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ABSTRACT 

 

 

En el presente trabajo se detalla la evaluación realizada para obtener la opinión de 

personas experimentadas en el área de comunicación y marketing, como Documento de 

Grado Individual del Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) 2016 en la Universidad 

Casa Grande. Este documento parte del programa “Aprendamos”, primer proyecto de 

educación a distancia en el Ecuador, promovido por la M.I. Municipalidad de Guayaquil.  

 

 

La evaluación fue realizada mediante entrevistas con expertos de promoción y 

marketing, donde se mostró la estrategia de promoción que se propone para dar a conocer la 

creación de la plataforma virtual “Aprendamos Más”. Para obtener sus apreciaciones y 

comentarios respecto a la propuesta que se plantea ejecutar. 

 

 

Gracias a los resultados de las observaciones y recomendaciones que fueron 

proporcionadas por los expertos en el área, se podrán realizar los ajustes pertinentes para 

que la ejecución de la estrategia obtenga los resultados esperados. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Contexto 

 

“Aprendamos. Una oportunidad para superarnos”, es el lema del primer proyecto de 

educación a distancia en el Ecuador, promovido por la M.I. Municipalidad de Guayaquil. El 

proyecto empezó en el año 2003 gracias a la idea de la educadora Marcia Gilbert de Babra 

mientras ejercía como concejal en la municipalidad. 

 

Desde sus inicios el objetivo del proyecto, según cuenta la versión abreviada de la 

Sistematización de los 10 años de Aprendamos 2003-2012, realizada por investigadoras de 

la Universidad Casa Grande, era mejorar las condiciones de vida, democratizar el acceso a 

la información y favorecer la inclusión social de mujeres y hombres del sector urbano 

popular; facilitando el desarrollo de un sentido de pertenencia con la urbe, en ejercicio de 

su plena ciudadanía.  

 

Para lograr que este proyecto sea posible y financiado se necesitó de alianzas 

estratégicas que resultaron en convenios interinstitucionales, en las que participaron la 

Fundación Ecuador, la Cámara de Industrias de Guayaquil hasta el 2009, y la asociación de 

Canales de Televisión del Ecuador. Luego se establecieron nuevos acuerdos con La 

Universidad Casa Grande, Diario Súper y los canales de la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil, Universidad Tecnológica Equinoccial y Escuela Superior 

Politécnica del Litoral. 
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1.2 Competencia Local 

 

A pesar de ser los primeros, Aprendamos ya no es el único programa de televisión 

educativa producido en nuestro país. A la categoría se ha sumado: EDUCA, iniciativa del 

Ministerio de Educación que surgió a partir de la nueva Ley de Comunicación.  

 

En el 2012 se estableció que de lunes a viernes entre las 3 y 7 PM todo canal de 

televisión nacional debía cumplir con lo que se denomina “La Hora Educativa”.  Aquí es 

donde nace el proyecto Educa, con el apoyo de la Secretaria Nacional de Comunicación, los 

Ministerios de Salud pública, de Cultura y de Turismo. 

 

Se inició produciendo 5 programas y hoy cuenta con su propia señal de televisión 

donde transmiten contenidos todos los días, en el 2014 se convirtió en el primer canal de 

televisión educativa del Ecuador.  La señal del canal inicia a las 9 AM y se lo puede ver por 

las frecuencias 28 UHF en Quito y 43 UHF en Guayaquil.  Mónica Maruri es la gerente del 

proyecto. 

 

Educa determina en su portal Web, que entre sus programas cuenta con 

programación que clasifica en tres categorías: infantil, juvenil y familiar. Entre algunos de 

los programas que han estado o se encuentran al aire están: Jack Limón, Veo Veo, Mi voz 

mi mundo, El taller de Papo, Yo soy hecho en Ecuador, Vivir juntos, Nómad-a, Tu historia 

al aire, Mi salud TV, Mi Ecuador querido, Hagamos click y Marcela aprende Kichwa. 
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Por otro lado, PluriTv, de una productora independiente, es un programa concurso 

de preguntas y respuestas sobre temas de diversidad regional y cultural. 

 

Sin embargo ambos programas tienen otra modalidad de enseñanza, a diferencia de 

Aprendamos que es un programa que por temporada ofrece diferentes cursos, con libros, 

CD, talleres y pruebas por resolver. 

 

 

2. DETALLES DE PROYECTO 

 

2.1 Objetivo del proyecto 

 

En el año en curso Aprendamos cumple 13 años de estar al aire. Durante todo este 

tiempo el programa no ha pasado por grandes modificaciones.  Los cambios han surgido de 

acuerdo a las necesidades de material de apoyo para cada curso como: el uso de CD para 

los cursos de inglés y el libro de uso profesional para el curso de Familias con hijos 

adolescentes.   

 

Este año Aprendamos no solicita a los alumnos de PAP la realización de una 

campaña de comunicación para alguno de sus cursos. Ahora requiere llevar a Aprendamos 

a tomar una nueva dirección o implementar algo nuevo.  

 

Por eso luego de investigar sobre la educación a distancia, la televisión educativa en 

Ecuador y en el mundo, además de conocer las percepciones y sugerencias de los 
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cursillistas que han pasado por Aprendamos y las razones por las que ciertas personas no se 

han registrado a estos cursos, decidimos que la innovación que requería Aprendamos era la 

realización de una plataforma de educación virtual. De ese modo integrar todos los cursos 

en una metodología de enseñanza abreviada y didáctica que permita al usuario aprender 

cuando pueda, donde sea. 

 

 

2.2 Grupo Objetivo 

 

A partir de nuestra investigación hemos determinado que existen dos grupos 

objetivos a los que este proyecto de plataforma virtual de aprendizaje podría impactar de 

manera positiva: Como grupo objetivo principal, los jóvenes y como grupo objetivo 

secundario, las madres de entre 20 y 35 años de edad. 

 

Nuestro grupo objetivo sigue siendo el mismo que ha seguido Aprendamos desde 

sus inicios. Sin embargo, a partir de los resultados obtenidos de la investigación realizada, 

se consideró que el grupo objetivo idóneo a quienes se va a enfocar el proyecto es a jóvenes 

entre 17 y 25 años de nivel socioeconómico medio bajo y bajo. 

 

Se ha definido como grupo objetivo secundario a madres de familia y amas de casa 

entre 20 y 35 años de edad de nivel socio económico medio bajo y bajo. 
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2.3 Límites y alcances del proyecto 

 

Alcances 

 

- La plataforma de educación virtual permitirá integrar todos los cursos de 

Aprendamos, con sus respectivos libros y videos, adaptados a una metodología de 

enseñanza abreviada y didáctica.  

- El curso no necesita un tutor moderador. 

- No hay fechas límites para concluir el curso. 

- Al ser una plataforma alojada en la red, personas de cualquier parte del mundo 

pueden inscribirse e interactuar en el sitio cuando pueda, donde sea.   

- Al ser una iniciativa de la Municipalidad de Guayaquil esperamos llegar al 

guayaquileño humilde que tras las adversidades de económicas, laborales, entre 

otras, igual desea superarse.  

- Sin embargo queremos enfocarnos dos grupos objetivos: Primario, en los jóvenes 

entre 17 y 25 años de nivel socioeconómico medio bajo y bajo, que trabajan y se les 

dificulta estudiar. Secundario, a las madres de familia y amas de casa entre 20 y 35 

años de edad de nivel socio económico medio bajo y bajo que se dedican a los 

labores del hogar mientras sus parejas trabajan o en el peor de los casos son madres 

solteras. 

- Interacción entre los usuarios cursillistas mediante el foro que ofrece la plataforma. 

