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Abstract
Alumnos de la Universidad Casa Grande, en Septiembre del presente
año, lanzaron al público el portal web www.thecaseecuador.com. Inicialmente
el objetivo del proyecto era recopilar el proceso de creación de la campaña All
You Need is Ecuador por medio de una publicación digital. Sin embargo, de la
idea de exponer al público material inédito y de interés común, surge la idea
de darle un valor agregado al proyecto recopilando no sólo una campaña
publicitaria sino varias dentro de un espacio que se mantenga en el tiempo y
sea de fácil acceso; es por eso que finalmente se decidió trabajar bajo una
plataforma web. Evidentemente, dichas campañas, serían escogidas bajo un
filtro académico avalado por la Universidad Casa Grande.

El objetivo del proyecto se mantuvo, pero adicionalmente hubo que
idear y crear un espacio que albergue dichas campañas; evidentemente la
primera campaña expuesta sería All You Need Is Ecuador. Para ello se creó
The Case, un Archivo Digital de Comunicación que contenga información
relevante y de interés para el medio publicitario, se necesitó de una misión y
visión que dejen claro su propósito.

Las relaciones públicas son una herramienta elemental dentro del proceso de
realización del proyecto, ya que por medio de ellas fue posible organizar y
financiar positivamente el evento de lanzamiento. Es por eso que se realizó
una evaluación de estrategia de Relaciones Públicas y Evento de Lanzamiento
a manera de aprendizaje y herramienta para futuras mejorías en los próximos
procesos.
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Resumen del Proyecto

Introducción

En el 2015, estudiantes de la Universidad Casa Grande como parte de su
proceso de titulación comienzan a trabajar en una publicación digital que
busca exponer todo el proceso de creación y material inédito de la campaña
All You Need is Ecuador, por toda la repercusión mediática y la aceptación
nacional e internacional que obtuvo. Según el Ministerio de Turismo, la
campaña internacional All You Need is Ecuador marcó un hito sin precedentes
en el registro histórico del turismo ecuatoriano y más de 445 millones de
personas alrededor del mundo fueron impactadas por la misma (Ministerio de
Turismo, 2014). Por lo tanto, la selección y decisión de trabajar con dicha
campaña se basa en que fue uno de los proyectos de Marketing más grandes a
nivel nacional.

Se decidió darle un giro positivo al proyecto convirtiéndolo en un Archivo
Digital de Comunicación que exponga la campaña All You Need is Ecuador y
que además año a año exponga más campañas exitosas del Ecuador. Se puede
decir que un archivo digital hospeda contenidos con información asociada a la
función de un individuo, comunidades o población en general por medio de
portales abiertos de Internet (Bimena, 2007). En este caso, el proyecto se
convierte en un archivo digital que hospeda información relevante del campo
de la comunicación por medio de un portal web con una apariencia llamativa
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por la cromática y diseños utilizados, de contenido útil para el usuario, con
facilidad de navegación y una estructura clara y concisa de la información.

The Case se desarrolla como un espacio de la Universidad Casa
Grande, la cual es percibida como una Universidad especializada en el campo
de la Comunicación y Publicidad; por lo tanto le da mayor seriedad y sustento
al proyecto. Existe una gran cantidad de Instituciones y Festivales que se
dedican a premiar y reconocer el labor publicitario tanto nacional como
internacional. Algunos de ellos son: Condor de Oro, Festival de Cannes, El
Ojo de Iberoamérica, El FIAP, Festival Caribe, El Sol, Los Effie, Caracol de
Plata, entre otros (Medios y Empresas, 2015).

Sin embargo The Case surge como un espacio que examina y reconoce
la publicidad ecuatoriana bajo un filtro académico avalado por la Universidad
Casa Grande, que se propone a otorgar una distinción por el esfuerzo y
desarrollo de campañas con valor y trascendencia en el medio. Además de
centrarse en recopilar todo el proceso de creación de una campaña junto con
material inédito, experiencias y sugerencias de los protagonistas o mentores de
la misma, es decir con información con la que no todos cuentan.

The Case es un proyecto con viabilidad ya que seguirán habiendo más
campañas publicitarias merecedoras de ser reconocidas. Además al ser un
Archivo Digital de Comunicación de la Universidad Casa Grande, se convierte
en un espacio de interés para las personas involucradas en el medio
publicitario, ya que el ser reconocido por una Institución Educativa como la
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UCG, con prestigio y reconocimiento en el ámbito de la comunicación, resulta
algo beneficioso y positivo para su agencia. Asimismo el proyecto sirve como
herramienta de motivación interna de la Universidad Casa Grande para que las
campañas que sus alumnos puedan ser expuestas próximamente en el portal
web.

Por otro lado, con el reglamento a la Ley de Comunicación, el negocio
publicitario ha tenido que dar un giro. Según Alfredo Melossi, Gerente
General de Garwich BBDO, la ley plantea grandes oportunidades para las
agencias de publicidad ecuatorianas (Revista Líderes, 2014). Por lo tanto,
representa mayor oportunidades de encontrar campañas ecuatorianas que
valga la pena exponer desde su concepción hasta su realización.

