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ABSTRACT
En el presente documento se evaluó el desempeño de la estrategia de comunicación en los
medios digitales y tradicionales implementada dentro del Programa de Emprendimiento The
Click 2015.

La idea de crear un Campamento de Emprendimiento nace por la necesidad del mercado, el
vacío existente de asesoramiento, capacitaciones y financiamiento para ideas innovadoras de
negocio.

Se estableció parámetros dentro de la investigación para encontrar el problema que en Ecuador
los emprendimientos mueren en un máximo de 2 años.

En el documento se encuentra el alcance que se logró en las Redes Sociales como medio
digital, la gestión de difusión en los medios tradicionales y las acciones en las actividades de
promoción.
Se detallan los objetivos de investigación y del proyecto, la unidad de análisis, las
herramientas y técnicas utilizadas para la obtención de los resultados y evaluación.

Además se expone las conclusiones obtenidas y un listado de recomendaciones para mejorar la
efectividad de la estrategia de comunicación en medios digitales y tradicionales en una futura
edición de The Click 2016.

Palabras claves: Emprendimiento, Redes Sociales, PAP, Medios de Comunicación, KPI’s,
Programas de emprendimiento, Iconosquare.
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1. Introducción
De acuerdo al Global Entrepreneurship Monitor (GEM) define al
emprendimiento como cualquier intento de creación de nuevos negocios o
empresas, tales como el autoempleo, una nueva empresa, o la expansión
de un negocio existente, por un individuo, un equipo de individuos, o un
negocio establecido (Reynolds, Hay, & Camp, 1999).

Las personas poseen las ideas y capacidades de elaborar un negocio
viable para obtener sus propios ingresos. “Un emprendedor busca el
cambio, responde a él y explota sus oportunidades. La innovación es una
herramienta específica de un emprendedor, por ende el emprendedor
efectivo convierte una fuente en un recurso”. Peter Drucker. (2014)

La importancia de emprender para el desarrollo económico y social de
los países ha traspasado los agentes económicos, políticos y
administrativos, generando una expansión de la misma, que depende de la
idea, decisión y el coraje de una persona. Basada en la educación,
condición, instrumentos, orientaciones y plataformas para que nazca la
figura del emprendedor, según el libro de Emprendimiento económico y
social en España.

El emprendimiento internacional se redefine así: “el descubrimiento,
aplicación, evaluación y explotación de oportunidades - fuera de las
nación- para crear futuros bienes y servicios” (Oviatt y McDougall 2005
pp. 540).
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En el mundo, existen distintas variables que generan crecimiento
económico de los países, el emprendimiento global se mantiene en un
85% de las personas menores de 30 años que se imaginan iniciando su
propio negocio, según el Amway Global Entrepreneurship Report
(AGER, 2013).

Los tres motivos principales para emprender son: El deseo de
realización personal, el de aplicar los conocimientos y el de mejorar el
ingreso personal. En todos los países la principal fuente de emprendedores
es la clase media, más de 80%, según el estudio del Desarrollo
Emprendedor en América Latina y la experiencia internacional, del BID.
En consecuencia, esto marca una congruencia entre América Latina y los
demás países, caracterizados por una estratificación social más equilibrada
y por un mayor predominio de los sectores medios en la población.

África, América Latina y el Caribe lideran el emprendimiento en el
mundo, con una Tasa de actividad emprendedora (TEA) promedio de 26 y
17,6 %, respectivamente. Entre los diez primeros países en el mundo con
una mayor TEA están Camerún, Uganda, Botswana, Burkina Faso,
Angola, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Tailandia según el reporte del
Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2014).
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Tabla Nº 1 Porcentaje de la población con intención de emprender e
involucrada en negocio en fase inicial (TEA), negocios consolidados y
cierres de actividad empresarial en 2014.

Fuente: Reporte Global Entrepreneurship Monitor (GEM), España 2014.
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En el ámbito internacional existen programas en Europa y Estados
Unidos para el fortalecimiento y ejecución de negocios emprendedores
que contribuyen al desarrollo y economía de cada país. En la siguiente
tabla se puede observar algunos:

Tabla Nº 2 Programas de emprendimiento Internacionales
Programa Lugar
Erasmus España

Metodología
Descripción
Intercambio de Es
un
programa
para
Jóvenes
experiencias
Emprendedores
de
intercambios
transnacionales que ofrece a las personas la
oportunidad de aprender de empresarios
experimentados que dirigen pequeñas
empresas en otros países participantes.

Welcome

España,
Charlas,
Dublín, Milán mentoring
y Berlín
cursos online

Dar a conocer a los emprendedores sobre
y iniciativas para poner en marcha su idea
emprendedora en el sector e impulsar a
ejecutarla.

Impact

Madrid
Barcelona

y Acelerar y apoyar a un prototipo de negocio
para el mercado mundial.

y Formación
mentoring

Fuente: Autoría propia

En Latinoamérica existen programas dirigidos para el crecimiento e
impulso de un negocio innovador, dentro de la región podemos encontrar
a países como Argentina, Brasil, Bolivia que contribuyen al progreso de
todo el sector:
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Tabla Nº 3 Programas de emprendimiento de la Región
Programa
Endeavor

Lugar
Metodología
Argentina Ecosistemas de
apoyo y
asesoramiento.

Programa
de Argentina
Desarrollo
Emprendedor
(Prodem)
Start-Up Perú

Perú

Jumpstart Chile Chile

Descripción
Impulsa
la
transformación
de
emprendedores éticos, innovadores y
con potencial de crecimiento y
desarrolla y articula el ecosistema de
apoyo emprendedor para agilizar la
dinámica de la creación de nuevas
empresas.

Asesoramiento, Generar y transferir conocimientos
charlas y
sobre emprendimiento con una base
evaluación
metodológica entre actores reales del
medio.
Mentoring y
charlas

Impulso de ideas innovadoras con
apoyo de otras organizaciones del
sector de emprendimiento.
Ecosistemas de Innovación y procesos de desarrollos
apoyo y
de ideas.
asesoramiento

Fuente: Autoría propia

En el entorno regional, las personas ven la oportunidad de emprender
como el camino para obtener libertad financiera y la capacidad de generar
un progreso económico.

El ambiente cultural ha favorecido para el

desarrollo del emprendimiento de gran manera, incentivándolo con
programas y apoyo de empresas públicas y privadas.

Según el reporte del Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2014) en
una muestra de la región se evaluaron los porcentajes de las percepciones
de las personas al momento de emprender, Ecuador encabeza el primer
lugar en los rangos de las oportunidades y capacidades percibidas:

11

Tabla Nº 4 Percepciones y actitudes de los emprendedores

Fuente: Reporte GEM 2014

En Ecuador, el sector público ha incentivado el apoyo a los proyectos
de emprendimiento así como las Universidades, a todas estas se le unen
entidades privadas que se han convertido en el principal apoyo económico
y desarrollo económico del país. La ciudad de Guayaquil es considerada
el principal motor económico del país. El 40% de las empresas más
grandes del país se encuentran en esta. En el 2014 el puerto principal fue
considerado entre las 50 mejores ciudades para hacer negocios en
América Latina (América Economía, 2014)
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Tabla Nº 5 Programas de emprendimiento Ecuador
Programa
Lugar
Emprende
Guayaquil
guayaquil
Start up weekend Guayaquil
Quito
Lean start up Guayaquil
weekend
Quito
Lal (desarrollo Guayaquil
de a.i)
Quito
Emprendefe
Ecuador

Organizador
Municipio

Metodología
Concurso y asesoramiento

y Up global

Concurso y asesoramiento

y Espae

Método lean start up

y Fundapi

Concurso y asesoramiento

Utpl - Crisfe

Asesoramiento
financiamiento

banco de ideas

Ecuador

Yachay

Ecuador

Secretaria de educación Proyectos innovadores
superior, ciencia, etc
Gobierno
Conocimiento e Innovación

Conquito
Bootcamp

Quito
Quito

Conquito
AEI

Lean start up, talleres
Canvas

Fuente: Autoría propia

Según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2014), el 29,7% de
las personas que emprenden en Ecuador se encuentran entre los 25 y 34
años. Este grupo corresponde al 25,1% de la población de Guayaquil
(INEC, 2010), se sitúan en la clasificación hoy en día denominado
“Millenials”,

nacidos entre las décadas de los 80’s y 90’s. Las

características varían según la región y su condición socioeconómica pero
se caracterizan por el acceso temprano a la tecnología e información,
convirtiéndose en seres innatos en comunicación. (Lean Start de España)
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y

“Los profesionales de menos de 30 años en América Latina opinan que
una empresa no debería tener como principal objetivo la generación de
ganancias económicas, antes debería impulsar la innovación, mejorar a la
sociedad y facilitar el progreso”. Según un estudio global sobre
innovación realizado por Industrias de Deloitte entre los denominados
millennials.

