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Abstract   

 

	  	   El seminario “Piensa en grande Miraflores”  realizó su tercera edición en el 

2014, organizado por estudiantes de la Universidad Casa Grande. En está edición el 

tema general fue: Promociones en Redes Sociales. Este tema fue escogido en base a 

una investigación que se realizo a los comerciantes y empleados de los locales 

comerciales del sector de Miraflores en base a sus falencias en el manejo del 

marketing de sus negocios.  

 

Para está edición se dividió el seminario en 4 módulos, dictados por dos 

expositoras: Vanessa Barbery, Gerente General de DigiMarketing y ex alumna de la 

Universidad y por María Fernanda Martínez, alumna miembro del staff organizador 

de esa edición. 

 

Este escrito tiene como objetivo determinar si los asistentes al seminario 

quedaron satisfechos con las exposiciones y la forma en que estas fueron dictadas por 

los expositores en base a distintos parámetros como el conocimiento acerca del 

contenido, fluidez y dinámica, ejemplos dictados, dudas de los asistentes, entre otros. 

 

Luego de todo el proceso de investigación y análisis de las expositoras, se 

determinó que los asistentes quedaron satisfechos con los conocimientos recibidos y 

la forma que estos fueron transmitidos por los expositores. También se dictaminó que 

los módulos dictados por Vanessa Barbery recibieron mejores resultados que los de 

María Fernanda Martínez, esto suponemos se debe a la mayor experiencia de Vanessa 

en el tema digital y en exposiciones de seminarios. 
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EVALUACIÓN GRUPAL 

 

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.  

 
 

El proyecto de aplicación profesional (PAP), “Piensa en Grande Miraflores” 

nació en el año 2012, como un Caso 8 de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad Casa Grande. El proyecto fue desarrollado por estudiantes de octavo 

semestre que identificaron falencias en el manejo de la comunicación y el marketing 

de los locales comerciales de la ciudadela Miraflores, que rodea la Universidad.  

 

 
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, y 

marketing en las instalaciones de la Universidad, que planteara posibles soluciones a 

las problemáticas que se destacaron en la investigación, en una sola jornada.  

 

Este proyecto aporta a la vinculación con la comunidad por parte de la 

Universidad Casa Grande, ya que fomenta al crecimiento comercial de la ciudadela 

Miraflores, que siempre ha apoyado a la Universidad en todos sus proyectos. 
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La primera edición del seminario logró un 40% de asistencia en relación a las 

invitaciones que se repartieron. Los asistentes mostraron gran interés en este tipo de 

eventos que los pudiera ayudar a crecer como profesionales, y sus comentarios fueron 

positivos en su mayoría. Por este motivo, se decidió planificar y organizar la 

sistematización del proyecto Piensa en Grande Miraflores para ofrecerlo todos los 

años.  

 
 

Luego, en el año 2013, se desarrolló la segunda edición del seminario Piensa 

en Grande Miraflores, pero ya no como un Caso 8, sino como Proyecto de Aplicación 

Profesional en manos de los alumnos próximos a recibir su título profesional. Esta 

segunda edición contó con un 52% adicional de asistencia sobre el porcentaje de la 

primera edición. El tema principal fue sobre servicio al cliente, que nació de la 

principal falencia identificada ese año.  

 

Para el 2014, los estudiantes organizadores identificaron que los dueños de los 

establecimientos de Miraflores estarían interesados en dar a conocer sus negocios a 

través de plataformas digitales, principalmente en redes sociales. Es por eso que como 

objetivo del seminario se determino que los asistentes pudieran conocer la 

importancia de promocionar su negocio a través de las redes sociales y como crear 

contenidos eficientes para su  público objetivo.  

 

Para este año, también se busco tener acciones diferenciadoras dentro del 

seminario, para que no sea igual que los años anteriores. Es	  por	  esto	  que	  se	  incluyó	  

un	  monólogo	  en	  el	  programa	  y	  se	  implementó	  un	  showroom. El monólogo fue 

llevado a cabo por Leonardo Moreira y trataba sobre situaciones comunes que todos 



	   4	  

viven en Miraflores. El Showroom fue un espacio donde los asistentes podían 

interactuar con publicaciones de redes y ver ejemplos de cómo crear contenido. 