Adicionalmente, uno de los propósitos del proyecto es brindar a la
comunidad una plataforma de fácil acceso que además de contener
información, sea un espacio que motive y gratifique a publicistas ecuatorianos
por medio de una especie de premio o mérito por el trabajo, esfuerzo y aporte
a la industria publicitaria. Además dicha plataforma permite añadir de manera
sencilla más información para futuras campañas.

Detalles del proyecto

Varios actores fueron herramientas fundamentales para el desarrollo
del proyecto: los estudiantes en proceso de titulación, los guías y asesores del
proyecto, el personal administrativo y de servicio técnico de la Universidad
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Casa Grande, las marcas auspiciantes y los protagonistas de la campaña All
You Need is Ecuador: Juan Manuel Koenig de la Agencia Koenig & Partners,
Vinicio Alvarado – ex Ministro de Turismo del Ecuador y Andrés González
de la productora Vértigo.

La investigación del proyecto se desarrolló en dos etapas. La primera
etapa tuvo como objetivo general: Recopilar y evaluar las diferentes
declaraciones de las personas que participaron directa o indirectamente en el
proceso de la campaña All You Need Is Ecuador, desde la conceptualización
de la idea, hasta el producto final. Por otro lado, los objetivos específicos de
esta etapa de investigación fueron:

-

Investigar cómo se creó y se inició el concepto de All You Need is
Ecuador.

-

Identificar cuáles fueron los resultados obtenidos antes, durante y
después de la campaña.

-

Indagar los inconvenientes durante el proceso de la campaña y
cuáles fueron las medidas que tomaron para sobrellevarlo.

-

Definir la conceptualización e importancia del turismo en el
Ecuador.

La primera etapa de investigación estuvo orientada en indagar
información y experiencias sobre el proceso de creación de All You Need is
Ecuador, ya que al acercarnos a los protagonistas de la campaña se obtuvo
información inédita que hizo posible generar contenido.
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El objetivo general de la segunda etapa de investigación se concentró
en: Definir cómo realizar una publicación digital del proceso de la campaña
All You Need Is Ecuador, que se ajuste a las necesidades de estudiantes
universitarios, profesionales y docentes de la ciudad de Guayaquil interesados
en campañas de marca país. Asimismo, los objetivos específicos de esta etapa
fueron:

-

Analizar los hábitos de consumo online e interacciones digitales

que generan mayor interés de nuestro GO.
-

Indagar las características, estructura y metodología de

Universidades para utilizar una publicación digital como caso de
estudio.
-

Evaluar e implementar el proceso que requiere la creación y

difusión de una publicación digital.
-

Conocer e implementar los contenidos que se requieren para

cumplir las necesidades del GO.

En la segunda etapa se consideró como muestra a dos personas con
experiencia en publicaciones digitales (Melissa Nebot de la Revista Awake y
Cesar Moncayo, ex alumno de la Universidad Casa Grande). Además de un
grupo de seis personas correspondientes a docentes, estudiantes y
profesionales del campo publicitario.
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Asimismo, el objetivo del proyecto: Recopilar el material publicado y no
publicado de la campaña All You Need is Ecuador, para realizar una
publicación digital bajo un formato interactivo, entretenido y amigable.
Sirviendo como fuente de información para profesionales, docentes y
estudiantes, sobre la creación de una marca país, desde el concepto hasta su
implementación.

El cronograma de actividades se realizó en base a los objetivos planteados
y a las adaptaciones que surgieron en el camino del proyecto. En el siguiente
cuadro se indican las fechas en las que se trabajó investigación, resultados,
entrevistas y recopilación de contenido, creación del portal web, estrategia de
financiamiento, campaña en redes sociales y evento de lanzamiento.

Fecha
Mayo

Etapa del Proyecto
Reunión con Directores el
proyecto PAP

Junio

Diseño de Investigación

Julio

Diseño de Investigación

Actividades
Planteamiento del problema y planteamiento
de posibles caminos y decisiones a tomar
Recopilar información bibliografica
Crear guía de preguntas para protagonistas de
la campaña y entrevistarlos
Transcribir entrevistas
Definir enfoque del proyecto
Análisis de proyectos similares
Crear guía de preguntas para segunda fase de
investigación
Definir concepto del proyecto
Capacitación individual sobre temas de
Diseño y Multimedia por parte del grupo
Análisis de resultados de investigación

Agosto

Generar contenido relevante para el proyecto
Inicio de realización de la Publicación
Digital

Desarrollo Publicación
Digital
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Septiembre

Desarrollo Publicación
Digital y Cambio de
plataforma

Octubre

Creación The Case

Desarrollo de la Publicación Digital
Corecciones en sintáxis del contenido
seleccionado
Cambio de plataforma a Portal Web
Selección de Dominio para trabajar Portal
Web
Desarrollo Portal Web
Diseño de Material necesario para el Portal
Creación de personalidad de marca The Case
Gestión de financiamiento
Estructura del evento de lanzamiento
Etapa final del desarrollo de la página web,
pulir errores y tenerla lista

