forma de hacer que el seminario fuera diferente y memorable para los asistentes, y se 

decidió realizar un monólogo que presente el contenido de las charlas de una forma representativa 

empleando insights y aplicando los conocimientos que se darán en cada módulo. 

 

Se decidió que el monólogo se dividiera en varias partes. Leonardo Moreira empezará con las 

dudas que pudieran presentarse en los asistentes al iniciar el seminario. Luego, se dictará el primer 

módulo, y al culminar el humorista actuará nuevamente usando ejemplos representativos tanto de la 

audiencia como del consumidor común, reflejando lo aprendido a lo largo de la charla, logrando así la 

interacción con los asistentes y un aprendizaje entretenido. 

 

Showroom 

 

Objetivo: 

El objetivo del Showroom es mostrar de una manera más visual a los asistentes de la 

tercera edición del seminario Piensa en Grande Miraflores cómo se verían sus negocios en las 

redes sociales, conceptualmente representados por dos negocios ficticios que representan las 

categorías de mayor peso en el sector de Miraflores. 

 

Locales expuestos: 

Doña Parrilla (Local ficticio) 

 

Es un local de comida ubicado en la ciudadela Miraflores, donde se puede encontrar todo tipo de 

comida a la parrilla: carnes, lomos, costillas, pollos, chorizos, chuzos, papas rellenas, etc. 
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Debido a que es un local ni tan sencillo, ni tan elegante, su mercado objetivo son personas de nivel 

socioeconómico medio y bajo, aunque por el sabor de sus productos podría tornarse llamativo y 

atractivo para niveles socioeconómicos más altos. 

 

Comunicación en redes: 

Debido a la sencillez de Doña Parrilla la comunicación que se manejará en las redes sociales será 

un tanto más personal, en pocas palabras, como si fuera una conversación de uno a uno, buscando 

así que la comunidad en redes sociales se sienta mucho más en confianza con la marca. 

  

Peluquería Rizos y Lisos (Local ficticio) 

 

Es una peluquería ubicada en el sector de Miraflores. No es una peluquería pequeña, pero 

tampoco es grande. Su dueña se dio el tiempo de preocuparse por un espacio donde al menos 4 de 

sus clientes puedan esperar su turno sentados cómodamente ya sea leyendo las típicas revistas de 

una peluquería o distrayéndose con la televisión. 

 

El servicio es muy bueno pero debido a su ubicación, su tamaño un tanto limitado y precio, su 

target son mujeres de nivel socioeconómico medio. Aquí encontrará distintos servicios como: 

corte de cabello, peinado, pintado de cabello, manicure, pedicure, depilación, tratamientos faciales 

y capilares.  

 

Comunicación en Redes Sociales: 

 

Debido al servicio de calidad, la comunicación será muy amiguera con el target sin dejar 

de lado el respeto, teniendo como concepto de que Rizos y Lisos deja hermosas a sus clientas. 
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Descripción del Showroom 

El Showroom es un espacio donde se verán representadas las redes sociales de los locales 

mencionados con anterioridad, y estará ubicado en una de las salas del Edificio Blanco de la 

Universidad Casa Grande. La sala estará dividida en dos partes, donde cada una estará destinada 

para las redes sociales de cada local. 

 

Instagram 

Esta será la primera red social que se verá al momento de ingresar al Showroom, y debido 

a que el concepto de esta red social es compartir con el mundo las fotos más perfectas y artísticas 

que sean posibles, se pondrá en caballetes imágenes que reflejen las marcas, con la intención de 

demostrar que las imágenes de Instagram tratan de ser un poco más artísticas, y a su vez muestran 

cómo estas fotos deben transmitirle al consumidor lo que es la marca de forma atractiva para 

llegar a él. 

 

Cabe señalar que los posts que se verán en estos caballetes no solo tendrán la imagen, sino 

también los números de likes y comentarios relacionados con la imagen y la marca. 

 

Adicional a los caballetes, habrá un photobooth que simulará la red social Instagram 

creando interacción con los PYMES de Miraflores, y proporcionando mayor comprensión de lo 

que es subir imágenes y comentarios. También podrán crear sus propias frases y hashtags para 

compartir su foto en sus redes sociales. 
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Facebook 

 

Esta red social estará representada de 2 formas: 

  

Los Posts: estarán expuestos con impresiones en cartulinas pegadas en una pared del aula 

designada para esto, en un tamaño lo suficientemente grande para que a simple vista se puedan ver 

las fotos adjuntadas estos “Posts”, y donde también se mostrará el número de likes y compartidos, 

además de los supuestos comentarios de los fans. 

 

El Muro: También conocido como el “Wall” o “Perfil” es donde se pueden ver todos los 

mensajes y fotos que han sido recientemente compartidos en el Fanpage. Buscando interacción 

real con las personas que ingresen al Showroom, se pondrá en la pared que se encuentra al final 

del salón dos lonas donde se imprimirá una representación de lo que sería “El Muro” de cada 

Fanpage, con un espacio en blanco que invite a los asistentes a compartir comentarios, escribiendo 

con un marcador cómo les pareció cada marca después de haber recorrido todo el Showroom. 

 

Figura	  5.	  Arte	  de	  Instagram	  para	  Photobooth	  
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Twitter 

 

Debido a que el concepto de Twitter es entregar y compartir pequeños mensajes, para la 

representación de esta red social en el Showroom se optó por imprimir en cartulinas y guindar en 

todo el techo los tweets que harían los twiteros con preguntas y opiniones de los locales expuestos 

en este espacio. Cabe señalar que los tweets serían de un tamaño adecuado para que los asistentes 

puedan apreciarlos a simple vista. 

 

Además de Instagram, la red social Twitter también contará con un photobooth en el cual 

podrán fotografiarse con mensajes breves relacionados a las marcas. 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

	  

	  

	  

	  

Figura	  6.	  Ejemplos	  de	  elementos	  para	  el	  photobooth	  
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6. Descripción de funciones de los miembros del equipo 

Nombre Funciones Descripción 

Erika 
Fernández/Ángeles 

Mateus 

Coordinadoras de Financiamiento 
y Convocatoria de Medios 

-El desarrollo del presupuesto y los 
paquetes de auspicios para cubrir los 
gastos de la tercera edición del seminario. 

-El desarrollo, implementación y 
evaluación de la estrategia de Relaciones 
Públicas. 

María Fernanda 
Martínez/Thalie 

Valencia 

Coordinadoras de nuevo método 
de enseñanza Monólogo, 

encargadas de la logística del 
coffee break 

-Desarrollo de la estrategia para cubrir las 
necesidades del coffee break mediante 
auspicios y canje con los PYMES. 

-Diseño y creación del nuevo método de 
enseñanza Monólogo. 

-Desarrollo de lista de proveedores para 
PYMES. 

Cecilia Cornejo Coordinadora de Logística  -El desarrollo y evaluación del plan 
logistico de la tercera edición del 
seminario “Piensa en Grande Miraflores 
2014”. 

Carola 
Mancheno/Daniel 

Borbor 

Coordinadores de nuevo método 
de enseñanza showroom 

Diseño y creación del nuevo metodo de 
enseñanza showroom. 

Carola Mancheno Diseñadora Gráfica e Imagen -El desarrollo de la nueva imagen de 
marca y necesidades graficas de la tercera 
edición del seminario Piensa en Grande 
Miraflores 2014. 

Ricardo Sánchez/Karen 
Granja 

Encargados del contenido teórico 
y práctico 

-Creación de contenido y programación 
de las charlas a dictarse en el seminario 
¨Piensa en Grande Miraflores¨. 

Luisa Álava/Luis 
Eduardo Ramos 

Encargados de Convocatoria de 
Asistentes 

-El desarrollo, implementación y 
evaluación de la estrategia de 
convocatoria de asistentes. 
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7. Cronogramas (De planificación previa al evento y de las actividades del día del evento) 

 

El seminario se llevará a cabo el día Martes 14 de octubre de 2014 desde las 08H30 hasta 

las 14H00. Se escogió esta fecha para no interferir con otros eventos de la Universidad Casa 

Grande, y para evitar el feriado del 9 de Octubre, debido a que la mayoría de los negocios de 

Miraflores son restaurantes, y los preparativos para el feriado podrían representar la ausencia de 

los invitados.  

 

El día martes es el día en el que los locales tienen mayor disposición de tiempo, ya que las 

encuestas mostraron que los lunes y los martes serían los más efectivos para que pudieran asistir, y 

por eso, se tomó la decisión de hacer el seminario ese día. 

	  

Cronograma	  Previo	  al	  Evento	  

	  

Junio:  

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

- 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. 

 

Julio: 

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

-Se cotizó con distintos proveedores la papelería y la señalética. 
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-Se elaboraron los paquetes de auspicio. 

-Se creó la base de datos de posibles auspiciantes; se redactaron e 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 contactó a Ricardo Zevallos de Cervecería Nacional para solicitarle su participación y 

colaboración como conferencista. 

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

comunicación. 

 

Agosto: 

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

-Se elaboró la estrategia de convocatoria de medios de comunicación.-Se contactó a los 

auspiciantes para la firma del contrato y la facturación de su auspicio. 
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Septiembre: 

-Se lanzó la campaña de expectativa del evento, parte inicial de la estrategia de convocatoria. 

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

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

-Se hizo seguimiento a los PYMES de Miraflores que se invitaron al evento mediante llamadas 

telefónicas y visitas esporádicas, para persuadirlos a que asistan al evento. 

-Se conversó por última ocasión con los auspiciantes para aclarar dudas y confirmar espacios de 

exposición de marca. 

 

Cronograma de actividades durante el seminario 

 

Montaje (07h00 a 08h15) 

 

Tiempo destinado para preparar el auditorio para las charlas, las salas de los talleres, probar los 

equipos de audio y video, y colocar las marcas de los distintos auspiciantes del evento, así como también 

las mesas y la comida del receso. En este momento, también se colocará la señalética que se elaboró para 

guiar a las personas a través del campus de la Universidad hasta el Edificio Blanco, donde se realizará el 

evento. 

 

Entrada (08h30-09h00) 

 

En este tiempo, se han destinado 30 minutos para recibir a los asistentes y medios de 

comunicación por la puerta de Miraflores, recoger registros en las distintas bases de datos, entregar los 

kits de asistentes y los kits de medios de comunicación en las mesas destinadas para cada uno, y 

acompañar a las personas hasta el auditorio, donde se dará la bienvenida al Seminario. 
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Bienvenida (09h00-09h10) 

 

10 minutos destinados a las palabras de inauguración del Seminario Piensa en Grande Miraflores, 

por parte de Carolina Portaluppi, Directora General de Vinculación con la Comunidad. 

 

Charla 1 (09h10-09h50) 

 

10 minutos, divididos en 2 partes, donde se presentará el monólogo para captar la atención de los 

asistentes y  plantear mediante insights la temática de la charla; y 30 minutos destinados para el primer 

módulo de aprendizaje del seminario. 

  

Charla 2 (10h00-10h40) 

 

40 minutos destinados para el segundo módulo de aprendizaje del seminario. 

 

APP (10h40-10h55) 

 

15 minutos en los que la comisión del APP presentará “Marcillo”, aplicación que han desarrollado 

para su Proyecto de Aplicación Profesional, atributos y beneficios de ser partícipes de este proyecto. 

 

Receso (10h55-11h15) 

 

20 minutos de descanso que se llevará a cabo en el Showroom, donde los asistentes y medios de 

comunicación podrán disfrutar de aperitivos mientras recorren el salón para que puedan apreciar los 

distintos ejemplos de las herramientas que se les impartió en las charlas,  mientras se preparan para la 

segunda parte de la jornada del seminario. En este momento, los medios de comunicación y los asistentes 

se verán expuestos a las marcas auspiciantes, y podrán solicitar información en caso de necesitarla. 
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Do It Yourself (11h20-11h35) 

 

15 minutos destinados para que esta comisión de Proyecto de Aplicación Profesional pueda 

presentar sus módulos de aprendizaje, comunicar los atributos y beneficios del producto, y entregar el 

primer módulo para los asistentes y medios de comunicación. 

 

 

Charla 3 (11h35-12h25) 

 

10 minutos, divididos en 2 partes, donde se presentará la segunda parte del monólogo para captar 

la atención de los asistentes y  plantear mediante insights la temática de la charla; y 30 minutos destinados 

para el tercer módulo de aprendizaje del seminario. 

 

Charla 4 (12h30-13h10) 

 

40 minutos, destinados para el último módulo de aprendizaje del seminario. 

 

Sorteo y Entrega de Incentivos (13h10-13h25) 

 

15 minutos destinados para realizar el sorteo y la entrega del premio que se ofreció a lo largo de la 

convocatoria y en el evento. 

 

Clausura del Seminario y Entrega de Diplomas (13h35-14h00) 

 

25 minutos donde se hará una breve clausura del Seminario, en manos de María Cecilia Cornejo, 

alumna organizadora de la comisión de Logística, y futura Licenciada en Comunicación Social con 
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Mención en Marketing. Luego de las palabras de clausura, se procederá a la entrega de los diplomas de 

participación en el seminario Piensa en Grande Miraflores. 

 

Salida de los Asistentes y Entrevistas a Medios de Comunicación (14h00-15h00) 

 

En este espacio, los medios de comunicación podrán entrevistar a los asistentes del evento, y a los 

organizadores de este, con el fin de que los medios no interrumpan las charlas y los talleres. El staff 

acompañará a los asistentes y medios de comunicación a la puerta de salida. 

 

Capacitación Laboratorio (14h15-15h00) 

 

En este espacio, las 30 primeras personas en anotarse podrán llevar a la práctica lo aprendido en el 

seminario, como un adicional a las charlas que recibieron. Se les enseñará a crear un Fanpage, una cuenta 

de Instagram, y una de Twitter, y al mismo tiempo, a generar contenido, subir imágenes, etc. Esta 

capacitación práctica durará alrededor de 45 minutos. 

 

Desmontaje (15h00-en adelante) 

 

Esta hora se destina para recoger todos los materiales y equipos que se usaron durante el evento. 

Los auspiciantes podrán recoger sus banners y letreros, y las salas volverán a su normalidad.  

 

8. Estrategia de convocatoria  

	  

Convocatoria: 

 

Para la convocatoria de la tercera edición del seminario “Piensa en Grande Miraflores” se decidió 

dirigirla a los empleados y propietarios de los negocios del sector de Miraflores. El objetivo de esta etapa 

es obtener el 55% de asistencia sobre el total de personas a las que se invitará al seminario. 
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Se estableció que la convocatoria tendrá una duración de tres semanas y se dividirá en tres etapas: 

 

En la primera fase, se realizará la campaña de expectativa, que durará una semana para que el 

público objetivo se sienta intrigado y a la vez atraido hacia el evento, y así crear y mantener el interés 

desde el inicio de la convocatoria. 

 

En la segunda etapa se procederá a convocar  a todos los comerciantes de Miraflores a través de 

invitaciones personalizadas, para así llegar al público objetivo de manera directa para que se sientan parte 

del evento desde el inicio. Esta etapa durará cinco días, tiempo que se calcula para entregar las 

invitaciones a todos los negocios de Miraflores. 

 

Finalmente, en la tercera etapa se procederá a realizar el seguimiento para que los invitados 

confirmen su asistencia, y así obtener un estimado del total de personas que asistirán. Esta etapa también 

durará cinco días.  

 

ETAPA 1: 

 

Expectativa 

Duración: 1 semana 

 

Objetivo: 

Lograr que los PYMES de Miraflores sientan cierta expectativa de que algo está por llegar. 

 

Desarrollo: 

Para esta etapa se hará uso de  mensajes gráficos y tipográficos apropiados en hojas volantes que 

llevarán la línea gráfica del evento. De esta manera  se creará la expectativa que se desea lograr en los 

PYMES de Miraflores.  
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Cantidad: 

Volantes: 330, 110 por cada diseño. 

  

ETAPA 2: 

 

Invitación 

Duración: 5 días 

 

Objetivo: 

Convocar a todos los PYMES de Miraflores a la tercera edición del seminario Piensa en Grande 

Miraflores. 

 

Desarrollo: 

Se entregará a todos los comerciantes de Miraflores una invitación personalizada con información 

pertinente sobre el evento. Las invitaciones se harán por local comercial, es decir, que cada invitación 

llevará el nombre del local al que va dirigida, y así los convocados  se sentirán más incluidos en el evento 

y no lo verán como algo público o general. 

 

Idea: 

 

Se usará la herramienta de Marketing Directo para la entrega de las invitaciones: 

 

Junto con las invitaciones se entregará a cada local comercial del sector de Miraflores un gafete 

con el nombre del negocio, que llevará una breve descripción del evento y número de teléfono en en 

retiro, para que puedan confirmar su asistencia al evento, y solicitar gafetes adicionales en caso de ser 

necesarios. De esta forma se desea motivar a los negocios a que no solo asista el propietario, sino sus 

colaboradores también. Adicional estará la invitación al seminario donde encontrarán todos los detalles 

del evento. 
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Cantidad:  

110 invitaciones 

  

ETAPA 3: 

 

Confirmación 

Duración: 5 días 

 

Objetivo: 

Lograr confirmar la mayor cantidad de asistencias a la tercera edición del seminario Piensa en 

Grande Miraflores. 

 

Desarrollo: 

En esta etapa de confirmación se busca obtener un número referencial de personas que confirmen 

su asistencia al evento, para preparar adecuadamente la logística que satisfaga las necesidades de los 

asistentes. Para la confirmación se realizarán llamadas y visitas a los locales comerciales invitados. 
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Piezas de convocatoria 
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9. Plan de logística 

Lugar: 

 

El seminario se realizará en la planta baja del Edificio Blanco de la Universidad Casa Grande.  