 

Las expositoras del contenido fueron la ex alumna Vanessa Barbery, Gerente 

General de DigiMarketing, la misma que también fue expositora en el 2012 y María 

Fernanda Martínez, una de las alumnas organizadora. Cada una dio dos módulos del 

programa.  

 

El seminario es una oportunidad para los pequeños y medianos empresarios 

debido a que en la actualidad son casi nulos seminarios gratuitos de Marketing. En el 

mercado, organizaciones como la Cámara de Comercio de Guayaquil suelen organizar 

charlas o talleres, pero son muy pocas en el año.  

 

II. Detalles del proyecto  

 

Para poder ejecutar el Seminario, se requirió de varios actores involucrados. 

Los alumnos de la Universidad Casa Grande, los negocios asistentes, guías y asesores 

del proyecto, medios de comunicación, personal de seguridad, limpieza y logística de 

la Universidad y Vanessa Barbery emprendedora invitada a ser ponente en el 

Seminario “Piensa en Grande Miraflores 2014”. 

 

Objetivos generales de investigación  

	  
• Identificar los pasos y factores que intervienen en el correcto desarrollo de la 

logística y los contenidos de la tercera edición del seminario Piensa en Grande 

Miraflores para las PYMES del sector. 
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• Descubrir las fortalezas y debilidades de la edición 2013 del seminario “Piensa 

en Grande Miraflores” y cómo ayudó a los locales del sector en el área de Marketing 

y  Comunicación. 

 

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. 

 

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 óptima para desarrollar el seminario Piensa en 

Grande Miraflores. 

 

Objetivos del proyecto 

 

Lograr que los asistentes al seminario Piensa en Grande Miraflores 2014 estén en 

capacidad de: 

 

• Conocer la importancia de promocionar su negocio a través de las redes 

sociales.  

• Realizar promociones exitosas en redes sociales. 

• Identificar sus consumidores actuales y potenciales. 

• Usar el lenguaje apropiado para dirigirse a su grupo objetivo. 

• Crear contenidos eficientes para sus paginas en redes sociales. 

 

Cronogramas 

 

El cronograma de trabajo realizado por el equipo organizador detallado por meses es 

el siguiente: 
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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, entre otros. 

 

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 para el evento. 

• 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 comenzó a desarrollar el contenido de cada módulo del evento. 

• Se estableció la ubicación de las sillas en el Auditorio, y el espacio reservado 

para los medios de comunicación. 
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Agosto: 

• Se elaboró la estrategia de convocatoria de medios de comunicación. 

• Se contactó a los auspiciantes para las firma de contratos. 

• Se contactó a Vanessa Barbery, para invitarla a ser exponente en el evento. 

• Se determinaron los insights más relevantes para el monólogo introductorio a 

cada charla. 

• Se continuó trabajando en el contenido de los módulos. 

• 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. 

 

Septiembre: 

• 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 terminó el proceso de creación de contenidos. 

• Se conversó por última ocasión con los auspiciantes para aclarar dudas y 

confirmar espacios de exposición de marca. 

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

 

Octubre: 

• Convocatoria al evento Piensa en Grande Miraflores, realizado en 3 etapas, 

expectativa, invitación personalizada y recordación. 

• Montaje del evento. 
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• Lanzamiento del Seminario Piensa en Grande  Miraflores 

• Gira de Medios Post-Evento. 

• Investigación Post-Evento.  