- El cursillista de nuestra plataforma podrá recibir un certificado avalado por la M. I. 

Municipalidad de Guayaquil, la Fundación Ecuador y la Universidad Casa Grande. 
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Limitaciones 

 

- La falta de costumbre de las personas a realizar cursos de educación virtual.  

- El término MOOC es nuevo para muchas personas en el país.   

- La educación virtual no ha sido lo suficientemente desarrollada en el Ecuador o tal 

vez recién ha empezado a desarrollarse. 

El certificado a pesar de ser avalado por instituciones de prestigio, no es 

considerado un documento de peso para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENESCYT). 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 Problema Aprendamos 

 

Aprendamos lleva años trabajando con los llamados medios de comunicación 

tradicionales y no cuenta con la debida presencia en los medios digitales. A pesar de tener 

sus contenidos en la plataforma de ITunes University, esta no ofrece el beneficio de obtener 

un certificado de aprobación del curso, por lo tanto el desarrollo de una plataforma que 

aloje MOOCs (Curso Online Masivo Abierto) podría beneficiar esa necesidad del grupo 

objetivo. 

 

El problema original consistía en generar algún tipo de innovación que beneficie a 

Aprendamos, llevar al programa hacia una nueva dirección después de sus 13 años al aire. 
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3.2 Objetivo General de investigación 

 

Conocer cómo una plataforma de educación virtual, puede llevar a Aprendamos 

hacia las nuevas tecnologías. 

 

3.3 Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos se han desarrollado de acuerdo a las cuatro variables 

presentadas en el problema de investigación: Aprendamos, grupo objetivo de Aprendamos, 

educación a distancia y plataformas de aprendizaje virtual. 

 

- Explorar los diferentes formatos y metodologías de educación a distancia. 

- Conocer los requerimientos necesarios para crear una plataforma de aprendizaje 

virtual. 

- Conocer las percepciones del programa Aprendamos. 

- Identificar el perfil de las personas a las que Aprendamos quiere llegar. 
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3.4 Enfoque de investigación 

 

Para determinar que una plataforma de aprendizaje virtual era la innovación que 

Aprendamos necesitaba, realizamos una investigación de enfoque cualitativo con el fin de 

conocer los conocimientos, percepciones y experiencias con más detalles de nuestros 

entrevistados. 

 

3.5 Tipo de investigación 

 

De acuerdo al propósito de la investigación se determinó que tendrá un alcance 

exploratorio descriptivo. 

 

3.6 Técnicas, herramientas y unidades de análisis 

 

Se utilizarán técnicas de investigación cualitativa con sus respectivas herramientas. 

A continuación se detallas las unidades de análisis en donde se aplicarán las herramientas 

de investigación.  

 

- Plataformas de educación virtual 

- Informes sobre temas de educación 

- Programas educativos de televisión nacional e internacional 

- Experto en metodología de educación virtual 

- Experto en elaboración de plataformas web 
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- Cursillistas del programa Aprendamos 

- Personal de Fundación Ecuador encargado de Aprendamos 

- Representante de Aprendamos en el Municipio de Guayaquil 

- Productores del programa Aprendamos 

- Cursos de Aprendamos 

- Tutor del programa Aprendamos 

-  Redes sociales de Aprendamos 

- Estadísticas de rating 

- Guayaquileños de nivel socioeconómico bajo y medio bajo 

 

4. CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS 

 

Con nuestras entrevistas en el grupo focal y a personas en general pudimos 

comprobar que los guayaquileños están abiertos al aprendizaje. Todos consideraban 

necesario conseguir títulos o certificados para poder triunfar en el actual mercado laboral, 

sin embargo muchos comentaron que tener que trabajar complica estudiar de manera 

presencial.  

 

Conversamos con jardineros, guardias de seguridad, policías, transeúntes, 

vendedores informales y personas cuyo perfil entraba dentro del grupo objetivo de 

Aprendamos y la historia se repetía, muchos no contaban con estudios universitarios y el 

trabajo era la prioridad. 
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Todos conocían o habían escuchado sobre los cursos de Aprendamos y cuando les 

comentamos sobre los beneficios de los cursos y el certificado, todos quedaron 

sorprendidos.  

 

Sin embargo cuando les preguntamos cuáles eran los impedimentos para, hasta el 

momento, no haber aprovechar los cursos de Aprendamos algunos mencionaron: Que el 

curso que se encontraba al aire no era de su interés, que el curso cuya temática sí les 

interesaba ya no era transmitido en el momento o también no les agradaba el horario actual 

del programa.  

 

Es por eso que bajo el concepto de: Aprende cuando puedas y donde sea, hemos 

tomado la decisión de crear APRENDAMOS MÁS una PLATAFORMA DE 

APRENDIZAJE VIRTUAL  donde el usuario podrá seguir el curso de interés a su propio 

ritmo, desde el lugar donde tenga acceso a internet y durante el momento que quiera. El 

atractivo principal es poder también recibir un certificado al finalizar exitosamente 

cualquiera de los diecinueve cursos.  

 

Incluso es viable la creación de una plataforma de aprendizaje virtual para 

Aprendamos,  ya que según ARCOTEL la mitad de los hogares de Guayaquil ya tiene 

Internet y quienes no cuenten con Internet, pueden acceder mediante los puntos de 

conexión WIFI que brinda la Municipalidad en los principales puntos turísticos de la 

ciudad. 
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Cada curso dentro de la plataforma estará compuesto por diferentes módulos, estos 

módulos alojarán los videos de los capítulos de tv, texto en formato digital y una lección 

para poder pasar al siguiente módulo.  Además de ofrecer en cada clase actividades con 

recompensas y una sección de lecturas adicionales que resultarán de apoyo para el 

cursillista. 

 

Tomando en cuenta las recomendaciones de Mg. Dolores Zambrano, se editarán los 

episodios originales del programa para que estos no resulten muy largos para el cursillistas. 

Se los dividirá en dos partes y se intentará eliminar todo el material que sea repetitivo y no 

relevante. Los videos deberán subirse en algún aplicativo web que permita insertar 

preguntas en medio del video para que estos resulten más interactivos. 

 

Los cursos podrán ser concluidos al ritmo que quiera el cursillista, no habrá fechas 

límites, pues queremos mantener el pensamiento de que estos puedan ser seguidos cuando 

pueda el usuario. 

 

Es común que en las plataformas de aprendizaje virtual cada curso cuente con un 

breve video que introduzca al usuario sobre lo que aprenderá. En nuestro caso haremos lo 

mismo, pero se buscará a celebridades locales para nombrarlas como “padrinos y madrinas” 

que tengan un perfil que de cierta forma encajen con el contenido del curso y así atraer el 

interés de los posibles cursillistas. 

 

Cuando conversamos con Marcia Gilbert, iniciadora de Aprendamos, sobre la 

inserción en iTunes University, nos comentó que tuvo incluso acogida internacional. Lo 
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mismo queremos lograr con nuestra plataforma y por eso se ha decidido que las 

inscripciones estén abiertas tanto para guayaquileños, como para personas alrededor del 

mundo. De ese modo Aprendamos pueda ser un aporte de la Municipalidad de Guayaquil al 

mundo. 

En lo que respecta a la publicidad de nuestros cursos, las redes sociales son un 

importante medio para promocionarnos; ya que según un reportaje del diario El Comercio 

con cifras del INEC, el 50,8% de la población de Guayaquil dice tener al menos una cuenta 

en alguna red social. 