Los jóvenes percusores de la libertad financiera y de administrar su
tiempo para sus actividades diarias, creen que la innovación debe ser lo
principal para el desempeño de su trabajo. Son proactivos y poseen la
capacidad para realizar distintas tareas al mismo tiempo, tienen la
necesidad de ayudar a la comunidad donde viven:

Tabla Nº 6 Realización y desempeño de los Millennials.

Fuente: Encuesta de Industrias de Deloitte
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Esta generación del Milenio, según The Deloitte Millennial Survey
(2015), un estudio realizado a 7,800 Millennials de 29 países con estudios
universitarios superiores, confirmó que poseen pensamiento estratégico,
son fuente de inspiración, tienen fuertes habilidades interpersonales, toma
de decisiones, visión a futuro, pasión y entusiasmo.

En la sociedad se los conoce como líderes con rasgos de personalidad
marcados, tienden a manejarse por su instinto y comparados a otras
generaciones, este grupo de personas posee un nivel de estudio superior
más alto, ya que están en constante búsqueda de conocimiento.

Los Millennials nacieron en el auge tecnológico por lo que manejan su
medio de comunicación con el uso del internet, móviles y medios sociales.
En estos comparten sus experiencias sobre productos y servicios, les
permite estar cerca de novedades del mundo en tiempo real y conocer,
generar y compartir conocimiento. (Revista de Estudios Juventud, 2011)

Según William Bortot la comunicación, es un fenómeno que establece
una relación entre dos o más individuos, basada en el intercambio de
mensajes y/o ideas, medio a través del cual se desarrollan todas las
relaciones humanas.

La comunicación desde sus inicios contribuyó al progreso de los
países. Con la creación de la imprenta moderna, por Johannes Gutenberg,
que la define como “Un ejército de 26 soldados de plomo con el que se
15

puede conquistar el mundo” (1440). La transformación del mensaje se
plasmó en libros y escritos, cambió la forma de comunicarnos,
transformando el medio político, económico y social.

Martín-Barbero (2002), señala que los medios de comunicación ponen
en juego un contradictorio movimiento de globalización y fragmentación
de la cultura, que es a la vez de deslocalización y reivindicación de lo
local.

Los medios de comunicación, impactan en el desarrollo democrático; es
decir, tienen capacidad, por sus tradiciones y nuevos roles para fortalecer
o debilitar la calidad de una sociedad, según el Observador de medios de
comunicación en América Latina.

En Latinoamérica, la televisión abierta posee un porcentaje de
penetración promedio de 90%, los periódicos generarán hasta 2016 a un
total de US$10,4 mil millones, teniendo un porcentaje alto en Colombia y
Guatemala con un 78%, la inversión publicitaria en revistas bajó en
algunas regiones, mientras que en Brasil, Ecuador y Honduras se
mantiene. La televisión pagada está en crecimiento, comparándose con
otros años, Chile tiene 2, 55 millones de suscriptores y Argentina 677,00
suscriptores con una proyección de un 85% al 2017.

.
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Tabla Nº 7 Penetración de medios tradicionales en Latinoamérica:

Fuente: Estudio del mercado de medios de Latinoamérica, Us Media
Consulting, 2014

Brasil y México tienen unas industrias muy poderosas de medios de
comunicación. A pesar de ello, el desequilibrio entre productos
exportados e importados es muy grande. México importa de los Estados
Unidos el 30% de su programación mientras que EEUU sólo importa el
2%, datos según el estudio de Medios de comunicación “El escenario
Iberoamericano”.

Un “homo-ocular”, es el individuo formado por los dispositivos
electrónicos de comunicación que lo relacionan con el mundo desde los
lenguajes visuales, quedando atrás el homo sapiens y su cultura letrada
(Wainberg 2004).
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El crecimiento de internet en América Latina, teniendo acerca de 300
millones de internautas, se cree que para finales de este año habrán 120
millones más en la región, según el estudio del mercado de medios de
Latinoamérica de Us Media Consulting en el 2014.
Tabla Nº 8 Internautas en Latinoamérica

Fuente: Estudio del mercado de medios de Latinoamérica, Us Media
Consulting, 2014

Los temas más buscados por la personas en internet son
productos/servicios y el uso de las redes sociales, teniendo un alcance de
un 98%, según el estudio del mercado de medios de Latinoamérica de Us
Media Consulting en el 2014.
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Luego de la implantación el internet como un medio de comunicación
en el mundo, se empieza a hablar del término de redes sociales por Émile
Durkheim y a Ferdinand Tönnies, en el grupo de los percusores de la
sociología moderna. (1855-1936).
Tabla Nº 9 Historia de las Redes Sociales
Año
1971

Acontecimiento importante
Se envía el primer mail. Los dos ordenadores protagonistas del
envío estaban uno al lado del otro.
1978
Se intercambian BBS (Bulletin Board Systems) a través de líneas
telefónicas con otros usuarios.
1978
Las primeras copias de navegadores de internet se distribuyen a
través de la plataforma Usenet.
1994
Se funda GeoCities, una de las primeras redes sociales de internet
tal
y como hoy las conocemos. La idea era que los usuarios crearan
sus propias páginas web y que las alojaran en determinados barrios
según su contenido (Hollywood, Wallstreet, etc.).
1995
TheGlobe.com da a sus usuarios la posibilidad de personalizar
sus propias experiencias online publicando su propio contenido e
interactuando con otras personas con intereses similares.
1997
Se lanza AOL Instant Messenger.
1997
Se inaugura la web Sixdegrees.com, que permite la creación de
perfiles personales y el listado de amigos.
2000
La “burbuja de internet” estalla.
2002
Se lanza el portal Friendster, pionero en la conexión online de
“amigos reales”. Alcanza los 3 millones de usuarios en sólo tres
meses.
2003
Se inaugura la web MySpace, concebida en un principio como un
“clon” de Friendster. Creada por una empresa de marketing online,
su primera versión fue codificada en apenas 10 días.
2004
Se lanza Facebook, concebida originalmente como una plataforma
para conectar a estudiantes universitarios. Su pistoletazo de salida
tuvo lugar en la Universidad de Harvard y más de la mitad de sus
19.500 estudiantes se suscribieron a ella durante su primer mes de
funcionamiento.
2006
Se inaugura la red de microblogging Twitter.
2008
Facebook adelanta a MySpace como red social líder en cuanto a
visitantes únicos mensuales.
2011
Facebook tiene 600 millones de usuarios repartidos por todo el
mundo a la fecha.
2011
Creación de Instagram.
Fuente: Resumen de Online Schools
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El crecimiento de los medios digitales en el Ecuador ha ido
ascendiendo

con

el

tiempo,

actualmente

según

el

estudio

latioamericascience.org (2014) tiene un 35% de penetración, ocupando el
octavo lugar en la región.

Hoy en día el acceso a internet tanto móvil como portátil, ha hecho que
se convierta en parte de las actividades cotidianas de las personas. El
desarrollo de las nuevas tecnologías ha sido incrementado la necesidad de
estar siempre conectados. La comunicación y el entretenimiento ha ido
cambiando su forma de representarse y el acceso a la información ha sido
modificada a través del tiempo.
Según el Ministerio de Telecomunicaciones en Ecuador:
§

45,1% de usuarios se conecta a la Internet y a las redes desde sus
hogares.

§

36,2% de las personas que utilizaron la Internet en 2012 fueron
hombres.

§

64,9% de internautas son jóvenes entre los 16 y los 24 años de
edad.

§

24,7% de hogares tiene computadoras de escritorio y el 9,8,
portátiles.

§

53,1% de las personas usa Internet en Pichincha, la provincia más
conectada.
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De

los 8,5

millones

de

usuarios

de

Internet

en

Ecuador, facebook continúa siendo el líder absoluto habiendo captado
a 8,1 millones de usuarios en el país al 22 de enero de 2015, de los cuales
el importante porcentaje del 69 % ingresan desde dispositivos móviles
según Facebook.com/Advertising, esta Red Social cuenta con un
promedio de 2’000.000 de usuarios en Ecuador a enero de 2015, de los
cuales el 53 % en promedio utiliza la red social desde dispositivos
móviles.

La

existencia

de

redes

sociales,

institucionales,

asociaciones

empresarias, instituciones de conocimiento superior, agencias de
desarrollo, etc. y comerciales, puede impulsar el proceso emprendedor,
por ejemplo, facilitando el acceso a los recursos necesarios para
emprender, al apoyo para resolver problemas y a la información sobre
oportunidades.
La importancia de este factor para el desarrollo emprendedor es
reconocida en diversos estudios que destacan su rol en distintas fases del
proceso emprendedor (Johannisson y Monsted, 1997).

En la actualidad, el promedio latinoamericano de consumo de Internet
es el 3% y a nivel de los Estados Unidos es el 55% (Wellman y
Haythornthwaite, citados por López, 2003). Sólo Google “tiene una base
de usuarios realmente grande sobre la que puede construir, existiendo
alrededor de 1.000 millones de usuarios aproximadamente en todo el
mundo” (Diario electrónico El Comercio, 2011).
21

Hoy en día, la interconexión de ordenadores supera los 600.000 millones
de personas (López, 2005: 79).