 

Noviembre: 

• Análisis y resultados del evento 

 

Cronograma de actividades durante el seminario 

 

• Montaje (07h00 a 08h15) 

• Entrada (08h30-09h00) 

• Bienvenida (09h00-09h10)  

• Módulo I (09h10-09h50) 

• Módulo II (10h00-10h40) 

• Presentación de la aplicación Marcillo (10h40-10h55) 

• Receso (10h55-11h15) 

• Presentación del programa Do It Yourself (11h20-11h35) 

• Módulo III (11h35-12h25) 

• Módulo IV (12h30-13h10) 

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

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

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

• Capacitación Laboratorio (14h15-15h00) 

• Desmontaje (15h00-en adelante) 
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Datos relevantes del Proyecto 

Uno de los factores importantes de está edición fue el rediseño del logotipo del 

seminario. Este cambio se realizo debido a que el seminario no contaba con una 

identidad posicionada entre los comerciantes de Miraflores. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar el seminario se realizó un presupuesto con todos los gastos, el cual 

cubrimos en su totalidad con auspicios de diversas empresas. El presupuesto 

necesario para la realización del evento fue de $2736,46, el cual se logro cubrir con 

los valores obtenidos por los siguientes auspiciantes y rubros:  

 

EMPRESA CANTIDAD 

Edina $1000 

Banco del Pacifico $500 

Ecuafumi $500 

Autofinanciamiento $1450 

Ver flujo de caja en anexos 

Nuevo	  logotipo	  del	  seminario	  
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Además también se contó con auspiciantes que apoyaron con productos para el coffee 

break y para los premios. 

 

EMPRESA PRODUCTO 

Fusión Latina Tacos de pollo 

Don Chuzo Chuzos de salchicha 

Pata Gorda Mini Negritos 

Buen Provecho Mini bolones de queso 

Tacos Jarros Mini quesadillas 

La sazón de la bodeguita Empanadas de queso 

Pepsico  Colas y aguas 

Ecuafumi Fumigación 

Wyndham Cena y hospedaje 

Actech Aires acondicionados 

Aprobier Canecas de pintura 

Edward González Tableta 

 

Todos estos auspicios suman un valor de $3220,30. Los premios fueron un 

gran incentivo para que las personas se sientan motivadas, entre los premios 

entregados se dieron: Una tablet, aires acondicionados, canecas de pintura y cenas y 

hospedaje en el hotel Wyndham. Cabe recalcar que todos los premios menos las cenas 

y el hospedaje están relacionados al crecimiento del negocio de los comerciantes de 

Miraflores.  
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Para está edición se realizaron dos nuevas acciones para darle un atributo 

diferenciador al evento, un Showroom y un monólogo a cargo de Leonardo Moreira. 

 

Showroom 

 

El Showroom fue un espacio donde se mostraron representadas las redes 

sociales los locales de forma diferente y creativa, fue ubicado en una de las salas del 

Edificio Blanco de la Universidad Casa Grande. La sala estaba dividida en dos partes, 

donde cada una estaba destinada para las redes sociales de cada local. Se aprovechó el 

momento del coffee break para que los asistentes pudieran pasar por el showroom y 

ver los distintos ejemplos e infografías que este ofrecía. 

 

Monólogo 

 

Se decidió realizar un monólogo que presente el contenido de las charlas de 

una forma representativa empleando insights y aplicando los conocimientos que se 

dieron en cada módulo. 

 

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

empezó con las dudas que pudieran presentarse en los asistentes al iniciar el 

seminario. Luego, se dictó el primer módulo, y al culminar el humorista actuó 

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. 
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III. Resultados del proyecto 

	  
Las problemáticas más comunes del sector de Miraflores son la inseguridad, 

falta de imagen y falta de promociones. El 55% de los locales visitados no cuidan su 

imagen y fachada. 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). 

 

Es por esto que los temas que con los comerciantes de Miraflores consideran 

importantes para el manejo de sus negocios son: estrategias para atraer clientes, 

promociones y redes sociales, está última porque ayudaría a dar a conocer los 

distintos beneficios del negocio. 

 

La opinión de los expertos fue desarrollar el contenido de los módulos con 

bases en un tema actual, interesante y práctico, que sea una tendencia en crecimiento 

como por ejemplo el Marketing Digital, lo cual es una buena opción por su bajo costo 

para realizar promociones o campañas. 