Para facilitar la logística del evento, se decidió separar toda la planta baja del Edificio Blanco, incluyendo 

el Auditorio, donde se dictarán las charlas. Los tres salones adicionales de la planta baja cumplirán una 

función cada uno: Showroom y Coffee Break, bodega, y oficina.  

 

Señalética para el evento: 

 

• Banner para la puerta de entrada 

• Identificador para la mesa de entrada de Asistentes 

• Identificador para la mesa de entrada de Medios de Comunicación 

• 6 letreros señalando el camino hasta el auditorio 

• Letrero identificador del Auditorio 

• Letrero identificador del Showroom  

• Identificadores de la mesa de coffee break 

• Identificadores de las piezas del Showroom 

• Señalética de baño de hombres y mujeres 

• Señalética del laboratorio de computación 

 

Aspectos físicos del evento: 

 

Mesa de asistentes 

 

• 2 personas que estarán encargadas de entregar el kit de asistentes y de llenar la base de 

datos. 
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• 1 mesa 

• 2 sillas 

• 1 computadora 

 

Mesa de medios de comunicación 

 

• 2 personas que estarán encargadas de entregar el kit de medios y de llenar la base de datos. 

• 1 mesa 

• 2 sillas 

• 1 computadora 

 

Staff 

 

• 6 alumnos que dirijan a los asistentes y medios de comunicación desde las mesas de 

ingreso hasta el auditorio. 

• 2 alumnos que estén ubicados cerca de los baños para dirigir a aquellos que necesiten usar 

los mismos. 

• 2 alumnos en cada sala que ayuden a pasar el micrófono para las preguntas que hagan los 

asistentes. 

 

Equipos 

 

• Pódium para el auditorio 

• Micrófono para el pódium 

• 1 o 2 micrófonos adicionales para preguntas 

• In focus 

• Computadora 



	   53	  
 

Montaje y Desmontaje del evento 

 

• 2 o 4 chicos del personal de mantenimiento de la Universidad Casa Grande para ubicar las 

mesas, las sillas y los equipos en las salas del Seminario. 

 

Gafetes de identificación: 

 

Se determinó que para identificar a simple vista a los asistentes y a los medios de comunicación, 

estos debían llevar algo que se pudiera reconocer a distancia. Se estableció que los gafetes identificadores 

de los asistentes serían en colores vibrantes, y los medios de comunicación llevarían colores oscuros. De 

esta forma, el Staff del seminario podría reconocer fácilmente a quien solicite información durante el 

evento. 

 

Kits de Asistentes y Kits de Medios de Comunicación: 

 

Para los asistentes, consta de carpetas que contienen el cronograma de las charlas y sus 

expositores respectivos, el contenido de las diapositivas, su gafete identificador, hojas en blanco y pluma 

para tomar apuntes durante el seminario. 

 

Para los medios de comunicación, son carpetas que contienen el cronograma de las charlas y sus 

respectivos expositores, una copia del boletín de prensa que se les envió previamente, y su gafete 

identificador. 

 

 

 

Capacitación y Distribución del Staff 
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Objetivo General 

 

Impartir los conocimientos necesarios para el óptimo desempeño del Staff de la tercera edición del 

seminario Piensa en Grande Miraflores. 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Establecer las funciones que debe desarrollar cada integrante del Staff de la tercera edición 

del seminario Piensa en Grande Miraflores. 

• Comunicar las reglas y límites que debe respetar cada integrante del Staff de la tercera 

edición del seminario Piensa en Grande Miraflores. 

 

Funciones: 

 

• Ingreso de los asistentes: 4 integrantes del Staff estarán encargados de acompañar a cada 

persona que ingrese a través del Campus de la Universidad hasta llegar al Auditorio del Edificio Blanco.  

 

• Ingreso de los medios de comunicación: 2 integrantes del Staff estarán encargados de 

acompañar a los medios de comunicación a través del Campus de la Universidad hasta el Auditorio del 

Edificio Blanco. Una vez que ingresen al Auditorio, deberán indicarles el espacio establecido para los 

medios de comunicación dentro de la sala, y si necesitan moverse más allá de este espacio, deberán 

indicárselo a la persona a cargo dentro de la sala. 

 

• Baños: en caso de que algún asistente quiera ir al baño, además de la señalética que se ha 

creado, un integrante del Staff estará encargado de direccionarlo para que no pierda tiempo valioso de la 

charla. 
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• Coffee Break: 3 integrantes del Staff ayudarán a equipar las mesas del coffee break, y a 

supervisar el estado de los alimentos y las bebidas durante el receso. 

 

• Auditorio: 2 integrantes del staff estarán asignados por cada charla para que puedan 

ayudar a ubicar a los asistentes, a pasar el micrófono para posibles preguntas, y para resolver cualquier 

inconveniente dentro de la sala bajo supervisión de su líder. 

 

Límites y Reglas 

 

• Los integrantes del Staff deberán reportar cualquier inconveniente que se presente a su 

líder, pues ellos no deberán tomar decisiones de manera arbitraria.  

 

• Los integrantes del Staff no podrán ser entrevistados por los medios de comunicación. 

Ellos deberán dirigir a los reporteros a la persona encargada de conceder las entrevistas. De esta manera 

se asegura el mismo mensaje en todos los medios. 

 

• Los integrantes del Staff no podrán correr, gritar, ni causar disturbios, dentro y fuera del 

Auditorio. Deberán mantener compostura y comportarse como profesionales. 

 

• Los integrantes del Staff deberán estar atentos a cualquier necesidad que presenten los 

asistentes y medios de comunicación para resolverla lo antes posible. En caso de no poder resolverlo 

directamente, deberán reportar el inconveniente a su líder para que este pueda encontrar la solución. 

• Los integrantes del Staff deberán participar del montaje y desmontaje del evento, y no solo 

durante las charlas. 
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Plan de contingencia 

 

En la edición pasada del seminario, debido a la gran acogida que este tuvo, se esperaban 70 

asistentes y sorprendentemente llegaron 102, lo cual causó la rápida reacción del Staff y se decidió 

abrir un aula adicional para que todos pudieran participar del evento.  

 

Este año, se tomó en cuenta esta situación y se determinó no hacer la convocatoria de manera 

abierta en medios de comunicación, sino personalizada y dirigida únicamente a los comerciantes 

de Miraflores.  

 

Para no tener inconvenientes con los equipos el día del evento, se probarán la noche anterior todos 

y cada uno de ellos para comprobar su correcto y óptimo funcionamiento. Se pasará cada una de 

las charlas en el in focus, se probarán los micrófonos y la iluminación del Auditorio. 

 

En caso de necesitar un aula adicional por falta de espacio, se cuenta con uno de los dos salones 

restantes de la planta baja del Edificio Blanco, y María Fernanda Martínez estará encargado de 

exponer las charlas que se estén llevando a cabo en el Auditorio. María Fernanda Martínez deberá 

conocer perfectamente el contenido de las charlas para poder transmitirlas de manera correcta. 

 

El aula que se use en este caso, deberá contra con todos los equipos, y estos deberán probarse la 

noche anterior de la misma manera que los equipos del Auditorio. 
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10. Plan de Relaciones Públicas 

 

Objetivos de Relaciones Públicas 

 

• Incentivar a los medios de comunicación a asistir a la tercera edición del seminario Piensa en 

Grande Miraflores.  

• Contar con el 30% de cobertura mediática de los medios convocados para el evento.  

• Informar al público en general sobre la tercera edición del seminario Piensa en Grande Miraflores.  

 

Públicos 

 

• Medios de comunicación  

• Moradores del sector de Miraflores – Guayaquileños  

• Comunidad Miraflores 

 

 

Estrategias 

 

Para la convocatoria de medios se generará contenido noticioso que sea de interés mediático para 

que los medios se sientan impulsados a cubrir el evento.  

 

 

• Base de datos: Se desarrolló una base de datos de las personas que trabajan en medios de 

comunicación en las áreas de interés como: ayuda a la comunidad, educación, Guayaquil.  

 

• Convocatoria: Se realizará convocatoria mediática pre y post evento. La convocatoria se 

desarrollará para que los medios asistan al evento y luego publiquen la noticia, o se realicen entrevistas.  
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• Seguimiento: Se realizará el seguimiento adecuado a los medios de comunicación para 

asegurar que cubran el evento mediante:  

 

-‐ Entrega de invitación. (física y digital) 

-‐ Mailing de recordatorio. 

-‐ Llamadas de confirmación.  

 

• Material: Se entregará el material adecuado y completo para los medios de comunicación, 

que contendrá un boletín de prensa. (Kit press) 

 

• Vocero: Se nombrará al vocero oficial de la tercera edición del seminario Piensa en 

Grande Miraflores, quien estará a cargo de contestar preguntas y otorgar entrevistas para los medios de 

comunicación. De esta forma se asegura un solo discurso para todos los medios que cubran el evento.   

 

Plan de acción 

 

Fecha del evento: 14 de Octubre del 2014 

Lugar: Auditorio, Universidad Casa Grande.  

Hora: 09h00  

Dirección: Frente a la puerta 6 del CC. Alban Borja.  

Tema: Promoción en redes sociales  

Invitados especiales:  

• Vanessa Barbery (Dueña de Digimarketing) 

• Leonardo Moreira (Encargado del Monólogo) 
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Materiales para Medios de Comunicación: 

  

• Impresión de invitación y boletín de prensa.  

• Mesa para registro de medios.  

• Hojas de registro. 

• Kit press (CD, boletín, “regalo”) 

 

Tareas a realizar por Relaciones Públicas 

 

Envío de invitaciones a medios de comunicación (físicas y digitales), redacción de boletines de 

prensa, convocatoria de medios, difusión, monitoreo de publicaciones, clipping report, entre otros. 

 

Para la redacción del boletín de prensa se necesita toda la información con respecto al evento: 

 

• Qué, cuándo, dónde, cómo y por qué 

• Objetivo del evento 

• Antecedentes (evento del año pasado) 

• Atributo diferenciador del evento de este año 

 

Cronograma de medios 

Pre evento:  

 

Fecha  Actividad  

Miércoles 17 de septiembre Revisión final de base de datos y medio invitados 

Martes 7 de octubre Envío de boletines pre evento (físico) 

Miércoles 8 de octubre Confirmación de recepción de invitaciones 

Jueves 9 de octubre Envío de boletines pre evento (digital) 
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Viernes 10 y lunes 13 de octubre Confirmación de asistencia  

Lunes 13 de octubre Envío de mail de recordación 

 

Evento: 

 

FECHA Actividad 

Martes 14 de octubre Mesa de registro con material listo 

Martes 14 de octubre Registrar a los medios 

Martes 14 de octubre Entrega de gafetes 

Martes 14 de octubre Entrega de kit press 

Martes 14 de octubre Capacitación-fotos 

Martes 14 de octubre Preguntas a vocero 

Martes 14 de octubre Coordinación de entrevistas post evento 

 

 

 

Post evento: 

 

FECHA Actividad  

Miércoles 15 de octubre Envío de kit press a medios no asistidos 

Miércoles 15 y jueves 16 de octubre Coordinación de entrevistas post evento 
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Boletín de prensa 

Tercera edición del seminario de capacitación “Piensa en Grande Miraflores” 

Los alumnos de la Universidad Casa Grande, dentro de su proyecto de grado, realizarán por tercer 

año consecutivo el seminario de capacitación “Piensa en Grande Miraflores”, dirigido a pequeñas 

y medianas empresas (PYMES) de este sector, situado al norte de Guayaquil. 

 

El día martes14 de Octubre a las 9H00, en el auditorio de la Universidad Casa Grande se 

dará inicio a la jornada de capacitación.  

 

Este es un seminario destinado a asesorar gratuitamente a los PYMES de Miraflores. El tema que 

se ofrecerá este año es Promoción en redes sociales, y contaremos con invitados especiales como 

Ricardo Zevallos (Jefe de medios digitales es SABMiller), y Leonardo Moreira (El Chino). 

 

El objetivo de Piensa en Grande Miraflores es lograr que los PYMES de este sector obtengan un 

nuevo beneficio para sus negocios a través de las charlas y talleres ofrecidos. Para la UCG este 

seminario es una retribución por parte de los alumnos en proceso de titulación a la comunidad de 

Miraflores.  

 

Dirección: Frente a la puerta 6 del CC. Albán Borja.  

Para mayor información o en caso de coordinación de entrevista: 

Maria de los Angeles Mateus 

Estudiante Universidad Casa Grande 

Celular:0982279320 

Mail: amateus2190@gmail.com 
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11. Presupuesto y financiamiento 

Para ejecutar la tercera edición del seminario Piensa en Grande Miraflores, se desarrolló una 

estrategia con distintas tácticas para reunir los fondos necesarios y así ejecutar el evento.  

 

Objetivo general de financiamiento 

• Reunir los fondos necesarios para la correcta ejecución de la tercera edición del seminario Piensa 

en Grande Miraflores. 

 

Objetivos específicos de financiamiento 

• Estimar el presupuesto de la tercera edición del seminario. 

• Elaborar una base de datos de posibles auspiciantes para la tercera edición del seminario. 

• Crear paquetes de auspicio que sean atractivos para que las empresas quieran participar como 

auspiciantes del evento. 

 

Estrategia de financiamiento 

 

Se elaboró una lista de materiales que serían necesarios para la ejecución del proyecto, y 

posteriormente, se solicitaron cotizaciones para sumar valores y establecer un presupuesto base del cual 

partir (Ver anexo). 

 

Con base al estimado del presupuesto, se crearon tres paquetes de auspicio, que constan de 

distintos beneficios de exposición de marca por distintos valores, que unificados sustentarían el evento. 

 

Se desarrolló una base de datos de auspiciantes, en la que constan aquellos que participaron de las 

ediciones pasadas del evento, y a ésta se sumaron nuevas marcas que pudieren auspiciar el evento a 

cambio de presencia de marca (Ver anexo). 
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Se creó una alianza con el Proyecto de Aplicación Profesional “Actualízate“ para trabajar en 

equipo en la búsqueda del autofinanciamiento de los proyectos. 

 

Se redactó el modelo de carta para solicitar auspicios y se procedió a imprimir y enviar a cada uno 

de los contactos de la base de datos. Posteriormente se creó una presentación en archivo PDF para enviar 

por correo electrónico y así contactar por medios distintos a los posibles auspiciantes (Ver anexo). Tanto 

el correo electrónico como la carta física presentaban dos tipos de consumidores:  

 

• 104 microempresarios de Miraflores, con diversos tipos de negocios desde un restaurante hasta 

una peluquería, personas de 27 a 54 años de edad dueños o administradores de locales comerciales 

de un nivel socioeconómico medio y medio típico.  

 

• Aproximadamente 2000 jóvenes estudiantes de 18 a 28 años de edad, de nivel socioeconómico 

medio, medio alto y alto; personal docente y administrativo de la Universidad Casa Grande. 

 

Se procedió a realizar seguimiento mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos a las 

empresas a quienes se les envió la presentación del proyecto y los paquetes de auspicio con el fin de 

persuadirlos a participar del evento. 
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12. Talleres y contenido 

A continuación se presentará la guía de contenidos y su desarrollo.  

 

Guía de contenidos: 

 

MÓDULO INTRODUCTORIO: BASES DE MARKETING 

 

1.- ¿Qué es el marketing? 

2.- ¿Qué es un atributo diferenciador? 

3.- Análisis del negocio  

 

MÓDULO I: REDES SOCIALES 

 

1.- ¿Por qué Redes Sociales? 

2.- Roles de las Redes Sociales: FB, TW, INST. 

3.- Incidencia de las redes sociales - Casos Reales  

4.- Uso de redes sociales para negocio vs. uso personal 

 

MÓDULO II: COMUNICACIÓN CON EL CONSUMIDOR A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES 

1.- ¿Quién soy yo como marca?  

2.- ¿Quién es mi consumidor? 

3.- ¿Qué tipo de lenguaje uso para conectarme con mi consumidor? 
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MÓDULO III: PROMOCIONES A TRAVES DE REDES SOCIALES 

1.- Actividades en redes tradicionales: FB, TW, INST. 

2.- Promociones exitosas en redes sociales 

3.- ¿Cómo establecer las estrategias de contenido en Redes Sociales? 

4.- ¿Cómo elaborar un plan de contenido para redes sociales? 

6.- ¿Qué es un Dashboard en redes sociales? 

7.- Redes Sociales como apoyo en el servicio al cliente 

8.- Las claves del éxito en redes sociales 

Desarrollo del contenido 

 

Módulo introductorio: Bases del Marketing 

 

1.- ¿Que es el marketing? 

 

El Marketing es el estudio o investigación de la forma de satisfacer de mejor manera las 

necesidades de un grupo de personas a través del ofrecimiento de un bien o servicio, de esta manera se da 

un intercambio de beneficios para la empresa y para el consumidor. La empresa podrá encontrar a los 

mejores clientes a quienes ofrecerle su producto o servicio, mantener la imagen de la marca y segmentar 

el mercado, así también permitirá que las necesidades del consumidor sean satisfechas. 

 

Las necesidades de los clientes 

 

Las necesidades de los clientes pueden ser necesidades concretas, inconcretas e irrealizables. Es 

decir, si una persona tiene hambre, necesita comer y se le puede dar de comer, hablamos de satisfacer una 

necesidad concreta, y éstas son las más fáciles de cumplir. También tenemos las necesidades inconcretas 
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que son las que solo se pueden ofrecer a través del lujo y las irrealizables que son imposibles de 

satisfacer, como los superpoderes. 

 

Pirámide de Maslow 

 

Para comprender de mejor manera el tema de las necesidades del consumidor, Abraham Maslow 

nos plantea la pirámide de necesidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pirámide de Maslow se dice que para satisfacer cualquier tipo de necesidad, se debe de 

motivar a las personas. Las necesidades de cada individuo dependerá de la situación actual por la que este 

esté pasando. Cada necesidad debe ser satisfecha antes de pasar al siguiente nivel. 

