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Monte	  Tabor	  Nazaret	   Santiago	  Mayor	  

Centro	  Educativo	  Bilingüe	  Interamericano	  CEBI	   Politécnico	  COPOL	  

Ecomundo	  	   Academia	  Naval	  AImirante	  Illinworth	  ANAI	  

Espíritu	  Santo	  (Masculino)	   Academia	  Naval	  (Liceo	  Naval)	  

Espíritu	  Santo	  (Femenino)	   Liceo	  Cristiano	  de	  Guayaquil	  

IPAC	   Mercedarias	  

Jefferson	   Montessori	  

Liceo	  los	  Andes	   San	  José	  La	  Salle	  	  

Santo	  Domingo	  de	  Guzmán	  	   Unidad	  Educativa	  Bilingüe	  Torremar	  

Colegio	  Javier	  	   Alemán	  Humboldt	  
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Fecha	   Lunes	   Martes	   Miércoles	   Jueves	   Viernes	  

Primera	  semana	  	   	  

• Obtener	  cita	  con	  las	  autoridades	  del	  
plantel	  según	  base	  de	  datos.	  

• Obtener	  cita	  con	  las	  
autoridades	  del	  

plantel	  según	  base	  de	  
datos.	  

• Envío	  de	  marketing	  
directo	  

Segunda	  semana	  

Tercera	  semana	   	  

-‐ Visita	  para	  presentación	  del	  evento	  “Meeting	  Creativo”	  (2	  colegios	  diarios)	  	  Cuarta	  semana	  	  
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FACEBOOK 

Fecha: Primera y segunda semana de junio 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado  Domingo  

Contenido: 
Presentación de 
Kike. Frases de 
lo que sucede 
en campaña.   

 

Contenido: 
Frases de 
lo que 
sucede en 
campaña. 

Contenido: 
Frases de lo que 
sucede en 
campaña. Se los 
invita a que 
suban fotos del 
kit que 
recibieron por el 
marketing 
directo y que 
participen en un 
concurso para 
ganar un premio. 

 

 Contenido: Frases 
de lo que sucede 
en campaña. 
Presentación de 
concurso, en el 
cual los estudiantes 
podrán participar 
para ganar un 
auspiciante para su 
campaña 
estudiantil.   

 

Contenido: 
Frases de 
lo que 
sucede en 
campaña. 

 Contenido: 
Kike empieza 
a presentar a 
los asesores 
que estarán 
el día del 
Meeting 
Creativo. 
Frases que 
anime a los 
estudiantes a 
participar en 
el evento. 

Contenido: Kike 
presenta a todos 
los asesores que 
estarán el día del 
Meeting 
Creativo. Se 
postean nombres 
de los colegios 
que ya se han 
inscrito en el 
concurso. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
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INSTAGRAM  

Fecha: Primera y segunda semana de junio 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado  Domingo  

Contenido: 
Presentación 
del Meeting 
Creativo. Video 
de lo que 
sucede en 
campaña, 
Empapelar el 
colegio.  

Contenido: 
Videos de lo 
que sucede 
en campaña. 
No practicar 
tu discurso. 

Contenido: 
Fotos del KIT 
de Meeting 
Creativo para 
el marketing 
directo. 

Contenido: 
Presentación del 
concurso. 

Contenido: 
Invitación de 
Kike para 
que asistan 
al Meeting 
Creativo. 

Contenido: 
Kike empieza 
a presentar a 
los asesores 
que estarán 
el día del 
Meeting 
Creativo y 
motiva a 
inscribirse en 
el concurso.   

  

Contenido: Kike 
termina de 
presentar a los 
asesores que 
estarán el día del 
Meeting Creativo 
y motiva a 
inscribirse en el 
concurso. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Contenido: 
Fotos del 
Meeting 
creativo 

Contenido: 
Fotos del 
Meeting 
Creativo 

Contenido: 
Información 
del evento: 
hora, fecha, 

Contenido: Video 
de Kike. “Pensar 
que la plata te 
sobra” Motivar a los 

Contenido: 
Recordatorio 
del concurso. 
Foto del 
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