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Abstract 

 

El presente proyecto es el desarrollo del presupuesto y financiamiento del 

seminario Piensa en Grande Miraflores tercera edición 2014. Todo proyecto necesita 

reunir fondos para realizarse, es por ello que previo al evento es necesario plantearse y 

delinearse la organización y creación del mismo.  

 

Es fundamental desde el principio de un evento comenzar por la parte financiera 

y presupuestar todo los gastos que se incurrirán como: la investigación de mercado 

previa, la convocatoria de asistentes, dar a conocer el evento, el contenido y de la 

logística del mismo.   

Si no se cuenta con los fondos necesarios para realizar el evento, es importante salir en 

busca del financiamiento por medio de auspiciantes o aliados estratégicos. Se creo para 

el proyecto Piensa en Grande Miraflores diversos paquetes para posibles auspiciantes en 

los cuales ellos podían tener beneficios de exposición de marca para los dos objetivos 

principales que ofrece este proyecto: Pymes del sector Miraflores y estudiantes, 

docentes y personal administrativo de la Universidad.  
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I. Resumen del proyecto grupal 

1. Introducción 

La Universidad Casa Grande desde sus inicios se caracterizo por liderar en el ámbito estudiantil 

el tema de la responsabilidad social, involucrarse mucho con comunidades, como es el caso con el 

sector Miraflores, mas que con cualquier otra debido a la acogida que se la brindado desde sus inicios 

a la Universidad, esta le retribuye en forma de agradecimiento. La entidad promueve en sus cuerpos 

docentes y administrativos, personal de mantenimiento y alumnado, el desarrollo de varios proyectos 

que pudieren solucionar problemáticas tangibles en nuestra sociedad.  

La fusión de todas sus partes, más minuciosas investigaciones, combinadas con la gestión hacia 

el desarrollo e implementación de proyectos, son los componentes principales de los programas de 

responsabilidad social de la UCG, los cuales se conformaron de acuerdo a la nomenclatura de las áreas 

y sub áreas del conocimiento de la UNESCO, que consta en el Manual del SNIESE (2013). 

En el manual, una de las áreas que se menciona es “Ciencias Sociales, educación comercial y 

derecho”, de la cual deriva la sub área “Servicios Sociales”,  donde se encuentra el PROGRAMA 

MIRAFLORES, donde se plasma el objetivo de desarrollar proyectos que contribuyan al desarrollo 

humano e integral de este sector, donde la Universidad es partícipe de la comunidad. De la misma 

forma se encuentra la sub área “Ciencias sociales y del comportamiento”, donde se manifiesta el 

programa “Comunicación para el desarrollo-Caso 8”, iniciativa que nace de la Facultad de 

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

principal identificar una problemática social y plantear una solución a la misma, con bases en 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. 
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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. 

Implementar, evaluar y hacer seguimiento del Plan de intervención. 

Este año es la tercera vez que los alumnos se involucran con la comunidad e Miraflores, para 

enriquecer sus conocimientos y ayudarlos a prosperar tanto profesionalmente como persona, mediante 

un seminario destinado para ellos “Piensa en Grande Miraflores”, seminario que desde su inicio se 

analiza a los pymes para identificar sus falencias y en que áreas se debe de reforzar, este proyecto tiene 

divisiones para poder cumplir con la finalidad del mismo la que es beneficiar a la comunidad que nos 

ha acogido durante tanto años.  

 

2. Detalles del proyecto 

a. Objetivo general 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 

b. Objetivos específicos logística y contenido 

Objetivos específicos de logística 

- Descubrir la forma óptima de llevar a cabo la convocatoria, tanto para asistentes como para 

medios de comunicación, de la tercera edición del seminario Piensa en Grande Miraflores. 

- Determinar el espacio y su distribución adecuada para desarrollar la tercera edición del 

seminario Piensa en Grande Miraflores. 

- Conocer metodologías y estrategias para la realización de eventos. 
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- Determinar el horario y la fecha óptimos para desarrollar el seminario Piensa en Grande 

Miraflores. 

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. 

 

c. Unidad 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. 

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 
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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. 

 

d. Objetivos del proyecto 

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. 

 

e. Comisiones 

El proyecto se divide en comisiones que deben de realizar su trabajo individual pero como 

tienen un solo objetivo en común es necesario que realicen una sinergia al momento de realizar el 

seminario Piensa en Grande Miraflores, las comisiones designadas las podemos observar en el 

siguiente recuadro: 



 5 

 

 Cuadro: elaborado por autor 

 

3. Resultados del proyecto 

Se determinó que a pesar de existir dos ediciones previas de Piensa en Grande Miraflores, existen 

todavía problemáticas que se pueden solucionar desde el Marketing y la Comunicación. Por esta razón 

se puede justificar la planificación y ejecución de esta tercera edición del evento. 

Los PYMES de Miraflores se inclinan hacia temas relacionados con promociones y manejo de 

redes sociales, y lo óptimo sería unir ambos temas para crear una temática que los comerciantes del 

sector encuentren interesante y atractiva, para esta tercera edición. Estos temas los conocen, pero su 

conocimiento es superficial, lo cual sería una oportunidad para profundizar en ellos y proporcionar 

herramientas que serían de gran utilidad para sus negocios.  

 

Nombres Funciones Descripción

- 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 estrategia de relaciones 

públicas

- 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.

Coordinadoras de Financiamiento y 

Convocatoria de Medios

Erika Fernández / Maria de los Angeles 

Mateus

Coordinadoras de nuevo método de 

enseñanza Monólogo, encargadas de la 

logística del coffee break

Maria Fernanda Martinez / Thalie 

Valencia
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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. 

 

II. Evaluación individual 

1. Diseño y parámetros de la evaluación  

a. Objetivo general de financiamiento 

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

Piensa en Grande Miraflores 2014. 

 

b. Objetivos específicos 

- Estimar el presupuesto de la tercera edición del seminario. 