 

Maslow realiza la siguiente clasificación de las necesidades: 

 

1. Necesidades fisiológicas: Se refiere al aire, comida, descanso, etc. 

2. Necesidades de seguridad: Se refiere a la protección contra el peligro o privación. 

3. Necesidad social: La necesidad de la amistad, necesidad de pertenecer a un grupo. 

4. Necesidad de estimación: Habla de la necesidad de ser reconocido, sentir autorrespeto, 

amor, etc. 
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5. Necesidad de autorrealización: Necesidad de realización profesional. 

 

La pirámide empieza por una base que contiene las necesidades básicas de una persona y va 

subiendo hacia las necesidades complementarias o adicionales. 

 

Para poder satisfacer las necesidades de los clientes se debe conocer el comportamiento de los 

mismos, se debe realizar un estudio dirigido a ellos, conocer sus conductas, necesidades, cómo deben ser 

satisfechas y de acuerdo a esto se realizarán las estrategias de Marketing, teniendo en cuenta el objetivo 

principal que será satisfacer las necesidades de los clientes para luego cumplir los objetivos del negocio 

(incrementar ventas, etc). 

 

2.- ¿Qué es un atributo diferenciador? 

 

El atributo diferenciador trata básicamente de saber por qué queremos que reconozcan a nuestro 

producto o servicio, es decir por qué nuestro consumidor nos va a preferir frente a la competencia, qué es 

lo que nos hará diferente al resto. Por ejemplo, si se habla de un cangrejal, su atributo diferenciador 

podría ser tener precios bajos en relación al resto de los cangrejales. 

 

Se puede hablar también de una peluquería o spa que brinde a sus clientes comodidad, que haga 

que los consumidores vivan una experiencia cada vez que visiten su local. 

 

Este concepto va de la mano de lo que es el Posicionamiento, ya que éste abarca cómo será visto 

por sus clientes. Si bien es cierto tendremos un atributo diferenciador que será el por qué el consumidor 

nos escogerá frente al resto pero esto también va ligado a cómo seremos vistos por ellos. El 

posicionamiento se trata de qué lugar ocupamos en la mente del consumidor en relación a la competencia. 
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Las etapas para lograr el posicionamiento son: 

  

• El análisis del mercado 

• La definición del posicionamiento 

• La definición del concepto del producto 

• La selección de una propuesta de posicionamiento 

• El desarrollo del marketing mix 

 

3.- Análisis del negocio. 

 

Es importante aprender a analizar nuestro negocio, ser autocríticos de nosotros mismos para poder 

mejorar las condiciones, valores y objetivos del negocio. Para esto existe una herramienta llamada 

F.O.D.A, que nos permitirá analizar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del negocio. 

 

las Fortalezas del negocio serán todos los factores internos  positivos con los que cuenta la 

empresa. Pueden ser habilidades que se tienen, capacidades o actividades que  hacen mejor al negocio 

como el ambiente laboral, buena calidad del producto, características especiales del producto, etc. 

 

Las Oportunidades son los factores externos positivos que podemos aprovechar utilizando 

nuestras fortalezas. Estos nos permiten tener ventajas competitivas, como por ejemplo la demanda del 

producto, falta de competencia o competencia débil, entre otros. 

 

Las Debilidades son internos negativos que se deben trabajar para eliminarlos o reducirlos, como 

por ejemplo los salarios bajos, falta de capacitación del personal, falta de promoción del producto o 

servicio, problemas de calidad, etc. 
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Y finalmente, las Amenazas son factores externos negativos que podrían impedir lograr 

nuestros objetivos, como por ejemplo precios elevados de los insumos, competencia muy fuerte, leyes del 

gobierno que afecten al negocio, etc. 

 

Modulo I: Redes Sociales 

 

1.- ¿Por qué Redes Sociales? 

 

Si se les pide que levanten la mano todos los que usan Internet, alguna red social, Whatsapp, 

probablemente todos la levantarán; esto se debe a que las redes sociales han crecido significativamente, y 

continúan creciendo. Si bien es cierto unas redes mueren mientras otras se hacen más fuertes, pero en fin 

de cuentas son un medio que se han convertido en un canal importante para mantener contacto con los 

consumidores.  

 

Hoy por hoy, no tener presencia en redes sociales es prácticamente como no existir. De hecho, el 

poder de la Internet es tan grande actualmente que hay personas que no se imaginan su vida sin la 

existencia de ésta. ¿Por qué a las personas les interesaría promocionarse en redes sociales? Porque es 

mucho más económico que promocionarse en medios tradicionales como periódicos, radio o televisión, y 

para los que tienen pequeños o medianos negocios les resultaría conveniente. Otro punto es que los 

medios tradicionales son masivos, mientras que en redes sociales se puede segmentar a profundidad a 

quién se quiere dirigir la comunicación.  

 

Hablemos un poco de las otras razones principales por las cuales estar en redes: 

 

• Promoción de marca, productos o servicios: 

 

Puede que la comida que se vende, o el corte de cabello que la peluquería ofrece sea de excelente 

calidad, pero no sirve de nada si la gente no lo conoce. Muchas marcas pequeñas se han dado a conocer a 
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gran escala por contar con presencia en redes sociales, pues los consumidores potenciales ven fotos de 

los productos, las comparten y se viralizan; alcanzan nuevos individuos y éstos comienzan a preguntar 

por ellos. Por eso las fotos tienen gran importancia, pero se hablará de eso más adelante.  

 

• Canal de servicio al cliente: 

 

Las redes sociales son un excelente canal para una comunicación rápida y eficaz con los 

consumidores, pues por medio de ellas se puede atender sus problemas, necesidades o curiosidades sobre 

el producto o servicio. Se debe considerar que una buena atención al cliente refuerza y consolida a los 

clientes leales que comprarán cuando necesiten el producto o servicio que se ofrece. Es importante 

recordar que estar en redes sociales es un arduo trabajo, pues si no atiendes a los consumidores, el 

servicio al cliente podría convertirse en un arma de doble filo ya que los consumidores también podrían 

usar este medio como un canal para quejas o hablar mal del producto o servicio que se les ofreció.  

 

• Fortalecimiento de imagen: 

 

Lo que pesa en las redes sociales es el contenido de valor que puedan ofrecer como marca; si 

crean contenidos atractivos o de interés para el mercado objetivo, será fácil que se comparta con 

amistades y conocidos, que abre paso al siguiente punto. 

 

• La marca en boca de todos: 

 

Todo el mundo opina en redes sociales, y son los mismos usuarios quienes hablan bien y mal de 

un producto: publicidad gratuita de boca a boca. Cada persona que difunde el mensaje de la marca se 

convierte en vocero y transmite el mensaje a sus amigos. En promedio, hablando cara a cara, cuando una 

persona habla mal de una marca se lo dice a 10 conocidos; cuando habla bien de ella se la recomienda a 

cuatro. Cuando hablamos de redes sociales, el número de personas que leen los comentarios es el mismo, 

sean positivos o negativos, y en promedio, el 30% son amistades. Entonces, si alguien tiene 100 amigos e 
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hizo un buen comentario de un producto o servicio, aproximadamente 30 personas leerán esos 

comentarios, y viceversa. Aunque por lo general, las malas experiencias son las que más impacto tienen. 

 

2.- Roles de las Redes Sociales: Facebook, Twitter, Instagram. 

 

A pesar de que parezca que todas las redes sociales tienen un mismo fin, socializar, cada una se 

distingue por sus funciones u objetivos particulares, y saber cuáles son sus funciones es muy importante, 

pues su uso incorrecto podría causar daños irreversibles en una marca. No es de vital importancia estar 

presente en todas las redes sociales, sino tomar en cuenta las afinidades con el mercado objetivo y 

determinar cuáles se podrían adaptar más a las necesidades del negocio. 

 

Existen redes sociales más visuales que integran imágenes y fotografías que requieren un manejo 

distinto y más cercano de comunicación (al igual que elementos de diseño, creatividad y ejecución) para 

lograr experiencias en el consumidor, como Pinterest e Instagram. Mientras existen otras que requieren un 

alto nivel de redacción creativa para generar más impacto, como es en el caso de Twitter. A continuación 

algunas de las funciones de las distintas redes sociales: 

 

Facebook 

 

• Genera relaciones más dinámicas con los clientes, actualizaciones constantes y detalladas. 

• Construye marcas utilizando diversas aplicaciones.  

• Monitorea la actividad de la página de la empresa, gracias a Facebook Insights, para 

obtener respuestas sobre qué contenidos generan mejor recepción (“me gusta” y comentarios).  

• Facilidad y amplitud para hacer networking.  

 

Twitter: 

 



	   72	  
• Conocer lo que se está hablando de la marca, permitiendo dar respuestas directas a 

dudas de clientes o críticas, así como promocionar productos, brindar servicio al consumidor, 

investigación de mercado, etc.  

• Noticias, servicio al cliente, promociones, contar eventos minuto a minuto. 

 

Youtube: 

 

• Esta red social es para negocios cuyos productos pueden promocionarse de mejor manera a 

través de tutoriales y demostraciones.  

• Marcas que puedan producir y beneficiarse con videos de calidad.  

 

3.- Incidencia de las redes sociales - Casos Reales  

 

De los 8,4 millones de usuarios de Internet en Ecuador, Facebook continúa siendo el líder absoluto 

habiendo captado a 7,4 millones de usuarios en el país al 22 de mayo de 2014, de los cuales el importante 

porcentaje del 74 % ingresa a esta red desde distintos dispositivos. 23% de los usuarios de Facebook 

ingresan a su cuenta en promedio cinco veces al día.  

 

Twitter por ejemplo, es una red social que genera alta interacción, visitas recurrentes a la red y 

consumo intensivo de noticias, actualidad, comunicación y servicio al cliente. Cuenta con un promedio 

de 605.000 usuarios en Ecuador, al 22 de mayo de 2014, de los cuales el 78 % en promedio utiliza la red 

social desde dispositivos móviles. 

 

No hay cifras exactas sobre la penetración de Instagram, pero por lo que podemos ver alrededor 

cada vez hay más personas usando esta red social.  

 

4.- Uso de redes sociales para negocio vs. uso personal 
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Usar Facebook a título personal o como negocio son dos cosas distintas, y hay que saber 

diferenciar el uso que se le da a cada una.  

 

Se acostumbra usar Facebook de forma personal, subir fotos, comentar videos, “sapear” a amigos, 

en fin, se usa Facebook con ese un único fin: divertirse. No se está verdaderamente pensando si se sube 

algún video fuera de tono, lo que puedan pensar los demás, total se piensa que Facebook es únicamente 

para eso.  

 

Pero resulta que Facebook es mucho más que eso. Facebook permite a las empresas tener contacto 

directo con sus consumidores (aquellos que usan las redes para divertirse), a los cuales no les interesa en 

lo absoluto ser interrumpidos por publicidad. Es por esto que los contenidos o lo que se vaya a ofrecer en 

las redes sociales debe ser bien pensado creativamente. Se debe generar contenidos con los cuales los 

clientes se sientan identificados, y el reto está aún más en hacerlos sentir como un amigo y no como una 

marca que quiere promocionar sus productos o servicios. Ese es uno de los valores más importantes de 

Facebook, el poder hacer que tu cliente se sienta tu amigo y que quiera compartir su vida contigo. 

 

Cuando se abre una cuenta como marca, se la denomina “Fanpage”, en lugar de ser un perfil de contacto. 

Las características son muy distintas: en un Fanpage se puede medir exactamente a cuántas personas está 

llegando el mensaje, cuántos likes le dieron a la foto, se puede publicitar el Fanpage para que aparezca en 

las páginas principales de las personas, permite crear aplicaciones, crear juegos, etc. Es un mundo sin 

límites en el cual se puede pasar gran cantidad de tiempo descubriendo cómo generar contenido relevante 

para fidelizar los consumidores.  

 

Tener una Fanpage requiere de mucho trabajo, a diferencia de tener una cuenta de Facebook 

personal. No se debe subir cualquier clase de foto o video, o comentar en cualquier perfil. En lugar de 

eso, se tendrá que seleccionar con mucho cuidado las fotos que se subirán, la forma comunicar algo o 

responder a los clientes, nunca generar discusión sino siempre ver la forma de solucionar los 

inconvenientes. Es importante tener presente de acuerdo al manejo que tenga la Fanpage, es la imagen 
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que percibirán los clientes de la marca, así que su mal uso también podría llevar a la mala percepción 

de la marca por parte de los consumidores. 

 

Módulo II: Comunicación con el consumidor a través de las redes sociales 

 

1.- ¿Quién soy yo como marca? Pero, ¿Qué es una marca? 

 

La marca es un nombre, un término, un signo, un símbolo, un diseño o la combinación de éstos, 

que se le asigna a un producto o servicio para identificarlo y distinguirlo de los demás productos o 

servicios que existen en el mercado. 

 

En términos generales, la marca además de ser un signo de propiedad de empresas y 

organizaciones, permite a los compradores:  a) identificar con mayor rapidez los bienes o servicios que 

necesitan o desean, b) tomar decisiones de compra de manera más fácil , y c) sentir la seguridad de que 

obtendrán una determinada calidad cuando vuelvan a comprar el producto o servicio. 

 

Permitir identificar y distinguir un producto de los demás productos de la competencia, otras 

utilidades o funciones de la marca son: 

 

Función distintiva: distingue o diferencia un producto o servicio de los demás productos o 

servicios de la competencia. 

 

Función de indicación de calidad: permite transmitir a los consumidores la calidad de un 

producto, lo cual a su vez permite que por ejemplo, si un producto es de buena calidad, un nuevo 

producto que se lance al mercado y que cuente con la misma marca, tenga una buena acogida. 

 

Función de indicación del origen empresarial: permite a los consumidores conocer la 

procedencia del producto, es decir, la empresa o negocio que los produce o comercializa. 
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Función publicitaria: realza la publicidad, así como persuade su adquisición y familiariza el 

producto o servicio con los consumidores. 

 

¿Qué marca ponerle a un producto? 

 

La marca es la base sobre la cual se construye la imagen de un negocio. 

La marca que establece al  producto determinará en gran medida el éxito de la publicidad y de las 

ventas. 

Como recomendación, el nombre de la marca debe ser un nombre atractivo, preferiblemente corto 

y fácil de pronunciar, de modo que pueda grabarse fácilmente en la mente de los consumidores. 

 

Además, debe estar acorde con la esencia del producto, así como relacionar éste con el público 

objetivo; por ejemplo, si el producto es una línea de faldas para damas, como marca se podría optar por 

ponerle el nombre italiano de una mujer, debido a que Italia suele relacionarse con la moda. 

 

Recomendaciones sobre la marca 

 

Para finalizar, se señalarán algunas recomendaciones en cuanto a lo que a la marca de un producto 

se refiere: 

 

• Es posible contar con más de una marca para un mismo tipo de producto, por ejemplo, se 

puede tener una marca para las faldas para damas, y luego lanzar una nueva marca de faldas para damas, 

dirigida a un nuevo mercado, por ejemplo, a uno con un mayor poder adquisitivo. 

• No se debe confundir la marca comercial con el nombre o razón social de la empresa 

(Sociedad Anónima, Empresa de Responsabilidad Limitada, etc.). La marca se registra en la oficina de 

marcas y patentes, mientras que el nombre o razón social se registra en la oficina de Registros Públicos. 
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• Tampoco se debe confundir la marca con las patentes o derechos de autor. Las patentes 

son derechos que protegen inventos o invenciones, mientras que los derechos de autor son derechos que 

protegen una creación literaria, artística o científica. 

• El consejo más importante es que siempre que sea posible, se debe proteger legalmente la 

marca, es decir, registrarla en la oficina de marcas y patentes. Eso evitará muchos problemas en caso de 

que más adelante cuando la marca empiece a ser conocida, exista riesgo de copia. 

 

2.- ¿Quién es mi consumidor? 

 

Consumidor: 

 

-‐ Es quien consume el producto para obtener su beneficio central o utilidad. 

-‐ Puede ser la persona que toma la decisión de comprar. 

 

En los últimos tiempos, las empresas y negocios notaron que una forma de aumentar las ventas 

estaba en conocer bien los gustos de los consumidores, con el fin de realizar productos y servicios 

adecuados y personalizados. Influye la vida diaria, pues continuamente encontramos al consumidor en el 

mercado comprando y pensando en los bienes y servicios que requiriere en el quehacer cotidiano, se 

recibe la influencia de la publicidad y se comenta con otras personas. Asimismo, la utilidad que se le da a 

los productos y servicios que se adquieren inciden en la vida diaria. 

 

Desde el punto de vista social los consumidores influyen en las condiciones socio-económicas de 

un país, y el público influye en lo que se producirá. De ahí que es un determinante para el nivel y calidad 

de vida de esa sociedad. 

 

Se debe identificar las necesidades y los deseos que no han sido satisfechos y con ello cubrir 

nuevos nichos de mercado. 
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Cliente: 

 

En el comercio y el marketing, el cliente es quien accede a un producto o servicio por medio de 

una transacción financiera (dinero). Quien compra, es el comprador, y quien consume el consumidor. 

Normalmente, cliente, comprador y consumidor son la misma persona. 

  

3.- ¿Qué tipo de lenguaje uso para conectarme con mi consumidor? 

 

La nueva revolución de la comunicación, abre una brecha entre los medios tradicionales y una 

nueva cultura comunicativa que se asocia directamente con el impacto que inciden actualmente las redes 

sociales en la comunicación de las empresas. Las plataformas como Facebook, Twitter e Instagram 

representan un nuevo mundo de oportunidades para implantar acciones de comunicación innovadoras  

que generen impacto en el consumidor y que, además faciliten su retroalimentación. 

 

La comunicación a través de las redes sociales permite conocer mejor a los consumidores, sus 

opiniones, necesidades, quejas, sentimientos, lenguaje, etc. Esto tiene un gran valor ya que permite a los 

negocios adaptar su comunicación hacia la actitud de su público objetivo.   