2. Problema
Los emprendimientos en el Ecuador no cumplen el año de vida en
el mercado por falta de asesoría, administración y temas burocráticos.
En el país se pierden grandes ideas de negocios por no tener el
impulso necesario para desarrollarlo, por falta de conocimiento en
temas legales o administrativos y por falta de inversionistas ángeles,
Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2014).

2.1 Justificación del problema
Es necesario que exista un espacio que potencialice las ideas
emprendedoras. Creando un programa de capacitación, asesoría,
networking y apoyo financiero para el impulso y desarrollo de un modelo
de negocio.

Estos programas de formación de emprendedores están enfocados en
la preparación de un plan de negocio una vez que el emprendedor
identifica una idea (Vincens & Grullon, 2011). El principal objetivo de
este tipo de programas es enseñar procesos que hagan que el desarrollo de
una idea sea más eficaz y fuerte (Carbajal, F, 2015).
Tomando en cuenta lo antes mencionado notamos que la falta que
capacitación y preparación es un factor que lleva a cerrar los negocios por
22

lo que creemos idóneo investigar qué tipo de programa se puede
implementar para guiar a los emprendedores y evitar que sus proyectos
mueran a corta edad

3. Detalles del Proyecto
3.1 Objetivo general del proyecto:

Identificar los principales factores por los cuales los emprendimientos
mueren de forma temprana en los últimos 3 años en la ciudad de
Guayaquil.

3.1.1 Objetivos específicos de investigación:
•

Analizar los programas de objetivos similares que se han realizado
a nivel nacional e internacional en los últimos tres años.

•

Identificar referentes nacionales e internacionales en el ámbito del
emprendimiento.

•

Describir las cualidades, habilidades y motivaciones del potencial
emprendedor.

•

Identificar qué grupo demográfico está más involucrado en la
actividad emprendedora.
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3.2.1 Concepto de comunicación:
El campamento de Emprendimiento The Click es el camino para llevar
tu idea de emprendimiento al plano de la realidad. Desde esa perspectiva,
The Click es el primer paso para empezar un futuro con independencia
económica y sentido de realización.

3.3.1 Concepto creativo:
Si tienes una buena idea la parte difícil ya pasó, tu futuro empieza cuando
haces click.

3.4 Actores
Tabla Nº 10 Staff del Programa de Emprendimiento The Click 2015
Nombre
Valeria Ortiz
Ma Lourdes Nowak
Soledad Verduga
Jose Ignacio Campoverde
Estefania Reshuan
Rosa Hidrovo
Valentina Viteri

Carrera
Recursos Humanos
Administración y Marketing
Diseño Gráfico
Administración y Negocios Internacionales
Comunicación Social con mención en
Marketing
Comunicación Social con mención en
Marketing
Relaciones Públicas

Fuente: Autoría Propia
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Tabla

Nº

11

Mentores

de

las

actividades

del

Programa

de

Emprendimiento The Click 2015.
Nombre
José Moral
Cristina Torres
Jaime Santillán
Mariuxi Villacrés
Diego Pacheco
Anyelina Veloz
Eduardo Muñoa
Pamela Villavicencio
Fabricio Lopez
Aldo Arellano

Nombre del Quiebre
Pop Boss- Plan B- Grandes Ideotas
Pop Boss-Grandes Ideotas
Pop Boss- Plan B-Gran Ideotas
Elevator Pitch
Pop Boss – Plan B-Grandes Ideotas
Elevator Pitch
Scout Clickers
Scout Clickers
Scout Clickers
Plan B

Fuente: Autoría Propia
Tabla Nº 12 Participantes del Programa de Emprendimiento The Click
2015
Nombre

Proyecto

Rubro

René Ardila

Postres Saludables

Alimentos Frescos y
Procesados

Michelle Chavez

Santino

Químicos y Farmacéuticos

Andrés Freire

Deltapis

Tecnología

Carlos Correa

Gym Mates

Tecnología

Erick Mejía

Essential By Conaudisa

Tecnología

Pastor Quintero

Emoney

Tecnología

William Palomino

Fiwicorp

Tecnología

Ma. Rossana Ramírez

English For Teens

Turismo
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Paulina Vallejo

Upa Mochila Ergonómica Porta

Confecciones y Calzado

bebé
Jorge Vasques

Business LT

Medio de Comunicación

Rafael Velasteguí

Barra Energética

Alimentos Frescos y
Procesados

Fuente: Autoría Propia

Tabla Nº 13 Participantes a la charla del caso “emprendedor exitoso” en el
Programa de Emprendimiento The Click 2015
Nombre
Emprendimiento
Bertha Serrano
Fulgore
Ricardo González, Israel Susá y Gianmarco Next Media
Iannusselli
Estéfano del Pino.
AIESEC

Fuente: Autoría Propia
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Tabla Nº 14 Conferencistas en el Programa de Emprendimiento The
Click 2015
Conferencistas Perfil

Guido Caicedo

Master en ciencias
computacionales

Máster y Ph.D. en
Marketing de Redes
Sociales, Móvil y
Marketing de Internet
Jesús Hernández
|Consultor y
Conferencista
Internacional.

Enrique Rojas

Experiencia

Tema
conferencia

Director de
Entrepreneurship center
ESPOL
Sesiones de
Profesor de School of Design Thinking
Management ESPAE
Ceo de a04 media
Marketing Movil y
publixed y profesor en
Desarrollo de
icemd/esic instituto
Business Model
economía digital
Canvas

Máster en Educación Director de the Change
Superior con mención Lab ecuador. Agentes de
en Temas
cambio director del
Contemporáneos de
departamento de
Educación, Escuela de innovación “la casa del
Comunicación Mónica error” en la universidad
Herrera. Chile.
casa grande

Presentaciones
efectivas

Presidente de aje
Máster en Comercio
asociación de jóvenes
Exterior en la
empresarios del ecuador y
Universidad
Carlos III
Andrés Briones
director de cámara de
de Madrid
industrias de Guayaquil

Propuesta de
Valor BMC

Máster of Business
Administration
(M.B.A.), Dirección de Gerente General de Real
Boris Lascano
Proyectos en la
casa de valores de
Universidad Francisco
Guayaquil
de Vitoria

Talleres de
Finanzas

Daniela Peralvo

Ingeniera Agrónoma
con certificados en
marketing

de

Co-Fundadora de
Impaqto Quito

Sesiones de
prototipo y testeo

Fuente: Autoría Propia
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Tabla Nº 15 Jurado en el Programa de Emprendimiento The Click 2015

Nombre
Modesto Correa
Jesús Hernández
Enrique Ledergerber
Andrés Briones
Belén Pastor
Iliana Inca

Experiencia/ Cargo
Decano de la Facultad de Administración de la
Universidad Casa Grande
Conferencista Internacional, experto en Medios
Digitales
Director Start Up Ecuador
Presidente de Asociación de Jóvenes Empresarios
(AJE)
Co Fundadora de COINNOVAR
Representante de Crisfe

Fuente: Autoría Propia

3.5 Cronograma de trabajo
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3.5.1 Cronograma Individual

3.6 Presupuesto
Para el financiamiento del programa se establecieron dos estrategias
para el levantamiento de fondos. La primera era conseguir empresas que
estén involucradas con el Emprendimiento para que sean parte de
auspicios. La segunda, es la acción de realizar actividades como pulgueros
para cubrir los gastos. (Ver Anexo 1)

Dentro de la etapa de promoción se realizó las siguientes acciones y se
detallen su costo:
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Tabla Nº 16 Presupuesto de promoción
Detalle
Volantes

Cantidad
600

Costo Total
$
120.00

Financiamiento
Propio

Afiches

100

-

Auspiciante

Banners tipo araña

2

-

Auspiciante

Roll ups

10

Tarjetas de
Presentación

100

Camiseta Staff

9

Chaleco Staff

8

$

700.00
-

$

Propio
Auspiciante

44.55
$ 120.00

Auspiciante
Auspiciante

Fuente: Autoría propia
El total es de $985.55

3.7 Proyecto
La idea de crear un Campamento de Emprendimiento nace por la
necesidad

del

mercado,

el

vacío

existente

de

asesoramiento,

capacitaciones y financiamiento para ideas innovadoras de negocio. The
Click 2015 tiene como fin generar un ambiente adecuado que ofrezca
charlas, talleres prácticos y herramientas financieras con el objetivo de
capacitar al mercado en su modelo de negocio, evitando que la idea
emprendedora muera en un corto plazo.
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Se estableció III fases para la descripción del Proyecto:
Fase I-Creación y detalles del programa

Se buscaron instituciones reconocidas, de las cuales se logró establecer
una alianza, dándole un respaldo al programa, estas son: M.I
Municipalidad de Guayaquil, Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE),
COINNOVAR, Fundación CRISFE y AIESEC.

Para la inscripción del programa The Click 2015, se utilizó la
plataforma de CRISFE, ellos nos ayudaron con el filtro de las personas e
ideas. Obtuvimos ideas de proyecto de distintas ciudades del Ecuador, de
varias edades algunos dentro del grupo objetivo y otros son parte grupo
objetivo secundario. Además un día se evalúo el perfil emprendedor para
que no solamente quede en idea sino que se recepten personas con
aptitudes para emprender.

