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Resumen 

  En el siguiente documento se busca evidenciar el impacto mediático que 

tuvo la campaña de promoción The Click 2016, mediante sus distintos medios digitales 

como sitio web y redes sociales. Se pretende exponer el proceso de creación de 

estrategia para la difusión de la campaña, a su vez, cómo se cumplieron exitosamente 

los objetivos planteados. 

  

 De igual manera, se explican las actividades a realizar para la correcta ejecución 

de la campaña que abarca desde concepción del concepto de comunicación, elaboración 

de piezas gráficas y videos explicativos hasta la concepción del evento mismo.  

 

 Finalmente se presentan los resultados obtenidos por la campaña, porcentaje de 

engagement con el público y seguidores orgánicos que se pudieron obtener mediante 

diferentes métodos de difusión y convocatoria como pautas, manejo de hashtags, 

utilización de video donde se expuso el fin del campamento y artes creativos. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: The Click 2016, Redes sociales, engagement, innovación, 

emprendimiento, sitio web. 



	

	

Índice 

1) Denominación del Proyecto .......................................................................................... 4 

2) Descripción del Proyecto .............................................................................................. 6 

3) Fundamentación del Proyecto ...................................................................................... 7 

4) Objetivos ..................................................................................................................... 16 

4.1 Objetivo General ................................................................................................... 16 

4.2 Objetivos específicos ............................................................................................ 16 

5) Destinatarios ............................................................................................................... 17 

6) Actividades ................................................................................................................. 18 

7) Recursos Humanos ..................................................................................................... 21 

8) Recursos Materiales .................................................................................................... 21 

9) Plan de Financiamiento .............................................................................................. 22 

10) Autoevaluación ......................................................................................................... 24 

11. Bibliografía ............................................................................................................... 26 

12) Anexos ...................................................................................................................... 28 

 

 

	

	

	

	



	

	

Índice de Tablas 

Tabla 1. Índice de Emprendimiento en América Latina ............................................... 9 

Tabla 2. Motivación para emprender según edad y etapa del negocio ........................ 10 
 
Tabla 3. Cronograma de Eventos para emprendedores en Ecuador ............................. 12 

Tabla 4. Responsabilidades del área de Comunicación ................................................ 21 

Tabla 5. Presupuesto The Click 2016 ........................................................................... 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 5	

1) Denominación del Proyecto 

	
 Este trabajo consiste en elaborar la memoria del proceso de conceptualización e 

implementación de la estrategia de difusión que se utilizó en los medios no 

tradicionales, sitio web y redes sociales, para la ejecución del programa de 

emprendimiento The Click, en su segunda edición.  Esto, con el fin de poder explicar la 

importancia que tuvieron los medios no tradicionales en la ejecución de la estrategia 

implementada para la campaña de social media. 

 

 Formar parte de este Proyecto de Aplicación Profesional es una gran 

oportunidad porque es una campaña real, en donde se refleja el talento de los jóvenes al 

momento de emprender un nuevo negocio o de plantear ideas innovadoras para un 

producto o servicio existente, haciendo de esto algo positivo para la sociedad y la 

economía del país, puesto que, a través de estas ideas se generan nuevas plazas de 

trabajo para poder llevar a cabo el producto o el servicio en cuestión, teniendo en cuenta 

que el objetivo de este campamento es potenciar y ayudar a mejorar los negocios de los 

futuros emprendedores, fomentando de esta manera, su capacidad de innovar y de poder 

adaptarse a entornos cambiantes cuyos factores desaceleran el desarrollo estable y 

sostenible de los emprendimientos. 

 
 Asimismo, el campamento brinda la oportunidad de poder conocer a futuros 

emprendedores con sus distintos negocios y que interactúen entre ellos, permitiendo así 

que se formen posibles alianzas, networking, y además, recibir asesorías personalizadas 

por parte de empresarios cuyo éxito se ha visto reflejado en sus negocios  y en el 
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entorno empresarial local, lo cual brinda a los emprendedores la oportunidad de 

aprender a partir de la experiencia y práctica ya que para triunfar como emprendedor es 

necesario e imprescindible el accionar. 