 

Elegir el tono y el lenguaje de comunicación de un negocio a través de redes sociales debería ser  

una prioridad. Lo cierto es que el tono dependerá del canal y sobre todo del consumidor, aunque lo ideal 

siempre será que la marca pueda hablar en el mismo tono de sus consumidores para conseguir mayor 

atención de ellos. Sin embargo, los consumidores muchas veces se pueden ver ante marcas que por su 

propia identidad necesitan mantener un cierto nivel de profesionalismo que no le permite un lenguaje más 

directo o un tono más divertido. 

 

A continuación, se señalan puntos importantes que deben considerarse al momento de elegir la 

comunicación con los consumidores a través de las redes sociales: 
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Propósito: Este es el primer paso, saber qué queremos conseguir al comunicarnos con nuestros 

seguidores: 

• Engagement  

• Educar  

• Entretener/Divertir 

• Vender 

• Comunicar 

 

Tipos de tonos: ¿Qué tono vamos a usar para enganchar a los usuarios? 

• Corporativo 

• Informal 

• Cercano 

• Humorístico 

• Demostrativo 

• Testimonial 

• Informativo 

 

Carácter: ¿Qué carácter tendrán nuestros mensajes? 

• Informativo 

• Personal 

• Emocional 

• Honesto 

• Directo 

• Explicativo 

 

En la siguiente grafica se podrán observar las posibles combinaciones para la formula:  

Propósito =  tono + carácter 
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Luego de saber qué tipo de tono utilizar según los propósitos, hay que tomar en cuenta que 

dependiendo de los mensajes que se publiquen en las distintas plataformas de redes sociales, los usuarios 

podrían experimentar respuestas tanto positivas como negativas. 

Por último hay que recordar que además del tono y lenguaje de comunicación las marcas siempre 

tienen que tener en cuenta en sus mensajes: 

 

• La buena educación 

• Excelente gramática y ortografía 

• El respeto 

• El profesionalismo 

 

Módulo III: Promociones a través de redes sociales 

 

1.- Actividades en redes tradicionales: Facebook, Twitter, Instagram. 

 

Cuando se habla de actividades de marcas y productos en las redes sociales, muchos confunden 

esto con “promociones”, aunque existe una línea muy delgada entre estos dos conceptos en las redes.  

 



	   80	  
El objetivo de las actividades es buscar una mayor interacción y aceptación de la que tendría un 

post normal del día a día, basándose en los intereses reales de los fans/seguidores y los cuales se puedan 

aprovechar a favor de la marca o producto.  

 

Se pondrá como ejemplo la Fanpage de Azúcar San Carlos. Su estrategia en redes sociales es 

enamorar a sus clientes con recetas e imágenes de todo lo que podrían hacer con su producto. Sin 

embargo, ellos utilizan ciertas actividades de vez en cuando para que su comunidad en redes sociales 

interactúe más con ellos, así como se podrá ver en estos ejemplos. 

 

 

  

En este ejemplo se puede apreciar cómo los fans interactúan con la marca a partir de un post muy 

simple pero pensado para poner a “jugar” un poco a las personas. Normalmente se ve este tipo 

participación de los usuarios cuando la marca está dando algo a cambio, como promociones, regalos, 

premios, etc; sin embargo aquí bastó con un poco de creatividad al momento de buscar interacción con 

los fans y se lograron 109 comentarios. Eso es lo que diferencia una actividad de una promoción; en 

pocas palabras, en las actividades las personas interactúan por diversión, en cambio en las promociones 

interactúan porque saben que podrían ganar algo a cambio. 
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Esta fue una actividad más elaborada y pensada netamente para los fans de la Azúcar San Carlos 

en Facebook. Se subieron a las redes sociales artes donde se les pedía a las personas que cada vez que 
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vieran una, hicieran o comieran un dulce, tomaran fotos y la subieran a la Fanpage o a sus cuentas 

personales usando #100DíasDeDulce prometiéndole a cada uno de sus fans que todas las fotos que ellos 

compartieran con Azúcar San Carlos serían subidas a un álbum dentro de la Fanpage. 

 

Esta campaña no tuvo ningún costo monetario y al mismo tiempo la marca pudo obtener más fotos 

para enseñar en su página, más contenido para promocionar y más clientes, fans y seguidores felices. 

Todo sin invertir un solo centavo. 

 

 

2.- ¿Cómo establecer las estrategias de contenido en redes sociales? 

 

Armar un plan o una estrategia de contenido para las redes sociales no es tan complicado como se 

escucha, siempre y cuando se tengan claros ciertos factores para que la estrategia dé resultado. 

 

El Community Manager: Es la persona, detrás del computador y dispositivo móvil, encargada de 

mantener las relaciones estables y duraderas con los clientes y cualquier usuario que se interese en algún 

momento por la marca; y a su vez formar una comunidad en línea, gestionarla y administrarla alrededor 

del concepto de la misma. Cabe señalar que muchas veces el mejor Community Manager puede ser el 

mismo dueño del negocio, ya que es quien conoce absolutamente todo lo que pasa con su marca y puede 

dar mejor información en caso de que alguien escriba a las redes sociales buscando una respuesta 

específica. 

 

Sus funciones más básicas serían: 

 

• Estar atento a solicitudes de información para responder apropiada y rápidamente. 

• Conocer tan bien a la comunidad para saber cuál sería el contenido apropiado y de agrado 

de los fans y seguidores de la marca. 
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• Elaborar un informe de los altos y bajos que se presentaron en un mes (quejas, 

felicitaciones, preguntas más frecuentes y sugerencias, todo esto emitido por los propios fans). 

 

Conocer a la Audiencia (fans, seguidores y futuros clientes en redes sociales) 

 

Como se había mencionado antes, conocer al grupo objetivo de la marca es fundamental para que 

la estrategia funcione, ya que en base a sus gustos, costumbres, preferencias  y comportamiento, se debe 

ofrecer contenidos que ellos puedan usar para su beneficio, y transformarse en algo de valor para ellos. 

También es importante hacerlos sentir que la comunicación es personalizada para poder interactuar, y por 

medio de esta retroalimentación conocer cosas que a lo mejor no se sabían y usar esta información en 

beneficio de la marca. 

 

Plantear Objetivos 

 

Es primordial que los objetivos sean cuantificables, y en las redes sociales todo se puede 

cuantificar. 

 

Los objetivos deben ser realistas, y aunque el propósito de la marca sea incrementar sus ventas, se 

debe recordar que las redes sociales se crearon para que las personas interactúen entre ellas y evitar las 

molestas publicidades que invaden los medios tradicionales. Por esto, se puede decir que la finalidad de la 

marca presente en redes sociales es convertirse en un amigo más de las personas y que ellas quieren 

interactuar, y de a poco crear una relación con los clientes para lograr mayor fidelidad. 

 

Calidad sobre Cantidad 

 

Esto es algo que hay que tener claro, es mucho mejor generar contenido de calidad que estar 

posteando muchas cosas a cada momento. Los posts tienen que generar un impacto de calidad más no dar 

la sensación de que está sobrecargando de información, promociones y actividades  las redes de los 
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clientes pues esto eventualmente puede hacer que los mismo clientes, que antes adoraban la marca, 

sean los mismo que terminen bloqueándola de toda red social. 

 

Un error muy común de las marcas es abombar a sus clientes con posts durante todo el día. 

Siempre es aconsejable realizar de 2 a 3 post por día en horarios estratégicos dependiendo de la marca o 

negocio, por ejemplo: si se tiene un local de comida lo más aconsejable es postear en horarios 

relacionados al desayuno, almuerzo y cena, y no durante todo el día.   

 

Estrategia de contenido  

 

Una vez que se tiene claro quiénes son los clientes y qué necesidades tienen,  

entonces ya está más de la mitad del camino recorrido, y solo faltaría encontrar la forma de ayudar 

a los clientes mediante alguna promoción, campaña o acción que realmente pudiera satisfacer las 

necesidades que se hallaron. 

 

Estas son unas preguntas clave que se debe de responder previo a armar una estrategia para que 

sea funcional y dé los resultados esperados. 

 

• ¿Qué le gusta a mis clientes? 

• ¿Cuáles son las actividades en las redes sociales que más atraen su atención? 

• ¿Cuáles son esos momentos u ocasiones en donde mi producto puede ser la solución a 

todos sus problemas? 

• ¿Qué puedo hacer como marca para hacerle la vida mucho más fácil a mis clientes? 

 

Una vez que se tengan claras las respuestas ya se puede comenzar a pensar creativamente alguna 

campaña o promoción, con base en las conclusiones de  estas preguntas claves. 

 

3.- Promociones exitosas en redes sociales 
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Tener como aliado estratégico a las redes sociales cuando se tiene en mente alguna promoción 

puede resultar algo muy bueno para la marca, siempre y cuando se la sepa explotar correctamente.  

 

 

 

Aquí se presenta el claro ejemplo de una promoción convencional que hizo la marca Súper Éxito 

en Facebook y Twitter. Aunque en Twitter no tuvo mucha acogida, en Facebook le fue muy bien. Cabe 

recalcar que esta misma imagen fue posteada 6 veces en total durante una semana, resultando en 207 likes  

y 54 historias diferentes que participaron por relojes de pared. 

 

Aunque no parezca muy exitosa, hay que tener en cuenta que fue una promoción muy tradicional, 

con premios de poco interés, y sin embargo tuvo un nivel de acogida muy aceptable. 

 

En caso de contar con un presupuesto mucho más elevado, las promociones pueden convertirse en 

algo muy grande. Claro está que también depende mucho de la creatividad y la idea detrás de la 

promoción. 

 

Batterycentros: El Plan Perfecto VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=k9wNQHE0kDQ 
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Aquí tenemos cómo con un gran presupuesto y una pizca de creatividad se pueden lograr cosas 

muy llamativas y funcionales; en este caso fue una campaña de total éxito debido a que el tamaño de la 

inversión fue superado, y por mucho, por lo que se ganó a cambio, sin contar la importante interacción de 

las personas con las redes sociales de la marca Batterycentros MAC y el nivel de exposición de marca 

nacional. 

 

¿Pero qué pasa si no se cuenta con un presupuesto grande? Pues absolutamente nada. Es más, se 

podría decir que muchas veces el tener escasez de presupuesto sería lo mejor que le pasó a muchas 

marcas y productos a lo largo de la historia. La clave de todo está en la creatividad. 

 

La creatividad nos puede sacar de apuros con ayuda de las redes sociales, ya que el hecho de no 

tener presupuesto presiona a generar algo realmente impactante que perdure en el tiempo. 

 

I Love Pizza Pizza: Pizza Ninja VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Towbk_vK-t4  

 

Una estupenda idea creativa que no se enfocó en vender su producto, sino en cómo poder usarlo 

en lugares donde nadie sabía cómo. La Pizza Ninja sigue siendo una de las mejores campañas locales en 

redes sociales a nivel nacional.  ¿De cuánto fue su presupuesto? Pues lo más probable es que haya sido 

extremadamente más barato que hacer el video que acaban de ver. 

 

Kleenex: Feel Good by Kleenex VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=bGFflwe4mtI  

 

Una estrategia impresionante, basándose en lo más sencillo: identificar a  personas a través de las 

redes sociales que necesiten los productos de Kleenex y hacer algo al respecto. En este caso la marca 

envió por correo sus productos a estas personas y ellas se mostraron tan agradecidas que empezaron a 

subir fotos con sus regalos en todas las redes sociales que tenían, haciendo que la marca Kleenex 

apareciera por toda la Internet. 
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Esta estrategia necesitó de una inversión un tanto grande, sin embargo ¿qué pasaría si en lugar 

de regalar productos se ofrecieran cupones de descuento o se los invitara a visitar el local ofreciéndole un 

descuento? En el mundo de la publicidad digital todo se vale, y si se tiene una aliada como la creatividad 

pues la batalla será mucho más fácil y económica de lo que se pueda imaginar.  

 

4.- ¿Cómo elaborar un plan de contenido para redes sociales? 

 

Esto puede sonar muy parecido al tema anterior pero la verdad es que este es un plan de ayuda 

para el propio Community Manager, que puede sacarlo de muchos apuros. “Mejor prevenir que 

lamentar”. 

 

Como se lo explicó con anterioridad, el Community Manager tiene varias funciones al momento 

de gestionar las redes, pero ¿qué pasa si tiene un día muy atareado y no se abastece? La forma más 

sencilla, práctica y funcional que existe hoy en día para no sobrecargarse de trabajo son los posts 

programados. Esto consiste en que todas las semanas se tiene que apartar un tiempo para hacer el 

contenido de la siguiente semana y que este se pueda programar para que la misma red social suba el 

contenido sin necesidad de que la persona encargada lo haga en tiempo real. Además, esto ayuda a que el 

dueño de la marca o negocio lleve el control de lo que se va a subir a las redes.  

 

Facebook es la única red social que permite que se programe el contenido, sin embargo existen 

aplicaciones y páginas web que permiten que Facebook y también Twitter puedan tener esta habilidad, las 

que más se usan para esto son Hootsuit, TweetDeck y Bufferapp.com; ya que estas son aplicaciones que 

permiten gestionar una o dos cuentas al mismo tiempo totalmente gratis, sin embargo hay funciones que 

solo se podrían usar si se paga un valor mensual o anual. 

 

La única red social en la que se tiene que subir contenido en tiempo real por obligación es 

Instagram, ya que esta es una red social pensada netamente para dispositivos móviles y no cuenta con 

alguna página web o aplicación que permita programar los posts. 
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5.- ¿Qué es un Dashboard en redes sociales? 

 

Dashboard son consideradas herramientas que ayudan a los Community Mannagers a llevar un 

control de los impactos de campañas, gestión de las redes sociales y ayudan a conocer mucho más a los 

fans y seguidores, todo mediante estadísticas y números. 

 

Facebook vuelve a demostrar que es una red social que da muchas facilidades a las marcas para 

poder publicitarse, ya que es la única que tiene un dashboard integrado que permite: 

 

• Ver la cantidad de fans que se tiene, y llevar un registro de cuántos de ellos están con la 

marca desde su fecha de creación hasta la actualidad, o hasta la fecha que se elija. 

 

• Ver el porcentaje de fans que son hombres y mujeres, edad, de que país y ciudad son, qué 

idioma hablan, ver cuántos de estos fans vienen del mismo país o ciudad e identificar los horarios de 

conexión preferidos de ellos.  

 

• Llevar un registro de la cantidad de personas que interactúan con la página. 

 

• Tener un historial de los posts que han sido subidos en la página. En cada uno se 

especifica: alcance que lograron, cuántos “Me gusta” consiguieron, cuántos comentarios tuvieron, cuántas 

veces fueron compartidos y cuántos clicks obtuvieron. 

 

 

• Ver cuántas visitas tuvo la Fanpage. 

 

• Ver el número de veces que los usuarios ingresan a la fanpage desde un sitio web fuera de 

Facebook, y especifica cuáles fueron. 
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Así mismo existen un sinnúmero de páginas web que hacen lo mismo con diferentes redes 

sociales, además de Twitter e Instagram. 

 

Como se mencionó antes, esto es de mucha ayuda para descubrir cosas interesantes de la audiencia 

en las redes sociales y hacer estrategias de contenido, promociones y campañas sin basarse en 

suposiciones sino en números y estadísticas reales.  

 

Por ejemplo, si se tiene un negocio de comida especializado en parrilladas y  se ve que en las fotos 

donde aparece un chuzo mixto tienen muchos más “Me gusta” que los demás productos entonces se 

debería pensar en hacer una especie de combo o promoción con el chuzo mixto y así atraer más clientela.  

 

Otro ejemplo, si se ve que los fans están más conectados de 7 a 9 de la noche, esas son las horas 

perfectas donde un post de promoción o interacción debería de entrar en escena y llevarse todas las 

miradas. 

 

Otro de los beneficios es que el Dashboard tiene un historial de todos los posts publicados y aquí 

se puede ver cuáles fueron los que más acogida tuvieron y cuáles no. Esto permitirá mejorar el contenido. 

 

El Dashboard es una herramienta muy útil, solo hay que saber cómo sacarle provecho a la 

cantidad de datos relevantes que muestra.  

 

6.- Redes Sociales como apoyo en el servicio al cliente 

 

Las redes sociales hoy en día están consideradas por las personas como un tipo de servicio al 

cliente, muchos incluso prefieren buscar información y escribir a las redes sociales que llamar a los 

números de la empresa o negocio.  
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Claro que se debe recordar que las redes sociales sirven como apoyo al servicio al cliente, ya 

que dependiendo del negocio es muy difícil tenerlo como único medio para comunicación con el cliente.  

 

Un ejemplo sería que si se está manejando una Fanpage o cuenta de Twitter e Instagram que se 

dedica a vender piscinas  y darles mantenimiento, es muy fácil entablar una conversación hasta el punto 

en que sea mejor coordinar una cita o hablar por teléfono. 

 

En cambio, si se está manejando una Fanpage o cuenta de Twitter e Instagram de un restaurante 

con pedido a domicilio, la persona encargada de gestionar las redes sociales podría colapsar en las horas 

de desayuno, almuerzo y cena. Por eso lo mejor para este tipo de negocios es limitarse a dar información 

de platos de comida, ubicación, métodos de pago y horarios de atención. 

 

El lenguaje y tono que se maneje  en las redes sociales tiene que ser acorde a lo que la marca 

quiere comunicar. Si desea comunicar confianza y credibilidad, la comunicación tiene que ser formal, 

cordial y muy atenta; en cambio, si se maneja un local que vende videojuegos y películas,  el tono tiene 

que ser un poco más informal y juvenil para que los fans se sientan identificados con la marca y se 

empiece a entablar una relación. 