En esta etapa se empezó a comunicar con los auspicios, aliados de
difusión y proveedores. Para el levantamiento de fondos, logramos
contactar a empresas acorde a las funciones del evento y se hicieron
distintas actividades de recaudación.
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La metodología del programa The Click 2015 se basó en Design
Thinking, Business Canvas Model y la impronta de la Universidad Casa
Grande, la cual se caracteriza por realizar ejercicios de manera práctica
para poner el emplear todos los conocimientos aprendidos.
La Marca Campamento de Emprendimiento The Click se generó bajo
el concepto de ´´ponerse las botas y meterse al lodo´´ el cual quiere lograr
que los participantes salgan de la zona de confort y puedan poner manos a
la obra. El nombre refleja el “click” que hace la idea más la oportunidad
de convertirse en el empujón final que necesitas, expresa las siguientes
ideas: cuando una idea cobra sentido, el origen de una idea, dos piezas
encajan a la perfección, cambio de paradigma. (Ver Anexo 2)

Fase II-Convocatoria y ejecución
Para la convocatoria implementamos una estrategia de comunicación
que como objetivo principal tenía posicionar a la marca como el primer
Campamento de Emprendimiento en Guayaquil.

Se creó la página web (www.theclick.com.ec) donde se informaba
sobre quiénes somos, detalles del programa y redireccionaba la
inscripción al sistema de filtro de la Fundación CRISFE.
En las redes sociales (Facebook, Instragram, Twitter) se publicó contenido
atractivo, establecido en dos partes: La primera era informativa sobre el
programa The Click 2015, se creó expectativa y la segunda se basó en
comunicar e incentivar la inscripción al programa.
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Para llegar al grupo objetivo se realizaron distintas acciones como
mailings, activaciones en las Universidades del segmento y gira de
medios.

El programa duró una semana, basado en el modelo CANVAS, en estos
días las personas ingresaban con una idea innovadora que iba a ser
trabajada durante este tiempo para terminar con un modelo de negocio
desarrollado, con el testeo en el mercado y sobretodo lograr que su
proyecto tenga una duración larga en el tiempo. (Ver Anexo 3)

Dentro de los días del programa se logró crear un ambiente de
Networking entre los participantes, además de compartir conocimientos y
crear lazos fuertes de amistad.

Fase III Seguimiento y Premiación
El día sábado 17 de octubre, al culminar ela semana de entrenamiento
se realizaron las presentaciónes bajo el formato PECHA KUCHA, en la
que tuvieron que presentar su idea de una manera corta y vendedora.

Los premios que se entregaron fueron:
-Una membresía de 80 horas de co working en Innobis.
–Joyas tejidas con hilo de oro y piedras semi preciosas auspiciadas por
Moonstone
-Una membresía de co working otorgadas por Tamasa.
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-Un mes de capacitación en Google Adwords el cual fue otorgado por
CloudWare 360 que es Premium partner de Google
-Una membresía de la Asociación de Jóvenes Empresarios y 50% de
descuento a los participantes.
-Antorcha The Click, máximo reconocimiento en el Campamento de
Emprendimiento.

Al finalizar el Campamento de Emprendimiento The Click, todos los
proyectos participantes tuvieron la posibilidad de subir su modelo de
negocio a la plataforma de la Fundación CRISFE, para que pueda ser
evaluado por un comité evaluador, y ser elegible al monto reembolsable
de $20.000 para la ejecución de su emprendimiento

3.7.1 Objetivo general del proyecto

Desarrollar un espacio donde potenciales emprendedores de la ciudad de
Guayaquil validen sus ideas a través de una metodología innovadora
durante el periodo octubre del 2015.

3.7.2 Objetivos específicos del proyecto

• Sistematizar la creación de una estrategia de comunicación visual
y creación de marca del programa de emprendimiento The Click
2015.
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• Evaluar el diseño de un programa académico que permita a los
emprendedores el desarrollo y validación de su modelo de
negocio, dentro del programa de emprendimiento The Click.
• Evaluar la estrategia de comunicación en medios digitales
y

tradicionales

implementada

dentro

del

programa

de

emprendimiento The Click.
• Evaluar el espacio y los recursos idóneos para el desarrollo del
programa de emprendimiento The Click .
•

Evaluar el levantamiento de fondos que contribuyan al desarrollo
del proyecto The Click.

• Evaluar las expectativas y el nivel de satisfacción del programa de
emprendimiento The Click.
• Evaluar el perfil idóneo de los conferencistas para el desarrollo del
programa de emprendimiento The Click.

3.7.3 Grupo objetivo del proyecto

Grupo objetivo de comunicación: Jóvenes de NSE medio, medio alto. De
20 a 33años. Personas con la capacidad de desarrollar grandes ideas,
libres, proactivos, creativos y con ganas de mejorar el lugar donde viven.
Estudian o trabajan, les gusta pasar con sus amigos los fines de semana,
son digitales 100%, están en constante búsqueda de conocimiento y
pueden realizar varias actividades al mismo tiempo.
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Grupo Objetivo secundario: Público en general, a partir de los 33 años con
un límite de 45 años de edad. Personas activas con ganas de querer
desarrollar su idea de negocio que contribuya a la sociedad. Piensan en su
futuro y consumen medios tradicionales.

4. Resultados del Proyecto

Se realizó una investigación para ver la oferta en la ciudad de
Guayaquil, con 8 grupos focales, entrevistas a expertos y observación del
medio, durante un mes. Los resultados de la misma ayudaron a crear el
primer Campamento de Emprendimiento en Guayaquil, The Click 2015;
que nace de la falta de ayuda a ideas emprendedoras.

Se registraron 84 proyectos, de los cuales 50 fueron llenados con los
datos 100% completo en la plataforma de la Fundación CRISFE. Estos,
fueron convocados en la Universidad Casa Grande a realizar un prueba
para el Perfil Emprendedor, de aquí se logró identificar a las personas con
bases reales para emprender. El taller de compromiso que se realizó en
conjunto logró que las personas conocieron los parámetros al ingresar a
The Click.
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Entraron, 11 proyectos

(Ver anexo 4) aptos para inscribirse al

campamento, de los cuales se dividían en diferentes rubros como:
alimentos frescos y procesados, tecnología, confecciones, medios de
comunicación. Cada uno de estos tenía un aporte para la sociedad.

La edad promedio de personas que se inscribieron fue de 36 años, el
70% de los participantes eran Millennials, el otro 30% era del grupo
objetivo secundario.

En el transcurso del Campamento, se realizaron evaluaciones al
finalizar cada conferencia para poder evaluar el contenido dictado en cada
día, teniendo como resultado una nota de 4.6 sobre 5. Se evaluó también a
los conferencistas el manejo de clases y el dominio de conocimiento con
referencia a cada tema, la calificación obtuvieron los expertos fue de 4.4
sobre 5. Por último se calificó la logística del evento, donde los horarios
del cronograma se debían respetar, el puntaje otorgado fue de 4.5 sobre 5.
El free press logrado en la etapa de convocatoria del programa The
Click 2015, es de $38,196,66.

5. Conclusiones Estratégicas

El Campamento de Emprendimiento, The Click 2015, tuvo una gran
acogida en los medios de comunicación, como resultado las personas se
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empezaron a inscribir, preguntaban y mostraron interés por el tema de
emprender.

Recibimos 11 proyectos de varias ciudades como Cuenca, Quito y
Machala, las personas luego del cierre de inscripciones seguían
preguntando para poder escribirse. La estrategia de comunicación en
medios de comunicación generó un gran impacto, escuchamos
comentarios positivos y nos comparaban con otras iniciativas de
emprendimiento.

Logramos captar al segmento escogido, los Millennials, la mayoría de
los asistentes fueron entre los 20 a 33 años. Comentaban que les
encantaba la idea de un programa tan completo, en metodología, logística,
conferencistas, premios y financiamiento.

The Click 2015, contó con 20 auspiciantes (Ver Anexo 5), que
ayudaron para el financiamiento del evento. Hicimos diferentes
actividades para la recaudación de los demás fondos.

La convocatoria se basó en una gira de medios generando un Free Press
el cual se dividió en Prensa Escrita: 17,584.09, Televisión: 13,451.51,
Radio: 2,231,06, Menciones digitales: 4,930. Fue acertado los medios que
escogimos para llegar al segmento elegido (Ver anexo 6).
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6. Evaluación individual
6.1 Objetivo general de investigación:
Evaluar la estrategia de comunicación en medios digitales y
tradicionales implementada dentro del programa de emprendimiento The
Click 2015.