 

También 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 descubrió que no casi no existen otros seminarios similares a Piensa en 

Grande Miraflores, el más parecido fue el Seminario Guayaquil sobre Ruedas, 
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también organizado por alumnos de la universidad como Caso 8. De ahí también la 

Cámara de Comercio de Guayaquil ofrece diversos talleres o charlas, pero son 

esporádicos en el año.  

Se analizaron también las fortalezas y debilidades de la edición anterior, y se 

encontró que la principal falla fue la convocatoria realizada. Se realizó una 

convocatoria abierta en medios, lo que llevo a que personas externas al sector de 

Miraflores acudieran al seminario, lo que ocasiono tener que abrir una nueva sala, 

donde los asistentes tenían que ver las charlas en un televisor. En las entrevistas, este 

tema si fue mencionado por los asistentes, los cuales indicaron que si les pareció 

cómodo el espacio, aunque si fue molestoso el exceso de personas. 

 

Otra debilidad, fueron las asesorías ya que al realizarlas los organizadores 

cayeron en cuenta la falta de intereses por parte de los locales por recibirlas. Por otro 

lado, está edición también tuvo fortalezas como el contenido de las charlas y el ruido 

en medios que generaron. 

 

Los asistentes de la edición pasada señalaron que se sienten contentos de que 

el seminario sea gratuito, y que les gustaría que además de las charlas se ofrezcan 

incentivos que beneficien a sus negocios. También nos indicaron que el material de 

apoyo que se les entregó en el kit de la edición pasada fue útil, ya que muchas veces 

el tiempo no es suficiente para prestar atención y tomar apuntes. 

 

También se investigó sobre la el uso de internet y redes por parte de los 

dueños y empleados del sector de Miraflores. El 20% de los locales del sector de 

Miraflores tiene un Fanpage en Facebook o cuenta en alguna red social. El 95% de los 
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encuestados usa internet. De estos, el 35% lo usa en casa, el 33% en el trabajo, y el 

32% lo usan siempre.  

  

En está edición, tuvimos un PR Value de $14.737,23 con 12 impactos en 

distintos medios de comunicación. Se obtuvieron notas en medios como Diario 

Expreso, Canal 1 y Radio Centro. 

 

Contamos con 24 asistentes, de diversos locales de Miraflores. A pesar de ser 

un número inferior al año pasado, fue una ventaja ya que cada persona recibió un 

aprendizaje más personalizado donde todas sus dudas fueron contestadas. La principal 

razón por no haber contado con más personas fue no haber realizado una convocatoria 

abierta en medios. 

 

El exposiciones fueron valoradas por los asistentes como muy buenas y 

excelentes. Las expositoras jugaron un papel muy importante en el evento, en donde 

su conocimiento y carisma hicieron que llegaran a transmitir todo lo que sabían hacía 

los asistentes. El monólogo de Leonardo Moreira también jugo un papel importante 

para mantener la atención de los asistentes.  

 

Contamos con 3 auspiciantes monetarios, y más de 8 auspiciantes de 

productos, que confiaron en el evento para poder promocionar sus marcas. 

	  
IV. Conclusiones Estratégicas 

 

Se determinó que todavía existen problemáticas en los negocios de Miraflores 

relacionadas al marketing que se podían solucionar. Por esta razón se justificó la 
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planificación y ejecución de está tercera edición del evento. Además, al no existir 

muchos otros seminarios similares, le da un gran valor agregado a este tipo de eventos 

que promueve la universidad para un mejor colectivo común.  

 

Se concluyó que los pequeños y medianos empresarios de Miraflores estaban 

interesados en aprender temas relacionados con promociones y manejo de redes 

sociales, por eso se decidió unir ambos temas para crear un tema que abarque todo lo 

que querían aprender. Además, el manejo de promociones en redes sociales es un 

tema actual, en auge, que todos están interesados en aprender, lo cual va de la mano 

de lo que indicaron los expertos de siempre dar temas de actualidad. 