 

2) Descripción del Proyecto 

	
 El siguiente documento pretende mostrar el impacto mediático que tuvo esta 

campaña tomando en cuenta que la mayor fortaleza de difusión y énfasis radicó en los 

medios no tradicionales, entiéndase esto, como sitio web y redes sociales.  En la 

actualidad, el uso de plataformas digitales ha tenido un gran impacto en los medios de 

comunicación, transmitiendo la información de manera más rápida y directa alrededor 

del país y del mundo. La aparición de Internet, tecnologías digitales y, en especial, los 

cambios sociales que se han desencadenado, han modificado totalmente el negocio de 

los medios de comunicación haciendo de la era digital una realidad. Gracias a estas 

nuevas tecnologías, los medios de comunicación han modificado la relación con su 

público al poder ofrecer mayor información a tiempo directo, porque no hay 

limitaciones ni restricciones en el espacio para su distribución (Barros, 2011). 
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3) Fundamentación del Proyecto 

	
 En la actualidad, el paradigma de estudiar un título universitario para obtener un 

trabajo fijo y bien remunerado ha cambiado.  Cada vez son más los casos de jóvenes 

profesionales que dejan sus empleos fijos para aventurarse en el camino del 

emprendimiento.  Sea por inconformidad en el trabajo, porque consideran que sus 

aportes no se justifican con sus ingresos, o no existen plazas de trabajo favorables para 

ellos. Emprender, significa empoderarse de una idea de negocio, potenciar las 

posibilidades de un producto y arriesgarse a lanzarlo en un mercado competitivo y 

complejo.  Pero no es solo eso, también es ser libre de horarios de trabajo y tener la 

seguridad que cualquier esfuerzo realizado, será justamente retribuido (Templeman, 

2014). 

 

 Emprender es una vía distinta para que las ideas de las personas se desarrollen 

según las pautas que ellas mismas se exijan, sin depender de la burocracia y de la toma 

de decisiones que existen en las grandes organizaciones (Del Castillo, 2014). A la hora 

de emprender es necesario e importante identificar, valorar y desarrollar tanto las 

fortalezas como las debilidades del giro de negocio, porque en ambas, se verá reflejado 

el éxito del emprendimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 8	

 Los emprendedores son personas que resuelven algún problema o proponen una 

mejora a cualquier producto visible y que por esta razón, en las circunstancias difíciles, 

se abren campos a nuevas oportunidades para poder crear productos o servicios que 

ayuden a satisfacer las necesidades de los consumidores.  De igual manera, emprender  

despliega la creatividad de las personas al sacarlos de su zona de confort y obligarlos a 

tomar riesgos.  Los tiempos difíciles suelen ser motivación para crear un negocio 

propio, a causa de la falta de plazas de trabajo (Revista Ekos, 2015). 

 

 En Ecuador, existe un alto índice de emprendimiento temprano, según Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM) Ecuador, el país cuenta con un 32.6% de negocios 

que habían iniciado los trámites fiscales para la concepción del mismo. Eso quiere decir 

que uno de cada tres ecuatorianos, ya son emprendedores o se encuentran en proceso de 

serlo (Lasio, Caicedo, Ordeñana, & Izquierdo, 2015). Ecuador es el país con la mayor 

tasa de emprendimiento en América Latina, por encima de Perú y Chile e incluso del 

promedio regional.  Hay que tener en cuenta, que en Ecuador, el 22.8% de los 

emprendedores lo hacen por oportunidad, disminuyendo el emprendimiento por 

necesidad a un 9.6%. La combinación de ésta fue 2.38% superior a la de 2013 (El 

Telegrafo, 2015). 
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Tabla 1. Índice de Emprendimiento en América Latina 

 

Fuente: GEM 2015 

 

 Tal como se muestra en la tabla  superior, a diferencia de países como Perú, 

Bolivia y Chile; Ecuador tiene un porcentaje más elevado que el resto de países, según 

la Actividad Emprendedora Temprana (TEA). En Ecuador un 66.4% de la población 

considera que el emprendimiento es una buena opción para llegar a su libertad 

financiera, puesto que, se confiere que el éxito de esto se encuentra al momento que una 

persona se convierte en su propio jefe, porque se motiva a sacar adelante su empresa 

(Revista Líderes, 2015). 