6. 2 Objetivos específicos de investigación:
• Analizar el impacto que tuvieron los medios de comunicación en
la difusión del programa The Click.
• Determinar si el contenido logró cumplir con los KPI´s¹
propuestos.
• Evaluar la difusión de los medios de comunicación tradicionales
en nuestro Grupo Objetivo.
• Descubrir el impacto que tuvieron las estrategias de promoción en
nuestro Grupo Objetivo

7. Unidad de Análisis
7.1 Muestra
Para la evaluación se escogieron dos asistentes del Programa de
Emprendimiento The Click 2015, ayudando a verificar la información que
se trabajó durante la campaña de comunicación:

1 Key Performance Indicators: Es el indicador clave de desempeño, una
medida del nivel de un proceso; el valor del indicador está directamente
relacionado con un objetivo fijado. Bernard Marr, Key performance
indicators. (2012).
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Tabla Nº 17 Asistentes al Programa de Emprendimiento The Click 2015.

Nombre
Michelle Chávez

Edad
24 años

Allyson Alemán

25 años

Emprendimiento
Santino, productos de
limpieza no cancerígenos
Upa Mochila Ergonómica
Porta bebé

Fuente: Autoría Propia

Se escogieron personas expertas en los medios de comunicación para la
evaluación de lo que se realizó durante el Programa de Emprendimiento
The Click:

Tabla Nº 18 Expertos en el medio de comunicación

Nombre

Marcel Carmona

Título

Experiencia

Lcdo en
6 años en Social
Comunicación Social
Media
José Alberto Rivera
Lcdo. En
15 años en medios
Comunicación social
tradicionales.

Medio de
comunicación a
evaluar
Medio digital
Medio Tradicional

Fuente: Autoría Propia

Se medirá la comunidad en Redes sociales del Programa de
Emprendimiento The Click 2015, para verificar la partipación, alcance y
contenido:
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Tabla Nº 19 Redes sociales, comunidad @Theclickgye.

Nombre
Facebook
Twitter
Instagram

Comunidad
534 usuarios
213 seguidores
1900 seguidores

Fuente: Autoría Propia

8. Herramientas
El enfoque de la investigación es mixto, ya que se obtendrán datos
cualitativos y cuantitativos. Las técnicas de investigación serán entrevistas
semi estructuradas (Hernández, Fernández y Baptista, 2006) y para medir
los datos de las Redes Sociales se usarán herramientas como:

Facebook y Twitter Analytics: Herramientas para obtener valores de
alcance, impresiones y engament en porcentajes.

Iconosquare: Herramienta que mide el love rate, likes y crecimiento de las
cuentas en Instagram.
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9. Resultados de la investigación
9. 1 Medios Digitales:

El Campamento de Emprendimiento, The Click, al ser un programa
nuevo, no contaba con una comunidad establecida. Se crearon las Redes
sociales el 05 de Agosto del 2015 con el nombre @TheClickGye.

Dentro de las redes sociales se crearon los pilares de comunicación que
nos ayudarían a cumplir con nuestro KPI’s propuestos, todo este
contenido es una parte de estrategia de comunicación.

Pilares de Comunicación

Objetivo

The
Click-contenido
informativo
sobre
el
programa.

Lograr que las personas
conozcan las fechas de
inscripciones, forma,
contenido del programa.

Quotes de Emprendedores

Crear un lazo entre
nuestros seguidores con
frases de motivación.

Publicación
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Pilares de Comunicación
El emprendedor
guayaquileño es:

Objetivo

Publicación

Generar insights de los
emprendedores de
Guayaquil.

Minivideos de personas
exitosas en el medio del
Emprendimiento

Invitar a la comunidad al
programa The Click,
mediante exponentes del
emprendimiento.

Minivideos de
agradecimientos a
auspiciantes, avales y gira
de medios

Comunicar a nuestros
seguidores los
auspiciantes, avales que
se iban uniendo al
programa, además de que
sepan la presencia en los
medios.

Publicaciones de
interacción/ marcas

Captar la atención de
marcas que apoyan al
emprendimiento e
interacción por parte de la
comunidad.

Fuente: Instagram Analitycs.
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9.1 .1 Facebook
Primera fase: Información (Del 05 al 22 de Agosto):
Dentro de esta instancia conseguimos los 130 primeros fans, de manera
orgánica en la comunidad. El alcance total de este periodo fue de 27,350
personas. Logramos 149 me gusta, 22 comentarios y las publicaciones
fueron compartidas 68 veces.

La comunidad que se unió a la fan page es el 51% de fans mujeres y el
49% hombres. La edad que más sobresale es en la categoría de 18-24 con
un 35% de mujeres y un 36% hombres. El segmento que le sigue es de 2534 años con la cantidad en mujeres del 12% y 11% en hombres.

Tabla Nº 20 Comunidad de Facebook por sexo y edad.

Fuente: Facebook Analytics.
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Las Publicaciones que tuvieron un mayor alcance orgánico en esta fase,
fueron:

Alcance
Orgánico

950 personas

Alcance
Orgánico

650 personas

Interacción
Clics

63
81

Interacción
Clics

57
77

El Engagement promedio en esta etapa es de 1%, un número dentro del
margen para el inicio de un fan page, cabe recalcar que todo se obtuvo de
manera orgánica.
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Segunda Fase: Convocatoria (Del 23 de agosto al 11 de octubre)

En esta etapa utilizamos un monto para pauta en la publicaciones
($219,19) para impulsar el contenido y cumplir con el objetivo que las
personas conozco sobre el proceso de inscripción. Llegamos a 867,829
personas, este número de divide en alcance orgánico: 8, 579 y alcance
pagado: 853,167.
Las publicaciones que tuvieron un mayor alcance orgánico en esta fase,
son:

Alcance
Orgánico

506 personas

Alcance
Orgánico

497 personas

Views

107

Interacción
Clics

14
68
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Las publicaciones con pauta fueron:

Tabla Nº 21 Posts con Pauta en Facebook

Publicación

Alcance Alcance Alcance Interacción Clics
Orgánico Pagado Total
688
6,009
6,697
616
-

223

11,577

11,800

400

117

100

12, 012

12, 112

252

126

286

10,614

10,900

1557

-
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Publicación

Alcance Alcance Alcance Interacción Clics
Orgánico Pagado Total
84 10,529 10.613
336 95

6,380

19, 665

26,045

2,593 -

Fuente: Facebook Analitycs.

El monto utilizado para la pauta fue de $219,19 (Ver anexo 7) dividido
en:
-Promoción Publicaciones
-Promoción de Registro
-Promoción para el sitio web
-Promoción de la fan page para el crecimiento de “me gusta”
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Los resultados de la pauta fueron positivos y generó una excelente
respuesta de la comunidad con el contenido. En el video de los
influenciadores que invitaban al Campamento The Click 2015, obtuvo
26,045 de alcance y 2,593 de interacción, generando un 6% de
engagement promedio con el impulso de la pauta.

El contenido en esta etapa fue hecho para que las personas visiten el
sitio web, logramos 2500 entradas al site y la comunidad creció de 130
fans de la primera etapa a 468 nuevos fans.

Gráfico Nº 1 del Total de Me Gusta de la Fan Page al 22 de agosto del
2015:

Fuente: Facebook Analitycs
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Gráfico Nº2 del Total de Me Gusta de la Fan Page al 11 de octubre del
2015:

Fuente: Facebook Analitycs

Tercera Fase: Evento y Premiación (Del 12 al 20 de octubre)

El alcance orgánico que se logró en esta etapa fue de 67,174 personas.
La pauta ya no estaba en esta instancia pero ya habíamos activado la
comunidad. El engagement promedio fue de 3.8%.
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Las Publicaciones que tuvieron un mayor alcance orgánico en esta fase,
fueron:

Alcance
Orgánico
Interacción

374 personas

Clics

77
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Alcance
Orgánico
Interacción
Clics

230 personas
23
73

En este periodo llegamos a 523 me gusta, obteniendo 55 me gusta más
en comparación con la etapa anterior.
Gráfico Nº 3del Total de Me Gusta de la Fan Page al 20 de octubre del
2015:

Fuente: Facebook Analitycs
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Cuarta Fase: Seguimiento y Agradecimiento (Del 21 de octubre al 6 de
noviembre)

En esta parte llegamos a 1,200 personas de manera orgánica, el
engagement fue de 1.5% promedio.
Las Publicaciones que tuvieron un mayor alcance orgánico en esta fase,
fueron:

Alcance
Orgánico
Views

580 personas
35

Alcance
Orgánico
Views

250 personas
40

Dentro de la estrategia digital, se publicó en Facebook, 2 veces al día en
dos horarios: 10:00 y 20:00, según la analítica de la red social son los
picos más altos para las publicaciones.
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Gráfico Nº 4 de picos de horario de la comunidad, 10:00:

Fuente: Facebook Analitycs

Gráfico Nº 5 de picos de horario de la comunidad, 20:00:

Fuente: Facebook Analityc
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9.1.2 Twitter
La cuenta empezó desde cero y durante los 2 meses de comunicación,
logramos tener 213 seguidores. Tuvimos 9,200 impresiones, 69 Retweets,
3,7% de tasa de interacción, 61 clics en el enlace de la página web y 68
me gusta. En promedio se consiguió 1% del total por día.