- Conocer los gastos que implica realizar un seminario y si estos fueron cubiertos en su totalidad. 

- 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. 

- Conocer el grado de satisfacción de los auspiciantes respecto a su participación en el seminario. 

 

c. Presupuesto de gastos 

Al momento de crear un evento, como lo es el seminario Piensa en Grande Miraflores, implica 

realizar un presupuesto para delinear cuales serian los gastos a generar, se comienza por establecer la 
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logística del evento, como seria incluyendo tema y factores diferenciadores y cuantos asistentes se 

podrían llegar a obtener en el evento con respecto a la planificación de convocatoria,  para poder darse 

una idea de cuanto costaría realizarlo. 

Primero se proyecta una serie de materiales- rubros que se consideren necesarias a utilizarse en 

el seminario, seguido de la cotización de los mismos hasta obtener un valor aproximado de cuanto nos 

costaría realizar el evento (ver anexo 1). 

 

d. Gasto Real 

Una vez realizado el evento se debe concentrar en los gastos que se generó  y si estos gastos 

fueron respecto a los materiales- rubros que se consideraron. Hay que identificar si todos los gastos 

son monetarios o canjes y así poder incluir los valores o costearlos y llegar a un valor total de gastos 

(ver anexo 2). 

 

e. Auspiciantes 

Se realiza una base de datos de  94 empresas del Ecuador (ver anexo 3), de estas 94 empresas se 

selecciona al 46% de ellas como posibles auspiciantes, basándose en los siguientes criterios:  

- Interés por posibles alianzas estratégicas 

- Marcas relacionadas al ámbito 

- Publico objetivo interesado que este presente en el seminario 

- Promoción y cercanía al publico objetivo  

A este número de empresas se les envía los paquetes de auspicios, que cuentan con beneficios 

de exposición de marca en la Universidad y en proyectos derivados. Se les ofrece los paquetes con 

el fin de incentivarlos porque existen dos grupos objetivos donde los auspiciantes pueden apuntar 

tales como:  

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

Seguido de la entrega de cartas físicas y envió de emails al 46% de las empresas de la base antes 

mencionada, se les realiza un seguimiento respecto a la recepción de dicha información, para obtener 

respuestas de interés, desinterés o dudas.  

Luego del evento se realiza una evaluación respecto a la satisfacción de los auspiciantes al haber 

participado en el seminario Piensa en Grande Miraflores 2014.  

 

Tipo de estudio: Exploratorio 

Enfoque: Cualitativo. 

Unidades de Análisis: 

- Propietarios o gerentes de empresas u organizaciones auspiciantes del seminario Piensa en 

Grande Miraflores. 

Técnica: Entrevistas a profundidad 

Diseño de entrevista a propietarios o gerentes (ver anexo 4) 

1. ¿A que empresa u organización pertenece? 

2. ¿Cuál es su nombre? 

3. ¿Cuál es su cargo en la empresa u organización? 

4. ¿Cómo se entero de nuestro seminario? 

5. ¿Usted recibió la información de nuestros paquetes? 

6. ¿Por qué medio recibió la información de los paquetes? 

7. ¿Encontró fácil de entender o difícil la información proporcionada? 

8. ¿ Qué tal le parecieron los paquetes de auspicios? 

9. ¿Los beneficios otorgados van acorde al valor solicitado? 

10. ¿Qué es lo que mas le llamo la atención y le motivo a participar en nuestro seminario? 

11. ¿A usted le llego los artes físico donde apareció la marca? 

12. ¿Considera que hubo buena exposición de marca? 

13. ¿Fue de su satisfacción el haber participado en el seminario? 
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f. Paquetes de auspicios 

El valor de los paquetes de auspicios tienen que ir acorde a los beneficios que se vayan a 

ofrecer, en este evento se han creado tres paquetes de auspicios (ver anexo 5) de los siguientes valores: 

$2.000, $1.000 y $500 debido a que se crea una alianza estratégica con el Proyecto de Aplicación 

Profesional “Actualízate“ para recaudar los fondos necesarios para poder financiar los proyectos. 

Se crean paquetes de auspicios con exposición de marca en la papelería del seminario, 

presencia en el backing donde se llevará a cabo la rueda de prensa, también en la camiseta del staff 

quienes estarán en constante movimiento por todo el recinto universitario y presencia en los videos de 

capacitación de “Actualizate”. 

 La creación de los paquetes de auspicios se basa en buscar empresas que nos puedan financiar el 

proyecto tanto monetariamente como en el apoyo de las necesidades del proyecto por medio de canje, 

obsequios, entre otros.  

 

2. Resultados de la evaluación  

a. Metodología ex – post  

Se utiliza la metodología ex – post, la cual analiza los resultados logrados vs el presupuesto, 

comparando si lo establecido llego a concluirse y si esta en lo correcto o fue totalmente lo contrario a 

lo propuesto. Al realizar esta metodología en un presupuesto de evento vs todos los gastos realizados 

post evento, se puede profundizar en valores que creímos que no subirían o valores muy altos que 

quizás no serian bajos. Por eso es necesario analizar todas las variables involucradas en una logística 

de un seminario.  

 

b. Análisis del gasto presupuestado vs gasto real 

El presupuesto de gastos realizado para llevar a cabo el seminario “Piensa en grande 

Miraflores”,  tiene como objetivo cumplir todos los parámetros que implican realizar el paquete de 
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auspicios, para esto se consideran diversos rubros tales como: Convocatoria, Coffe Break, Suministros, 

espacios a utilizarse, entre otros,  proyectándonos gastar  $5.758.83. 

 

En la elaboración del presupuesto estimamos recibir por auspicios o canje la impresión de los 

paquetes o sobres por parte de la Universidad Casa Grande, si se realizo en la realidad y aparte 

recibimos Auspicios por parte de Edina, Banco del Pacífico y Ecuafumi la cantidad de $2.000. 