Noviembre

Gestión de Auspicios y
Evento de Lanzamiento

Organización de evento de lanzamiento
Definir auspiciantes y llegar a acuerdos
Envío de invitaciones - Moleskine Kit
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Presupuesto

Para poder solventar el proyecto se necesitó invertir $	
   1.912,50. Este
valor fue cubierto por medio de auspicios y por parte de los integrantes del
proyecto. Los valores incluidos en el presupuesto abarcan rubros de gastos
operativos, gastos del evento de lanzamiento y gastos de programación portal
web, envío de invitaciones, entre otros.

Presupuesto
Especificación

Cantidad

Valor unitario

Valor Total

Estructuras de roll up

1

$0,00

Sillas de la Universidad

50

$0,00

Micrófonos

2

$0,00

Infocus

1

$0,00

Pantalla

1

$0,00

Equipo de Audio

1

$0,00

Roll up THE CASE

1

$60,00

Plumas THE CASE

100

$0,65

$72,80

Sillas cocteleras

8

$5,00

$40,00

Mesas cocteleras con mantel

2

$8,00

$16,00

Mesas para los bocaditos

3

$6,00

$18,00

Mesero

1

$40,00

$40,00

Alquiler platos de entrada

65

$0,20

$13,00

Alquiler vasos de vidrio

65

$0,10

$6,50

Alquiler de copas de vino

65

$0,30

$19,50

Transporte Catering

$30,00

Impresión de Moleskines

80

Funditas THE CASE

80

Bocaditos

325

$134,50

Impresión de invitaciones

80

$130,00

	
  

$216,00
$1,00

$80,00
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Impresión afiches

6

$0,00

Backing THE CASE

$13,00
$188,86

Impresión PROPS

7

Realización premios

2

$1,20

$8,40
$94,08

Envío de invitaciones

$11,17

Compras comisariato

$56,12

Impresiones

$5,00

Clips

65

$5,61

Vaso roto

1

$2,00

Transporte logística

$28,00

Programación

$500,00

Template

$57,70

Hosting y Dominio

$61,26

Hielos

$5,00
Total

$1.912,50

Como dato relevante, es importante mencionar que se enviaron 34 cartas
de auspicios a diferentes empresas y marcas ecuatorianas, las cuales contenían
una breve explicación del proyecto junto con una propuesta de 3 paquetes de
auspicios: Gold - $350, Platinium - $200, Silver - $100. En los que se le
propone a dichas marcas gozar de beneficio a cambio de su colaboración hacia
el proyecto.

Sin embargo muchas empresas no pudieron formar parte del proyecto
por la crisis económica actual del país y mayormente por cuestión de fechas,
ya que muchos tenían cerrado el presupuesto de auspicios hasta el 2016.
Afortunadamente se logró conseguir auspicios por parte de siete marcas lo
cual fue de gran ayuda para el financiamiento y realización del evento.
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Resultados del proyecto

Los resultados del proyecto muestran que el objetivo general planteado si
se cumplió: Recopilar el material publicado y no publicado de la campaña All
You Need is Ecuador, para realizar una publicación digital bajo un formato
interactivo, entretenido y amigable. Sirviendo como fuente de información
para profesionales, docentes y estudiantes.

En este caso se cumplió el objetivo general del proyecto de recopilar
información y material inédito de la campaña. Sin embargo, durante el
desarrollo del proyecto hubo la necesidad de realizar ciertos ajustes que
consideramos que le aportan un cambio positivo al producto final. Es decir,
que aunque la plataforma que se utilizó paso de ser una Publicación Digital a
ser un Portal Web, tiene el beneficio de estar más relacionado con el concepto
y funcionalidad de The Case y tiene la apertura de seguir trabajando en la
misma plataforma más contenido de distintas campañas publicitarias.

Finalmente, el objetivo del proyecto ha dado como resultado su
cumplimiento total, junto con la satisfacción de haberle dado un valor
agregado al planteamiento original con a la idea y concepto de The Case, ya
que podrá ser utilizado por la siguiente promoción de alumnos en proceso de
titulación y beneficiar a la Universidad Casa Grande con un espacio de
reconocimiento que archiva campañas exitosas del Ecuador.
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Además, el evento de lanzamiento logró ser un éxito ya que tuvo acogida
por parte del G.O., el público pudo interactuar con el portal web durante el
evento, ya que estaban ubicadas varias laptops para que los invitados se
acerquen y vean por ellos mismos la funcionalidad del portal web de The
Case. Además, afortunadamente pudimos contar con la presencia de uno de
los protagonistas de la campaña All You Need is Ecuador, Juan Manuel
Koenig, a quien se le otorgó un reconocimiento por el labor de su agencia
dentro de la realización de la campaña y además el proyecto recibió palabras
gratificantes de su parte.