 

La manera de llegar a la audiencia que utiliza actualmente Aprendamos en redes 

sociales ya no es considerada efectiva. En la actualidad existen otras formas para 

promocionarse y aumentar el flujo de visitas en un sitio web, transmitir información y un 

mensaje. Incluso un reportaje de la CORDICOM sobre Retos y tendencias de la 

comunicación y el periodismo en 2015, menciona “que los periodistas, las instituciones y la 

sociedad en general requieren estrategias que permitan una comunicación basada en la 

retroalimentación y haga énfasis en la “viralidad” del mensaje. La sociedad de la 

información rompe con la comunicación unidireccional e impositiva”. 

 

 Ejemplos considerables son lo que hacen algunos sitios web dedicados a la 

comunicación como: Play Ground, Now This e Insider, que utilizan videos de corta 

duración con datos concisos y claros. Son expertos en la viralización y por eso esta 

estrategia la vemos aplicable al momento de promocionar el contenido de los cursos en 

nuestra plataforma. 
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Pero no solo usaremos las redes sociales como canal de promoción, también 

sacaremos provecho de los sitios regenerados por la municipalidad para promocionar los 

cursos disponibles en la plataforma.  Un ejemplo puede ser las paradas de Metrovía, ya que 

la mayoría de nuestros entrevistados mencionó movilizarse por este medio de transporte. 

Los mismos videos que produciremos para las redes sociales se pautaran en las pantallas de 

las paradas de Metrovía, al igual que en todo espacio municipal en el que estén instaladas 

pantallas. 

 

5. PROYECTO 

 

5.1 Descripción general del proyecto 

 

Son algunas las instituciones públicas a nivel mundial las que han desarrollado 

plataformas de aprendizaje con cursos online abiertos y masivos.  Algunos ejemplos son: 

 

- México X, iniciativa de la Presidencia de la Republica de México y la Dirección 

General de Televisión Educativa, que cuenta con el apoyo de universidades para el 

desarrollo de los cursos gratuitos. 

- France TV Education, proyecto de la televisión pública francesa. 

- Swayam, iniciativa que lanzará el Gobierno de la India y contará con el apoyo de 

universidades para la distribución de los cursos gratuitos. 

 

Es importante que Aprendamos se sume a esta tendencia. Nuestra investigación 

comprueba que este camino es viable de acuerdo a las necesidades de su grupo objetivo. 
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La idea es que la plataforma Aprendamos Más, ponga a disposición de todos sus 

usuarios, los contenidos de los 19 cursos que han salido al aire, durante sus 13 años de 

existencia.  

 

Como muestra y piloto, nuestro grupo ha planteado adaptar solo uno de los cursos a 

este nuevo formato.  Además de entregar un manual, para que los directivos de 

Aprendamos, en caso de querer llevar a cabo el proyecto, puedan seguir con el proceso. 

 

Se tomó la decisión de elegir el curso de Emprendimiento Digital para ser el primer 

MOOC de la plataforma, ya que al hablar de este proyecto estamos hablando de un 

emprendimiento digital. Incluso identificamos necesidades y problemas en el mercado que 

podrían ser resueltos con el uso de las nuevas tecnologías. Otra razón es que precisamente 

este curso fue uno de los que menos acogida tuvo cuando lo estrenaron en televisión, quizás 

esto se debió a que no se lo vendió de la manera correcta y por eso se ha decidido tomar 

este reto. 

 

A partir de generar un atractivo o enganche para que los usuarios se motiven a elegir 

los cursos de Aprendamos Más, se propuso que cada curso tenga un presentador o 

“padrino”, quien mediante un video corto y llamativo introduzca a los usuarios por los 

contenidos del curso. El “padrino” debe ser una persona conocida, con buen alcance de 

popularidad, buena reputación en los medios de comunicación y lo más importante que 

tenga un perfil relacionado al curso que esté representando. 
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5.2 Objetivos del proyecto 

 

Objetivo General 

 

Crear una plataforma de aprendizaje que permita el seguimiento de los cursos que 

ha lanzado Aprendamos durante sus 13 años de existencia, y la implementación del primer 

MOOC que alojará esta plataforma. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Beneficiar a Aprendamos al adaptarse en el uso de las nuevas tecnologías. 

- Diseñar la mecánica de funcionamiento de la plataforma. 

- Adaptar el contenido del curso de Emprendimiento Digital al formato MOOC. 

- Incentivar a los usuarios a querer superarse y educarse a través de la plataforma. 

 

5.3 Aportes de proyecto 

 

Aprendamos transmite por televisión cuatro programas al año, es decir uno cada tres 

meses. Dos programas nuevos y dos de reprís.  Sin embargo, según nuestras 

investigaciones, algunos de los inconvenientes que encuentran las personas para seguir los 

cursos por televisión es que tienen un acceso limitado a la selección de cursos por año o 
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algunos de los cursos, por su temática, no son de su interés. A esto hay que sumarle que 

para ver los episodios deben de hacerlo a una hora específica y a algunos se les complica 

seguir el curso en ese horario.  

 

Este proyecto permite resolver el tema de la selección de cursos, ya que el usuario 

podrá acceder al que sea de su interés y al ritmo quiera, sin horario establecido y sin fecha 

límite de finalización. Al ser una plataforma en la Web, el usuario podrá realizar el curso 

desde donde esté y desde el dispositivo que desee, ya sea computadora, laptop, Tablet o 

celular. De ese modo el usuario tendrá más facilidades para sacar provecho a esta 

“oportunidad para superarse”. 

 

6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

6.1 Nombre de la Plataforma 

 

Con este proyecto se ha logrado disminuir ciertas limitaciones que tiene el formato 

convencional de Aprendamos y además darle al usuario más opciones y facilidades para 

seguir los cursos, por estas importantes razones se ha optado por que la plataforma se llame 

“Aprendamos Más “. 
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6.2 Creación de la Plataforma 

 

Cuando comenzamos a trabajar en este proyecto estábamos conscientes de que la 

idea era buena, pero que la ejecución sería un reto para nosotros ya que proponíamos crear 

una plataforma de aprendizaje y ninguno de los miembros del equipo era experto en el tema 

de programación o en metodologías de enseñanza virtual. Sin embargo continuamos con el 

desafío. 

 

Para poder crear la plataforma teníamos dos caminos. El primero era desarrollar el 

proyecto a través de Google Course Builder, software desarrollado por Google, e EDX, de 

las prestigiosas universidades Harvard y MIT (Massachusetts Institute of Technology) y el 

segundo desarrollar un sitio web por medio de Wordpress y a este añadirle el plugin de 

Learn Dash. 

 

Para trabajar con Google Course Builder se necesitaba un conocimiento mucho más 

amplio de programación, por eso decidimos trabajar con Learn Dash. 

 

Learn Dash es un plugin para WordPress que permite convertir un sitio Web en un 

LMS (Learning Management System) o Sistema de Gestión de Aprendizaje. Esta 

aplicación permite la creación de plataformas de aprendizaje virtual, permitiendo la 

integración de materiales audiovisuales, textos, foros de discusión, exámenes, sistema de 

gamificación y el recibimiento de certificados una vez completado el curso. A parte de 

brindarte una base de datos con información del progreso de las personas que se inscriban a 
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los cursos. A diferencia de Google Course Builder y EDX, adquirir Learn Dash tuvo un 

costo de $159, aunque por su valor presenta limitaciones en cuanto al diseño de la interfaz. 

 

Al tener que trabajar con WordPress para darle uso a esta herramienta optamos por 

trabajar con un plantilla que permita alojar varias secciones en la página principal y que 

también tenga un diseño responsivo para que los contenidos se adapten a las pantallas de 

cualquier dispositivo con navegador Web. Se decidió por trabajar con Zerif Lite, aunque 

presenta ciertas limitaciones para modificarla; ya que es una versión gratuita. 