 

Se aconseja que el rango mínimo de tiempo de repuesta que se le dé a un cliente después de que 

éste se haya comunicado atreves de las  redes sociales sea de máximo 15 minutos, ya que en caso de 

demorarse mucho en responder podría tomarse como falla o mala atención.  

 

Por lo general, la red social que más se usa como servicio al cliente es Twitter, ya que es la más 

rápida de las tres que se han mencionado. Las notificaciones que alguien escribió a la cuenta llegan 

mucho más rápido a un dispositivo móvil. Hay que tener en cuenta también que a las personas les encanta 

decir de todo en Twitter: pueden felicitar a la marca como también pueden despreciarla. 
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En el caso de que alguien escriba muy molesto en las redes sociales para quejarse de algo, 

siempre es mejor mantener la calma, tratar a esta persona con respeto e invitar a discutir lo sucedido por 

interno, ya que no es aconsejable que todo el mundo pueda ver cómo alguien se queja de la marca y 

cuáles son sus motivos para hacerlo. 

 

7.- Claves de éxito en redes sociales 

 

Estrategia:  

 

Luego de definir los objetivos, la estrategia que utilice y el mensaje que genere será una clave para 

llegar a los usuarios de la forma que desea. 

 

Si el objetivo es “fidelizar a los seguidores”, la estrategia podría ser realizar una promoción en 

Facebook para los fans de la marca, y el mensaje sería “Cumplimos 10 años y queremos celebrarlo con 

nuestros fans sorteando 10 premios”, teniendo claro que esto puede continuar con el contenido de la 

estrategia. 

 

• Imágenes/ fotos: Siempre es bueno subir imágenes o fotos muy bonitas para que el nivel 

de impacto sea grande dentro de la comunidad en redes sociales, ya que muchas veces son las fotos las 

que atraen a los clientes. 

 

• Banners/ fotos de porta: Hay que tener en mente que la foto de portada y la del perfil 

serán las primeras imágenes que verán los usuarios. Por eso deben ser imágenes muy elegantes o 

atractivas. 

 

• Vídeos: los videos son contenido que puede tornarse muy atractivo para los fans y 

seguidores. Sin embargo siempre deben ir a acompañados de un buen texto que los incite a abrir el video. 
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• Juegos online: Pueden ser una herramienta que ayude mucho a la marca dependiendo 

de los objetivos planteados, sin embargo realizar un juego en línea puede ser costoso.  

 

• Concursos y sorteos: Son los mejores amigos de las personas en redes sociales, incluso 

hay fans que esperan impacientes cuándo será el próximo concurso o sorteo que la marca haga. Siempre 

es lindo poder decir “ Me gané algo”. 

 

• Noticias de interés: Aquí siempre se tendrá que poner en los pies de los seguidores o fans 

de la marca y pensar como ellos para poder subir información o noticias que a ellos realmente les van a 

interesar.  

 

Presupuesto: 

 

Dependiendo el tipo de estrategia que se emplee el costo varía. 

 

A continuación se detalla lo que pudiera incluir el presupuesto: 

 

-‐ Idea (creatividad) 

-‐ Producción del contenido (imágenes, vídeos, infografías, etc.) 

-‐ Manejo de redes sociales 

-‐ Contenido de las redes sociales 

-‐ Herramientas y plataformas (gratis o pagadas) 

-‐ Monitoreo (supervisión de la estrategia) 

-‐ Informe de resultados 

 

En el caso de que la estrategia conlleve a obsequiar productos o servicios, se debe tener en cuenta 

la cantidad exacta, de tal forma que no sobrepase el límite. 

 



	   93	  
Medir los resultados: 

 

¿Qué se quiere medir con los resultados? 

 

• Aumento de comunidad en línea: Número de nuevos seguidores en las redes sociales. 

• Venta de productos: Número de ventas realizadas como respuesta a la estrategia. 

• Fidelización de la comunidad: Número de usuarios que han participado, si es un 

concurso o un sorteo sería la cantidad de participantes; si es una promoción, la cantidad de personas que 

la han utilizado. 

• Mejorar la interacción: Registro de interacción de los seguidores con la marca: 

comentarios, “me gusta”, menciones, etc. 

• Mejorar la satisfacción de los usuarios: Incremento de sentimiento positivo del servicio 

ofrecido a los seguidores y de la marca en general. 
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Nombre del Local Categoría 
Inter
net 
S/N 

Nombre del 
propietario Teléfono 

Acuarium Servicio si Ileana Guevara 2208309-2207698 

Aire Acondicionado para 
vehículos 

Servicio 
Automotríz si     

Alfombras Miraflores Servicio de 
Lavandería       

Alfombras y cortinas y 
Guayas 

Servicio de 
Lavandería si Enrique Cando 207260 

Cabellos Dorados Peluquería  si Mercedes Castro   

Alquiler de Parrillas Alquiler de 
artículos  si     

Anita Perdomo Spa si  Anita Perdomo 2209787 / 0985896550 

Apart Terrazas Alquiler 
hospedaje       

Automotriz Escobar Servicio 
Automotríz sí Jimmy Escobar 202055 

Badiex Venta articulos si Roberto Constante 5137741 

Bazar, Papeleria y 
Miselaneas Venta articulos no Patricia Rodriguez . 0993815717 

Bellamanda (Clases de 
dibujo artistico y pintura para 

niños, jovenes y adultos) 
Educación  no   .0999956631 

Benavidez Taller de costura si Miguel Angel 
Benavidez 2200264 

Ego Peluquería       

Lubricadora Americana Servicio 
Automotríz       

Pelos y Rulos Peluquería     2202778 

Peluquería Cristina Peluquería si Cristina Piguague 2207880 

Calzado Miraflores Servicio de 
Mantenimiento si Magali Rodriguez 989598146 

Por un Pelo Peluquería si     

Carnes Pedregal Frigorifico       

Cenase (Centro de 
asesoramiento y seguridad Capacitaciones     2205583- 0992263127 
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empresarial) 

Centro de Masajes Chinos Spa     204160-0998061960 

Tecnicenter Wichy Servicio 
Automotríz si Wilson Nieves 5121040 

Vulco Express Servicio 
Automotríz?       

Sports and Styles Peluquería si Fernando Chiriboga 6042113 

Vanitte Peluquería     2203440 / 2201388 

Bioanalisis Laboratorio 
Clínico Servicio Médico       

Centro de Rehabilitación Servicio Médico   Dr. Abel Gilbert .096736924 

Confecciones Teresita Taller de costura no Teresa Cañarte 997499056 

Centro Odontologico 
Moreira Servicio Médico no Dr. Yury Moreira L. 2204658- 2200665 

Clínica Ozaetta Servicio Médico   Dra. Rita Ozaetta   

Clínica Rendón Servicio Médico       

Costurera Lourdes Quijije         

Crossbox fighters         

CTSA Capacitaciones si Angel Salas 2208416 

Cyberphone Cyber sí Yessica Cabrera 
Dumez 2209304 

Decorcintas Venta articulos si Carlos Alvarez 2206826 

Confort Dental Servicio Médico       

Dieoucorp Venta de 
extintores Venta articulos     6027399 

Almuerzos Apetito Restaurante no Carlos Alvarez 2200039 

Consultorio Dental Dr. Pow 
Chow Long Moreno Servicio Médico   Pow Chow Long 

Moreno 202792 

Ecuaregalos Venta articulos si Maria Auxiliadora 
Zambrano 202529 

Big Dog Restaurante no Marcía de Arguello 2204846 
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El Copion Venta articulos si Melida Gallardo 201330 

Bokado Restaurante no Ma. Isabel García 999028261 

Electronic Servicio de 
Mantenimiento no Luis Cabrera 5103513 

Carapacho Restaurante   William Quimi   

Farmacia Cruz Azul Farmacia       

Farmacias 911 Farmacia       

Fire fighters Gimnasio no Luis Felipe Maldonado   

Chifa Lucas Restaurante sí Eddie Liu 2202990 / 2221040 

Stylo Spa       

Home Design Venta articulos       

Ilguecorp S.A. Venta articulos si Ileana Guevara 2204294 

Consultorio Veterinario Servicio Médico     2203146 

Chuzos de Pato Restaurante       

Kroipan Panadería     2206393 

La Española Panadería no Jose Rabascall 2206406 

Don Chuzo Restaurante   Lisette de La Cruz   

El Nuevo Idolo Restaurante si Fernanda Bohorquez 5030599 

Buen Provecho Restaurante si  Ingrid Berh 997133109 

Fusión Latina Restaurante si Enrique Ordoñez 5034235 

Laptop Repair Servicio de 
Mantenimiento       

Lavandería Servicio de 
Lavandería       

Dental System Spa Servicio Médico       

Koneate Restaurante no Rómulo Jarrín 2204441 
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Mini Market Tienda no Juan Caba 5101163 

Minimarket de Todo un Poco         

Minimarket Rico´s Tienda no Mariano Fajardo 2203280 

Mnimarket Juanito Tienda si Joaquín Cabas 
Cepeda _ 

Multineg Venta articulos       

Dr. Javier Soto V. Servicio Médico       

Panadería Miraflores Panadería no Carlos Sánchez - 

La espiga Argentina Restaurante       

Party to Go Venta articulos no Veronica Alvarado- 
Norca Patiño . 0939075453 

La Morsa Restaurante no Edith Torres _ 

La Pata Gorda Restaurante si Glenda Camposano 6016832 

La Sazón de la Bodeguita Restaurante no Gabriela Bermeo 5125454 

Mannys Restaurante no Tania Gómez 2202754 

Pequeños Creativos Educación Si Maria Pia Rodriguez de 
Vera 2200695 

Plasticloset Venta articulos Si Sergio Peréz 2208003 

Plasticos Miraflores Venta articulos no Carmen de Benitez .0985982114 

Parrilla del Sol Restaurante   Genesis Correa   

Recarga de extintores         

Pecadillo Restaurante no Aracelly Sánchez 981197442 

RGSBTL Agencia de 
Publicidad si Jaime Rincón 2383252 

Sastreria Salvador Taller de costura si Angel Salvador 204392 

Pepin Restaurante si Jose Arguello 2203365 

Restaurante Aldahir Restaurante no Alejandro Choez 
Tumbaco 993529084 
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Sony Center Servicio de 
Mantenimiento       

Secos de Luly Restaurante si Gladys Puga 2203144 

Suquin Importación       

Sir Crab Restaurante      

Tacos y Jarros Restaurante no Maryorie Gómez 2206086 

Interlab Servicio Médico       

Tercer Tiempo         

Tortuga Divers Buceo si Pablo Matute 5115846 

Unlockiphone Venta articulos si Gianella Martinez 0989732729- 5109018 

Tathan Restaurante no Jonathan García 969473967 

Orthpedic Servicio Médico     2200979 

Veterinaria Ortiz Servicio Médico     207405- 2202390 

Wormatia Sistema de Riego Venta articulos   Alexander Matecki .093683545 

Yandré Confecciones Taller de costura     2201617 

       Entretiempo            
Restaurante si     

 

 

 

Encuesta realizada a dueños y empleados de los diferentes locales 

 

ENCUESTA PIENSA EN GRANDE MIRAFLORES 

 

Género: 

Masculino (   ) 
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Femenino (   ) 

 

1. ¿Es usted el dueño del local? 

Si  (  ) 

No  (  ) 

 

2. ¿En qué tipo de negocio trabaja? 

Restaurantes (  ) 

Tiendas de barrio (  ) 

Cuidado personal (  ) 

Educación (  ) 

Oficinas (  ) 

Venta de artículos (  ) 

Empresa de servicios varios (  ) 

 

3. ¿Ha escuchado del seminario Piensa en Grande Miraflores realizado por la Universidad Casa Grande? 

 

Si  (   ) 

No  (   ) 

 

Si no ha escuchado pase a la pregunta 12 

 

-------------------------------------------------------------  
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4. ¿Cómo se enteró del seminario? 

Invitación Personalizada (  ) 

Medio de comunicación  (  ) 

Otro 

 

5. ¿Asistió al seminario? 

Si (  ) 

No (  ) 

 

6. Si no asistió, ¿Por qué razón no fue? 

Falta de tiempo (   ) 

Falta de interés  (   ) 

Otro (   ) 

 

7. Del 1 al 5, qué tan útiles le parecieron los contenidos recibidos en el seminario?. Siendo 1 Muy útiles y 

5 nada útiles 

 

1 (  ) 2 (  ) 3(  ) 4 (  ) 5 (  )  

 

8. En caso de realizarse otra edición este año, ¿Qué temas le gustaría que se dictarán este año en el 

seminario? 

Promociones  (  ) 

Redes sociales (  ) 

Construcción de marca (  ) 
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Realización de Plan de Marketing(  ) 

 

9. Le gustaría que el seminario incluya en la edición de este año algún elemento diferenciador? 

Si  (   ) 

No (   ) 

 

10. ¿En qué día y horario preferiría que sea el seminario? 

Entre semana (  ) 

Fin de semana (  ) 

Mañana (  ) 

Tarde (  ) 

Noche (  ) 

 

11. ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a darle al seminario? 

1 a 2 horas (  ) 

2 a 4 horas (  ) 

4 a 6 horas (  ) 

Más de 6 horas (  ) 

 

Después de está pregunta pase a la pregunta 16 

 

-------------------------------------------------------- 

 

12. Del 1 al 5 ¿Cuál sería su nivel de asistir este año al seminario? 
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Alto (   ) 

Medio (   )  

Bajo (   ) 

 

13. ¿Qué temas le gustaría recibir? 

Promociones  (  ) 

Redes sociales (  ) 

Construcción de marca (  ) 

Realización de Plan de Marketing (  ) 

 

14. ¿En qué día y horario preferiría que sea el seminario? 

Entre semana (  ) 

Fin de semana (  ) 

Mañana (  ) 

Tarde (  ) 

Noche (  ) 

 

15. ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a darle al seminario? 

1 a 2 horas (  ) 

2 a 4 horas (  ) 

4 a 6 horas (  ) 

Más de 6 horas (  ) 

 

----------------------------------------------------------- 



	   109 

 

16. ¿Ha recibido en los últimos 6 meses alguna capacitación de MKT? 

Si  (  )  

No (  ) 

 

17. ¿Usa internet? 

Si (  ) 

No (  ) 

 

18. ¿En dónde? 

Trabajo  (  ) 

Casa  (  ) 

En todos lados  (  ) 

 

  

Resultados de la encuesta 
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Consumidores. 

Fórmula para obtener muestra 

! = !"#²!  !  !"
!²! !!! !!²!  !"#

  

N= 5,039 

Z= 1,96 

P=0,05 

Q=0,95 

e=0,03 

 

! =
500!   1,96 ²!0,05!0,95

0,03 ²  ! 5000− 1 + 1,96 ²!0,05!0,95
 

 

= 960/4,96  

=204,69 

= 205 personas 

 

Encuesta realizada a consumidores  

Edad: 

Género: 

1.-  ¿En qué sector vive? 

 

Urdesa  _______   Bellavista  _______ 

Ceibos  _______   El Paraíso  _______ 
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Miraflores         _______   Samborondón               _______ 

Urdesa norte    _______   Vía a la Costa               _______ 

Kennedy            _______   Alborada              _______ 

Urdenor             _______     Garzota               _______ 

Sauces  _______   Centro               _______ 

Sur  _______   Samanes  _______ 

 

 

2. ¿Qué lo motivó a venir a este negocio por primera vez? (Escoja una sola opción.) 

 

Recomendación                              _______ 

Publicidad     _______ 

Imagen del negocio    _______ 

Cercanía al lugar donde se encontraba                 _______ 

Precio      _______ 

Otros       _______ 

 

3. En caso de esta no sea su primera vez. ¿Qué lo motivó a regresar? Escoja tres opciones y enumérelas siendo 

uno la razón principal. 

 

Calidad               ________ 

Servicio               ________ 

Precio   ________ 

Ubicación  ________ 
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Publicidad  ________ 

Otros   ________ 

 

 

4. ¿Qué tipos de negocios conoce que existen en Miraflores? Puede elegir más de una opción. 

 

Peluquerías    __________ 

Lavanderías    __________ 

Lugares de comida rápida  __________ 

Restaurante    __________ 

Cyber     __________ 

Tiendas                   __________ 

Clínicas o consultorios médicos                __________ 

Gimnasios    __________ 

Costureros     __________ 

 

5.  ¿Qué tipos de negocio frecuenta en Miraflores? Puede elegir más de una opción. 

 

Peluquerías    __________ 

Lavanderías    __________ 

Lugares de comida rápida  __________ 

Restaurante    __________ 

Cyber     __________ 

Tiendas                   __________ 
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Clínicas o consultorios médicos               __________ 

Gimnasios    __________ 

Costureros     __________ 

 

6. ¿Posee Usted un Smartphone? 

Si                                                         No 

7. ¿Tiene Usted cuenta en redes sociales? ¿Si es así en cuáles? 

Si                                                         No 

Facebook  ________    

Twitter   ________ 

Instagram               ________ 

Otras                ________ 

 

8. ¿Utiliza Usted las redes sociales para enterarse de promociones o información de locales comerciales? 

Si                                                            No 

 

9. ¿Conoce Usted si los locales de Miraflores realizan promociones a sus consumidores a través de redes 

sociales? 

SI                                                             No 

 

10. ¿Cree Usted que el aumento de patrullaje al sector lo ha vuelto seguro? 

Si                                                             No 
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Resultado de la encuesta 
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Entrevistas 

 

ENTREVISTA A NO ASISTENTES  

 

Buenas tardes, mi nombre es (encuestador) y quisiera hacerle unas preguntas sobre la segunda edición del 

seminario Piensa en Grande Miraflores. 

 

Su nombre: Germania Carbo 
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El nombre de su negocio: La Española 

 

¿Conoce sobre el seminario Piensa En Grande Miraflores, organizado por los alumnos de la Universidad 

Casa Grande? 