Conclusiones Estratégicas

Después de dos semanas del evento de lanzamiento del portal web,
hemos logrado obtener comentarios positivos sobre el mismo, desde su
contenido, plataforma, diseño y lanzamiento. Evidentemente se aspira a que
en un futuro cercano este archivo digital de comunicación pueda contener
muchas más campañas que logren que el portal web sea una fuente de
información utilizada constantemente por el público. Sin embargo, en término
generales, el evento de lanzamiento tuvo resultados positivos ya que The Case
se hizo conocer y pudo dejar claro su visión y misión.

Misión: Exponer año a año el proceso de creación e implementación de las
campañas publicitarias más destacadas del momento, para que sirva como
fuente de información para los estudiantes y profesionales de la industria
publicitaria.
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Visión: Convertirnos en un espacio de reconocimiento relevante dentro de la
industria publicitaria ecuatoriana.

Por otro lado, consideramos que este tipo de proyecto acerca a los
alumnos del PAP a personajes de los que se puede obtener un gran aprendizaje
y con quienes es importante estar relacionado. En este caso, el haber
entrevistado a personas como Vinicio Alvarado, Juan Manuel Koenig y
Andrés Gonzalez, no sólo enriquecen al Archivo Digital de Comunicación con
información inédita, sino que también a nosotros mismos como futuros
profesionales, nos aporta con aprendizajes y experiencias que son útiles para
el desarrollo de nuestras profesiones.

Es importante tomar en cuenta para futuros proyectos similares,
intentar conseguir una especie de alianza entre la Universidad y las agencias,
que facilite la transferencia del material utilizado para las campañas. De esta
forma es posible ahorrar y generar contenido más interesante entorno a las
campañas seleccionadas por medio de entrevistas y material adicional.
Evaluación Individual
Diseño y Parámetros de Evaluación de Estrategia de RRPP y
Organización de Evento de Lanzamiento
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Objetivo General

Establecer si las Relaciones Públicas y Evento de Lanzamiento
ayudaron al desarrollo del proyecto de The Case – All You Need is Ecuador, a
través de la respuesta y aceptación por parte del público.

Objetivos Específicos

-

Determinar los puntos influyentes de la estrategia de obtención de
auspicios.

-

Conocer la interpretación del G.O. sobre el evento de lanzamiento del
portal web y organización del evento.

Tipo de Investigación

El estudio es de tipo descriptivo, ya que se busca presentar una
interpretación sobre un hecho. En la información presentada se detallarán
opiniones y acontecimientos que pueden ser narrados en su totalidad.

Muestra

Para la Evaluación de la Estrategia de Relaciones Públicas y Evento de
Lanzamiento, se escogió una muestra de 3 de los asistentes al evento de
lanzamiento, quienes también siguen y estaban al pendiente del proyecto.
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Técnicas de Justificación de las Herramientas
investigación
técnicas utilizadas
de
investigación

Unidades de
análisis

Entrevistas

Esta técnica se utilizó Guía de

Francisco

para

su entrevista

Ceballos,

el

Stephany

opinión

conocer
sobre

desarrollo del evento y

Kuhne,

el proyecto en general

Carrasco

Luis

Resultados de la Evaluación

Los resultados del primer objetivo de evaluación, se pueden ver
reflejados en el desarrollo del evento. El lugar escogido para llevar a cabo el
evento de lanzamiento fue la Biblioteca de la Universidad Casa Grande, lo
cual se justifica bajo el parámetro de darle mayor seriedad al proyecto, más
aun tratándose de un espacio de reconocimiento con filtro académico.

La biblioteca se adaptó de tal forma que se podía sentir como un
conversatorio, ya que las personas estaban cerca los unos de los otros, dentro
de un ambiente serio pero acogedor. En el que los invitados pudieron
interactuar con laptops en las que ya estaban predefinido el portal web,
conversar junto con piqueos, bebidas, vino y tomarse fotos en un photobooth
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con carteles relacionados con el proyecto y con un fondo con la línea gráfica
de The Case, junto con las marcas auspiciantes.

Como invitación y a manera de marketing directo, los invitados recibieron un
kit que incluía una pluma y un moleskine con el logo, dentro de una funda de
tela con el logo de The Case. Incluso uno de los protagonistas de la campaña
All You Need is Ecuador, subió a su cuenta personal de Instagram el kit
enviado. (Ver Anexos, p)

Adicionalmente, el día del evento, se pudo visualizar diversos
auspiciantes alrededor del salón; desde que los invitados llegaban, podían
observar fuera de la Biblioteca los roll-ups de las marcas auspiciantes y dentro
de la Biblioteca también se encontraban ubicados los logos de las marcas. La
gestión de auspicios y plan de financiamiento es indispensable dentro del
proyecto, ya que gracias a ello es posible hacer un acercamiento con las
marcas, venderles la idea y lograr que ambos obtengan algún beneficio.