 

El hosting y el domino para el sitio web que aloja a Aprendamos Más fueron 

adquiridos a través de godaddy.com. El primero fue contratado por un periodo de 6 meses 

con un costo de $59.94.  Mientras que el segundo fue comprado por $3.17, con la duración 

de un año de uso.  

 

Escogimos el dominio aprendamos.info, ya que al ser nuestro proyecto de tesis una 

versión beta de lo que sería nuestra propuesta real, la plataforma, se ha optado por trabajar 

con los recursos más económicos y de uso práctico. Posteriormente si las tres instituciones 

a cargo de Aprendamos deciden poner el proyecto en marcha el dominio recomendado 

debería ser aprendamos.com.ec y la compra debería ser a nombre de una de estas 

instituciones por el tema de propiedad. 
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6.3 Contenido de la plataforma  

 

     Esta plataforma está conformada por dos secciones: Una donde estarán los 

MOOCs que forman parte del catálogo de los 19 cursos producidos por el programa 

Aprendamos. El usuario deberá crear una cuenta para poder acceder a los MOOCs. 

 

     El otro componente del proyecto es una sección de contenidos abierta al público sin la 

necesidad de tener que iniciar sesión. Esta sección estará compuesta por tests (similares a 

los de personalidad), infografías y videos de tipo informativo. Todos estos contenidos 

deben de estar relacionados al material que proponen los cursos, de modo que resulten de 

apoyo en el aprendizaje. 
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7. PRESUPUESTO 
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8. EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

 

8.1 Diseño Metodológico 

 

Objetivo General 

 

Determinar si la estrategia de promoción planteada para la plataforma Aprendamos 

Más es la adecuada para el grupo objetivo. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Conocer si el slogan y la conceptualización de la campaña son los indicados para lo 

que comprende el proyecto. 

 Evaluar las piezas de comunicación de acuerdo a los objetivos de comunicación 

planteados. 

 Determinar fortalezas y debilidades de la estrategia de campaña. 

 

8.2 Tipo de Estudio 

 

El tipo de estudio que se escogió es el descriptivo, que proporcionará la obtención 

de aspectos y características para evaluar las distintas perspectivas de los expertos en 

comunicación y marketing, sus opiniones, sugerencias y recomendaciones respecto a la 

estrategia de promoción de la plataforma virtual “Aprendamos Más”. 
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8.3 Enfoque 

 

El enfoque elegido fue cualitativo, puesto que gracias a la investigación que va a ser 

realizada se logrará adquirir la respectiva información y datos relevantes que 

posteriormente permitan la toma de acciones para de ser el caso modificar aspectos que 

enriquezcan la ejecución del proyecto. 

 

8.4 Unidad de análisis, justificación y descripción 

 

Expertos en el área de Comunicación y Marketing 

 

La unidad de análisis ha sido elegida en base a los objetivos que se plantearon. 

Fueron escogidos profesionales en el área de comunicación y marketing, debido a que 

mediante sus conocimientos y experiencia en las áreas antes mencionadas, podrán aportar 

con su percepción acerca de la si estrategia de promoción que se propone ejecutar está bien 

planteada hacia el grupo objetivo. Se eligieron a 5 personas en base a su trayectoria y 

conocimientos adquiridos en el campo laboral que se desenvuelven. 

 

Muestra 

 

  Iván Orlando: Director de cuentas digitales del departamento digital en la agencia 

Central. 

 Jorge Núñez: Subdirector de tecnología del departamento digital en la agencia 

Central. 
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 Natalia Toledo: Directora general de ANAIMAS investigación de mercado. 

 María del Carmen Zenck: Docente de la Universidad Casa Grande. 

 Francisco Ceballos: Creativo senior en la agencia Maruri Grey. 

 

8.5 Técnica a utilizarse 

 

 Entrevista estructurada: Se consideró utilizar esta técnica para tener un parámetro 

de preguntas de la entrevista en las que permita que las respuestas que se desean adquirir de 

los entrevistados no se encuentren limitadas. Es decir que se permitió la facilidad de que 

comuniquen su percepción y puntos de vista referentes a los temas cuestionados. 

 

9. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 

a)  Conocer si el slogan y la conceptualización de la campaña son los indicados 

para lo que comprende el proyecto. 

 

Los expertos están de acuerdo en que el slogan de Aprendamos Más “Cuando 

puedas, donde sea” mediante el uso de palabras que asocian una acción favorable y 

atractiva, transmite el beneficio que se va a obtener realizando los cursos que ofrece la 

plataforma, en la cual se brinda la posibilidad de ingresar desde varios tipos de equipos 

tecnológicos en el momento que sea deseado. Adicional a esto mencionan que el desarrollo 

de la innovación podrá ofrecer la alternativa a gran parte de la población que se sienten 

identificados con las características del grupo objetivo hacia quienes va dirigido el 
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proyecto, quienes cada vez encuentran menos tiempo o espacio libre en su rutina para 

buscar opciones que incrementen sus conocimientos generales en distintas ramas debido a 

la carga laboral y otras actividades en su jornada diaria. 

 

Respecto a la opción de modernizar el logo, mencionan que sin tener que cambiar la 

esencia e identidad de la estrella de “Aprendamos”, es el camino correcto para comunicar la 

propuesta dándole una imagen fresca, así como también a la tipografía en el sentido que se 

ofrece una innovación a lo que comprende el programa mediante la creación de la 

plataforma. 

 

Acerca de los canales de comunicación a utilizarse, aseveran que el enfocarse en las 

redes sociales y medios digitales para transmitir la creación del producto utilizando los 

recursos de infografías y videos de corta duración en los que se facilite información clara y 

concisa sobre los diferentes cursos que se han realizado de Aprendamos durante su 

trayectoria es el camino idóneo para llegar de manera directa al grupo objetivo. Puesto que 

son las opciones que consumen con mayor frecuencia y además el mensaje que se quiere 

comunicar va a captar mayor interés al tener un alcance de manera inmediata por medio del 

uso de opciones  que gozan de gran aceptación en medios digitales siendo tendencia en la 

actualidad. 

 

En términos generales según los expertos la conceptualización de la campaña va 

acorde al impacto que se desea alcanzar, por medio de la implementación de los recursos 

tecnológicos que están a la vanguardia y que transmitirán de forma efectiva la creación de 

la plataforma digital “Aprendamos Más”. 
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b) Evaluar las piezas de comunicación de acuerdo a los objetivos de 

comunicación planteados. 

 

 Por medio de las entrevistas se quiso obtener de los comentarios que realizaron los 

expertos, aciertos y errores en el uso de las piezas de comunicación planteadas, así como 

también que se encuentren alineadas con los objetivos de comunicación estructurados para 

la estrategia de promoción y marketing de la plataforma virtual. 

 

 Los entrevistados destacan como acertado que el uso de la línea gráfica conserve 

colores similares a la utilizada en el programa Aprendamos, sin embargo al modificar la 

tipografía y el logo dándole un aspecto más tecnológico hace que se transmita la innovación 

del producto que se desea comunicar. 

 

 Respecto a la utilización de recursos como infografías y videos recomiendan que el 

mensaje que se comunique adicionalmente a que proporcione información y datos 

relevantes respecto al contenido que ofrecen los cursos, busque inspirar a las personas del 

grupo objetivo a que estudien, que los motive a aprender y conocer temas de distintas ramas 

que los va a beneficiar para obtener mayores conocimientos. Sugieren que puede resultar 

más atractiva la idea de comunicar soluciones por medio de titulares que apelen al sentido 

emocional por medio de mensajes que motiven y fomenten el deseo de superación. 