Si, ya nos han invitado otras veces pero nunca hemos podido ir porque nosotros trabajamos todo el día y no 

podemos dejar el negocio solo. 

 

¿Cómo se enteró de este seminario? 

Nos vinieron a invitar acá al local mismo. 

 

¿Por qué no asistió al seminario? 

Porque aquí trabajamos de lunes a sábado de 8am a 8pm y no podíamos ir por el horario del seminario. 

 

¿Qué temas usted estaría interesado en recibir en un seminario? 

Cualquier tipo de tema que nos ayude a mejorar en el negocio. Nunca tenemos la oportunidad de recibir ese tipo 

de charlas entonces todo lo que hacen nos sirve. 

  

¿Qué quisiera que tenga este seminario para que usted asista?  

Simplemente que los horarios me permitan ir. 

 

¿Considera usted que el seminario ha tenido un impacto positivo en los negocios del sector de Miraflores? 

Sí, los negocios si mejoran porque la gente hace caso a lo que se les enseña y lo aplican en los trabajos. A veces 

uno no sabe las cosas y en estas charlas nos hacen dar cuenta de cosas sencillas que estamos hacienda mal o que 

no estamos haciendo, y nos permiten darnos cuenta y empezar a mejorar. 
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¿Estaría dispuesto a asistir a la tercera edición del seminario?  

Sí, me parece muy interesante y útil para nosotros, los trabajadores, porque aprendemos cosas nuevas y nos 

motivan a seguir trabajando. 

 

Si le digo que este año, el seminario irá acompañado de una feria de proveedores, ¿estaría interesado en 

asistir? 

Sí 

 

Y si la feria se expande, brindándole un espacio a su negocio para que todos los que asistan, tanto a la 

Universidad como los mismos vecinos de Miraflores y los medios de comunicación, pudieran conocer sus 

servicios, ¿Estaría interesado en participar? 

Sí, así no estaríamos perdiendo el día de trabajo porque igual estaríamos ahí con nuestro negocio. 

 

¿Qué cosas considera usted que le hace falta reforzar en su negocio para tener más éxito? 

Todo lo que nos sirvan para mejorar el servicio y las ventas, tips. Son muy interesantes las charlas que dan 

ustedes porque aprendemos nuevas cosas y mejoramos en el negocio, a mí si me gustaría poder ir. 

 

 

ENTREVISTA A BUENO PROVECHO 

 

Alumno: 

Buenas tardes, mi nombre es Daniel Borbor y quisiera hacerle unas preguntas acerca del seminario Piensa en 

Grande Miraflores 
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Entrevistada: 

Buenas tardes mi nombre es Ingred Behr, soy la propietaria del local Buen Provecho que queda en Miraflores Av 

central y calle 1ra esquina, miraflores, Guayaquil; donde se venden los mejores bolones. 

 

Sobre la pasada edición del seminario, ¿Cree usted que fue útil para su local? ¿Por qué?  

Claro, eso justamente le comentaba, realmente todo lo que indicaron en el seminario uno siempre trata de ponerlo 

en práctica, a veces a uno se le escapan algunas cosas, pero en todo caso uno trata lo más posible, es muy útil. 

Inclusive el año hicieron uno de ventas, yo he ido a los 2 seminarios que han hecho y los 2 han sido excelentes. 

 

¿Se vio beneficiada económicamente? 

 Bueno sí, con todos los conocimientos que uno coge de ustedes, que lo hacen muy amablemente sin ningún 

costo, y aparte de eso dan premios e incentivos para que la gente vaya y se ponga las pilas. Y por otro lado, 

cualquier tip que nos dieran para mejorar, así como en servicio al cliente, ventas, promociones. También 

indicaron ciertas cosas que uno no debería de hacer por ejemplo: que las promociones no sean eternas. 

 

 

¿Cómo le pareció el espacio donde se dictaron las charlas? ¿Cómodo? ¿Caluroso? ¿Mucha gente? 

Entrevistada: 

Bueno el año pasado fue el mismo sitio del año anterior a ese, lo que me pareció que les falló  fue que hubo 

mucha gente y eligieron la modalidad de hacer como mesas estilo restaurantes, como grupitos, eso pienso que les 

resto espacio. Si ustedes a lo mejor lo hacen como tipo auditorio  podría entrar más gente. 

 

 

¿Preferiría que fuera sin mesas? 
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¡Claro! Si a lo mejor ustedes lo hicieran para que la gente esté más cómoda podría haber sido, pero realmente, a 

mi juicio, no era porque más bien como uno no estaba en mesas individuales muchas veces uno daba la espalda y 

la gente no quiere ver dar la espalda al que está hablando, la gente viraba la silla; a mí eso me pareció que estuvo 

mal. Si ustedes lo hacen tipo auditorio obviamente todo el mundo va a estar mirándolo de frente; el año anterior 

no fue tipo auditorio ni en fila, eran 2 mesitas juntas con 4 sillas, pero igual había espacio en el medio y eso les 

resta  espacio a ustedes. Más bien si lo hacen tipo auditorio, aunque sea un poco apretado, la gente siempre va 

con una carpeta o algo en donde asentar y así entra más público que a lo mejor la idea es que llegue más gente.   

 

 

El material impreso que se le entregó, ¿Le sirvió durante las charlas? ¿Por qué? 

¡Sí! Sirve para que uno coja ciertos apuntes, aunque realmente en el material ya vienen prácticamente las charlas, 

sino que a uno también se le olvida algo pero después vemos que  uno encuentra todo. Realmente la gente presta 

atención a las charlas porque en el material esta todo, uno ni siquiera tiene la necesidad de tomar apuntes y me 

pareció que lo que ustedes habían puesto ahí estaba completo.  

 

Durante el seminario, ¿Cómo se comportó el staff? ¿Brindaron ayuda? ¿Resolvieron sus dudas? 

Bien, bien, bien ningún problema. 

 

¿Ninguna queja? 

No recuerdo absolutamente nada que me haya molestado 

 

 

En cuanto al contenido de las charlas, ¿Lo comprendió totalmente? ¿Pudo resolver sus dudas? Sí, no,  

¿Por qué? 
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Si, inclusive después de eso, me llamaron para hacerme una atención personalizada, no recuerdo ahora el nombre 

de la persona que me atendió,  me dieron ciertas indicaciones como más precisas solo para Buen Provecho. Lo 

que si recuerdo es que me dijeron que me iban  mandar un mail pero no sé si se me paso por alto pero no tengo el 

mail que me llego de la Casa Grande. Quedaron en mandarme un mail con lo que habíamos conversado en ese 

momento. 

 

 

¿Implementó lo aprendido en su negocio? ¿Cómo o de qué forma? ¿Por qué? 

Lo que le decía por ejemplo de cómo hacer promociones y también lo del servicio al cliente todas las 

indicaciones que dieron, como por ejemplo que la persona que da la primera imagen siempre tiene que estar con 

una sonrisa ya sea el que abre la puerta, el que esté en la caja o el que le atiende; o sea todo, los tips que ustedes 

realmente dan son para que uno mejore.  

Es verdad que en el momento en que uno está repleto de gente, y peor en el caso de aquí que es un restaurante, es 

difícil porque uno se encuentra con cliente que son sumamente problemáticos, súper exigente. Por ejemplo hay 

veces que en el momento que uno le dice “bueno días” usted ya nota la respuesta que es a lo mejor grosera; el 

cliente, es verdad que tiene toda la razón, pero hay ocasiones en que simplemente dan miedo. 

 

 

¿Qué promociones ha aplicado aquí? 

Nosotros tenemos que: 

1. Cada que la persona pide un tigrillo, por 35 centavos más, obtiene un café negro y no tiene que 

comprarlo por el doble del valor. 
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2. Estamos por implementar en las redes que cada día tenemos algo adicional, por ejemplo: el 

martes hay un huevo frito gratis por cada tigrillo que compre la gente; el miércoles hay porción 

de queso adicional y así, una cosita cada día 

Esto sería por un par de meses o mensualmente, por ejemplo lo pongo este mes y después de un par de meses lo 

vuelvo a implementar.  Esto lo tengo claro de que no va a ser siempre sino por temporadas. 

 

 

¿Cómo comunica esta información? 

Entrevistada: 

Todo por redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter y también en Instagram por lo que es foto porque 

mucha gente sube, inclusive la gente que come aquí sube lo que está comiendo y promociona a Buen Provecho. 

Alguien justamente vino a comprar y decía “ ¿Pero cuál es ese tigrillo que – desconocido- subió?” después ya me 

di cuenta quién la había subido y me dijo “este es el que yo quiero” realmente la foto vende, provoca y es una 

buena manera de promocionarse y se podría decir que es de lo más económica, porque claro cuesta el tiempo de 

la persona que lo está haciendo si uno lo contrata, pero las redes sociales funcionan. 

Ahora también hemos hecho unos imanes para la refrigeradora que los estamos recién repartiendo y nosotros 

siempre tenemos un menú que esta puesto aquí para que la gente lo reciba y tenemos muchos por eso es que se 

los doy a mis clientes y les digo que se lleven 2, 3 o los que sea para que lo repartan en la oficina y se enteren de 

que buen provecho existe. 

 

 

¿Considera Ud. que el seminario tuvo un impacto positivo su negocio? 

Claro. Las cosas que aprendí sí las pongo en práctica   
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¿Estaría dispuesto a asistir a la tercera edición del seminario?  

Claro que sí, porque siento que no voy a perder el tiempo, siento que cada que voy realmente me doy cuenta de 

errores que uno comete y con algo tan sencillo. De la manera que ustedes lo explican,  uno puede mejorar lo que 

pasa es que… por ejemplo en mi caso yo no estoy en nada que tenga que ver ni con marketing, ni con venta, ni 

con servicios al cliente, realmente mi profesión es otra y con mi esposo tenemos otro negocio en Urdesa que es 

una óptica pero a la larga las cosas que fui a aprender para Buen Provecho me sirve para la óptica, así que… 

¿Cómo no voy a ir? 

 

Si le digo que este año, el seminario irá acompañado de una feria de proveedores, ¿estaría interesado 

nuevamente en asistir? 

Claro, claro que sí! 

 

Es decir, ¿Si ve a los proveedores como una oportunidad? 

Claro habría que ver que proveedores son, yo no sé, me imagino que me han de mandar una carta o una 

invitación como el año pasado para enterarme bien como es. 

 

Y si la feria se expande, brindándole un espacio a su negocio para que todos los que asistan, tanto a la 

Universidad como los mismos vecinos de Miraflores y los medios de comunicación, pudieran conocer sus 

servicios, ¿Estaría interesado en participar? 

Claro, ¡mejor todavía! Si me dan un espacio para yo poder promover  u ofrecer algún tipo de muestra o alguna 

cosa, repartir los menús que siempre ando entregando… si sería excelente  

Si ustedes desean… por ejemplo en un bingo me pidieron un premio y yo les ofrecí órdenes de compra para 

desayunos, entonces si ustedes van a hacer el seminario yo estaría dispuesta a ofrecerles unos cuantos desayunos 

para que los rifen entre los asistentes. 
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¿Cuál es su percepción o apreciación general del evento del año pasado? ¿Qué piensa cuando se pone a 

recordar el seminario? 

A mí se me viene a la cabeza que el seminario siempre trae ideas frescas con gente súper joven y que habla de 

una manera sumamente sencilla que uno lo entiende, no son personas complicadas, todos son jovencitos! Y eso a 

mí me gusta, lo disfruto realmente. 

Cuando voy, mi esposo es médico, pero el en muchas ocasiones me ayuda con cosas que tiene que ver con Buen 

Provecho y cuando hemos ido, fue con 2 o 3 personas de acá. Siempre va él y otra persona más que si me ayuda 

que es la que me ayuda con todo lo que es de publicidad y eso lo hemos conversado: la manera de como ustedes 

exponen es una manera muy sencilla y abierta, es decir, fácil de que los conocimientos queden.  

 

 

¿Alguna cosa que acotar, decir? A lo mejor ¿aconsejar o criticar algo? 

Bueno lo que ya también dije la vez anterior que me entrevistaron: yo realmente felicito a la Universidad que 

tiene la iniciativa de hacer participar a todos los locales de Miraflores, claro que habrá algunos que no vayan, 

pero en todo caso hacer partícipe a toda la gente de Miraflores para que el barrio como tal pueda mejorar y la 

gente que tenga sus negocios a su vez también mejoren y adquieran conocimientos nuevos; o de repente refrescar 

cosas que a la gente se le olvida. El año pasado hicieron la invitación un poco abierta… pienso que estaría bien  

pero si realmente dejan unos cuantos espacios realmente para la gente de Miraflores. 

 

 

Bueno, en serio muchas gracias por haberme ayudado dándome esta entrevista. 

No, muchas gracias a ustedes.  
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Buenas tardes, mi nombre es Luis Eduardo Ramos y quisiera hacerle unas preguntas sobre la segunda edición del 

seminario Piensa en Grande Miraflores. 

 

 

Su nombre: Simón Bolívar Barragán  

El nombre de su negocio: La Parrilla del Sol de Miraflores. 

 

Sobre la pasada edición del seminario, ¿cree usted que fue útil para su local? ¿Por qué?  

 

Fue bastante útil porque nos enseñaron a como desenvolvernos frentes al cliente, a tener mas precaución de los 

errores que se comenten y eso. Para salir adelante ósea para sacar el local adelante, el restaurante.  

 

¿Cómo le pareció el espacio donde se dictaron las charlas? ¿Cómodo? ¿Caluroso? ¿Mucha gente?  

 

No , me pareció un lugar adecuado, perfecto porque incluso estábamos cómodos, no se sintió, estábamos 

cómodos. 

  

¿El material impreso que se le entregó, ¿Le sirvió durante las charlas? ¿Por qué? 

 

Hasta ahora me sirve, incluso a los compañeros que fueron también les sirve porque se mira eso y se hace un 

recordatorio de lo que se vio.  

 

Durante el seminario, ¿Cómo se comportó el staff? ¿Brindaron ayuda? ¿Resolvieron sus dudas? 
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Si perfecto ellos nos ayudaron, incluso yo pregunte algo y sacaron la duda que yo tenia.  

 

En cuanto al contenido de las charlas, ¿Lo comprendió totalmente? ¿Pudo resolver sus dudas? Si, no,  

¿Por qué? 

 

Yo creo que sí, más que todo yo capte la mayoría de lo que fui a aprender porque yo fui a aprender los que ellos 

decían.  

 

¿Implementó lo aprendido en su negocio? ¿Cómo o de qué forma? ¿Por qué? 

 

O sea, a lo que la charla concierne se practica bastante aquí en el restaurante, los compañeros también apoyan a 

los que se les dice y uno aprende. 

 

¿Considera usted que el seminario tuvo un impacto positivo su negocio? 

 

Por supuesto,  nos ayudó bastante, en manejar la limpieza, la atención al cliente y en ayudar al cliente.  

 

¿Estaría dispuesto a asistir a la tercera edición del seminario?  

 

Por supuesto ¿Por qué no?  Si hay una oportunidad ¿Por qué no? 

 

Si le digo que este año, el seminario irá acompañado de una feria de proveedores, ¿estaría interesado 

nuevamente en asistir? 
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Claro, ya le digo por supuesto todo es para mejorar, para mejorar el negocio. 

 

Y si la feria se expande, brindándole un espacio a su negocio para que todos los que asistan, tanto a la 

Universidad como los mismos vecinos de Miraflores y los medios de comunicación, pudieran conocer sus 

servicios, ¿Estaría interesado en participar? 

 

Claro, no habría ningún problema, yo pienso que los dueño más que todo están presto para todo esto, de 

publicidad.  

 

Finalmente, ¿Cuál es su percepción o apreciación general del evento del año pasado?  

 

Que fue excelente,  es decir, las charlas como esas no se reciben a diario y que sigan así, que si hay oportunidad 

que hagan de nuevo, encantado la vida, todos los que tienen negocios deberían ir para allá.  

 

 

Vamos a entrevistar a Gabriela Taleb, que fue una de las organizadoras del año pasado de “Piensa en Grande, 

Miraflores”. 

 

Gaby, en auspicios, ¿Cómo se manejó el tema de los auspicios para sustentar los gastos del evento?, ¿Con 

qué tiempo de anticipación lo hicieron o cómo buscaron los auspiciantes? Cuéntanos un poquito sobre eso. 

-En la comisión de auspicios, estaba la encargada Renata Péndola, y como con seis meses de anticipación 

empezó a contactar a varias marca. Se contactaban a la mayor cantidad de marcas posibles, y a las finales, se 

consiguió el auspicio de Sumbawa, Juan Marcet, Manejo Seguro, Organo Gold, y otras que ya bueno les he 
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enviado la lista. Y bueno, en realidad Renata hizo un trabajo increíble, y se logró cubrir todos los gastos y el 

presupuesto del evento. 

 

Con respecto a la convocatoria, ¿Cómo ustedes convocaron a los asistentes? 

En convocatoria, siempre intentamos hacerlo lo más personalizado posible, porque lo más importante de este 

evento es lograr vincular a la comunidad con la Universidad, entonces la primera llegada era ir a conversar con 

ellos un poco de lo que necesitaban, etc. De ahí, para la convocatoria, hacíamos las invitaciones y las 

entregábamos de manera personalizada, o sea nosotros mismos íbamos y las entregábamos, nada de Correos del 

Ecuador, ni nada, sino que nosotros mismos nos encargábamos de ir e invitarlos, y darles ánimo para que vayan. 

 

¿Consideras que la forma como se hizo la convocatoria, el año pasado, fue la más acertada, o nos darías 

algunos consejos para mejorar este año? 