Gráfico Nº 6 de Reporte de actividad de tweets

Fuente: Twitter Analitycs
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La comunidad se compone del 69% de Hombre y el 31% de mujeres,
centrados el 90% en Ecuador, son personas que un 63% están interesados
en política y eventos actuales.

Gráfico Nº 7 Audiencia en Twitter

Fuente: Twitter Analitycs

El crecimiento de los seguidores fue en el transcurso de las
publicaciones del contenido y mención de las redes en medios de difusión.

Gráfico Nº8 de audiencia Twitter al 30 d agosto del 2015

Fuente: Twitter Analitycs

Fuente: Twitter Analitycs
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Gráfico Nº9 de audiencia Twitter al 27 de noviembre del 2015

Fuente: Twitter Analitycs
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9.1.3 Instagram
Se creó la cuenta desde cero, creando diferentes tipos de contenido.
Logramos tener, 2000 seguidores en desde agosto del 2015 hasta
noviembre. Publicamos 107 imágenes basadas en los pilares de
comunicación.
Las publicaciones tenían de trasfondo su estrategia con Hashtag,
logrando conseguir más seguidores y estar en los temas de
emprendimiento.
#Emprendimiento

Los

Hashtags

#Entrepreneurs

usados

fueron:

#Guayaquil

#TheClick2015
#Clickerenvivo

#ClickersSeniors. El que más se usó en un 98.13% fue #TheClick2015.
Las imágenes que se subían siempre estaban direccionadas a un lugar en
este caso, usamos Universidad Casa Grande.
Gráfico Nº10 de uso de Hashtag y Ubicación

Fuente: Iconosquare Analitycs
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Los horarios de publicación por día eran de 10:30am y 20:00 por la
densidad de actividad de nuestros seguidores. Los resultados fueron
positivos ya que las personas participaron en la cuenta y generaron un alto
índice de interacción.

Gráfico Nº 11 densidad de horario por día y hora:

Fuente: Iconosquare Analitycs
El crecimiento de los likes a través de los meses de comunicación, se
mantuvo en un promedio de 43.96%.

Gráfico Nº 12 Número de likes en el periodo Agosto a Octubre del 2015.

Fuente: Iconosquare Analitycs
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La fuente de los me gusta el 75.2% de los seguidores y el 24.8% de no
seguidores, según Iconosquare Analitycs.

El contenido vibrante y llamativo fue lo que más le gusto a nuestros
seguidores. En estos gráficos podemos observar los diferentes tipos de
pilares de comunicación creados, la sección de videos de expertos en el
emprendimiento encasilló el primer lugar, seguidos por el post de
interacción de la creación de una idea con su café favorita y los otros son
de la gira de medios/premiación. En comentarios, al mismo nivel de los
me gusta como por ej el post del café y el post de cierre de inscripciones.

Gráfico Nº 13 de las publicaciones con más me gusta:

Fuente: Iconosquare Analitycs
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Gráfico Nº 14 Publicaciones con más comentarios:

Fuente: Iconosquare Analitycs

El 1,26% es el engagement de Instagram, con un promedio 1,12%. Es
un porcentaje que demuestra que a los seguidores le gustó el contenido
que se publicó. El Talk Rate, demuestra que el 0.05% del total de
comentarios fueron para el contenido que más les gustó y el Spread Rate
es el grado de alcance que nos dan nuestros seguidores con las personas
que no nos siguen.
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Gráfico Nº 15 Love Rate, Talk Rate y Spread Rate.

Fuente: Iconosquare Analitycs

El FREE PRESS en los medios digitales fue de $4,980 dólares, tuvimos
menciones por parte de Leonardo Moreira, Ariana Taranto, Danny Úbeda,
Ma. Paula Rodriguez pero la más importante fue la de Gabriela Pazmiño
que tiene 623k seguidores, actualmente. (Ver Anexo 8)
Para Marcel Carmona, Director de Social Media en la Agencia Digital
Wikot, con experiencia de 6 años en área de medios digitales, evaluó lo
siguiente:

-La estrategia de comunicación digital fue la correcta para el segmento
elegido
-El horario de publicación en las redes sociales fue el acorde para generar
un alcance orgánico.
-El contenido fue agradable y lograron obtener los máximos resultados de
cada red social.
61

-La manera de llegar al grupo objetivo mediante promociones ligadas con
digital le parece una gran combinación.
Dentro de las opiniones de los participantes del programa de
Emprendimiento The Click 2015, Allyson Alemán, de 25 años, nos
comenta que ella se considera una persona visual y al ingresar a las redes
sociales, se enganchó de inmediato, que le llamó mucho la atención los
colores y que no había demasiado texto.
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9.2 Medios Tradicionales:
La estrategia de comunicación en medios tradicionales se basó en la
implementación del contenido para el grupo objetivo secundario.
Telerama nos ayudó con la difusión y cobertura del programa como media
partner. Además tuvimos presencia en los siguientes medios:
Tabla Nº 22 Presencia en Medios Tradicionales
PRENSA

AUDIENCIA

El Universo

262,959

Diario Metro

51,797

Diario Expreso

44,872

El Comercio

14,205

El Telégrafo

25,508

TELEVISIÒN

AUDIENCIA

Telerama

5,548

Teleamazonas

236,643

RADIO
Radio Diblu

AUDIENCIA
88,941

Radio I99

6,883

ZZ Radio

1,130

Teleradio

6,711

Radio Rumba

35,432

Fuente: Estudio del mes de Septiembre del 2015 realizado por
INFOMEDIA S.A
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Estuvimos en 12 medios de comunicación que se los utilizó para
promocionar el Campamento de Emprendimiento The Click 2015, en la
gira de medios. En Prensa Escrita la audiencia promedio de las emisoras
elegidas es de 79,868, en Radio 29,160 y en Televisión 121,096 siendo
este último medio más efectivo entre los demás.

Se logró obtener un total en FREE PRESS total de $40,018,66 dólares
(Ver Anexo 9), contando dentro esto el PR VALUE que representó
grandemente un apoyo a la comunicación del programa.

Tabla Nº 23 Total FREE PRESS por categoría de medios de
comunicación
Prensa Escrita

19,006.09

Televisión

13,801.51

Radio

2,231,06

Total

35,038,66*

*Se ha restado el FREE PRESS digital del total.

Dentro de esta instancia en conjunto a los medios digitales y tradicionales
se realizaron activaciones y promociones para el programa.

Obtuvimos el espacio para un spot dentro de Cinemark para unas sala con
capacidad de 100 personas, se realizaron 5 funciones diarias por 3 días.
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Esto generó un alcance de 1,500 personas expuestas a información sobre
el programa.

Se realizaron acciones dentro de las Universidades: Casa Grande, Católica
y Santa María.

El impacto de los medios tradicionales en el Grupo Objetivo, generó
que se inscribieran un porcentaje mayor de los participantes al programa.
De los proyectos inscritos un 55% se enteró de The Click 2015 por un
media comunicación tradicional.

Según José Rivera, Master en Comunicación y analista de medios
tradicionales, creé que

el implementar los medios tradicionales

completados con digital, es una manera atractiva de llegar al segmento.
Además al tener los medios tradicionales que son para un punto
específico, que a veces no están dentro de un mismo grupo objetivo.

Para Michelle Chávez, participante también, nos comentó que la
exposición mediática del evento fue acertada, que ella participó en varias
entrevistas y salió en algunos periódicos reconocidos. Asegura que el
tener el respaldo de estos medios le dan un realce al programa.
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10. Conclusiones de la evaluación

El Campamento de Emprendimiento tuvo gran alcance por medio de la
campaña que se realizó a través de los medios de comunicación.

En los medios digitales podemos destacar que el grupo objetivo que se
esperaba llegar, fue el que se convirtió en nuestra comunidad, cumpliendo
así los KPI’S propuestos en contenido.

Para empezar como un evento nuevo en las redes sociales podemos
concluir que las personas en Ecuador apoyan al tema de emprendimiento
y sobretodo participan de estos.

Pese que el tiempo de convocatoria no fue extenso se lograron
expectativas altas, más que todo en Instagram que llegamos a los 1900
seguidores.

La campaña tuvo gran impacto no solo en la ciudad de Guayaquil, sino
también en Quito, Cuenca y Machala; se lo pudo constatar por el número
de inscritos que tuvimos provenientes de estas ciudades.

En nuestra campaña de comunicación, podemos llegar a los dos grupos
objetivos planteados, ya que, en el medio digital logramos llegar a los
Millennials y con los medios tradicionales llegamos al grupo objetivo
secundario.
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11. Recomendaciones

Dentro de este punto, es importante recomendar que en las siguientes
ediciones se usen otras redes sociales que estén en boga en el momento
por ejemplo ahora esta creciendo Periscope y Snapchat.

El tiempo de manejo de redes sociales debería ser más extenso, ya que en
el caso de una siguiente edición, habría que activar la comunidad y entrar
con fuerza en el contenido por unos 5 meses, aproximadamente.

Se recomienda usar un monto más elevado para la pauta e implementarla
en otras redes sociales. Recién en este tiempo se implementó la pauta en
Instagram, por tal motivo no pudimos usarlo pero creemos que será de
gran impulso para un programa posterior.