 

 

 Asimismo, hay que tener en cuenta que, a pesar que Ecuador tenga la tasa más 

alta de emprendimiento, ésta no siempre es estable por la falta de innovación, generando 
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un reto para los emprendedores, estas falencias fueron tomadas en cuenta al momento 

de implementar The Click, para poder incentivar a las personas a innovar con calidad 

para lograr el objetivo de sostener la empresa más allá de los primeros años (Ecuavisa, 

2015). 

 

Tabla 2. Motivación para emprender según edad y etapa del negocio 
 

 
                                          Fuente: Global Entrepreneurship Monitor  
 
 

 Según se observa en la tabla, existen distintas clases de emprendedores, entre 

ellos están los que son nacientes, nuevos y establecidos, en donde los jóvenes entre 18-

24 años, son los emprendedores nacientes con mayor porcentaje de éxito pues 

emprenden por oportunidad de mejora, mas no por necesidad, teniendo en cuenta que a 

su edad no cuentan con un ingreso fijo, su motivación se debe a la oportunidad. 

Asimismo, siguen teniendo el primer lugar en los nuevos emprendedores pero no tiene 
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una diferencia grande entre necesidad y mejora, esto discrepa al momento de establecer 

sus negocios pues solo el 8.7% logra implantar su negocio por mejora. Por otro lado, la 

necesidad sí se establece en un 56.5% de los casos de emprendimientos estudiados. 

 

 Esto se debe a que existen factores que ralentizan la capacidad de emprender de 

las personas, se pueden determinar los siguientes factores que inciden globalmente en el 

comportamiento y toma de decisiones en el ámbito del emprendimiento, tales como la 

falta de adaptación a entornos cambiantes, falta de liquidez para financiar sus 

emprendimientos, impuestos gubernamentales, desastres naturales y fluctuación de la 

economía global. Asimismo, en diálogos con emprendedores, ellos  cuentan que las 

personas caen en el vicioso círculo de la copia, reduciendo sus estándares de calidad y 

más que nada teniendo ausencia de innovación, siendo éste uno de los pilares 

fundamentales del siglo XXI. Consiguiente a esto, los emprendedores una vez que 

llegan a un margen de liquidez neta, se quedan en su zona de confort sin ambición a 

aspirar a más y aumentar sus ventas. Y a esto se suma que, los dueños de negocios 

desconocen el correcto uso de medios digitales, siendo éstos uno de los principales 

canales de distribución y de información acerca de sus productos o servicios (Cordero, 

Astudillo, Carpio, Delgado, & Amón, 2011). 

 

 En Ecuador, se maneja diferentes tipos de actividades para los emprendedores, 

entre estas las ferias organizadas por la Asociación de Jóvenes Emprendedores (AJE), 

teniendo en cuenta que las personas que participan son socios de esta institución, puesto 

que busca a través de ellos el desarrollo de la actividad empresarial, mediante el 

intercambio de ideas y relaciones para generar nuevos negocios y abrir potenciales 
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nichos de mercado. (Asociación de Jóvenes Emprendedores , 2016). Pero no solo AJE 

se encarga de esto, distintas empresas u organizaciones también están involucradas en 

organizar eventos de esta índole, como se muestra en la tabla a continuación: 

 

Tabla 3. Cronograma de Eventos para emprendedores en Ecuador. 

Mes Programa Organizador Lugar 

Enero 

I Congreso Internacional en 

Administración de Empresas y 

Emprendimiento 

Universidad Estatal de Milagro Milagro 

Creatividad e Innovación en 

tiempos de cambios 

Cámara de Comercio de Guayaquil Guayaquil 

Taller Business Model Canvas Cámara de Comercio de Guayaquil Guayaquil 

Emprender en tiempos de crisis: 

estrategias para la toma de buenas 

decisiones 

Observatorio de la pyme, Universidad 

Andina Simón Bolívar, Fundación 

CRISFE 

Quito 

Startup Toolbox Impaqto Quito Quito 

Febrero 

Bootcamp de Finanzas Impaqto Quito Quito 

Charla: Emprendimiento en 

tiempos difíciles 

Innobis  Guayaquil 

Marzo 

Bootcamp de Marketing Impaqto Quito Quito 

Innovación y Emprendimiento en 

tiempo de crisis 

Universidad Técnica Particular de 

Loja 

Guayaquil 

Abril Bootcamp Startups Guayaquil Innobis Guayaquil 

Mayo 

Bootcamp Liderazgo Impaqto Quito Quito 

Innovación: el camino para el 

crecimiento exponencial de tu 

empresa 

Cámara de Comercio de Guayaquil Guayaquil 
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Junio 