 Sí. Fue la más acertada porque tuvimos buena asistencia, y de parte de los de Miraflores. Y, lo único que debería 

ser diferente para la convocatoria es no usar los medios para convocar porque varios negocios de otros sectores 

se enteraron del evento, y asistieron bastantísimos negocios de otros sectores, lo cual hizo que, o sea son 

personas con las que no contábamos en el evento, y no había suficiente espacio, y bueno, se armó un poco… 

logramos, a las finales resolver el problema con otra aula, pero igual no, no fue lo más óptimo, o sea, no estaban 

muy felices con los otros sectores, porque en verdad nuestro grupo objetivo eran los de Miraflores. En realidad, 

si ya estamos dándole una invitación personalizada, ya no es necesario que salgan en los medios. Entonces, lo 

que les recomendaría es que los medios solo cubran el evento, y que luego transmitan lo que fue, y no lo que va a 

ser.  

 

Como tercer punto, es sobre el evento. ¿Tú crees que el material de soporte que fue entregado a los 

asistentes fue el correcto? 
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Sí, fue el correcto porque les entregamos el Power Point impreso, les entregamos, pluma, papel, carpetas, etc. Y 

eso hace que las personas puedan ir anotando todo lo que están exponiendo. Aparte, que todo fue hecho con un 

lenguaje que ellos podían entender fácilmente. Y eso se lo podía llevar a su casa, a sus negocios, y lo pueden leer 

cuando lo necesiten. 

Con respecto al soporte audiovisual, ¿Ustedes contaron con cuántas cosas donde ellos podían ver la 

presentación?, ¿Solo una? 

Sí. En el auditorio donde se hacía la capacitación estaba solo el receptor con el Power Point, y creo que sí había 

unos televisores. Arriba teníamos el televisor que transmitía todo lo que estaba pasando abajo, las preguntas, etc. 

micrófonos para que puedan hacer preguntas, y todo.  

 

La última pregunta que te vamos a preguntar es, con respecto al espacio físico vs. el número de asistentes, 

digamos que este año también tengamos más de cien (100) asistentes, como tuvieron el año pasado, ¿Qué 

recomendarían?, ¿Equipar las dos salas, igualmente? O, ¿Dividir el evento en dos? 

Sí. Sería ideal que se equipen las dos salas de la misma manera, y que dos alumnos, o no sé, estén preparados 

para exponer lo mismo en dos salas distintas, porque de todas maneras, es material súper sencillo que tenemos 

que darles, y en verdad, todos estamos, o sea, todos tenemos la capacidad de exponer. Entonces, que todos 

estemos preparados para poder exponer, en caso de que otras aulas deban estar abiertas. 

 

 

Buenas tardes, mi nombre es Cecilia Cornejo y quisiera hacerle unas preguntas sobre la segunda edición 

del seminario Piensa en Grande Miraflores. 

 

Su nombre:  

Vanessa Barbery 
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Comisión en la que trabajó:  

Contenidos.  

 

Sobre la pasada edición del seminario, ¿cree usted que fue útil para los asistentes? ¿Por qué? 

Sí, fue útil. Lo dirigimos específicamente al tema de servicio al cliente por lo que los asistentes pudieron ver 

situaciones y problemáticas de sus negocios de una forma más profunda.  

 

¿Cree que hubo inconvenientes en cuanto al espacio físico? ¿Qué pasó? y, ¿Cómo se puede prevenir?  

Sí. El lugar no era lo suficientemente grande para todos los asistentes. Tuvimos que abrir un aula arriba y 

transmitir con video la charla del auditorio. Esto fue terrible, la gente se quejaba. La solución es solamente 

invitar a los negocios del sector y no hacer la convocatoria abierta.  

 

¿Cree que el material de apoyo que se entregó a los asistentes, fue útil? ¿Y el de los medios? ¿Por qué?  

Sí. Realmente no era mi área pero al menos no los vi quejarse.  

 

Durante el seminario, se sabe que hubo complicaciones en cuanto a la cantidad de asistentes que llegaron. 

¿Cuáles fueron las decisiones clave para solucionar los problemas? ¿El staff brindó su ayuda? 

¿Resolvieron las dudas de los asistentes? 

Muchos salieron insatisfechos. Los esfuerzos del staff fueron de mucha ayuda pero el problema fue que gente 

que no fue convocada asistió.  

 

En cuanto al contenido de las charlas, ¿lo hicieron en base a lo que detectaron ustedes, o en base a lo que 

les decían los comerciantes de Miraflores?  
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Fue una combinación de las dos cosas. Vimos los problemas que ellos tenían y nos contaban, y basados en eso 

construimos el contenido.  

 

¿Considera Ud. que el seminario tuvo un impacto positivo para los comerciantes de Miraflores?  

Sí.  

 

¿Qué cambiaría para la tercera edición de Piensa en Grande Miraflores?  

Un lugar más grande o convocatoria cerrada. Por tener a mucha gente tuvimos a la gente insatisfecha.  

 

Finalmente, ¿cuál es su percepción o apreciación general del evento del año pasado? 

Creo que fue excelente, aunque el tema logística si fue un problema. 

 

 

 

 

Frases Clave 

 

• “El lugar no era lo suficientemente grande para todos los asistentes. Tuvimos que abrir un aula 

arriba y transmitir con video la charla del auditorio. Esto fue terrible, la gente se quejaba. La 

solución es solamente invitar a los negocios del sector y no hacer la convocatoria abierta.” 

•  “Los esfuerzos del staff fueron de mucha ayuda pero el problema fue que gente que no fue 

convocada asistió.” 
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• “Fue una combinación de las dos cosas. Vimos los problemas que ellos tenían y nos contaban, 

y basados en eso construimos el contenido.”  

• “Por tener a mucha gente tuvimos a la gente insatisfecha.”  

• “…aunque el tema logística si fue un problema.” 

 

 

Fernando Ruiz 

Entrevistador (A) / Entrevistado (B) 

(A) ¿Qué temas para el seminario consideras necesarios si queremos lograr un cambio notorio en los negocios de 

Miraflores? 

(B) La base de todo negocio es el Marketing, si el dueño no sabe quién es ni que quiere llegar a ser esta perdido, 

es fundamental que ellos puedan reconocer cuáles son sus fortalezas y debilidades y de esta manera saber 

sobrellevar cualquier altibajo que se presente. 

(A) ¿Qué opinas acerca de que el seminario se enfoque en PROMOCIONES? 

(B) Las promociones te sacan de algunas, pero eso no significa que el que compre durante la promoción te vaya a 

recomendar o tenga algún tipo de fidelidad a tu marca, las promociones te traen clientes a corto plazo, esos 

clientes son quienes buscan producto por precio antes que por calidad. 

Si se quieren enfocar en promociones debería ser como promocionarse en todo aspecto dentro de las redes 

sociales, abarcando promociones y como posesionarte como marca. 

 

NOMBRE DE LA QUE TRABAJA EN INVESTIGACION 

Entrevistador (A) / Entrevistado (B) 
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(A) Estamos organizando la tercera edición del seminario PIENSA EN GRANDE MIRAFLORES y quisiera 

despejar ciertas dudas acerca de cómo sobrellevar la audiencia a la que nos vamos a dirigir. 

(A) ¿Cuál es la metodología ideal para este tipo de audiencia? 

(B) Considero que los talleres aportan mucho a cualquier tipo de contenido, los seminarios prácticos, interactivos 

son la mejor forma de explicar y al mismo tiempo aprender los temas que se preparen. 

(A) ¿Cuál es el tiempo ideal que debe tomar cada tema? 

(B) No hay un tiempo especifico, hay ciertos temas que se extienden un poco mas pero puedes trabajarlo con 

talleres para que no resulte tan extenso, sin embargo yo intento trabajar con temas de 40 y 45 minutos y talleres 

de 10 a 15 minutos. 

(A)¿Cómo debemos actuar ante la indisciplina o distracción en la audiencia? 

(B) Al comenzar el seminario es importante que se den ciertas reglas para mantener el orden y se advierta cual 

será la reacción ante el incumplimiento de las mismas. 

(A) ¿Cuáles son las características que debe tener el expositor? 

(B) Bueno, considerando el grupo al que se van a dirigir es importante que sea alguien que utilice varios tonos al 

momento de hablar, por supuesto que domine el tema y sepa integrar a la audiencia en el contenido expuesto. 

(A) ¿Qué opina acerca de hacer un foro al finalizar los módulos? 

(B) Es una buena forma de dejar clara cualquier duda, algunos manejan los foros con preguntas directas llevando 

el micrófono a cada persona y respondiendo de forma instantánea, otros lo hacen repartiendo papeles donde la 

audiencia escribe sus preguntas y luego una a una el expositor las responde, ante este tipo de audiencia a la que 

se van a dirigir yo les recomiendo que se manejen con preguntas directas ya que no conocen el nivel de estudio 

de ellos y puede suceder que no sepan escribir o no entiendan el escrito. 

(A)¿Alguna sugerencia de acuerdo a su experiencia? 
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(B) Si, una muy importante, deben tener suficiente material en el caso de realizar talleres, las plumas, los lápices 

se pierden, las hojas se dañan en fin, la audiencia debe llevar sus escritos si desean y ustedes están para darle 

todo el material que necesiten. 

 

 

Proyecto 

 

Lista de medios invitados 

 

Formato recibimiento de medios 

 

 

 

Lista de medios 

 

El Universo      Clara Medina 

      José Olmos 

      Celia Zúñiga 

      Diana León 

      Alex Carrillo 

El Expreso     Estefanía Macías 

      Martha Torres   

Telégrafo     Carlos Bustamante 

      Nestor Espinoza 

      Thalie Ponce 

Nombre Medio Email Teléfono 
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      Xavier Montero 

La Hora      Douglas Alarcón 

      Luis Eduardo Vivanco 

Revista Educación    Antonio Albán 

Notinorte      Ángelo Barahona 

El Extra     Juan Manuel Yepez  

      Ivonne Lago 

El PP      Gerónimo Altamirano 

      Christian Barrionuevo 

Metroquil     Pedro Parra 

      Eva Acosta 

      Christian Llerena 

Hoy      Alcides Montilla  

      Ney Murillo 

Brisa TV      Gunther Von Lippke 

      Ingrid Rivera 

Caracol     Eduardo Salinas 

      Edwin Stalin  

RTU       Oswaldo Dutan 

      Víctor Hugo Bosa 

Últimas Noticias    Javier Ortega   

      Carlos Mora 

Revista La U     Marco Antonio Piza 

Telerama      Leonidas Castro 

      Grace Correa 



	   142 

Ecuavisa     Karina Alvarado 

      Verónica Camacho 

Teleamazonas               Yanca Jurado  

      Georgi Cruz 

Canal Uno     Carlos Castañeda 

      Andrea Lage 

Tc Televisión      Iselda Ortega 

      José Luis Calderón  

      Gardenia Elizalde 

 

Gama TV     Ximena Romero 

Ecuavisa     Martha Aspiazu 

      Pedro Jiménez 

      Ángel Sánchez Mendoza   

RTS       Jeannette Flores 

      Marcela Maquilon 

      Glenda Bastidas 

Ecuador TV      Carlos Pazmiño 

      Gustavo Espinoza 

Radio Centro     Lorena Ochoa 

I99       Eduardo Mendoza  

     Keyla Chávez 

Forever      Gissel Márquez 

      Liz Valarezo 

La Estación     Jenny Gorozabel  
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      Christian Chávez 

Caravana      Virginia Córdova 

El Observador     Nelson Barrionuevo 

      Patricia Lagos 

      Xavier Benedetti 

      María Cabello  

Radio Fuego      Tatiana Campozano 

      José Hernández  

Antena 3     Tatiana Pino 

Imaura Guaman 

 

  

PAQUETES DE AUSPICIOS  

 
   AUSPICIANTES BENEFICIOS INVERSIÓN 

Auspiciante 
Platino 

Presencia de marca en seminario: 

 1 Auspiciante USD $ 2.000 

Camiseta del staff parte frontal 
Papelería (kit de asistentes y kit de medios) 
Convocatoria, invitaciones y gafetes 
Backing de marcas auspiciantes 
Certificados para asistentes al día del evento 
Menciones durante el evento 
Sampling de producto: 
Stand 2x2, se permite modelo AAA y volanteo 
2 banners institucionales, entrada a UCG y auditorio o 
entrada al auditorio 
Presencia de marca en programa: 
Contraportada de 1.000 Dvds 
Inicio de los 6 videos 
Product placement en uno de los 6 videos 
Créditos al final de los 6 videos 
Sitio web del proyecto 
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Certificado al final del curso 
Entrega de 50 Dvds 

Auspiciante Oro 

Presencia de marca en seminario: 

5 Auspiciantes  USD $ 1.000 

Camiseta del staff parte frontal 
Papelería (kit de asistentes y kit de medios) 
Convocatoria, invitaciones y gafetes 
Backing de marcas auspiciantes 
Certificados para asistentes al día del evento 
Menciones durante el evento 
Sampling de producto: 
1 banner institucional en el auditorio o entrada al 
auditorio 
Presencia de marca en programa: 
Contraportada de 1.000 Dvds 
Créditos al final de los 6 videos 
Sitio web del proyecto 
Certificado al final del curso 
Entrega de 20 Dvds 

Auspiciante Plata  

Presencia de marca en seminario: 

5 Auspiciantes USD $ 800 

Papelería (kit de asistentes y kit de medios) 
Backing de marcas auspiciantes 
Menciones durante el evento 
Sampling de producto: 
1 banner institucional en el auditorio o entrada al 
auditorio 
Presencia de marca en programa: 
Sitio web del proyecto 
Certificado al final del curso 
Entrega de 5 Dvds 

 
 
 
 
 

BASE DE DATOS POSIBLES AUSPICIANTES 
   
NOMBRE Y APELLIDO EMPRESA  CARGO  
Mónica Malo  “Mucho Mejor si es Hecho en Ecuador” Directora Ejecutiva 
Andrea Ramón Actívate   
Ing. Carlos Moya Aje Gerente General 
Ing. Paris Molina Aje Gerente de Marketing 
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Andrea Tama Aje Jefe de Marketing 
Jorge Hermosa Aje Jefe Comercial  
Wendy Sawyer Aje Jefa de Marketing de Cifrut 
Cinthia Alvarado Alicorp   
Manuel Balda All Natural   
Andrés Borbor  Andrés Borbor  Gerente comercial  
Katty Rugel Aprobier Gerente General 
Andres Cuka Atun Yeli- Marbelize Gerente Propietario 
Katherine Vasconez Azucarera San Carlos   
Juan Letamendi Banco de Guayaquil   
Andres Baquerizo Banco Del Pacifico   
Michelle Benites Banco Guayaquil Subgerente de mercadeo  
Emilio Moncayo  Banco Pacifico Coordinador de Marketing, "Tu 

banco banco aquí" 
Rafaella Roca Bic Ecuador S.A.   
Andrea Tama Big Cola   
Mauricio Neira Bonfy Burger – Alimentos Gerente General 
Henry Parra Catering  Propietario 
Enrique Terán Cornejo Cervecería Nacional Gerente de Marketing Pilsener 
Mario Goncalves Cervecería Nacional Director Comercial  
Carlos Garrido Cervecería Nacional Director de bebidas No 

alcoholicas 
Miguel Pinto Cervecería Nacional Ditrector Trasde arketing  
Daniel Vargas Cervecería Nacional   
Andrea Tama Cielo   
Guillermo Maldonado  Claro Gerente de Marketing 
Laura Robalino Claro auspicios 
Susana Rojas Colgate- Palmolive Marketing 
Maite reinoso Colgate- Palmolive Marketing 
Jessica Crespo Colgate- Palmolive Jefa de Marketing 
Ivan Correa Comandato   
Kléber Cervantes D´Clips – Imprenta Gerente General 
Paola Menéndez de Andrade D´Picar – Catering Gerente General 
Vanessa Sotomayor Diario El Telégrafo   
Ing. Dennis Martinez Dide S.A Gerente de Marketing 
Ing. Michelle Lucero Dide S.A Jefe de marketing 
Vanessa Barbery Digimarketing Gerente General 
David Freire Direc TV Marketing 
Gabriela Plaza DirecTV   
Luis Fruto DirecTV   
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Alejandro Varas Domo Soluciones TI Gerente General 
Solange Illingworth Ecuavisa - Medio de Comunicación   
Federico Cedeño Edictal Imprenta   
Sebastian Baquerizo Edina Gerente Regional  
Marcelo Cornejo El Club de la Mañana, RTS - Medio de 

Comunicación 
Presentador 

Marieta Avila  EPSON Ejecutiva Business 
Gabriela Constante Familia   
Maria Uria Familia   
Juan Pablo Williams Fleischmann Jefe de Marketing 
Martha Zambrano Floralp   
Xavier Menendez Ford   
Sebastián Posada Fotografía   
Fabricio Ostaiza Fridays   
Fernando Jacome Villamar Fybeca Gerente Corporativo de 