 

 Como error indican que en las piezas de comunicación utilizadas en la vía pública 

falta transmitir un mensaje que genere la promoción de la plataforma. En ese punto se debe 

posicionar la página, por otro lado se lo deja en segundo plano y más bien se promociona el 
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logo “Aprendamos Más”. Es decir que se necesita destacar por medio de un mensaje de 

acción el que se ingrese a la página, no proporcionar mucha información que contenga 

demasiada carga visual sino más bien mantener la expectativa para que derive en que las 

personas sientan el deseo de acceder a la plataforma y conocer de que se trata. 

 

c) Determinar fortalezas y debilidades de la estrategia de campaña. 

 

 A través de las preguntas realizadas en las entrevistas se procuró captar la 

apreciación y percepción que tuvieron los expertos respecto a las fortalezas y debilidades 

acerca de la propuesta para ejecutar la promoción de la plataforma virtual “Aprendamos 

Más”. 

 

 Comentaron que es apropiada la idea de que cada módulo de Aprendamos tenga su 

respectiva comunicación y cada curso su propio enfoque con videos e infografías, puesto 

que además de vender la plataforma también se proporciona información de los cursos de 

manera independiente. Gracias a esto se abre el espectro del grupo objetivo debido a que se 

va a ofrecer cursos de diferentes tópicos que abarquen varios temas y se brinda la 

posibilidad de que las personas que se sientan atraídas por los cursos que se promocionan 

en determinado momento tengan la facilidad de acceder al mismo en el tiempo que estimen 

pertinente.  

 

Destacan de manera acertada el uso de las redes sociales, así como también los 

respectivos medios digitales y canales de comunicación para promocionar la plataforma. 

Por otro lado sugieren que la información que se comparta en la infografía debe ser más 
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resumida, pues se encuentra cargada visualmente con mucha información y otros elementos 

que implican en que se pierda el deseo de leerla ya que debe estar enfocada en temas más 

específicos. 

 

Advierten los expertos que la principal debilidad en la estrategia es que hace falta 

transmitir un mensaje que invite a las personas a que ingresen a la plataforma. Generar 

interés y expectativa en el público, no mostrar mucha información porque es probable que 

una vez leída no despierte la suficiente curiosidad de buscar más contenido y simplemente 

las piezas de comunicación pasen desapercibidas. Señalan que un correcto enfoque y 

efectividad en los textos, en los que se produzca un call to action es la clave para que la 

estrategia de promoción tenga resultados exitosos. 

 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 De acuerdo a lo conversado en las entrevistas con los expertos se pueden establecer 

las siguientes conclusiones: En base a los criterios de los entrevistados, el slogan y la 

conceptualización de la estrategia de promoción y marketing está acorde a los parámetros 

de alto rendimiento y demuestra que tiene un gran nivel de potencialidad. Los ejes 

utilizados para comunicar la innovación del programa “Aprendamos” adaptándolo a las 

nuevas tecnologías son muy positivos y se lo constata en las opiniones favorables recibidas 

durante las entrevistas, en las que se pudo apreciar un grado de satisfacción respecto a el 

diseño del logo, colores y otros aspectos utilizados en la línea gráfica. 
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 Referente a los recursos que se plantean ejecutar para transmitir la creación de la 

plataforma virtual “Aprendamos Más”, sin duda son la mejor opción para llegar de manera 

eficaz hacia el grupo objetivo que va dirigido, puesto que las redes sociales y medios 

digitales es el camino ideal para obtener una gran capacidad de alcance inmediato al estarse 

actualizando de manera constante. Sin embargo se deben realizar ciertos ajustes para que el 

contenido sea lo suficientemente atractivo y que genere mayor interés derivando en la 

acción de querer ingresar a la página del proyecto. 

 

 En el contexto de las recomendaciones respecto a la estrategia de promoción y 

marketing, en términos generales hay que tomar ciertas medidas para que la campaña sea 

más efectiva y genere un mayor impacto en el grupo objetivo. Se aconseja que las piezas de 

comunicación tanto infografías como videos contengan mensajes y textos que apelen a lo 

emotivo a más de lo racional. Es decir motivar por medio de frases que incrementen el 

deseo constante de aprender y superarse. Otro punto importante es que de la misma manera 

en que se proporciona información referente a los cursos de Aprendamos que se van a 

encontrar en la plataforma, se debe modificar la estructura de las piezas gráficas para que se 

vea más limpia y con menos carga visual. Es decir mostrar información relevante y puntos 

específicos pero sin llegar a facultar mucho contenido para crear el sentido de expectativa e 

interés por obtener más datos de los que observan en las piezas, comprendiendo que en la 

plataforma virtual se va a encontrar mucha más información respecto a los temas que se 

comunican. 
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11. REFLEXIÓN PERSONAL 

 

 Sin duda considero que ha sido una experiencia muy enriquecedora en todos los 

aspectos, tanto en lo personal como intelectual. Desde el primer momento en que me fue 

asignado ser parte de este proyecto, me sentí afortunado de tener la posibilidad de 

desarrollar un trabajo dirigido a la ciudad donde vivo, así como también el factor de poder 

proponerlo a los entes que conforman la realización del programa Aprendamos. Para de 

esta manera poder retribuir toda la enseñanza recibida a lo largo de los años de estudio en 

los que cada aprendizaje adquirido han servido de manera esencial para que el desarrollo de 

este proyecto sea algo de lo me sienta muy orgulloso de haber sido integrante. 

 

Fue muy gratificante el haber sido partícipe en el desarrollo de un proyecto de esta 

magnitud, que en caso de ser ejecutado puede llegar a beneficiar a una gran cantidad de 

personas no solo a nivel nacional sino también tiene la capacidad de llegar a traspasar 

fronteras y ser reconocido mundialmente. Así mismo el nivel de exigencia y compromiso 

fue muy alto, puesto que desde un principio nos planteamos como desafío el hecho de tener 

que desarrollar un trabajo que cumpla con los parámetros de excelencia para que su 

ejecución sea exitosa. 

 

De manera personal creo firmemente que las bases y herramientas recibidas en mi 

carrera durante los años de estudio, me direccionaron para implementar los conocimientos 

adquiridos en las áreas de comunicación y marketing, así como también el realizar 

investigaciones y poner en práctica la capacidad para desarrollar la evaluación de la 

estrategia de promoción de este proyecto individual. 
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12. ANEXOS 

 

Cuestionario Entrevistas 

 

 

1. ¿Cuál es su primera impresión de la estrategia de promoción? 

 

2. ¿Le parece que el slogan es el apropiado para transmitir el mensaje de la 

propuesta? 

 

3. ¿Cuál es su opinión acerca de la línea gráfica empleada? 

 

4. ¿Considera que los canales a utilizarse para promocionar la página son los 

correctos? 

 

5. ¿Le parece que al grupo objetivo le puede resultar atractiva la estrategia 

planteada? 

 

6. ¿Considera que los medios de comunicación que queremos usar en nuestra 

estrategia son pertinentes en relación a los objetivos que se deben alcanzar?  

 

7. ¿Qué recursos utilizaría para transmitir de manera masiva la creación de la 

plataforma? 

 

8. ¿Qué camino le parece el más adecuado para promocionar una plataforma 

virtual?  

 

9. ¿Cuáles considera que son las fortalezas de la estrategia de promoción? 

 

10. ¿Cuáles considera que son las debilidades de la estrategia de promoción? 

 

11. ¿Qué sugiere que se debería modificar respecto a la promoción de la 

plataforma? 
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Transcripciones 

 

Iván Orlando 

 

1. ¿Cuál es su primera impresión de la estrategia de promoción? 