 

Con relación a los gastos reales llevados a cabo y ejecutados gastamos $5.956.76, obteniendo 

una diferencia de $197.93 más de lo presupuestado, que se originó por la entrega de premios. 

 

A continuación un resumen comparativo de los gastos reales y presupuestados en el que 

observamos la variación de cada rubro: 

 

Cuadro: elaborado por autor  

 

Podemos concluir que nuestro presupuesto de gasto se excedió en un 3%, lo cual nos lleva a 

considerar que estuvo muy apegado a la realidad económica. 

 

c. Análisis del Flujo de Caja 

El ingreso del dinero para costear todos los pagos producto del seminario fueron ocasionados  

principalmente  por los Auspicios por el valor de  $2.000 y el préstamo de parte de los integrantes del 

grupo (ver anexo 6), dando un total de ingreso de dinero de $ 2.736.46  

Este dinero fue utilizado en materiales y suministros, señaléticas y varios por un total de $2.736,46.  

CONCEPTO
GASTO 

PRESUPUESTADO
GASTO REAL VARIACION

Señaletica y Showroom 1.780,24               862,68            917,56              

Varios 402,40                 236,57            165,83              

Alimentos y Bebidas 746,79                 987,60            (240,81)             

Monologo 400,00                 400,00            -                   

Premios 2.076,70         (2.076,70)           

Materiales de asistentes y medios 2.429,40               1.393,21         1.036,19            

TOTALES 5.758,83               5.956,76         (197,93)             
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d. Análisis del Estado de Resultados 

En nuestro Estado de Resultados hemos considerados nuestras dos principales fuentes de 

ingresos que fueron: Ingresos por auspicio e ingresos por canje, dando un total de $5.220,30. 

Nuestros gastos totales devengados y llevados a cabo fueron de $5.956.76, obteniendo un déficit de 

$736.46 que fue ocasionado principalmente por el exceso en el gasto de “Premios” y el  rubro 

“Alimentos y Bebidas” por $240.81. (ver anexo 7) 

 

e. Auspiciantes y paquetes de auspicios 

 

Concerniente a la estrategia establecida en la búsqueda de auspiciantes de las 94 empresas solo el 

46% quedo depurada para la indagación y búsqueda de auspiciantes para el seminario Piensa en 

Grande Miraflores, de este 46% que es un total de 44 empresas de 94, se pudo realizar llamadas 

telefónicas y seguimiento a las que se mostraron interesadas en participar que fueron en total 11 

empresas (Edina, Ecuafumi, Hotel Wyndham, Municipalidad de Guayaquil, Prefectura del Guayas, 

Unilever, Pepsico, Banco del Pichincha, Actech, Aprobier, Mayorista Edward Gonzalez), con las que 

se pudo llegar a un acuerdo fueron 7 empresas:  

- Edina 

- Ecuafumi 

- Aprobier 

- Actech 

- Mayorista Edward Gonzalez 

- Pepsico 

- Hotel Wyndham 

 

De acuerdo a los objetivos que se plantearon para realizar la evaluación, se obtuvo resultados 

positivos respecto a la satisfacción de los auspiciantes en el seminario Piensa en Grande Miraflores, se 
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evalúa y analiza personalmente a cuatro de siete auspiciantes con la entrevista a profundidad  

“Me llamo mucho la atención la vinculación de la comunidad, pude observar fotos en años 

anteriores y si me agrado ser parte del proyecto, no porque vayan a ser mis principales 

clientes, pero si porque pude exponer mi marca, que es realmente nueva para algunas 

personas.” (R. Rivera) 

Algunos de los auspiciantes le llama mucho la atención este tipo de vinculación con la 

comunidad, que no por el hecho de que vayan a ser sus clientes finales los Pymes, necesitaban 

adquirir el auspicio, el hecho de exponer su marca nueva lo veían interesante.  

“La verdad es que me gusto mucho que sea propio de los alumnos y considero que mi grupo 

objetivo se encontraba en el evento” (K. Ruguel) 

 

3. Conclusiones de la evaluación y recomendaciones 

- Puedo concluir que respecto al presupuesto de gastos vs el gasto real no hubo mucha variación, 

debido a la buena gestión de delinear el presupuesto con mucha conciencia y aproximándose a 

la realidad, también por la constante búsqueda de los auspicios y canjes. 

- Los paquetes de auspicios fueron elaborados con retraso, debido a la inexperiencia al realizar 

un evento, si no se fija desde un principio como exactamente va a ser el proyecto con o sin 

valores agregados e innovaciones, es difícil proyectar gastos al azar, pero se puede concluir que 

debido al poco tiempo, se salió adelante y se pudo realizar el evento. 

- Los paquetes de auspicios fueron pensados en unión de la alianza estratégica entre dos grupos, 

pero esta no dio resultado debido a la diferencia de presupuesto que se tuvo y el tiempo de 

presentar resultados.  

- Debido al tiempo de búsqueda de auspicios, los auspiciantes no realizan pagos de inmediato y 

los alumnos tuvimos que realizar el préstamo para cubrir gastos necesarios. 

- Como recomendación al momento de crear el presupuesto del evento es necesario tener clara la 

idea de cómo va a ser y  cotizar bien los rubros, para que a la hora de realizarlo no haga falta un 

porcentaje alto de dinero.  
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- Recomiendo para la búsqueda de auspicios mínimo 5 meses antes, para poder entrar en 

presupuestos de empresas, las cuales delinean su presupuesto cada trimestre o semestre, otras 

con un año.  

-  Sin dinero no hay evento, considero que es fundamental apoyarse de las demás áreas para ir 

conociendo que tienen en mente con respecto al proyecto apenas se lo designen.  