 

Se determinó que este tema no sería complicado para los asistentes, pues la 

mayoría de los comerciantes del sector están constantemente usando internet en sus 

domicilios o sus lugares de trabajos. Por lo que el manejo de redes ya es familiar, pero 

superficial ya lo usan desde una perspectiva personal y no de negocio.  

 

Los consumidores de hoy, están cada día más sumergidos en el mundo de las 

redes sociales, por lo que tener presencia en redes es 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 identificaron ciertos 

elementos que fueron mejorados en esta nueva edición, por ejemplo la convocatoria, 

se decidió no realizar convocatoria en medios, sino personalizada por medio de 
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invitación. Esto influyo la cantidad de invitados, pero mejoró la comodidad de los 

asistentes en el auditorio. 

 

Para está edición, se considero no realizar asesorías como un incentivo, debido 

a la falta de interés de los comerciantes en la edición pasada, en cambio este año se 

ofrecieron otro tipo de incentivos como el sorteo de una Tablet, aires acondicionados 

y canecas de pintura que son elementos que pueden servirle a los comerciantes de 

Miraflores para mejorar sus negocios.  

 

Otra variable fue el horario en que debía llevarse a cabo el seminario. Se 

decidió que el evento se realice 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, se considero que los asistentes contaran con todo el material de 

apoyo físico con toda la información que se daba durante los módulos, para que les 

quede como respaldo y complemento, ya que el año pasado les fue muy útil. 

	  
	  
EVALUACION INDIVIDUAL 

 

Contexto 

 

El seminario Piensa en Grande Miraflores 2014, tuvo como tema principal: 

Promociones en Redes Sociales. Para realizar estás capacitaciones se realizó una 

exhaustiva investigación bibliográfica y se trabajo en conjunto con 2 expertos 
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(Vanessa Barbery, Gerente de DigiMarketing y Ricardo Zevallos, Director Digital de 

Cervecería Nacional) en los temas a exponer, de lo cual surgieron los siguientes 4 

módulos: 

 

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 través 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? 

 

Módulo III: Promociones a través 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? 
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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 

 

El seminario, al ser organizado por alumnos, tiene que contar con expositores 

que sean estudiantes o ex alumnos de la Universidad. Es por está razón que se decidió 

que para está edición las expositoras fueran Vanessa Barbery y María Fernanda 

Martínez.  

 

Se eligió a María Fernanda por ser parte del staff organizador, por tener 

fluidez y carisma para dirigirse a un público y por su experiencia en Marketing y 

Promociones. A Vanessa se la selecciono por su experiencia como exponente en las 2 

ediciones anteriores del evento y por su experiencia en Marketing Digital gracias al 

trabajo en su empresa DigiMarketing.  No se seleccionó más expositores, para darle 

una mayor dinámica al evento y que no se hiciera más lento con el cambio seguido de 

exponentes.  

 

Durante este texto, se va a evaluar a las expositoras en base a distintos 

parámetros calificados por los mismos asistentes.  

 

I. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

Objetivo general de investigación 

• Determinar si los asistentes quedaron satisfechos con las exposiciones y la 

forma en que estas fueron dictadas por los exponentes.  
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Objetivos específicos 

 

• Conocer si los expositores fueron claros con los temas y no quedaron dudas o 

inquietudes entre los asistentes 

• Analizar si los ejemplos utilizados por los expositores fueron los idóneos para 

dar a entender el punto que querían comunicar 

• Determinar si las charlas de los expositores fueron didácticas y fluidas.  

 

Universo 

 

El universo fue de 25 personas, que fue el total de los asistentes al seminario, 

por lo cual no hubo necesidad de una muestra ya que se encuestó a un 100% de los 

asistentes al seminario. Está universo incluye dueños y empleados de locales 

comerciales del sector de Miraflores.  

 

Enfoque  

 

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, para saber exactamente la 

valoración de las personas en cuanto a las exposiciones y expositores en puntos muy 

específicos. 