Lo primero que me planteo es que si el grupo objetivo son personas de nivel 

socioeconómico medio bajo y bajo quisiera saber su acceso a internet para plantear una 

estrategia de plataforma web y que si propones que el medio de difusión sea por internet me 

da la impresión por los datos que manejo normalmente, la penetración de internet en 

Ecuador es del 60%, hay un 40% que no tiene internet y me da la impresión que ese 

porcentaje son personas que pertenecen a tu grupo objetivo. Considero que la mejor forma 

de despejar esas dudas es viendo el dato de penetración a internet específicamente en el 

grupo objetivo y saber si va acorde a lo que se plantea.  

 

2. ¿Le parece que el slogan es el apropiado para transmitir el mensaje de la 

propuesta? 

Sí, me parece que está muy bien. 

 

3. ¿Cuál es su opinión acerca de la línea gráfica empleada? 

Me gustaría ver un mejor desarrollo sobretodo en la infografía, tiene mucha información y 

se ve apretada. Respecto a la línea gráfica, el logo me parece que está bien logrado, tiene 

los temas de internet y Wifi. En general es sencilla pero creo que esa sencillez hace que se 

pueda transmitir bien el mensaje, no lo veo como algo negativo, más bien es positivo. Lo 
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único que criticaría de la línea grafica es que no sea tan apretada respecto al texto. La 

mayor cantidad de lectura en redes sociales es mediante los móviles, eso quiere decir que 

las dimensiones de las pantallas son pequeñas para poder leer y eso complica la lectura. 

 

4. ¿Considera que los canales a utilizarse para promocionar la página son los 

correctos? 

La vía pública me parece correctísimo, Metrovía, banners, son buenos caminos. Considero 

que se está promocionando más el logo que la plataforma, creo que es un error. En este 

punto deberías posicionar la plataforma. A lo que me refiero es que tal vez lo primero que 

debe ir es el nombre de la página, eso debe ser lo que englobe y se vea más grande y luego 

el logo. El call to action es que entren a la web, pero hay que dar a conocer más la 

plataforma que el logo. Utilizar palabras como inscríbete, métete, averigua, eso debe ser lo 

que destaque, más no el logo. Hay un error de percepción. 

 

5. ¿Le parece que al grupo objetivo le puede resultar atractiva la estrategia 

planteada? 

Creo que le puede resultar atractiva encontrándole problemas, por ejemplo me parece muy 

bien el uso de tips como ideas para emprender. El grupo objetivo está muy limitado a una 

crisis latente tal vez de desempleo, falta de formación, oportunidades. Hay muchas 

oportunidades de encontrar soluciones a esos problemas y contenido para convencerlos que 

entren a la página y realicen los cursos. Comunicar que soluciones se les puede ofrecer al 

grupo objetivo, problemas que la plataforma puede solucionar o dar esa intención. 
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6. ¿Considera que los medios de comunicación que queremos usar en nuestra 

estrategia son pertinentes en relación a los objetivos que se deben alcanzar?  

Facebook es el número uno en las redes sociales de Ecuador, Instagram está en crecimiento, 

entonces si el enfoque es Facebook ese es el medio, totalmente de acuerdo. 

 

7. ¿Qué recursos utilizaría para transmitir de manera masiva la creación de la 

plataforma? 

Me parece una oportunidad bien grande, y tiene que ver con el tema de emprendedores, 

páginas de búsqueda de trabajo, aparte de las redes sociales que me parece excelente. Sobre 

todo www.multitrabajos.com que es la comunidad más grande de búsqueda de empleo en 

Ecuador. Normalmente quien busca empleo también busca formación porque eso es lo que 

inconscientemente te va a dar un mejor sueldo, entonces transmitir la ilusión que la 

plataforma brinda la opción de salir adelante.  

 

8. ¿Cuáles considera que son las fortalezas de la estrategia de promoción? 

Creo que es bueno que cada módulo de Aprendamos tenga su propia comunicación, y cada 

curso su propio camino de comunicación con videos e infografías, eso me parece una buena 

estrategia porque me da la impresión que no solo deseas vender la plataforma sino también 

los cursos independientes, entonces abres el espectro de tu grupo objetivo porque las 

personas que quieren saber sobre economía no son los mismos que quieres conocer sobre 

diseño  gráfico, puedes inclusive segmentar tu grupo objetivo en inversión publicitaria e 

inversión de medios digitales que permiten segmentar por intereses, esto permite abarcar 

más registros con cada módulo. 



38 
 

 

9. ¿Cuáles considera que son las debilidades de la estrategia de promoción? 

Creo que le falta un call to action y encontrarle problemas a resolver, por ejemplo en el 

video se comunica tips para emprender pero ese no es el problema, el problema es que el 

país está en una crisis y necesita tener su propio negocio, entonces eso si es una solución a 

un problema no los tips. Si encuentras un problema real de la sociedad, del grupo objetivo y 

cada uno de los módulos lo soluciona tienes una campaña ganadora porque mucha gente se 

va a inscribir. 

 

10. ¿Qué sugiere que se debería modificar respecto a la promoción de la 

plataforma? 

Creo que se debe promocionar más la web. En las piezas gráficas se promociona más el 

logo que la plataforma, eso se debe modificar principalmente y posterior encontrar 

soluciones a problemas reales que incentiven a los consumidores. 

 

Francisco Ceballos 

 

12. ¿Cuál es su primera impresión de la estrategia de promoción? 

Conceptualmente el tema me parece que está claro, bastante sencillo, lo que sí me parece es 

que quizás podría tener más contenido en la comunicación, que es lo que hace, entrar en el 

detalle de los cursos. La otra parte me parece que está claro, me parece que no hay mucha 

ciencia pero si buscaría sacar algo de contenido y ver como se comunica el contenido de los 

cursos y lo que es Aprendamos, la mecánica etc. 
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13. ¿Le parece que el slogan es el apropiado para transmitir el mensaje de la 

propuesta? 

Sí es claro, apropiado y comunica el mensaje de una forma simple. Creo que el peor error 

sería que como es un tema que tiene bastante contenido creo que el slogan debería ser 

sencillo y directo 

 

14. ¿Cuál es su opinión acerca de la línea gráfica empleada? 

Cuando se la usa en exteriores es bastante limpia y clara, pero cuando hay que meter más 

información creo que se vuelve más pesada entonces sería bueno mantener el mismo estilo. 

Quizás sea cuestión de hacer que se vea más resumido y ordenando. 

 

15. ¿Considera que los canales a utilizarse para promocionar la página son los 

correctos? 

Sí, lo irónico es que quizás las redes sociales sea el menos apropiado para el target pero no 

se lo puede dejar a un lado. Me parece que se debe encontrar la forma que no se sienta 

como dos cosas. 

 

 

 

16. ¿Le parece que al grupo objetivo le puede resultar atractiva la estrategia 

planteada? 
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Es un grupo objetivo bien particular, entonces una oportunidad como esta para ellos creo 

que les va a parecer bien interesante poder aprender en cualquier momento, desde la casa, 

metiéndose a la computadora, esta opción para una persona que quisiera tener título 

universitario y brindar la facilidad. Más allá de la campaña de promoción creo que el 

producto en sí puede resultar bastante atractivo para ellos.  

 

17. ¿Considera que los medios de comunicación que queremos usar en nuestra 

estrategia son pertinentes en relación a los objetivos que se deben alcanzar?  

Creo que sí está cubierto ese tema. 

 

18. ¿Qué recursos utilizaría para transmitir de manera masiva la creación de la 

plataforma? 