 

4. Reflexión personal  

A lo largo de toda la planificación, organización y ejecución del seminario Piensa en Grande 

Miraflores tercera edición 2014, puedo rescatar de forma positiva que aprendí a trabajar con otros 

compañeros de diversas carreras con diferentes métodos de trabajo, pero siendo un grupo tratamos de 

mantener la calma y llevar en orden nuestra planificación y ejecución del proyecto;  ya que el trabajo 

podría ser individual pero todos teníamos un mismo objetivo que por ende nos necesitábamos el uno al 

otro, pero es importante rescatar que en proyectos grandes como en el ámbito laboral hay personas que 

se les tiene que dar un empujón y a otras no, pero de eso se trata de un trabajo en grupo y aprender a 

llevarte bien con las diferencias de otras personas. En lo personal puse mis conocimientos adquiridos 

en los cuatro años de carrera,  cualquier inquietud lo podía resolver con mi guía de la facultad o la 

asignada del proyecto que en todo momento estuvieron muy pendientes del desempeño grupal y 

personal.  
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6. Anexos 

Anexo 1 

 

Presupuesto de gastos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro: elaborado por autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro: elaborado por autor 

 

 

 

 

 PRESUPUESTO  MATERIAL 

 Impresión paquetes de auspicios 

 Sobres 

 Invitaciones personalizadas  

 Flyers de espectativa 

 Gafetes identificación  

 Carpetas  

BOLIGRAFO FABER-P TRILUX 030-M PUNTA MEDIA NEGRO

 Hojas de apuntes membretadas 

 Diptico, cronograma de charlas 

 Guia de proveedores 

 Stickers 

 Croquis de la Universidad 

 Certificados de asistentes 

FOLDER IDEAL OFICIO MANILA BEIGE N.- 1 PAQ 50 UND 7861151312779

 Impresión Boletin de prensa 

 Impresión cronograma de las charlas 

 Gafetes de identificación 

 Hojas de apuntes membretadas 

LAPIZ MONGOL # 2 PAPER MATE QX178232

 Señaleticas 

 Lonas de roll up 

 Backing 

 Mesa para recolecta BBDD de asistentes 

 Mesas para entrega de Kit asistentes y de medios 

 Camisetas staff 

 Identificaciones del staff 

MARCADOR BESTER P.TIZA LIQUIDA PTA.BICELADA ROJO REF.BEMBR063

MARCADOR BESTER P.TIZA LIQUIDA PTA.BICELADA NEGRO REF.BEMBN060

TIJERA STAEDTLER ESCOLAR REF.965 14

CUCHILLA OLFA PEQUE—A PLASTICA REPUESTO AB-10 REF.S/20

GRAPADORA GENMES 20 SHEET 24/6-26/6 REF. 5535

GRAPA ALEX 26-6 PLATEADA STANDARD CJA.5000UNI.

CLIP MARIPOSA ALEX   N#1 CJA.50UNI.

CLIP ALEX   GEM 9-32 CJA.50GRS.

DISCO COMPACTO IMATION CD-R 52X SPINDEL CNO.25UND.REF.51122-17333 IM20000019

PAPEL BOND XEROX ALTA BLANCURA TAM. INEN A4 PAQ. 500HJS. REF. 103R00628 /103R01201

CINTA ADHESIVA SHURTAPE 12MMX25MTS.CRISTALINA DT-22QX550162

CINTA ADHESIVA SCAPA 12MMX5M DOBLE FAZ D.FIJACION POLIESTER 4414QX550033

SOBRE IDEAL BOLSA LEDGER 75GRS. F4 25X34CM. PAQ. 100UNID.

Estructura de backing

 Estructura de roll up 

 Vasos 

 Servilletas 

 Platos 

Cubiertos plásticos 

 Tachos de basura 

 Manteles  

 Mesas 

 Maquina de café (Nestle)  

 Aguas 

 Colas 

 Jugos 

 Bocaditos sal 

 Bocaditos dulce 

 Lona impresa (gigantografia) 

 Señaletica 

 Photobooth 

 Monólogo  Presentador (Chino Moreira) 

 Varios 

 Coffee Break  

 Show room 

 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 

 PRESUPUESTO DE GASTOS SEMINARIO PIENSA EN GRANDE MIRAFLORES 2014 

 Auspicios 

 Convocatoria 

 Asistentes 

 Medios 

 Espacio 

CANTIDAD

25

25

200

600

250

150

100

600

300

150

400

150

150

2

100

100

100

100

100

16

5

1

1

2

32

32

5

5

2

2

3

3

2

4

1

3

10

5

2

1

4

200

300

200

400

1

4

5

1

150

150

150

250

250

4

4

1

 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 

 PRESUPUESTO DE GASTOS SEMINARIO PIENSA EN GRANDE MIRAFLORES 2014 

 PVP UNITARIO  PVP TOTAL  PROVEEDOR 

 $                     -    $                  -    UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

 $                     -    $                  -    UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