Las marcas que decidieron formar parte de este proyecto fueron Tubos
Pacífico y Electrocable con un paquete Gold de $350, Insights con un paquete
Gold de $350, el cual fue canjeado por una nota que se encuentra en desarrollo
en su revista digital. La Pizarra con un paquete Platinium de $200, Baking
Ideas con un paquete Silver de $100, La Bahía Ec con un canje de un
smartwatch, Robinson Barberán con un canje de dos sombreros de Paja
Toquilla y Kawka, quien colaboró con 65 mini empanadas para el evento. Los
auspicios monetarios fueron destinados directamente para todos los gastos del
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evento, sin embargo los auspicios por canje fueron utilizados de manera
efectiva, ya que se sortearon durante el lanzamiento de The Case. Además, al
exponer la campaña publicitaria All You Need is Ecuador, los sombreros de
paja toquilla y el smartwatch iban totalmente de la mano con el concepto del
evento. Todas las marcas mencionados fueron promocionadas por medio del
evento y de las redes sociales del proyecto.

La organización del evento se mantuvo según lo proyectado, no sufrió
de mayores atrasos ya que empezó tan sólo 15 minutos después de lo
esperado. Lo cual dentro de las proyecciones de un evento, es considerado
como correcto, ya que hay que dar unos minutos de gracia a los invitados por
cualquier percance o retraso. Durante el evento se explicó el proceso del
proyecto PAP, y se invitó a dar unas palabras a personas relacionadas con The
Case: Enrique Rojas, Andrés Sosa y Juan Manuel Koenig; quien además de
dar unas palabras, fue reconocido por medio de un premio entregado en el
evento.

Por otro lado, los resultados del segundo objetivo de evaluación son
obtenidos en base a entrevistas realizadas a una muestra escogida referente a
sus percepciones sobre el evento de lanzamiento y al portal web de The Case.
Se puede decir que los resultados obtenidos son positivos, ya que la muestra
seleccionada indica que el evento fue claro, se entendió cual es el propósito de
The Case y gracias a la presencia de las laptops ubicadas dentro del evento,
pudieron interactuar con el portal web y descubrir información que no sabían
de la campaña. Mencionan que los videos en los que se muestra cómo se
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construyen las letras nunca lo habían visto y que es evidente todo el trabajo
que está detrás de la campaña.

Las percepciones del evento son también positivas ya que consideran
que los auspiciantes le dan un valor agregado y lo convierten en algo más que
un proyecto universitario. Mencionan también que el haber contado con el
auspicio de Insights fue un plus para el evento, ya que esta marca está muy
ligada con las personas del medio publicitario. El ser respaldados por ellos y el
que ellos hayan confiado en el proyecto, fue un gran logro ya que dio un
mensaje positivo a los invitados.

Conclusiones de la evaluación y recomendaciones

De la evaluación se puede concluir que la estrategia de Relaciones Públicas y
Organización del Evento de Lanzamiento fue elemental para el desarrollo del
proyecto. La gestión de obtención de auspiciantes sustentó la mayor parte el
proyecto y además gracias a la gestión de Relaciones Públicas fue posible
conseguir una nota en la Revista Insights, la cual tienen mucho valor para el
concepto y G.O de The Case. Adicionalmente fue una decisión acertada el
optar por paquetes de auspicios bajos, ya que la situación económica actual
está complicada, y el tener paquetes elevados hubiera perjudicado dicha
estrategia. Además, invitar a los auspiciantes al evento y haberles enviado el
kit de The Case, mantuvo a los auspiciantes con credibilidad sobre el proyecto
y dispuestos a aportar con cualquier ayuda o comentario.
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Por otro lado, a partir de las percepciones sobre el evento y portal web,
considero que el trabajo realizado cumplió sus expectativas. Sin embargo,
como recomendación para futuras ediciones de proyectos similares, es
importante mencionar que uno de los mayores retos es lograr que un portal
web sea utilizado regularmente como fuente de consulta, ya que mientras más
contenido tenga, es decir mayor cantidad de campañas, el portal puede
volverse sostenible y visitado por el grupo objetivo.

Además es importante reforzar y mantener la personalidad de The
Case junto con el aval de la Universidad Casa Grande, para que en un futuro
logre posicionarse dentro del medio como un especio de reconocimiento
importante y valorado por la industria publicitaria. De esta forma The Case
podrá perdurar en el tiempo y servir como proyecto PAP para futuros alumnos
en proceso de titulación.