Se me ocurre hacer un evento, al ser un producto que tiene un tema social, brindar un 

servicio o ayuda a las demás personas se podría hacer algo que tenga una estrategia de PR, 

me parece que puede resultar bastante bien con este tema. Sobre todo como tienes un 

universo controlable que es la ciudad de Guayaquil se podría hacer un lanzamiento masivo 

que genere ruido y sea cubierto por los medios ya que sería algo novedoso. 

 

 

 

19. ¿Qué camino le parece el más adecuado para promocionar una plataforma 

virtual?  
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Definitivamente usaría las redes sociales por la cercanía, doy click en el enlace y estoy en 

la página, entonces el tema de la Metrovía puede generar más equity para que la gente 

conozca la marca, pero definitivamente el tema de las redes sociales es lo que va a generar 

más tráfico. 

 

20. ¿Cuáles considera que son las fortalezas de la estrategia de promoción? 

Me parece que es un buen producto para empezar, eso ya hace la mitad del trabajo porque 

creo que en sí la idea de la plataforma es algo que para el target es atractivo porque les va a 

brindar la posibilidad de aprender sobre diversos temas. 

 

21. ¿Cuáles considera que son las debilidades de la estrategia de promoción? 

Quizás contenido, eso es lo que más me quedó debiendo. Es decir contenido de la 

información, porque es súper específica, quizás un resumen general de entrada con un 

titular vendedor, frases que estén relacionadas con el funcionamiento de la plataforma. 

 

22. ¿Qué sugiere que se debería modificar respecto a la promoción de la 

plataforma? 

Le daría titulares para que al observarlos las personas tengan conocimiento de la creación 

de la página, una especie de expectativa que motive a las personas para que ingresen a la 

plataforma. 

 

Jorge Núñez 
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1. ¿Cuál es su primera impresión de la estrategia de promoción? 

Cuando vi las piezas sentí que no están invitando mucho a la plataforma, sino más bien 

invitando a conocer Aprendamos como tal pero no lo relacionaba con algo digital. No vi el 

nexo o call to action que invite a la plataforma a hacer los cursos. 

 

2. ¿Le parece que el slogan es el apropiado para transmitir el mensaje de la 

propuesta? 

El slogan si se relaciona con una plataforma digital, porque se va a poder ingresar desde 

celular, Tablet, donde sea. Considero que si se relaciona con el objetivo que es dar a 

conocer la plataforma digital. 

 

3. ¿Cuál es su opinión acerca de la línea gráfica empleada? 

La haría más limpia y con menos contenido porque la gente no tiende a leer mucho. Les 

gusta contenidos cortos, los videos que están proponiendo me parecen súper interesantes 

porque es poco contenido y la gente lo lee por partes, entonces al tener mucho contenido en 

redes la gente no se detiene a leer. Te recomiendo que hagas afiches con el mismo 

contenido pero distribuido en varias piezas gráficas para redes. 

 

 

 

4. ¿Considera que los canales a utilizarse para promocionar la página son los 

correctos? 
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Si estoy de acuerdo que se utilicen las redes sociales, todos los medios digital porque 

justamente es una plataforma digital entonces hay mayor facilidad que le den click y tengan 

acceso directo a la plataforma versus que si lo ven en un medio impreso. 

 

5. ¿Le parece que al grupo objetivo le puede resultar atractiva la estrategia 

planteada? 

Yo creo que sí, actualmente se usa bastante el tema de Lelearning por el poco tiempo que 

tenemos, salimos al trabajo, regresamos a la casa, entonces sí me parece llamativo poder 

hacer el curso en cualquier rato libre. Ya que no se tiene la limitante del tiempo. 

 

6. ¿Considera que los medios de comunicación que queremos usar en nuestra 

estrategia son pertinentes en relación a los objetivos que se deben alcanzar?  

Siempre que sea digital te permite hacer el call to action directo a la plataforma entonces 

considero que si están bien dirigidos. 

 

7. ¿Qué recursos utilizaría para transmitir de manera masiva la creación de la 

plataforma? 

Aparte de Facebook o El Universo buscaría tal vez Google red display que te permite estar 

en otros medios, porque hay muchos jóvenes que están viendo deportes en el caso de los 

hombres, entonces buscar páginas de deportes y enfocarlos desde ese target. Google red 

display permite enfocar un target específico. Usaría plataformas que son más masivas en 

todos los sitios webs enfocándolas al target de ustedes. Estos videos también se los puede 

aplicar en Youtube, se llaman videos preroll que consisten en que antes de ver el video 
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aparece un anuncio, además Google red display permite hacer retargeting, pueden haber 

personas que ingresen al sitio web pero en ese momento no se registraron entonces es 

ofrece la opción de hacer un recordatorio a través de retargeting. 

 

8. ¿Qué camino le parece el más adecuado para promocionar una plataforma 

virtual?  

Primeramente a través de los medios digitales bastante branding, para dar a conocer la 

plataforma en todas las redes sociales y siempre con un call to action, invitando a las 

personas para que ingresen al sitio porque ese es el objetivo, de nada sirve promocionar si 

no entran a la plataforma. 

 

9. ¿Cuáles considera que son las fortalezas de la estrategia de promoción? 

Las redes sociales, que se está utilizando medios digitales para promocionar la plataforma. 

 

10. ¿Cuáles considera que son las debilidades de la estrategia de promoción? 

Considero que no se está utilizando recursos que inviten a la plataforma, el call to action, la 

curiosidad para que visiten la plataforma, porque veo que en ningún momento se los está 

invitando para que se registren. 

 

11. ¿Qué sugiere que se debería modificar respecto a la promoción de la 

plataforma? 
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Más que nada invitar a las personas a que ingresen a la plataforma, generar curiosidad para 

que ingresen que termina siendo el objetivo final. No mostrar toda la información porque se 

consume en las redes sociales y no acceden a la plataforma. Como hay mucho contenido es 

probable que lean la infografía pero no sientan la curiosidad de buscar más información. 

 

María del Carmen Zenck 

 

1. ¿Cuál es su primera impresión de la estrategia de promoción? 

Me parece que es una estrategia interesante, sobretodo porque los objetivos generales 

planteados muestran lo que se quiere conseguir. Es decir lograr la atención del destinatario 

por un lado y por otro lado dar a conocer esta innovación social que se quiere lanzar a la 

población. Lo que sí es importante es que requiere la identificación clara de los segmentos, 

creo que en ese sentido de alguna manera hay que revisar la estrategia general para ver si 

estos segmentos están considerados en el análisis. 

 

2. ¿Le parece que el slogan es el apropiado para transmitir el mensaje de la 

propuesta? 

Sí, me gusta mucho el slogan y me encanta que justamente transmite el beneficio que 

tendría la persona al acceder a esta innovación. 

 

 

3. ¿Cuál es su opinión acerca de la línea gráfica empleada? 
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El logo me parece interesante porque sin cambiar el nombre de Aprendamos se está 

añadiendo un plus que es justamente lo que incluye la propuesta y considero que era 

necesario cambiar la tipografía ya que gráficamente es más moderna y también implica 

como actualizarse de lo anterior y buscar innovar en la parte gráfica. El uso de la infografía 

para dar información referente a los cursos me parece una excelente herramienta siempre y 

cuando no pretenda amontonar toda la información porque entonces confunde o no impacta 

en el usuario como uno desea. La infografía también debe buscar animar la gráfica de 

manera que se entienda lo que se va a conseguir desarrollando determinado curso, cual es el 

objetivo y el cambio que se va a obtener.  

 

4. ¿Considera que los canales a utilizarse para promocionar la página son los 

correctos? 