 $                  1,25  $             250,00 

 $                  0,30  $             180,00  AUSPICIO MARIA FERNANDA 

 $                  2,00  $             500,00 

 $                  1,50  $             225,00  CONSEGUIR AUSPICIO 

0,25$                   25,00$                JUAN MARCET 

 $                  0,05  $              30,00  JUAN MARCET 

 $                  1,25  $             375,00  CONSEGUIR AUSPICIO 

 $                  1,00  $             150,00  CONSEGUIR AUSPICIO 

 $                  0,50  $             200,00  CONSEGUIR AUSPICIO 

 $                  0,75  $             112,50  CONSEGUIR AUSPICIO 

 $                  1,00  $             150,00  CONSEGUIR AUSPICIO 

4,95$                   9,90$                JUAN MARCET

 $                  0,05  $                5,00 

 $                  0,05  $                5,00 

 $                  1,75  $             175,00 

 $                  -    JUAN MARCET 

0,37$                   37,00$                JUAN MARCET 

 $             170,24 

 $                 26,00  $             130,00 

 $               300,00  $             400,00 

 $                  -    UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

 $                  -    UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

 $                  8,00  $             256,00 

 $                  1,80  $              57,60 

0,56$                   2,80$                JUAN MARCET

0,56$                   2,80$                JUAN MARCET

1,70$                   3,40$                JUAN MARCET

2,16$                   4,32$                JUAN MARCET

2,42$                   7,26$                JUAN MARCET

0,98$                   2,94$                JUAN MARCET

1,18$                   2,36$                JUAN MARCET

0,30$                   1,20$                JUAN MARCET

7,78$                   7,78$                JUAN MARCET

4,99$                   14,97$               JUAN MARCET

0,24$                   2,40$                JUAN MARCET

3,35$                   16,75$               JUAN MARCET

9,91$                   19,82$               JUAN MARCET

-$                  UNIVERSIDAD CASA GRANDE

 $                  -    UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

 $                5,44 

 $                2,45 

 $                8,64 

 $              12,96 

 $                5,80 

 $                  3,50  $              14,00  Alquilar 

 $                  -    UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

 $             250,00  Alquilar 

 $                  0,25  $              37,50  CONSEGUIR AUSPICIO 

 $                  0,40  $              60,00  CONSEGUIR AUSPICIO 

 $                  0,25  $              37,50  CONSEGUIR AUSPICIO 

 $                  0,50  $             125,00   CONSEGUIR AUSPICIO  

 $                  0,75  $             187,50   CONSEGUIR AUSPICIO  

 $               200,00  $             800,00 

 $                 20,00  $              80,00 

 $               200,00  $             200,00 

 $             400,00 

 $          5.758,83  TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 

 PRESUPUESTO DE GASTOS SEMINARIO PIENSA EN GRANDE MIRAFLORES 2014 

http://vilmanunez.com/2012/11/24/como-crear-una-estrategia-en-redes-sociales
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Anexo 2 

 

Gastos reales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro: elaborado por autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRESUPUESTO  MATERIAL CANTIDAD  VALOR UNITARIO  TOTAL  AUSPICIOS  PROVEEDOR 

 Impresión paquetes de auspicios 25  -  -  UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

 Sobres 25  -  -  UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

 Invitaciones personalizadas  250  $                           0,49  $          122,05  GRAFICAS HERNANDEZ 

 Volantes de espectativa 500  $                           0,13  $            65,00  GRAFICAS HERNANDEZ 

 Volantes de premios 150  $                           0,07  $            10,00  GRAFICAS HERNANDEZ 

 Cinta para gafetes 2  $                           6,53  $            13,05  SEVILLANA 

 Gafetes identificación  220  $                           0,45  $            99,00  GRAFICAS HERNANDEZ 

 Carpetas  250  $                           1,30  $          326,25  GRAFICAS HERNANDEZ 

Boligrafos 200  $                           0,78  $                    156,00  WYNDHAM HOTEL 

 Hojas de apuntes membretadas 600  $                           0,18  $          108,00  GRAFICAS HERNANDEZ 

 Material apoyo (presentación impresa) 600  $                           0,18  $          105,00  GRAFICAS HERNANDEZ 

 Hojas para taller 20  $                           0,75  $            15,00  GRAFICAS HERNANDEZ 

 Triptico, cronograma de charlas, guia de proveedores 300  $                           0,45  $          136,71  GRAFICAS HERNANDEZ 

 Certificados de asistentes 150  $                           0,98  $          147,15  GRAFICAS HERNANDEZ 

 Impresión boletin de prensa 100  $                           0,90  $            90,00  GRAFICAS HERNANDEZ 

 Señaleticas 18  $                           6,30  $           113,40  VIA PRINTO 

 Lonas de roll up 3  $                          20,00  $            60,00  VIA PRINTO 

 Backing 1  $                          80,00  $            80,00  VIA PRINTO 

 Alquiler de estructura 1  $                          30,00  $            30,00  VIA PRINTO 

 Mesa para recolecta BBDD de asistentes 1  -  -  UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

 Mesas para entrega de Kit asistentes y de medios 2  -  -  UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

 Lona impresa (gigantografia), Photobooth  $                        579,28  $          579,28  VIA PRINTO 

 Varios necesarios (tijeras, cintas, marcadores etc.)  $                          10,57  $            10,57  JUAN MARCET 

 Material POP para alimentos   $                          1 1,00  $            11,00  GRAFICAS HERNANDEZ 

 Camisetas staff 30  $                           6,50  $          195,00  CREACIONES OTAVALITO 

 Vasos 

 Servilletas 

 Platos 

 Cubiertos plásticos  

 Mesas 5  -  -  UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

 Aguas 72  $                           0,25  $                      18,00  PEPSICO 

 Bebidas Pepsi y 7 Up 144  $                           0,60  $                      86,40  PEPSICO 

 Bebida Gatorade 24  $                           0,80  $                      19,20  PEPSICO 

 Mini negritos  200  $                           0,25  $                      50,00  LA PATA GORDA 

 Chuzos 200  $                           2,00  $                    400,00  DON CHUZO 

 Mini quesadillas 8  $                          12,00  $                      96,00  TACOS Y JARROS 

 Taquitos de pollo 100  $                           2,00  $                    200,00  FUSION LATINA 

 Empanadas de queso 200  $                           0,50  $                    100,00  LA SAZÓN DE LA BODEGITA 

 Mini bolones 30  $                           0,60  $                      18,00  BUEN PROVECHO 

 Monólogo  Presentador (Chino Moreira)  $                        400,00  $          400,00  CHINO MOREIRA 

 Tablet 1  $                    160,00  MAYORISTA EDWARD GONZALEZ  

 Almuerzo Buffet 4  $                          28,00  $                    112,00  WYNDHAM HOTEL 

 Hospedaje fin de semana 1  $                        164,70  $                    164,70  WYNDHAM HOTEL 

 Aire acondicionado 2  $                        650,00  $                  1.300,00  ACTECH 