Crear acciones o promociones que involucren la interacción de la
comunidad, tales como concursos sobre emprendimiento.

Pensamos que para generar mayores resultados se podría dividir el
contenido por cada red social para generar mayor engagement.
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12. Reflexión personal

El trabajar en el tema que escogí para mi proyecto de aplicación
profesional, es una verdadera satisfacción. En este pude desarrollar mis
conocimientos aprendidos durante mi carrera en la Universidad Casa
Grande, además desarrolle puntos que he venido aprendiendo en mi
experiencia laboral.

Estar con un gran equipo ha sido el resultado del éxito de The Click
2015, empezando por mi Tutora, Mariella Ortega y Asesora, Adriana
Echeverría que siempre estuvieron para apoyarme y motivarme a que el
trabajo final sea el mejor.

El emprendimiento en Ecuador es algo que va en crecimiento, el
conocerlo me ayudó a ver de qué manera luego de obtener mi título
profesional puedo contribuir a mejorarlo. Compartir las experiencias con
las personas que estaban desarrollando su idea durante la semana The
Click fue la mejor parte, podía sentir el empeño y agradecimiento hacia el
programa.

Definitivamente, el estudiar en la Universidad Casa Grande ha sido uno
de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Me han preparado no
solo académicamente sino al tener las experiencias en los casos, puertos y
ahora en mi proyecto de aplicación profesional me siento capaz de poder
enfrente ante cualquier reto en la vida.
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14 ANEXOS
Entrevista al Experto en Medios Digitales
Nombre: Marcel Carmona
Cargo: Director de Social Media
Tiempo de Experiencia: 6 años
Título: Lcdo. En Comunicación Social
1. ¿Cómo ha sido el crecimiento en los últimos años de los medios
digitales en el Ecuador?
El crecimiento de Facebook ha sido gigantezco en los últimos 4
años. Casi el 70% de usuarios tienen una cuenta. La penetración
del internet es la más grande a comparación a otros años, 65%
según el INEC. Es un número sorprenderte porque somos 16
millones y hay 10 millones de personas conectadas. Las
empresas han enfocado su estrategia de medios tradicionales en
medios digitales, ahora el crecimiento es grande desde estos
últimos años.
2. ¿Cuál es la relación entre los medios digitales con los Millennials?
Total. Gracias ellos el crecimiento en los medios digitales, ha
crecido. Debido a que nacieron en este medio. Usan para
comunicarse, compras, para todo. Hacen la vida a través de lo
digital.
3. ¿El contenido realizado en las RRSS de The Click es acorde al
perfil del G.O?
Sí, a mí me parece que manejaron todo bajo un concepto
apropiado, que sumaba mucho a todo lo que querían transmitir
en la comunicación, era perfecto, el inicio con los pixeles. Está
demostrado que los Millennials somos emotivos, empáticos para
relacionarnos con una marca.
4. ¿La cantidad y horario de publicaciones fueron acordes para llegar
a la comunidad?
Esta súper apropiado, me parece que llega al G.O, impulsan la
capacidad e alcance de manera orgánica

5. ¿El tono de comunicación del programa The Click es acorde al
G.O?
Sí, total. Hicieron juegos semánticos muy interesantes, hacían
alusión a situaciones Millenials, el tomo era jovial, divertido, de
pana si lograron dar una voz a la persona que estaba detrás de
THE CLICK.
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6. ¿Cree Ud. que el uso de los recursos (texto, imagen, video,
audio) en las RRSS, fue el correcto?
Sí. Lograron sacar provecho de las características de cada una
de las redes, el contenido fue agradable y pienso que cada pilar
de comunicación fue creado con un objetivo claro.
7. ¿La manera de llegar al G.O te parece la más adecuada?
De acuerdo a lo que me comentas, lograron atacar distintas
maner5as de llegar al grupo objetivo propuesto. La gira d
medios fue bien comunicada, todo lo hicieron digital y lo
palparon en estas.
Y era bueno que llegaron al grupo objetivo. Atacaron bien y
planificación
8. Cómo calificas el contenido y diseño de la pág. web? del 1 al 5,
siendo el uno la mayor calificación y el 5 la peor. por qué?
www.theclick.com.ec
El 62% de las conexiones son vía móvil y me parece adecuado
el diseño, colores, contenido de la pág. web. El lenguaje jovial,
llega a las personas, convirtiéndose en el mismo tono, dándole
peso a toda la estrategia de comunicación detrás.
9. Cuál sería su recomendación para el uso de los medios digitales
en la siguiente edición de The Click?
Crear contenido para cada red social.
Invertir más en pauta
Más tiempo de comunicación 4 meses
Crear pauta en instagram
Sacar provecho de otras redes sociales, como periscope o alguna
en boga
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Entrevista al Experto en Medios Tradicionales
Nombre: José Rivera Costales
Cargo: Director de medios de comunicación
Tiempo de Experiencia: 16 años
Título: Máster en Marketing y Comunicación
1. ¿Cómo ha sido el crecimiento en los últimos años de los medios
tradicionales en el Ecuador?
Los medios tradicionales están en crisis, no solamente por el auge
de los medios digitales sino también por un tema completo de la
ley de comunicación, por algunas contrapesas que pone el
gobierno. Tiene que adaptarse, reinventarse, su forma de
existencia. Lo cual si se le ha complicado un poco. El diario Hoy
ha sido el primero en desaparecer, ellos dicen que es por la ley de
comunicación, sueldos y escalafones en los trabajadores. La
inversión publicitaria la lleva mayormente la televisión, se
mantiene muy fuerte.
2. ¿Ud. cree que los medios tradicionales tienen la capacidad de
transformarse y llegar a los Millennials?
Aún los medios digitales no llegan a acaparar todos los medios
tradicionales. Según las cifras en el 2009, fue 281 millones de
inversión publicitaria, en el 2010 llega a 322 millones, en el 2011
346 millones, en el 2013 453 millones y para el 2014 540
millones. Después el 61% s mantiene en la televisión, prensa con
el 17% y revistas segmentos el 10%.. Creó que de alguna manera
la comunicación a la que están expuestos va de la mano con los
medios tradicionales. El 1,5% es el ámbito digital.
3. El uso del medio tradicional para la convocatoria e información
para el programa The Click le parece la más acertada. ¿Por qué?
Totalmente. Creo que el implementar los medios tradicionales
completados con digital, es una manera atractiva de llegar al
segmento. Además al tener los medios tradicionales que son para
un punto específico, que a veces no están dentro del grupo.
4. ¿Cuál es el medio que tiene más influencia en mercados jóvenes?
La televisión abarca un porcentaje alto en los medios tradicionales
pero no necesariamente llega al sector joven.
5. ¿Cuál sería su recomendación para el uso de los medios
tradicionales en la siguiente edición de The Click 2015?
Para posicionar un mensaje comunicacional no solo hay que apelar
a unos medios tradicionales o digitales, sino siempre establecer
una campaña alternativa no tradicional. Un mix de ATL con BTL.
74