 

Técnicas de investigación 

 

Se realizaron 24 encuestas a los asistentes al final del seminario, en las cuales 

se incluyeron distintas preguntas en base a una escala Likert y una tabla de 
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calificaciones para determinar la satisfacción de los asistentes en cuanto al contenido 

de los módulos y los exponentes. Ver modelo de encuesta en anexos 

 

II. RESULTADOS DE INVESTIGACION 

 

Enunciados generales sobre las exposiciones del seminario 

 

Tabla de valoraciones 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 

desacuerdo 

Desacuerdo Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

 

Enunciado 1: Los expositores se desenvolvieron de forma correcta, denotando que 

conocían acerca de los temas expuestos. 

Un 95,8% de los encuestados están totalmente de acuerdo, y un 4,2% está de acuerdo.  

 

Enunciado 2: El seminario fue expuesto de manera didáctica, fluida y entendible 

Un 95,8% de los encuestados están totalmente de acuerdo, y un 4,2% está de acuerdo.  

 

Enunciado 3: Si tuvo alguna duda o inquietud durante el seminario, fue atendida 

satisfactoriamente por el expositor 

Un 87% de los encuestados están totalmente de acuerdo, y un 13% está de acuerdo.  

 

Enunciado 4: Los ejemplos utilizados por los expositores fueron correctos para dar a 

entender los temas que estaban siendo explicados. 
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Un 95,8% de los encuestados están totalmente de acuerdo, y un 4,2% está de acuerdo.  

 

Enunciado 5: El contenido del seminario es relevante para su negocio 

Un 83,30% de los encuestados están totalmente de acuerdo, y un 16,70% está de 

acuerdo.  

 

Valoración general por cada módulo expuesto y su exponente. 

 

Tabla de valoraciones  

1 2 3 4 5 

Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno 

 

Módulo Introductorio: Bases del Marketing – Dictado por M. Martínez 

Un 66% lo valoró como muy bueno, un 26% como bueno, y un 8% como regular.  

 

Módulo I: Redes sociales – Dictado por M. Martínez 

Un 79% lo valoró como muy bueno, un 16% como bueno, y un 5% como regular.  

 

Módulo II: Comunicación con el consumidor a través de redes sociales. – Dictado 

por V. Barbery 

Un 91,66% lo valoró como muy bueno, mientras un 8,34% como bueno.  

 

Módulo III: Promociones en redes sociales  – Dictado por V. Barbery 

Un 87,5% lo valoró como muy bueno, mientras un 12,5% como bueno.   
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III. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

En conclusión general, se puede determinar que los expositores y sus módulos 

dictados respectivamente fueron calificados por los asistentes positivamente. Ambas 

expositores supieron trasmitir sus conocimientos hacia los asistentes, de forma fluida 

y dinámica, mostrándose siempre dispuestas a despejar cualquier duda del público. El 

módulo que más gusto a los asistentes fue el módulo II, mientras el que menos gusto 

fue el módulo introductorio. 

 

Ambas expositoras dieron diversos ejemplos para que los asistentes pudieran 

entender más fácilmente lo que estaban tratando de comunicar y enseñar. Dieron 

ejemplos de éxito actuales, de pequeñas y grandes empresas del mercado ecuatoriano, 

que los asistentes podrían replicar si quisieran. 

 

La mayoría de dudas fueron resueltas y explicadas por las expositoras, 

dejando tranquilidad en los asistentes. El contenido visto de forma general fue muy 

satisfactorio (83,3%) para los asistentes ya que es aplicable en sus negocios, todo 

depende de que ellos verdaderamente quieran lograrlo.  

 

Si bien es cierto, que todos los temas fueron de interés, unos módulos tuvieron 

más acogida que otros, esto probablemente se deba al expositor que lo dictó. Por 

ejemplo podemos ver en los resultados que los módulos dictados por Vanessa Barbery 

no recibieron calificación regular, mientras que los de María Fernanda sí. Esto se 

podría inferir que es debido a la mayor experiencia que tiene Vanessa en el tema 

digital y  como exponentes en seminarios. 
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Para futuros años, recomendamos seguir con esté modelo de exposiciones. 