3ra Cumbre de Innovación y 

emprendimiento, tecnología, 

conocimiento y talento humano 

AEI Quito 

Control financiero para 

emprendimiento y pymes 

Innobis Guayaquil 

Julio - - - 

Agosto 

Summer Party 2016 - Startup 

Grind Quito 

Startup Grind Quito 

Bootcamp Entrepreneur Summer 

School 2016 

Working Up Quito 

Septiembre 

VII Congreso Iberoamericano de 

Jovenes Empresarios 

Asociación de Jovenes Empresarios 

(AJE), Federación Iberoamericana de 

Jovenes Empresarios (FIJE) 

Guayaquil 
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 El atributo diferenciador entre The Click y estos eventos es que se brindó 

asesoría personalizada a cada emprendedor, esto quiere decir que los conferencistas 

(Ver anexo 1) se acercaban a los participantes para poder identificar los diferentes 

problemas que los emprendedores estaban atravesando con sus negocios, en conjunto 

con talleres y dinámicas para poder darles un lineamiento de cómo podrían llevar sus 

emprendimientos a caminos que estos antes no conocían.  

  

 Se crearon dinámicas innovadoras en las que los emprendedores tenían que jugar 

e interactuar con otros,  fomentando la toma de decisiones y resolución de problemas en 

tiempo real, mejorando su capacidad de análisis  y respuesta frente a adversidades que 

se les podrían presentar en el futuro.  Además se elaboraron diferentes actividades para 

fomentar el trabajo en equipo, ya que es necesario en el momento de emprender ya que 

el emprendedor está en constante interacción con colaboradores, distribuidores, usuarios 

en redes sociales, entre otros. 

 

 El campamento se realizó del 30 de septiembre hasta el 2 de octubre, donde se 

utilizaron tres pilares fundamentales para el crecimiento y desarrollo del emprendedor; 

estos pilares fueron Marketing Digital, cuyo objetivo era enseñar cómo posicionarse en 

el top of mind de los consumidores mediante redes sociales y herramientas digitales; 

Design Thinking, que consistió en cómo innovar y pensar fuera de la caja. Agregar un 

atributo diferenciador al producto o servicio de los emprendedores con el fin de 

expandirse mediante la innovación; finalmente el último módulo consistió acerca de 

Inteligencia Financiera, que trataba en cómo llevar correctamente la contabilidad y 

finanzas de los negocios. 
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 Asimismo, se elaboró un cronograma de trabajo (Ver anexo 2) en donde se 

incluyeron dinámicas, que consistían en actividades donde los emprendedores enfrentan 

situaciones que no se encuentran normalmente, creando una experiencia diferente en el 

campamento, no muy alejada de la realidad. Estas actividades se hicieron en base a un 

proceso creativo, utilizando distintas actividades recreativas como Team Building, que 

es una dinámica que permite generar confianza entre los participantes para estar 

predispuesto a recibir críticas constructivas que ayuden al mejoramiento de la idea que 

tienen.   

 Otra actividad fue Beer Pitch, donde los emprendedores tienen que vender su 

idea a posibles inversionistas y aliados estratégicos a través de una ronda de cerveza, 

donde no sólo tienen que tener un buen modelo de negocio con su producto o servicio, 

si no también la capacidad concretar la venta en el período de cinco minutos. 
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4) Objetivos 

 
 
 4.1 Objetivo General 
 
 
Describir la función de los medios no tradicionales y su impacto en el Campamento de 

InnovAcción The Click 2016. 

 

 4.2 Objetivos específicos 
 
 
- Identificar la cantidad de seguidores que se obtuvieron con la campaña de The Click 

2016 en medios digitales como Instagram y Facebook. 

 

- Analizar la efectividad de la pauta en relación precio-usuario con la plataforma de 

Facebook Ads. 