Entrevista a una participante del programa The Click
Nombre: Allyson Aleman
Edad: 25 años
1. ¿Cuáles son los medios tradicionales que más usas?
En realidad últimamente no leo ni el periódico, quizás las vallas
publicitarias. Yo necesito que una persona real me diga que pasa
con ese producto. No puedo comprar algo que no conozco. Así sea
una marca conocida
2. ¿Cómo te enteraste del programa The Click?
Por un amigo, se llama Javier Alcivar que le dijo a mi compañera
y ella me dijo a mi. El nos comentó que vio en las redes sociales
3. ¿Cómo evaluarías la convocatoria del programa TC?
Me metí a la página y a las redes, me pareció que estaba adecuado,
me impreso los colores y la imagen que tenían, yo soy bastante
visual, prefiero verlo en imagen antes que leer todo un párrafo
grande. Me encanto lo que hicieron el primer día de daños toda la
información directamente.
4. ¿Qué tipo de información recibiste para ingresar al programa TC?
La información fue completa, sabíamos todo, como íbamos a
pagar, había información que la verdad no me la esperaba, pensé
que iba a ser como los típicos cursos que se demoran horas para
decir una solo cosa sencilla.
5. ¿Cómo calificas la exposición mediática que logró TC?
Esta bien. Había información, pero no sabíamos en donde salía.
Nuestras amigas nos enviaban las fotos y ahí comparábamos la
letra para saber que periódico era
.
6. ¿Cuáles son sus recomendaciones para la siguiente edición de TC?
Que finanzas sea un solo día, que no se corte ni se combine. Boris
hasta el día de hoy sigue siendo nuestro mentor, seguimos
enganchado si ha sido de gran ayuda para mi proyecto. Por
ejemplo en la parte de los premios quizás no entendimos bien,
porque llamamos y nos dijeron que teníamos que pagar. De pronto
que mejoren la comunicación al momento de dar los premios o por
parte de las personas que ofrecieron los premios. Me sorprendió
que los estudiantes de universidad realicen un proyecto de esta
magnitud, los auspicios estuvieron acorde y los avales, alianzas
como Kruger Labs le da más peso al evento. Hay que poner
atención al audio y exigir a los conferencistas que se ponga el
micrófono porque el audio estaba mal. Que se haga un formato o
actividad al inicio para que todos los proyectos e conozcan.
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Entrevista a una participante del programa The Click 2015
Nombre: Michelle Chávez
Edad: 24 años
1. ¿Cuáles son los medios tradicionales que más usas?
No consumo medios tradicionales nacionales, veo tv pagada.
2. ¿Cómo te enteraste del programa The Click?
Justo en ese momento yo buscaba financiamiento para mi
proyecto, entonces ingresé a la página web de CRISFE porque
sabía que ellos realizaban este tipo de apoyo y me enteré del
programa.
3. Cómo evaluarías la convocatoria del programa The Click?
Recibí toda la información que necesita y además me enteré por
distintos medios digitales.
4. ¿Qué tipo de información recibiste para ingresar al programa The
Click?
La información me pareció clara, me dijeron sobre los
conferencistas que nos ayudarían con los vacíos existentes. La
retroalimentación en el programa, para mejorar y pulir mi
prototipo de negocio.
5. ¿Crees que el tener presencia en un medio reconocido, ayudó para
la información del programa TC? sí, no, ¿Por qué?
Para mi era bastante el aval por parte de la Fundación CRISFE, ya
que tiene peso y es reconocida en el medio. Este canal me pareció
efectivo porque esto me generó confianza para escribirme.
6. Cómo calificas la exposición mediática que logró The Click?
7. Me agradó bastante, me entrevistaron, me tomaron fotos, notas en
medios escritos. Al final me hubiera gustado que tenga mayor
cobertura en el evento final.
8. Cuáles son sus recomendaciones para la siguiente edición de The
Click?
En la parte de relaciones públicas, en comercialización del
producto tener presencia en mas canales de los emprendedores
como página web, medios de prensa, redes sociales. Incitarlos
desde las ferias de los emprendimientos por parte del gobierno o
de mercados o ferias pequeñas y a la larga su mercado objetivo
eran personas con ideas o con el prototipado.
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La cobertura del campamento, en la parte de la premiación, siendo una de
las ganadoras creó que más se cubrió una parte, se debió dar más realce.
También podrían darle luego de 1 año el seguimiento a los proyectos que
salieron de esta primera edición

ANEXO 1
Presupuesto:

ANEXO 2
Marca:
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ANEXO 3
Detalle de actividades por día:
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ANEXO 4
Participantes:
Nombre
René Ardila

Proyecto

Rubro

Postres Saludables

Alimentos

Frescos

y

Procesados
Michelle Chavez

Santino

Químicos y Farmacéuticos

Andrés Freire

Deltapis

Tecnología

Carlos Correa

Gym Mates

Tecnología

Erick Mejía

Essential By Conaudisa

Tecnología

Pastor Quintero

Emoney

Tecnología

William Palomino

Fiwicorp

Tecnología

Ma. Rossana Ramírez English For Teens
Paulina Vallejo

Turismo

Upa Mochila Ergonómica Porta Confecciones y Calzado
bebé

Jorge Vasques

Business LT

Medio de Comunicación

Rafael Velasteguí

Barra Energética

Alimentos

Frescos

Procesados
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ANEXO 5
Auspiciantes:
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ANEXO 6:
Tabla # Presencia en los medios de comunicación (Pr Value)
Nombre del medio

Ciudad

Publicación

Expreso

Guayaquil

Prensa
Escrita

Canal Uno / Noticiero
Guayaquil
Uno Dominical (20h00)
Líderes-El Comercio

Guayaquil

Expreso

Guayaquil

Viva
(Urdesa.Kenedy.Ceibos/
Guayaquil
Samborondón/
Alborada)
El Universo

Quito

Expreso

Quito

El Universo

Guayaquil

Expreso

Guayaquil

El Telégrafo

Guayaquil

Telerama / N BogaGuayaquil
tarde
Viva
(Urdesa.Kenedy.Ceibos/
Guayaquil
Samborondón/
Alborada
Viva
(Urdesa.Kenedy.Ceibos/
Guayaquil
Samborondón/
Alborada
Expreso

Guaayaquil

El Universo

Guayaquil

Tamaño /
Fecha
Duración
2.0(col)
6/11/15
10.0(cm)

Costo
$ 240.00

Televisión

0.0h 1.0m
25/10/15 $ 7470.00
30s

Prensa
Escrita
Prensa
Escrita

4.0(col)
27.0(cm)
1.0(col)
15.0(cm)

Prensa
Escrita

4.0(col)
15.0(cm)

Prensa
Escrita
Prensa
Escrita
Prensa
Escrita
Prensa
Escrita

1.0(col)
8.0(cm)
1.0 (col)
5.0 (cm)
5.0 (col)
30.0 (cm)
1.0 (col)
7.0 (cm)
1.0 (col)
6.0 (cm)
0.0h 3.0m
2s

Prensa
Escrita
Televisión

26/10/15 $ 4266.00
26/10/15 $ 180.00

22/10/15 $ 410.56

19/10/15 $ 542.25
18/10/15

$70.00

18/10/15 $3.702.52
16/10/15 $294.00
16/10/15 $67.20
15/10/15 $1,729.00

Prensa
Escrita

1.0 (col)
15/10/15 $34.21
5.0 (cm)

Prensa
Escrita

4.0(col)
22.0 (cm)

Prensa
Escrita
Prensa
Escrita

6.0 (col)
12.0(cm)
1.0 (col)
5.0 (cm)

15/10/15 $602.15

14/10/15 $1.296.00
12/10/15 $243.99
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Teleamazonas
/Noticiero 24
(07h30)

Horas Guayaquil

Telerama / N BogaGuayaquil
tarde
Telerama / N BogaGuayaquil
tarde
Telerama / N BogaGuayaquil
tarde
Radio
Rumba
entrevista

/

Televisión
Televisión
Televisión
Televisión

Guayaquil

Radio

Teleradio/ Entrevista

Guayaquil

Radio

I99/ Entrevista

Guayaquil

Radio

Metro

Cuenca

Metroquil

Guayaquil

Tc Radio

Guayaquil

Radio

ZZ Radio

Guayaquil

Radio

Telerama/ Menciones

Guayaquil

Televisión

Diblu

Guayaquil

Radio

El Telégrafo

Guayaquil

Prensa
Escrita

Telerama / Entrevista

Guayaquil

Televisión

Viva
(Urdesa.Kenedy.Ceibos/
Guayaquil
Samborondón/
Alborada
Expreso

Guayaquil

Expreso

Guayaquil

Instagram

Ecuador

Prensa
Escrita
Prensa
Escrita

0.0h 0.0m
2/10/15
47s
Mención/
25/9/15
claqueta
Mención/
25/9/15
claqueta
0.0h
0m
25/9/15
30s
0.0h 8.0m
24/9/15
19s
0.0h 10.0m
22s
0.0h 6.0m
16s
4,0(col)
10.0 (cm)
4.0(col)
7.0 (cm)
0.0h 6.0m
16s
0.0h 6.0m
16s
0.0h
15s

0m

$285.00
$285.00
$285.00
$499.00

23/9/15

$205.26

23/9/15

$176.80

23/9/15

$2.320.00

23/9/15

$1.064.00

24/9/15

$150,00

25/9/15

$500,00

2 veces
por
5 $350
días

0.0h 8.0m
24/9/15
19s
2.0 (col)
8/9/15
15.0 (cm)
0.0h 2.0m
16/9/15
48s

Prensa
Escrita

2.0 (col)
3/9/15
13.0 (cm)

Prensa
Escrita
Prensa
Escrita

3.0 (col)
25/8/15
15.0 (cm)
3.0 (col)
3/8/15
15.0 (cm)
Mención
de
15/9/15
Gabriela
Pazmiño

Digital

$1.801.51
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$700,00
$588.30
$1.596.00

$177.91

$540.00
$945.00
$1.980

Instagram

Ecuador

Digital

Instagram

Ecuador

Digital

Instagram

Ecuador

Digital

Instagram

Ecuador

Digital

Instagram

Ecuador

Digital

Instagram

Ecuador

Digital

Instagram

Ecuador

Digital

Mención
de
Leonardo
Moreira
Difusión
de
contenido
¿Qué
Hacer
Hoy?
Mención
de Danny
Ubeda
Mención
de
Print
Screen
UCSG
Mención
de Viviana
Arosemena
Mención
de Ariana
Taranto
Make up
Mención
de
Ma.
Paula
Rodriguez

27/9/15

$750

201508-01 al
$1.000
201509-01
10/9/15

$350

9/9/15

$200

15/9/15

$350

2/9/15

$250

2/9/15

$100

Fuente: Reporte de monitoreo empresa “En la Mira”

ANEXO 7
Reporte de la pauta

Fuente: Facebook Analitycs
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ANEXO 8
Posteo de Influenciadores
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