Elegir un exponente que forme parte del staff e invitar a un ex alumno que tenga 

experiencia profesional en el tema general de esa edición, ya que esto le da una mayor 

valoración al evento ya que se tiene distintos puntos de vista, de alumnos a punto de 

convertirse en profesionales y de profesionales como tal. 

 

IV. REFLEXIÓN PERSONAL 

 

Para la realización de este seminario, aplique muchos de los conocimientos 

adquiridos durante mi carrera universitaria, conocimientos en organización de 

eventos, manejo de presupuestos, conocimientos en marketing, entre otros. La 

realización de este seminario hubiera sido compleja sin todos estos conocimientos que 

me respaldarán. 

 

La creación de contenidos del seminario, fue la etapa en la que más 

involucrado estuve y la que más interesante me parece, debido a que tuvimos que leer 

y aprender muchas sobre el tema que íbamos a dictar. Me parece que fue un 

aprendizaje muy valioso, ya que estaba aprendiendo para trasmitir esos conocimientos 

a personas que lo necesitaban para poder crecer sus negocios.  

 

Haber separado el seminario en cuatro módulos fue acertado, ya que le dio una 

mayor fluidez al seminario y no lo volvió aburrido.  La elección de las expositoras fue 

correcta también, considero que María Fernanda como Vanessa hicieron un gran 

trabajo, supieron conectar con el público, poner ejemplos acordes al tema y más que 
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nada trasmitir los conocimientos, y esto se evidenció en la positiva evaluación por 

parte de los asistentes post-evento.  

 

Puntos importantes a considerar para futuras ediciones: convocatoria y 

seguimiento. Tanto en está edición como en la anterior, hubo inconvenientes con la 

convocatoria, hace un año atrás el problema fue un exceso de asistentes mientras en 

está edición el problema fue la falta de asistentes. En ambos casos, hubieron sus pro y 

contras. Por ejemplo este año al haber menos asistentes, se pudo atender de una mejor 

manera las dudas que cada uno tenía, y ellos sintieron que la enseñanza era más 

personalizada.  

 

Considero que este año fue correcta la decisión de no realizar convocatoria 

masiva en medios de comunicación, ya que el seminario es destinado exclusivamente 

a los comerciantes de Miraflores, el error fue en no realizar el suficiente seguimiento 

y recordación a los mismos para que asistan.  

 

Más allá de está falta de seguimiento, es importante considerar que en caso de 

considerar realizarse otra edición más del seminario, sería bueno investigar el nivel de 

interés de parte de los comerciantes de Miraflores por este tipo de seminarios. Ya que 

luego de un extenso análisis a los comerciantes de Miraflores, puedo decir que no 

muchos tienen del deseo de hacer crecer su negocio y generar más ventas.  

 

En lo personal, considero que sería idóneo explorar la posibilidad de abrir el 

seminario a otros sectores comerciales como Urdesa, Ceibos, Alborada y así hacer 

PENSAR EN GRANDE a muchos más emprendedores guayaquileños.   
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Considero que para la realización de este seminario, no es necesario tener un 

equipo tan grande de trabajo, con un equipo de 6-7 personas sería suficiente, el 

seminario Piensa en Grande no es un seminario masivo, por lo que su organización y 

ejecución es posible bajo la coordinación de un grupo pequeño.  

 

Todo depende de tener un plan y un cronograma bien estructurado, y seguirlo 

minuciosamente para que todo salga de acuerdo al mismo.  Cada miembro del grupo 

tiene que comprometerse a realizar sus funciones para que el seminario se lleve a 

cabo como se espera, ya que si un miembro no cumple todo el proceso se ve afectado. 
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Anexos 

Modelo de encuesta 
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Cuadro Flujo de Caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas Gráficas 

Campaña de Expectativa  
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Invitación y Volante de Incentivo (premios) 
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Imágenes Gira de Medios Post-Evento  
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Imágenes Convocatoria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