Marketing 
Sergio Olivo Fybeca Ejecutivo de Marketing  
Diego Padilla Fybeca Ejecutivo de Marketing  
Guillermo Larrea Galapesca   
Giulio Cesa Giulio´s Brownies   
Juan Fernando Abad Graiman   
Denisse Pesantes Grupo Oriental   
Alexandra Chancay Heladosa Gerente Marketing 
Andres Lazo Hidrosa Director de Mercadeo  
Cristina Coronel Holcim Jefe de Marketing 
Simón Man Ging Hotel Man Ging   
Lizardo García Hotel Marriot   
Veronica Hernandez  Hotel Wyndham  Gerente de Alimentos y Bebidas 
Valeria Díaz-Granados IBM Gerente de Marketing 
Juana Ramirez Imprenta   
Ricardo Bastidas Imprenta Cirquit Account Analyst 
Ing. Diego Aviles Inalecsa Gerente de Mercadeo 
Eco. Catalina Reinoso Inalecsa Jefe de Cuentas Claves 
Aparicio Caicedo Inteligencia Estratégica Socio Director 
Ma.Isabel Cervantes Johnson Y Johnson   
Diana Lapo Juan Marcet   
Juan Xavier Vallarino Junta de Beneficencia   
Veronica Carrazco Kao Sport Center Gerente de Marketing 
Angelina Aguirre Kimberly Clark Brand Trade Activator 
Johana Idrovo La Fabril   
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Ing. Maria Fernanda Villacis N. Lan Gerente de Marketing 
Lucia Silva Rodriguez Lan   
Federico Hahn  Lan   
Josehp Aviles LG Gerente de Marketing 
Paola Andino LG Jefe de Sponsorship 
Andrea Ramón Loteria Nacional   
Charlie Cisneros Luz Verde - Agencia de Diseño Director General Creativo 
Gabriela Taleb Manejo Seguro   
Julio Ramírez Mara   
Eduardo Delgado Marathon Sports Gerente de Marketing 
David Parducci Marathon Sports Gerente Comercial 
Bruno Zavala I. Marathon Sports Jefe Regional de Marketing 
Luis Drouet Mc Donalds   
Maria Fernanda Bejar Mc Donalds  Gerente de Marketing 
Chris Ahmed Mundo Burguer   
Luis Bottero Neón y Plástico   
Maritza Coba Nestle   
R. Ribadeneira Nestle   
Ramiro Paz y Miño Nike Jefe de Marketing 
Eduardo Martinez de la Vega Nike Gerente de Marketing 
Ing. Luis Buendía  Nirsa Gerente de Marketing 
Fatima Pacheco Opticas GMO   
Sra Mariana Pasteles Y Compañías   
Paulina Larrea de Auer Pelican – Insumos   
German Abad Pepsi   
Alexandra Villavicencio Pharmacys Jefa de Marketing 
David Chonillo Poligráfica   
Cesar Medranda Pony Malta   
Miriam Luna Prefectura del Guayas Jefe de relaciones publicas 
Byron Montoya Print House Gerente 
Ricardo Ycaza Printex – Imprenta   
Ing. Fernando Pinchin Resgasa  Jefe Comercial 
Sr. Danilo Sorianao Roditti Resgasa  Vicepresidente 
Nicole Nebot Revista AWAKE - Medio de 

Comunicación 
Gerente General 

Francisco Rivas Samsung Senior Product Manager 
Xavier Jimenez Senefelder Ejecutivo de Ventas 
Fausto Alvarez Andrade Sony Branding Strategy Manager 
Martha Bottero Stress Producciones   
Manolo Lozano Sumbawa   
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Johanna Lopez SUMESA Gerente de Grupo 
Francisco Zandumbide Sumesa – Alimentos   
Johana Lopez Sumesa – Alimentos   
  Supan Coordinadora de Mercadeo al 

Consumidor 
Diana Landucci Tesalia Spring Company Gerente de Marketing 
Claudia Nuñez Tesalia Spring Company Gerente de Marca Guitig 
Rosa de la Paz Toni Jefe de Marketing 
Sara Sotomayor Toni Jefe de marca de Yourt 
Adriana Ubilla Toni Jefe de marca de Yourt 
Luis Vintimilla  Toni  Coordinador de marca 
Carlos Pozo Toni Sa   
Maritza Barzola TV Cable   
Rafael Pera TV Cable Coordinador de Marketing 
Ing. Silvia Mendez Unilever Dove Gerente de Marketing 
Ivan Perez Unilever Dove Jefe de Producto 
Jessica Villao Sotomayor Unilever Pingüino Gerente de Marketing 
Gabriel Freire B. V220   
Iván Valencia  Vienesa Gerente Propietario 

 
 
 

Base de datos de estudiantes 
 

	  
Comunicación Social Comunicación 

Social 
Comunicación Social 
 

Nombre Teléfono Email 
Achi Rugel Jhoanna Andrea 04-2-346813  09-

3-688719 
johanna.achi@casagrande.edu.ec 
 

Arias Luzuriaga Leonela Denisse 04-2-838867  09-
8-152122 

leonela.arias@casagrande.edu.ec 
 

Camposano Cedeño María Cristina 04-3-945473  09-
2-146141 

maria.camposano@casagrande.edu.ec 
 

Ceballos Marcillo Francisco José 04-2-834408  09-
9421911 

francisco.ceballos@casagrande.edu.ec 
 

Constante Brown Valeria Nicole 04-6-043810  08-
9-524852 

valeria.constante@casagrande.edu.ec 
 

Jara Disintonio Gustavo Andrés 04-2-368515  09-
4859482 

gustavo.jara@casagrande.edu.ec 

Mata Monsalve Denisse Xiomara 04-2-809287 
08-4-488085 

denisse.mata@casagrande.edu.ec 

Patrel Macías Mirko Abraham 04-2641788   mirko.patrel@casagrande.edu.ec 
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Estudio de Nivel de Satisfacción. 

Encuesta 

Se realizará una encuesta acorde al modelo de SERVQUAL, el cuestionario estará compuesto por 15 

preguntas con escala de calificación del 1 al 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta, y tres 

08-6-305292 
Rugel Gómez María Gabriela 04-2-854429 

09-4-473411 
maria.rugel@casagrande.edu.ec 

Ullari Minuche Kristel Paulette 07-2-920130 
09-2-377708 

kristel.ullauri@casagrande.edu.ec 

Valencia Flores María Luisa 04-2-389810 
 

marialuisa.valencia@casagrande.edu.ec 
 

Viteri Solines Valentina Antonieta 04-2-856878 
08-8-180001 

valentina.viteri@casagrande.edu.ec 
 

MULTIMEDIA MULTIMEDIA MULTIMEDIA 
Nombres Teléfonos email 

Fernández Roncagliolo Horacio 
Gabriel 

 

04-2-38-5356  09-
9-987999 

horacio.hernandez@casagrande.edu.ec 
 

González Toscanini María Ángela 
 

04-2-870958  09-
1-095506 

mariaangela.gonzalez@casagrande.edu.ec 

Illingworth Salguero Francisco Javier 
 

04-2-853833  09-
7-585138 

francisco.illingworth@casagrande.edu.ec 
 

Jurado Stracuzzi Antonio Andrés 
 

04-2-888229  09-
9-312487 

antonio.jurado@casagrande.edu.ec 
 

Llanos López Fernando Elías 
 

04-2-381058   09-
2-150867 

fernando.llanos@casagrande.edu.ec 
 

López Villagómez Francisco Xavier 
 

02-2-77665  09-3-
801067 

francisco.lopez@casagrande.edu.ec 
 

Ruiz Moncayo Marcela Carolina 
 

04-6-013122  09-
7-37167 

marcela.ruiz@casagrande.edu.ec 

Salazar Dik Mauricio Gabriel 
 

50-2-3810  09-9-
359633 

mauricio.salazar@casagrande.edu.ec 

Coronel Coronel Valeria Paola 
 

04-2-385966  09-
8-312632 

valeria.coronel@casagrande.edu.ec 
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preguntas de Sí o No y en caso que la respuesta sea No, que indique el ¿por qué? . Tomando de 

referencia la encuesta realizada la edición anterior. 

 

Nombre:     Lugar de Trabajo: 

Edad:      Cargo: 

Sexo:      Correo electrónico: 

 

Marque con una X, una sola respuesta. 

1 malo 

2 regular 

3 bueno 

4 muy bueno 

5 excelente 

 

 

1. El seminario contó con los equipos adecuados para su desarrollo. 

 

1   2   3   4   5   

 

 

2. Las instalaciones físicas fueron adecuados para ejecutar el seminario. 

 

1   2   3   4   5   
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3. La presentación física del personal estuvo acorde al evento. 

 

1   2   3   4   5   

 

 

5. Se impartió el seminario de forma fluida y organizada. 

 

1   2   3   4   5   

 

 

6. El comportamiento y desenvolvimiento de los expositores le inspiró confianza y profesionalismo. 

 

1   2   3   4   5   

 

 

7. El seminario cumplió con el programa establecido. 

 

1   2   3   4   5   

 

 

8. Si tuvo alguna duda o inquietud durante el seminario, esta fue atendida satisfactoriamente.  
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1   2   3   4   5   

 

 

9. Los expositores estuvieron a disposición de sus requerimientos.  

 

1   2   3   4   5   

 

 

10. El contenido del seminario fue relevante para su negocio. 

 

1   2   3   4   5   

 

 

11. Los expositores manejaron el conocimiento de los temas expuestos en el seminario en su totalidad. 

 

1   2   3   4   5   

 

 

12. El seminario fue expuesto de manera didáctica y entendible. 

 

1   2   3   4   5   
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13. El personal del seminario prestó una atención personalizada.  

 

1   2   3   4   5   

 

 

14. Cumplieron todas sus necesidades específicas ante cualquier situación durante el seminario. 

 

1   2   3   4   5   

 

 

15. El horario del seminario estuvo acorde a su disponibilidad de tiempo. 

 

1   2   3   4   5   

 

 

Conteste Sí o No en las siguientes preguntas.  En caso que la respuesta sea No, díganos, ¿por qué? 

 

16. ¿El seminario cumplió con todas las expectativas que se habían creado? 

 

 

SI   NO   
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¿POR QUÉ?: 

 

 

17. ¿Considera Ud. que el seminario le proporciona alguna ayuda en su negocio? 

 

 

SI   NO   

 

 
    

 ¿POR QUÉ? 

 

        

 

 

18. ¿Volvería a participar el próximo año en este seminario? 

 

 

SI   NO   

 

 
    

 ¿POR QUÉ?:           

 

 

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

alta. 

 

TEMAS CALIFICACIÓN 

 

Tema 1: Bases de Marketing 
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Tema 2: Redes Sociales 

 

 

Tema 3: Comunicación con el consumidor a través  

de las redes sociales 

 

Tema 4: Promociones través de redes sociales 

 

Taller de aplicación 

 

 

 

Tema 4: ¿Cómo puedo hacer la diferencia a través de la 

experiencia de mis clientes? 

 

	  
	  

FICHA	  DE	  OBSERVACION	  

Nombre del observador: María Fernanda Martínez Castillo 

Objetivo de la observación: Observar a los consumidores de los locales comerciales de 

Miraflores y así poder establecer hábitos y preferencias del sector. 

Lugar: Ciudadela Miraflores Fecha:20 de junio del 2014 

Descripción del Lugar: Ciudadela Miraflores que limita con la Avenida Carlos Julio 

Arosemena, Universidad Casa Grande, Complejo Deportivo de la Federación del Guayas, 

calle Linderos, Avenida Primera, Avenida Central entre la primera y la séptima. 
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Duración: 11h00 a 15h00 y 19h00 a 23h00 No. de observación: 1 

 

Iniciamos la observación en la avenida 

Miraflores nos ubicamos en las afueras de la 

parrillada del sol, los empleados colocaron el 

cartel del menú del día, comenzaron a llegar 

los consumidores que en gran mayoría lo 

hacían en grupo antes de entrar al local 

observaban con atención la pizarra, uno de 

ellos le toma una foto al menú y se masajeaba, 

entraron en frente hay una tienda que estaba 

concurrida por alumnos de colegio que estaban 

uniformados, siguen llegando personas en 

busca de almuerzos a la parrillada del sol, 

entramos y podemos apreciar que en su 

mayoría los consumidores tiene Smartphone, y 

se encuentran pendiente de las notificaciones 

que les llegan a los mismos. Seguimos 

avanzando por la avenida y llegamos a la 

picantería Olguita podemos apreciar unos 

afiches a la entrada del local en el cual 

promociona  sus cuentas en las diferentes redes 

sociales, este local luce un poco vacío, ellos 
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venden platos a la carta y no almuerzos. La 

siguiente parada fue una peluquería Luna Spa 

observamos que tiene muy poca afluencia de 

consumidores. Avanzamos hasta la tienda de 

venta de películas y videos, entraban y salían 

jóvenes todos con teléfonos inteligentes e iban 

en grupos. Unlocked es una tienda de 

reparación y programación de teléfonos y 

computadoras observamos que los 

consumidores entran y salen algunos dejando 

sus teléfonos para reparación, otros para que 

les brinden ayuda en las programaciones de los 

mismos. 

Sobre la Avenida Central pasamos al local de 

alquiler de sillas y mesas se parquearon tres 

carros se bajaron tres señoras y dos chicas 

entraron y salían con unos folletos de los 

servicios que ofrecen. 

En la noche nos ubicamos en la calle primera 

entre avenida central y Miraflores en el sector 

de comidas rápida pudimos apreciar que 

tenían unas pizarras en donde se podía 

apreciar las promociones q ofrecían pero no 
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eran llamativas para los consumidores. 

	  
	  
	  

	  
	  
	  

PRESUPUESTO   MATERIAL  CANTIDAD  PVP 
UNT  

 
TOTAL  

 Auspicios   Impresión paquetes de auspicios  25  $        -     $             
-    

 Sobres  25  $        -     $             
-    

 Convocatoria   Invitaciones personalizadas   200  $    
1,25  

 $      
250,00  

 Flyers de espectativa  600  $    
0,30  

 $      
180,00  

 Gafetes identificación   250  $    
2,00  

 $      
500,00  

 Asistentes   Carpetas   150  $    
1,50  

 $      
225,00  

BOLIGRAFO FABER-P TRILUX 030-M PUNTA 
MEDIA NEGRO 

100  $    
0,25  

 $        
25,00  

 Hojas de apuntes membretadas  600  $    
0,05  

 $        
30,00  

 Diptico, cronograma de charlas  300  $    
1,25  

 $      
375,00  

 Guia de proveedores  150  $    
1,00  

 $      
150,00  

 Stickers  400  $    
0,50  

 $      
200,00  

 Croquis de la Universidad  150  $    
0,75  

 $      
112,50  

 Certificados de asistentes  150  $    
1,00  

 $      
150,00  

 Medios  FOLDER IDEAL OFICIO MANILA BEIGE N.- 1 
PAQ 50 UND 7861151312779 

2  $    
4,95  

 $          
9,90  

 Impresión Boletin de prensa  100  $    
0,05  

 $          
5,00  

 Impresión cronograma de las charlas  100  $    
0,05  

 $          
5,00  

 Gafetes de identificación  100  $    
1,75  

 $      
175,00  

 Hojas de apuntes membretadas  100    $             
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-    
LAPIZ MONGOL # 2 PAPER MATE QX178232 100  $    

0,37  
 $        
37,00  

 Espacio   Señaleticas  16    $      
170,24  

 Lonas de roll up  5  $  
26,00  

 $      
130,00  

 Backing  1  
$300,00  

 $      
400,00  

 Mesa para recolecta BBDD de asistentes  1    $             
-    

 Mesas para entrega de Kit asistentes y de medios  2    $             
-    

 Varios   Camisetas staff  32  $    
8,00  

 $      
256,00  

 Identificaciones del staff  32  $    
1,80  

 $        
57,60  

MARCADOR BESTER P.TIZA LIQUIDA 
PTA.BICELADA ROJO REF.BEMBR063 

5  $    
0,56  

 $          
2,80  

MARCADOR BESTER P.TIZA LIQUIDA 
PTA.BICELADA NEGRO REF.BEMBN060 

5  $    
0,56  

 $          
2,80  

TIJERA STAEDTLER ESCOLAR REF.965 14 2  $    
1,70  

 $          
3,40  

CUCHILLA OLFA PEQUE—A PLASTICA 
REPUESTO AB-10 REF.S/20 

2  $    
2,16  

 $          
4,32  

GRAPADORA GENMES 20 SHEET 24/6-26/6 
REF. 5535 

3  $    
2,42  

 $          
7,26  

GRAPA ALEX 26-6 PLATEADA STANDARD 
CJA.5000UNI. 

3  $    
0,98  

 $          
2,94  

CLIP MARIPOSA ALEX   N#1 CJA.50UNI. 2  $    
1,18  

 $          
2,36  

CLIP ALEX   GEM 9-32 CJA.50GRS. 4  $    
0,30  

 $          
1,20  

DISCO COMPACTO IMATION CD-R 52X 
SPINDEL CNO.25UND.REF.51122-17333 
IM20000019 

1  $    
7,78  

 $          
7,78  

PAPEL BOND XEROX ALTA BLANCURA TAM. 
INEN A4 PAQ. 500HJS. REF. 103R00628 
/103R01201 

3  $    
4,99  

 $        
14,97  

CINTA ADHESIVA SHURTAPE 
12MMX25MTS.CRISTALINA DT-22QX550162 

10  $    
0,24  

 $          
2,40  

CINTA ADHESIVA SCAPA 12MMX5M DOBLE 
FAZ D.FIJACION POLIESTER 4414QX550033 

5  $    
3,35  

 $        
16,75  

SOBRE IDEAL BOLSA LEDGER 75GRS. F4 
25X34CM. PAQ. 100UNID. 

2  $    
9,91  

 $        
19,82  
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Estructura de backing 1    $             
-    

 Estructura de roll up  4    $             
-    

 Coffee Break    Vasos  200    $          
5,44  

 Servilletas  300    $          
2,45  

 Platos  200    $          
8,64  

 Cubiertos plásticos   400    $        
12,96  

 Tachos de basura  1    $          
5,80  

 Manteles   4  $    
3,50  

 $        
14,00  

 Mesas  5    $             
-    

 Maquina de café (Nestle)   1    $      
250,00  

 Aguas  150  $    
0,25  

 $        
37,50  

 Colas  150  $    
0,40  

 $        
60,00  

 Jugos  150  $    
0,25  

 $        
37,50  

 Bocaditos sal  250  $    
0,50  

 $      
125,00  

 Bocaditos dulce  250  $    
0,75  

 $      
187,50  

 Show room   Lona impresa (gigantografia)  4  
$200,00  

 $      
800,00  

 Señaletica  4  $  
20,00  

 $        
80,00  

 Photobooth  1  
$200,00  

 $      
200,00  

 Monólogo   Presentador (Chino Moreira)       $      
400,00  

 TOTAL   $   
5.758,83  
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