Sí, redes sociales, Metrovía. Pienso que también podría añadirse medios como la radio, 

porque llega a más gente, sobretodo hay unas que escuchan las personas del grupo objetivo 

y porque también pueden ser jóvenes de ciudades aledañas a Guayaquil. Una de las cosas 

que se logró evidenciar durante los 10 años que se hizo la sistematización de Aprendamos 

es que muchas personas de otras ciudades apelaba a los cursos y era interesante, como es un 

curso a distancia eso implica que se pueda llegar a más gente. Había gente de Quito y otras 

ciudades que no conseguía tener los videos o tener acceso a todos los cursos y pareciera que 

con esta modalidad de poder ingresar en cualquier momento a la plataforma entonces van a 

tener la oportunidad de alcanzar el beneficio con Aprendamos.  
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5. ¿Le parece que al grupo objetivo le puede resultar atractiva la estrategia 

planteada? 

Creo que sí, la utilización de ciertos líderes de opinión en cada curso y como los jóvenes 

están mucho en redes sociales el seguir a estos personajes y conocer de sus opiniones por 

medio de las redes va a ser de gran ayuda para captar su interés. Creo que también se puede 

apelar a otros espacios como deportes, donde también están involucrados, lugares donde 

hay concurrencia masiva. También podría ser inclusive universidades, porque hay 

conocimientos que no da la universidad, por ejemplo conocimientos básicos y rutinarios 

que podrían ser muy interesantes para estudiantes universitarios de toda clase social. 

   

6. ¿Considera que los medios de comunicación que queremos usar en nuestra 

estrategia son pertinentes en relación a los objetivos que se deben alcanzar?  

Sí, adicional se podría hacer alianza con compañías telefónicas que en algún momento 

envíen mensajes dando a conocer los beneficios que ofrece la plataforma. 

 

7. ¿Qué recursos utilizaría para transmitir de manera masiva la creación de la 

plataforma? 

Creo que los testimoniales es un recurso bien importante. Gente que haya tomado los 

cursos, que transmitan ejemplos de cambio en sus vidas es como una estrategia que no se 

utiliza mucho pero que a los jóvenes llama la atención. Cuando uno puede ver que las 

personas que no tenían ningún negocio ahora lo tienen por haber tomado un curso o 

mejorado su inglés, es importante para los jóvenes porque eso evidencia que hay resultados 

que no se pueden masificar pero que si hay interés, porque todo tiene que ver con el interés 
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que tiene el joven de acabar el curso pero ese compromiso debe estar ligado además del 

certificado a un cambio que se va a lograr. Puede ser como parte complementaria de la 

campaña porque siempre hay un segundo momento de recordación de marca. 

 

8. ¿Cuáles considera que son las fortalezas de la estrategia de promoción? 

El mensaje es muy fuerte, es una de las fortalezas. El grupo objetivo seleccionado sin dejar 

a un lado otros segmentos que se podrían beneficiar con el mensaje. Al ser masivo con los 

jóvenes de todas maneras se irradia a grupos que se puedan sentir interesados. Primero 

enfocarse en los jóvenes de que muchas veces no alcanzan una educación formal y por otro 

lado el mensaje que es muy convincente respecto a la dinámica de poder realizar el curso en 

el momento que uno quiera. 

 

9. ¿Cuáles considera que son las debilidades de la estrategia de promoción? 

A mi modo de ver los objetivos específicos no permiten de alguna manera evidenciar 

cuando se va conseguir la meta. Tal vez el no tener acotamiento en el tiempo y también 

claridad en cuanto a su descripción en el objetivo específico me parece que podría no 

permitir una evaluación final. Creo que esa es una debilidad que hay que corregir tal vez 

poniendo tiempo a los objetivos, eso puede estar medido en la estrategia desarrollada. No 

necesariamente se va a llegar a todos los jóvenes pero se debería pensar en un porcentaje 

aproximado. Ponerle un tiempo plazo e indicador de efectividad de lo que se plantea en los 

objetivos generales. 
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Natalia Toledo 

 

1. ¿Cuál es su primera impresión de la estrategia de promoción? 

La veo bien, lo que siento es que falta conectar un poquito más con el grupo objetivo, 

focalizar un poco más, está como muy masivo. Lo que se quiere lograr me parece que hay 

que desglosarlo más y contarlo mejor con algo más corto porque los promocionales tienen 

mucho texto. El slogan lo entiendo porque me lo has explicado pero me parece que lo 

puedes explicar en alguna otra frase, como algo más directo porque se dirigen a un grupo 

objetivo al que para mí hay que hablarle más directo y más claro, o al final decirles que 

ingresen a la página, es decir no dejar el mensaje en el aire sino como una dirección. 

 

2. ¿Le parece que el slogan es el apropiado para transmitir el mensaje de la 

propuesta? 

Me parece que está muy abierto, pero no necesariamente se entiende el propósito al leer la 

primera vez. 

 

3. ¿Cuál es su opinión acerca de la línea gráfica empleada? 

Principalmente mucho texto, me parece que el logo es muy similar al principal y se debería 

diferenciar un poco más.  

 

4. ¿Considera que los canales a utilizarse para promocionar la página son los 

correctos? 
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Los canales sí, sobre todo me enfocaría en Facebook, estaría donde están los jóvenes en 

línea. Incluso para que puedan ver e interesarse y meterse porque van a entender que es una 

página web. De las redes sociales Facebook porque es donde está el grupo objetivo. 

 

5. ¿Le parece que al grupo objetivo le puede resultar atractiva la estrategia 

planteada? 

Los videos me parece que es lo que se tiene que promocionar en redes, buscar inspirar a los 

jóvenes a que estudien, que aprendan un poco más. Jugar con frases emotivas y no solo 

racionales. Los jóvenes en esa edad están queriendo aprender, estás yendo a un grupo que 

es de millenials entonces ellos queriendo aprender todo el tiempo, buscando innovaciones, 

ellos no quieren aprender porque van a tener un mejor trabajo. Lo que motiva a un millenial 

es que va a ser mejor porque va a tener cosas nuevas, también se aburren muy rápido 

entonces al proponerles nuevos cursos donde aprenden se los está motivando, solamente 

que hay que llamar más a lo emocional. Me enfocaría más en la estrategia digital, una 

estrategia con mensajes motivacionales dirigidas a los millenials, frases sencillas y de 

superación. 

 

6. ¿Qué recursos utilizaría para transmitir de manera masiva la creación de la 

plataforma? 

Me enfocaría en redes, Facebook, todo lo que sea digital. 

7. ¿Qué camino le parece el más adecuado para promocionar una plataforma 

virtual?  
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Sí de hecho la publicidad en la Metrovía la van a ver ellos y es una buena idea porque 

también lo van a ver los padres. 

 

8. ¿Cuáles considera que son las fortalezas de la estrategia de promoción? 

Lo que se tiene pensado para difundir, videos e infografías pero que tienen mucho texto. Lo 

que sugiero es que se defina el mensaje porque está muy cargad o y enfocarse en eso, algo 

que enmarque el contenido del curso. 

 

9. ¿Cuáles considera que son las debilidades de la estrategia de promoción? 

Mucho texto en la infografía, también hace falta un call to action, algo que llame a que 

ingresen en la página. 

 

10. ¿Qué sugiere que se debería modificar respecto a la promoción de la 

plataforma? 

Creo que se podría realizar una rueda de prensa en la que el alcalde Jaime Nebot 

comunique la creación de la plataforma, además podría comentarlo en las inauguraciones 

de obras que realiza frecuentemente. Faltaría algo más de relaciones públicas, en la que se 

fomente el boca a boca entre las personas del grupo objetivo. 

 

 

 