 Canecas de pintura 4  $                          65,00  $                    260,00  APROBIER 

 Fumigación 1  $                          80,00  $                      80,00  ECUAFUMI 

 $        2.736,46 

 $                  3.220,30 

 $                  5.956,76 

 Alimentos y bebidas 

 Premios 

 TOTAL DE GASTOS 

 TOTAL DE AUSPICIOS 

TOTAL DE GASTOS

 GASTOS SEMINARIO PIENSA EN GRANDE MIRAFLORES 2014 

 Auspicios 

 Material asistentes y medios 

 Señaleticas y Showroom 

 Varios 

 $            20,00  MI COMISARIATO 
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Anexo 3 

 
Base general de empresas 
 

 
 

 

 

NOMBRE Y APELLIDO EMPRESA CARGO #	EMPRESAS
Mónica Malo “Mucho Mejor si es Hecho en Ecuador” Directora Ejecutiva 1
Andrea Ramón Actívate 2

Ing. Carlos Moya Aje Gerente General

Ing. Paris Molina Aje Gerente de Marketing

Andrea Tama Aje Jefe de Marketing

Jorge Hermosa Aje Jefe Comercial 

Wendy Sawyer Aje Jefa de Marketing de Cifrut

Andrea Tama Aje

Cinthia Alvarado Alicorp 4

Manuel Balda All Natural 5
Andrés Borbor Andrés Borbor Gerente comercial 6

Katty Rugel Aprobier Gerente General 7
Andres Cuka Atun Yeli- Marbelize Gerente Propietario 8
Katherine Vasconez Azucarera San Carlos 9
Juan Letamendi Banco de Guayaquil

Michelle Benites Banco de Guayaquil Subgerente de mercadeo 

Andres Baquerizo Banco del Pacifico

Emilio Moncayo Banco del Pacifico Coordinador de Marketing, "Tu banco banco aquí"

Rafaella Roca Bic Ecuador S.A. 12

Mauricio Neira Bonfy Burger - Alimentos Gerente General 13
Henry Parra Catering Propietario 14

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

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 18
Kléber Cervantes D´Clips - Imprenta Gerente General 19
Paola Menéndez de Andrade D´Picar - Catering Gerente General 20

Vanessa Sotomayor Diario El Telégrafo 21
Ing. Dennis Martinez Dide S.A Gerente de Marketing

Ing. Michelle Lucero Dide S.A Jefe de marketing

Vanessa Barbery Digimarketing Gerente General 23

David Freire Direc TV Marketing

Gabriela Plaza DirecTV

Luis Fruto DirecTV

Alejandro Varas Domo Soluciones TI Gerente General 25

Solange Illingworth Ecuavisa - Medio de Comunicación 26
Federico Cedeño Edictal Imprenta 27

Sebastian Baquerizo Edina Gerente Regional 28
Marcelo Cornejo El Club de la Mañana, RTS - Medio de Comunicación Presentador 29
Marieta Avila EPSON Ejecutiva Business 30

Gabriela Constante Familia

Maria Uria Familia

Juan Pablo Williams Fleischmann Jefe de Marketing 32
Martha Zambrano Floralp 33

Xavier Menendez Ford 34
Sebastián Posada Fotografía 35

Fabricio Ostaiza Fridays 36
Fernando Jacome Villamar Fybeca Gerente Corporativo de Marketing

Sergio Olivo Fybeca Ejecutivo de Marketing 

Diego Padilla Fybeca Ejecutivo de Marketing 

Guillermo Larrea Galapesca 38
Giulio Cesa Giulio´s Brownies 39
Juan Fernando Abad Graiman 40
Denisse Pesantes Grupo Oriental 41

Alexandra Chancay Heladosa Gerente Marketing 42
Andres Lazo Hidrosa Director de Mercadeo 43

Cristina Coronel Holcim Jefe de Marketing 44
Simón Man Ging Hotel Man Ging 45
Lizardo García Hotel Marriot 46

Veronica Hernandez Hotel Wyndham Gerente de Alimentos y Bebidas 47
Valeria Díaz-Granados IBM Gerente de Marketing 48

Juana Hernandez Imprenta Hernandez 49
Ricardo Bastidas Imprenta Cirquit Account Analyst 50

Ing. Diego Aviles Inalecsa Gerente de Mercadeo

Eco. Catalina Reinoso Inalecsa Jefe de Cuentas Claves

Aparicio Caicedo Inteligencia Estratégica Socio Director 52
Ma.Isabel Cervantes Johnson Y Johnson 53

Diana Lapo Juan Marcet 54
Juan Xavier Vallarino Junta de Beneficencia 55

Veronica Carrazco Kao Sport Center Gerente de Marketing 56
Angelina Aguirre Kimberly Clark Brand Trade Activator 57

Johana Idrovo La Fabril 58
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 61

Charlie Cisneros Luz Verde - Agencia de Diseño Director General Creativo 62
Gabriela Taleb Manejo Seguro 63

Julio Ramírez Mara 64
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 67
Luis Bottero Neón y Plástico 68

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 71
Fatima Pacheco Opticas GMO 72

Sra Mariana Pasteles Y Compañías 73
Paulina Larrea de Auer Pelican - Insumos 74

German Abad Pepsico 75
Alexandra Villavicencio Pharmacys Jefa de Marketing 76
David Chonillo Poligráfica 77

Miriam Luna Prefectura del Guayas Jefe de relaciones publicas 78
Byron Montoya Print House Gerente 79

Ricardo Ycaza Printex - Imprenta 80
Ing. Fernando Pinchin Resgasa Jefe Comercial

Sr. Danilo Sorianao Roditti Resgasa Vicepresidente

Nicole Nebot Revista AWAKE - Medio de Comunicación Gerente General 82

Francisco Rivas Samsung Senior Product Manager 83
Xavier Jimenez Senefelder Ejecutivo de Ventas 84

Fausto Alvarez Andrade Sony Branding Strategy Manager 85
Martha Bottero Stress Producciones 86

Manolo Lozano Sumbawa 87
Johanna Lopez Sumesa - Alimentos Gerente de Grupo

Francisco Zandumbide Sumesa - Alimentos

Johana Lopez Sumesa - Alimentos

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 

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 93

Iván Valencia Vienesa Gerente Propietario 94

BASE DE DATOS POSIBLES AUSPICIANTES

92

15

89

88

81

70

69

66

65

60

59

51

37

31

24

91

22

17

3

16

10

11

90
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Anexo 4 

 

Entrevista 1 

 

1. ¿A que empresa u organización pertenece? 