Reflexión Personal

Puedo decir que estando tan próxima a culminar este proyecto, mi
experiencia dentro de este PAP ha sido satisfactoria. Fue posible observar ver
cómo evolucionó el proyecto de manera positiva y cómo salió adelante a pesar
de los problemas que se presentaron, también porque logramos hacer de cierta
manera más de lo que se nos pidió y eso es un mérito y orgullo para mi, ya que
la propuesta de hacer algo más grande y con mayor viabilidad nació de
nosotros mismos.
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Evidentemente

un

proceso

de

titulación

implica

numerosas

dificultades, sobretodo si la gran parte de los integrantes del proyecto
trabajamos, ya que contamos con menos tiempo y con mayores asuntos en
nuestras cabezas, sin embargo fue necesario comprometernos y buscar el
tiempo para darle prioridad al proyecto. Es válido mencionar que no conocía a
ninguno de mis compañeros del proyecto, lo cual en un comienzo fue
complicado, pero con el tiempo fue posible hallar las fortalezas de cada uno de
ellos para poder trabajar en equipo y lograr resultados positivos.

Tengo la satisfacción de haber obtenido muchos aprendizajes durante
el desarrollo de este proyecto, ya que fui la única integrante del grupo con
mención en Relaciones Públicas. Significó un reto para mí el financiar el
evento y organizarlo de tal forma que todo salga bien, si bien es cierto todos
mis compañeros trabajaron para hacerlo posible, sin embargo yo como mayor
conocedora del tema fui la encargada de esa etapa del proyecto y significó un
reto personal para mi misma.

Además considero que para todos uno de los mayores aprendizajes de
este proceso de titulación fue el tener que desarrollar el proyecto y hacerlo
real, ya que estamos acostumbrados a lanzar ideas buenas o campañas que
muy pocas veces se ejecutan. En este caso, había que ejecutar un proyecto
desde el inicio hasta el final y eso considero que nos convierte en
profesionales más responsables y comprometidos con lo que se nos asigna.
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Pude darme cuenta que los conocimientos que he obtenido durante mis
años de estudio fueron elementales en el desarrollo del proyecto, ya que de esa
forma fue posible darme una personalidad al proyecto y poder lanzarlo al
público de manera efectiva. Con este PAP, culmino una carrera que me
apasiona

y

considero

que

fue

muy

enriquecedor

poder

hacerlo.

Definitivamente este PAP demandó poner en práctica todo lo aprendido y
considero que todos pudimos dejar nuestros conocimientos en él; los cuales se
ven reflejados en el producto final. Con este proyecto aprendí y confirmé que
es posible colaborar con otras ramas y trabajar en equipo.

Termino el proyecto con el agrado de sentirme feliz con lo que estudio
y también de dónde lo estudié, ya que hasta el final pude aprender, poner en
práctica real lo que me gusta y auto-retarnos a hacer un buen trabajo ya que si
no lo hacemos nosotros mismos, nadie lo hará en nuestro lugar.
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Carta	
  de	
  Auspicios	
  
	
  
	
  
Guayaquil,	
  28	
  de	
  octubre	
  2015	
  	
  
	
  
Juan	
  Fernando	
  Carrión	
  	
  
Kawka	
  
	
  
Reciba	
  un	
  cordial	
  saludo,	
  
	
  
	
  
Somos	
   un	
   grupo	
   de	
   alumnos	
   de	
   la	
   Universidad	
   Casa	
   Grande	
   que	
   como	
  
parte	
  de	
  su	
  proceso	
  de	
  titulación	
  está	
  desarrollando	
  un	
  proyecto	
  llamado	
  
The	
  Case.	
  Se	
  estarán	
  preguntando:	
  Qué	
  es	
  The	
  Case?	
  En	
  qué	
  consiste?	
  
	
  
The	
   Case	
   comparte	
   casos	
   de	
   Marketing	
   y	
   Publicidad	
   a	
   estudiantes	
   y	
  
profesionales	
   de	
   comunicación.	
   Expone	
   de	
   manera	
   amigable	
   y	
   concreta	
   el	
  
trabajo,	
   material	
   inédito,	
   la	
   medición	
   y	
   los	
   resultados	
   de	
   campañas	
  
exitosas	
   del	
   Ecuador	
   por	
   medio	
   de	
   un	
   portal	
   web	
   que	
   se	
   encuentra	
   en	
  
desarrollo.	
  	
  
	
  
La	
  campaña	
  turística	
  All	
  You	
  Need	
  is	
  Ecuador	
  fue	
  la	
  escogida	
  para	
  ser	
  el	
  
primer	
   producto	
   lanzado	
   en	
   nuestro	
   portal	
   web.	
   Por	
   qué	
   la	
   elegimos?	
   Por	
  
la	
   relevancia	
   y	
   aceptación	
   internacional	
   y	
   nacional	
   que	
   tuvo.	
  
Consideramos	
   que	
   es	
   necesario	
   mostrar	
   la	
   recopilación	
   del	
   proceso	
   de	
  
creación	
  de	
  una	
  campaña	
  con	
  tal	
  magnitud.	
  	