Hotel Wyndham 

2. ¿Cuál es su nombre? 

Hugo Rivera 

3. ¿Cuál es su cargo en la empresa u organización? 

Gerente 

4. ¿Cómo se entero de nuestro seminario? 

Uhm, bueno me llego una carta dirigida a mi, de las encargadas de buscar auspicios y seguido 

de eso una colaboradora me hizo saber la misma información pero via email, porque 

realmente la carta era muy extensa que no tuve suficiente tiempo para leerla detenidamente.  

5. ¿Usted recibió la información de nuestros paquetes? 

Si, la recibí en la carta y en el email que me enviaron, físicamente mucho mejor comprensión 

la presentación. 

6. ¿Por qué medio recibió la información de los paquetes? 

Recibí por dos medios, mediante correo electrónico y física  

7. ¿Encontró fácil de entender o difícil la información proporcionada? 

Muy fácil en la presentación que me enviaron, entendí el proyecto y pude llegar a la 

conclusión en que me beneficiaria participar.  

8. ¿ Qué tal le parecieron los paquetes de auspicios? 

Ambiciosos, no se que presupuesto hayan manejado, pero realmente no pude participar 

económicamente porque no contaba con ese dinero en mi presupuesto, pero pude participar de 

la mejor manera posible, por medio de canje.  

9. ¿Los beneficios otorgados van acorde al valor solicitado? 

Si, tenían muchos beneficios aunque los precios estaban altos, si había justificación pero 

considero que quizás bajarme un poco a los auspicios estaría muy bien.  
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10. ¿Qué es lo que mas le llamo la atención y le motivo a participar en nuestro seminario? 

Me llamo mucho la atención la vinculación de la comunidad, pude observar fotos en años 

anteriores y si me agrado ser parte del proyecto, no porque vayan a ser mis principales 

clientes, pero si porque pude exponer mi marca, que es realmente nueva para algunas 

personas. 

11. ¿A usted le llego los artes físico donde apareció la marca? 

Si, post evento me llego donde apareció mi marca. 

12. ¿Considera que hubo buena exposición de marca? 

Si, realmente considero que fue buena.  

13. ¿Fue de su satisfacción el haber participado en el seminario? 

Si mucha satisfacción, respecto al canje que realice que vendría a ser auspicio no monetario 

me siento contento porque mi marca se expuso como quise a pesar de que no vayan a ser mis 

clientes frecuentes, pero si conocieron el Hotel ya que muchas personas un no lo conocen 

totalmente.  

Entrevista 2 

1. ¿A que empresa u organización pertenece? 

Ecuafumi 

2. ¿Cuál es su nombre? 

Walter Ramos 

3. ¿Cuál es su cargo en la empresa u organización? 

Propietario 

4. ¿Cómo se entero de nuestro seminario? 

Se contactaron conmigo via telefónica y me solicitaron mi email, para enviarme información 

acerca del seminario. 

5. ¿Usted recibió la información de nuestros paquetes? 

Si, la recibí en el correo que me enviaron 

6. ¿Por qué medio recibió la información de los paquetes? 
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Por email me llego toda la información pertinente 

7. ¿Encontró fácil de entender o difícil la información proporcionada? 

Fácil, realmente en la presentación que me enviaron, me gusto la forma de explicar hasta con 

fotos, así si es mas fácil de entender. 

8. ¿ Qué tal le parecieron los paquetes de auspicios? 

Me pareció que iban acorde a los beneficios otorgados, lastimosamente yo auspicie con dinero 

y escogí el paquete mas económico debido a que no soy una empresa tan grande pero que me 

estoy dando a conocer y mi presupuesto para publicidad no es tan elevado. 

9. ¿Los beneficios otorgados van acorde al valor solicitado? 

Si, como ya lo mencione si iban acorde pero al menos a mi me llego un poco tarde el 

comunicado o se contactaron conmigo quizás tarde.  

10. ¿Qué es lo que mas le llamo la atención y le motivo a participar en nuestro seminario? 

Lo que mas me llamo la atención es que sea un evento realizado por los alumnos y que el 

beneficio que buscan es para los empresarios de Miraflores, me motivo el hecho de que la 

mayoría de los locales de Miraflores son de alimentos y busque la forma de darme a conocer 

porque ese es mi grupo objetivo, la fumigación para ese tipo de establecimientos.  

11. ¿A usted le llego los artes físico donde apareció la marca? 

Si, el mismo dia del evento yo fui y me dieron la carpeta donde contaba la presencia de mi 

marca, yo entregue unos insertos los que fueron repartidos. 

12. ¿Considera que hubo buena exposición de marca? 

Si, me parece que estuvo bien.  

13. ¿Fue de su satisfacción el haber participado en el seminario? 

Si fue satisfactorio como lo mencione darme a conocer con mi grupo objetivo, les falto un poco 

de asistentes que me hubiese gustado repartir mas publicidad de mi establecimiento, pero me 

voy contento, sin novedades.  
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Entrevista 3 

1. ¿A que empresa u organización pertenece? 

Aprobier 

2. ¿Cuál es su nombre? 

Katty Ruguel 

3. ¿Cuál es su cargo en la empresa u organización? 

Gerente 

4. ¿Cómo se entero de nuestro seminario? 

Me visitaron representantes del proyecto con una carta personalizada y me dieron a conocer 

del evento con una presentación que traían en su laptop. 

5. ¿Usted recibió la información de nuestros paquetes? 

Si la recibí en físico y también en la presentación de forma digital que me dejaron en la visita. 

6. ¿Por qué medio recibió la información de los paquetes? 

Fisico 

7. ¿Encontró fácil de entender o difícil la información proporcionada? 

La carta un poco extensa, pero si la leí detenidamente y entendí la necesidad que tenían y los 

beneficios que me ofrecían por auspiciarles el evento, todo estuvo muy claro. 

8. ¿ Qué tal le parecieron los paquetes de auspicios? 

Me parecieron que tenían un valor alto para, para quizás empresas pequeñas que queríamos 

participar con la presencia de marca en el evento.  

9. ¿Los beneficios otorgados van acorde al valor solicitado? 

Si iba, pero me hubiese gustado tener mas opciones o quizás mas económicas.  

10. ¿Qué es lo que mas le llamo la atención y le motivo a participar en nuestro seminario? 

La verdad es que me gusto mucho que sea propio de los alumnos y considero que mi grupo 

objetivo se encontraba en el evento. 

11. ¿A usted le llego los artes físico donde apareció la marca? 

Si, el mismo dia del evento por la tarde me los hicieron llegar.  
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12. ¿Considera que hubo buena exposición de marca? 

Si, muy bien  

13. ¿Fue de su satisfacción el haber participado en el seminario? 

Quizás mi exposición de marca no tuvo tanta relevancia, porque no auspicie de forma 

monetaria, sino con obsequio, pero quizás para el próximo año. 

Entrevista 4 

1. ¿A que empresa u organización pertenece? 

Mayorista 

2. ¿Cuál es su nombre? 

Edward González 

3. ¿Cuál es su cargo en la empresa u organización? 

Propietario 

4. ¿Cómo se entero de nuestro seminario? 

Mediante email, me enviaron la información  

5. ¿Usted recibió la información de nuestros paquetes? 

Forma digital, si, días posteriores me enviaron carta formal en físico. 

6. ¿Por qué medio recibió la información de los paquetes? 

Forma digital 

7. ¿Encontró fácil de entender o difícil la información proporcionada? 

Si, lei el email y la carta que me hicieron llegar, era la misma información, solamente que en 

forma digital es mas amigable y fácil de entender. 

8. ¿ Qué tal le parecieron los paquetes de auspicios? 

Habían paquetes que no eran accesibles para pequeñas empresas, me parece que le falto 

paquetes mas económicos. Pero todos los beneficios que ofrecían de presencia de la empresa 

me parecieron muy buenos. 

9. ¿Los beneficios otorgados van acorde al valor solicitado? 

Si iba, pero me hubiese gustado tener mas opciones o quizás mas económicas.  
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10. ¿Qué es lo que mas le llamo la atención y le motivo a participar en nuestro seminario? 

Me motivo a participar el hecho de que la universidad se involucre con la comunidad, no tanto 

porque mi grupo objetivo este presente es mas por el propósito del seminario que me 

entusiasmo. 

11. ¿A usted le llego los artes físico donde apareció la marca? 

Si, días posteriores al evento  

12. ¿Considera que hubo buena exposición de marca? 

Si 

13. ¿Fue de su satisfacción el haber participado en el seminario? 

Si 
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Anexo 5 

Paquete de auspicios 

 

cuadro: elaborado por autor 

AUSPICIANTES BENEFICIOS INVERSIÓN

Presencia de marca en seminario:

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

Certificado al final del curso

Entrega de 50 Dvds

Presencia de marca en seminario:

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

Presencia de marca en seminario:

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

Auspiciante Plata 
5 Auspiciantes 

USD $ 800

PAQUETES DE AUSPICIOS 

SEMINARIO PIENSA EN GRANDE MIRAFLORES 2014- TERCERA EDICION

Auspiciante Platino
 1 Auspiciante 

USD $ 2.000

Auspiciante Oro
5 Auspiciantes  

USD $ 1.000
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Anexo 6 

Flujo de caja 

 

cuadro: elaborado por autor 

Anexo 7  

Estado de resultados  

 

 
cuadro: elaborado por autor 

INGRESOS

Edina  $                                        1.000,00 

Banco Pacifico  $                                          500,00 

Ecuafumi  $                                          500,00 

Prestamo  $                                          736,46 

TOTAL DE INGRESOS  $                                        2.736,46 

EGRESOS

Material asistentes y medios  $                                        1.237,21 

Señaleticas y showroom  $                                          862,68 

Varios  $                                          236,57 

Monólogo  $                                          400,00 

Devolución de prestamo
TOTAL DE EGRESOS  $                                        2.736,46 

FLUJO GENERADO  $                                               -   

FLUJO PIENSA EN GRANDE MIRAFLORES 2014

Auspicios

INGRESOS

Ingresos por auspicio  $                                        2.000,00 

Edina  $                                  1.000,00 

Banco Pacifico  $                                     500,00 

Ecuafumi  $                                     500,00 

Ingresos por Canje  $                                        3.220,30 

Alimentos y bebidas  $                                     987,60 

Premios  $                                  2.232,70 

TOTAL DE INGRESOS  $                                        5.220,30 

EGRESOS

Egresos Operativos  $                                        2.736,46 

Material asistentes y medios  $                                  1.237,21 

Señaleticas y showroom  $                                     862,68 

Varios  $                                     236,57 

Monólogo  $                                     400,00 

Egresos por Canje  $                                        3.220,30 

Alimentos y bebidas  $                                     987,60 

Premios  $                                  2.232,70 

TOTAL DE EGRESOS  $                                        5.956,76 

TOTAL RESULTADOS  $                                       (736,46)

ESTADO DE RESULTADOS  PIENSA EN GRANDE MIRAFLORES 2014