  
	
  
Nos	
   encontramos	
   gestionando	
   un	
   evento	
   de	
   lanzamiento	
   de	
   la	
   página	
  
Web.	
   El	
   evento	
   será	
   realizado	
   en	
   la	
   Biblioteca	
   de	
   la	
   Universidad	
   Casa	
  
Grande	
  el	
  Jueves	
  26	
  de	
  Noviembre	
  a	
  las	
  19h00.	
  Con	
  una	
  asistencia	
  de	
  50	
  
personas	
   aproximadamente,	
   entre	
   ellos	
   medios	
   de	
   comunicación,	
  
invitados	
   especiales,	
   comunicadores,	
   publicistas,	
   entre	
   otros.	
   Durante	
   el	
  
evento	
   se	
   entregará	
   a	
   los	
   invitados	
   kits	
   promocionales	
   que	
   incluyen	
  
libretas	
  tipo	
  moleskine,	
  y	
  plumas	
  de	
  The	
  Case.	
  	
  
	
  
Nos	
  encantaría	
  contar	
  con	
  su	
  colaboración	
  para	
  la	
  realización	
  de	
  nuestro	
  
evento.	
   A	
   continuación	
   le	
   detallamos	
   los	
   paquetes	
   de	
   auspicios	
  
disponibles	
   para	
   que	
   escoja	
   el	
   que	
   se	
   ajuste	
   a	
   sus	
   necesidades,	
   además	
   se	
  
puede	
  coordinar	
  algún	
  acuerdo	
  por	
  medio	
  de	
  canje	
  de	
  productos.	
  De	
  igual	
  
forma	
  quedamos	
  sujetos	
  a	
  posibles	
  sugerencias	
  y	
  modificaciones.	
  	
  
	
  
	
  
Agradeciendo	
  su	
  tiempo	
  y	
  apoyo	
  	
  
	
  
	
  
Johanna	
  Achi	
  Rugel	
  	
  
Relaciones	
  Públicas	
  
0993688719	
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Categoría de auspicios

Gold

Platinium

Silver

	
  

Especificacionses
Presencia del logo en la página web
Presencia de logo en la parte posterior del moleskine
Roll Up en el día del evento
3 Menciones en redes sociales
Ubicar publicidad el día del evento
Mención y agradecimiento en el día del evento
Presencia del logo en la página web
Presencia de logo en la parte posterior del moleskine
2 Mencion en redes sociales
Mención y agradecimiento en el día del evento
Presencia del logo en la página web
Presencia de logo en la parte posterior del moleskine
1 Mención en redes sociales

Valor

$350,00

$200,00

$100,00

	
  

	
  
	
  
	
  
Auspiciantes Evento The Case

Electrocables – Tubos Pacífico
Paquete Gold $350
•

Se ubicaron los logos en el backing de Photobooth.

•

Se ubicaron los logos en la página web.

•

Se mencionaron las marcas en el evento junto con un agradecimiento.

•

Se mencionó las marcas en las redes sociales.

Insights
Paquete Gold $350
•

Se ubicó el logo en el backing de Photobooth.

•

Se ubicó roll up de la marca en el evento.

•

Se ubicó una revista Insight en la silla de todos los invitados.

•

Se ubicó el logo en la página web.

•

Se mencionó la marca en el evento junto con un agradecimiento.
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•

Se mencionó la marca en las redes sociales.

La Pizarra
Paquete Platinium $200
•

Se ubicó el logo en el backing de Photobooth.

•

Se ubicó el logo en la página web.

•

Se mencionó la marca en el evento junto con un agradecimiento.

•

Se mencionó la marca en las redes sociales.

Baking Ideas
Paquete Silver $100
•

Se ubicó el logo en el backing de Photobooth.

•

Se ubicó el logo en la página web.

•

Se mencionó la marca en el evento junto con un agradecimiento.

•

Se mencionó la marca en las redes sociales.

La Bahía Ec
Canje: SmartWatch para sorteo
•

Se ubicó el logo en el backing de Photobooth.

•

Se ubicó roll up de la marca en el evento.

•

Se ubicó el logo en la página web.

•

Se mencionó la marca en el evento junto con un agradecimiento.

•

Se mencionó la marca en las redes sociales.
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Robinson Barberán
Canje: 2 sombreros de Paja Toquilla para sorteo
•

Se ubicó el logo en el backing de Photobooth.

•

Se ubicó roll up de la marca en el evento.

•

Se ubicó el logo en la página web.

•

Se mencionó la marca en el evento junto con un agradecimiento.

•

Se mencionó la marca en las redes sociales.

Kawka
Canje: 65 mini empanadas para el evento
•

Se ubicó el logo en el backing de Photobooth.

•

Se ubicó el logo en la página web.

•

Se mencionó la marca en el evento junto con un agradecimiento.

•

Se mencionó la marca en las redes sociales.

Minuto a minuto del evento

•

5:00 Montaje

•

6:00 Llegada del catering

•

7:00 Prueba de sonido y video

•

7:30 Recibimiento de los invitados
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•

7:45 Inicio del evento

•

7:45 Introducción y presentación por parte del vocero del grupo (se
explica el proceso de creación y la importancia del portal web, su
funcionalidad y sus beneficios para la sociedad.)

•

7:55 Se presenta un teaser del proyecto.

•

8:00 Intervención por parte de personajes importantes: Enrique Rojas,
Andrés Sosa y Juan Manuel Koenig

•

Sorteo de dos sombreros Robinson Barberán y un Smartwatch de la
Bahía Ec

•

Agradecimiento al guía y asesor, invitados importantes, Universidad y
auspiciantes.

•

Se invita a los asistentes a interactuar con el portal web por medio de
pequeños stands con laptops.

•

Se invita a los asistentes a ser parte del Photobooth y a que se sirvan
bebidas y bocaditos.

Transcripción de entrevistas

Entrevista #1
Género: Masculino
Años de edad: 24

¿Fuiste al evento de lanzamiento del portal web de The Case? ¿Por qué?
Si fui. Me llegó una invitación diferente y me pareció interesante saber un
poco más de lo que se trataba.
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¿Cómo calificarías la gestión de relaciones públicas y organización del
evento?
Fue un evento pequeño pero estaban las personas que tenían que estar, además
se entendió claramente el propósito del proyecto y lo bueno es que estaban las
computadoras alado para poder ver por uno mismo un poco más de la página
web.

¿Qué crees que hizo falta para que el evento sea un éxito?
Me parece que el evento fue bastante bueno, lo único que yo hubiera hecho ,
es que me gustaría que hubiera hablado alguien con más experiencia y no uno
de ustedes. Aunque se ve bien, quizás el que hable alguien con más
experiencia le hubiera dado mucha más seriedad al evento.

¿Qué recomendación le harías a The Case?
Me parece una iniciativa buena y que podría tener mucho futuro, lo importante
es qye no se quede ahí y que siga produciendo más contenido de más
campañas que también son buenas el Ecuador. Aquí también hay talento y es
bueno que se lo reconozca. Aparte no he escuchado antes algo que tenga ese
filtro académico y como esta Universidad es muy conocída por publicistas me
parece que es viable y que puede llegar a ser algo muy bueno.
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Entrevista #2
Género: Femenino
Años de edad: 23

¿Fuiste al evento de lanzamiento del portal web de The Case? ¿Por qué?
Si, si fui. La verdad mandaron invitaciones a mi y a otros compañeros de mi
agencia y quise ir a ver qué tal.

¿Cómo calificarías la gestión de relaciones públicas y organización del
evento?
Me pareció que estuvo bien gestionado porque a pesar de haber sido un evento
pequeño, los pequeños detalles están muy bien cuidados. El ambiente estaba
adecuado como para ese tipo de evento, los photobooths siempre llaman la
atención e incluso los colores de la línea gráfica eran llamativos. Además me
encantó que sorteen cosas relacionadas con lo que estaban hablando, porque
muchas veces la gente sortea cosas por sortear y no se ve que hay un trabajo
detrás por conseguir cosas para sortear que realmente estén relacionadas y
justificados por el concepto de algo.

¿Qué crees que hizo falta para que el evento sea un éxito?
Me parece que todo estuvo bastante bien, incluso el que haya habido vino me
pareció bien porque estaba súper relacionado con los eventos que hacen en la
Biblioteca. Por ejemplo, capaz si hubiera sido en el auditorio no hubiera sido
tan bueno, entonces creo que incluso el lugar y cada detalle estuvo cuidado
para que el evento salga bien.
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¿Qué recomendación le harías a The Case?
Yo les recomendaría en un futuro lograr que todos los implicados en la
campaña estén, yo se que conseguir a personas importantes es súper
complicado. Pero hubiera sido súper chévere que estén ahí los tres
protagonistas de los que hablaban y que ellos mismos hagan una especie de
conversatorio en el que la gente se interese por el tema y vaya directamente al
portal web.

Entrevista #3
Género: Masculino
Años de edad: 25

¿Fuiste al evento de lanzamiento del portal web de The Case? ¿Por qué?
Si, si fui. Fui por unos amigos que estudian en la Casa Grande.

¿Cómo calificarías la gestión de relaciones públicas y organización del
evento?
Yo no había ido a un evento así antes, la verdad me pareció interesante la
forma en la que lo hicieron porque fue sencillo pero se entendió el propósito
de la tesis. Además lo vi organizado, había música chévere y la gente era
joven y se veía interesada en lo que estaban escuchando. Aparte había también
otro evento en la Universidad e igual el evento de ustedes nunca dejó de estar
lleno.
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¿Qué crees que hizo falta para que el evento sea un éxito?
Yo hubiera puesto más computadoras y hubiera aprovechado también que
tenían cosas para sortear para usarlo de enganche para que todos los invitados
vean la página o que la recomienden en sus redes sociales. De ahí me parece
que todo bien.

¿Qué recomendación le harías a The Case?
Poner más campañas porque si no el portal web no tendría tanta utilidad, lo
chévere es poder entrar y encontrar varias campañas de las que no sabes todo
el esfuerzo que hay detrás.
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Artes Realizados

	
  

	
   36	
  

Roll Up

Backing - Photobooth
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Evento de Lanzamiento
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