 

- Promover el uso de redes sociales como medio de difusión en el  evento  The Click 

2016. 
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5) Destinatarios 

 
 
 Este trabajo está dirigido a emprendedores dentro de Ecuador, entre 18 y 25 

años con un nivel socio económico medio-alto, alto en el que las redes sociales y la 

interacción digital sea parte de su día a día, debido a que el objetivo de éste proyecto es 

describir la función e impacto que los medios no tradicionales poseen, siendo 

imprescindible que estos se rodeen en un entorno digital. 

 

 Con la ayuda de este trabajo se pretende impulsar a aquellos que no han llevado 

a plasmar sus ideas por algún tipo de impedimento, a través del análisis de los efectos 

positivos y negativos que tiene generar su propio negocio y asimismo, este documento 

servirá como guía para aquellos que recién están empezando y optimizar su rendimiento 

en herramientas digitales, específicamente las redes sociales. 

 

           Consiguiente a esto, el documento también puede ser un aporte a las personas 

que ya han empezado a emprender debido a que, ocasionalmente hay desaciertos en el 

correcto uso de las redes sociales, no explotando todo el potencial que estas 

herramientas tienen actualmente, puesto que pueden ubicar el producto a nivel nacional 

como internacional, es decir que, es una guía que indica cómo utilizar los medios no 

tradicionales como estrategia para que el negocio emerja se difunda exponencialmente. 
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6) Actividades  

 
 Para promocionar el evento se hicieron varias actividades que dieron  conocer a 

distintas personas la existencia del campamento, donde el sitio web y redes sociales 

tuvieron una gran participación en la convocatoria del mismo, se elaboró un cronograma 

de actividades de redes sociales (Ver anexo 3), debido a la cantidad de seguidores que 

se tenía en los medios utilizados. Asimismo, se analizó la cantidad de "me gusta" que 

tuvo la página y las interacciones de los usuarios con sus comentarios. Se utilizaron 

diferentes redes como Instagram y  Facebook para poder informar a los potenciales 

asistentes de los diferentes temas a tratar en el campamento, fechas de inscripción, costo 

y conferencistas (Ver Anexo 4 y 5). 

 

 Se usó las misma credencial del año pasado para Instagram TheClickGye con 

1900 seguidores y para Facebook TheClick2016 con 534 seguidores. Actualmente se 

cuenta con 2,303 seguidores en Instagram y 683 en Facebook. Para viralizar el 

contenido y posicionarnos en la mente del consumidor, se utilizaron hashtags, los más 

frecuentes fueron #TheClick2016, #Emprendimiento e #InnovAcción (Ver Anexo 6) en 

las publicaciones durante los meses de julio hasta octubre del 2016. 

 

 Para el plan mediático, se elaboró un cronograma (Ver Anexo 3) a corto plazo 

que parte de la concepción de la esencia del evento, es decir utilizar el concepto de 

comunicación e InnovAcción para que sean el eje del discurso, luego se procedió a la 

redacción y creación de contenido y piezas gráficas, de las primeras semanas para luego 

generar contenido los primeros días de cada semana, posteriormente en el mes de 
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Septiembre se optó por pautar en Facebook para poder generar mayor engagement y 

movimiento de redes con usuarios que desconocían del evento.  

 

 El objetivo de esta campaña fue crear suficiente contenido para generar ventas 

online con conversiones offline, es decir, hacer que la inversión de la pauta tenga un 

retorno positivo frente a los posibles asistentes que rondan entre los 18 y 25 años dentro 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Se realizó la inversión de $20 dólares para promocionar una publicación de 

convocatoria que fue clave en Facebook (Ver anexo 7 y 8) puesto que, por esta 

publicación hubo seis inscritos que se registraron en el formulario del sitio web, es 

decir; de los 16 inscritos en el campamento, seis indicaron que se enteraron del 

campamento mediante redes sociales. En ellos se reflejó una ganancia de $900 dólares, 

en donde se recuperó la inversión, y además se obtuvo una ganancia, bastante 

significativa, del 4500%. Es decir, se multiplicó la inversión inicial 40 veces.  

 

 La publicación que se hizo en Facebook tuvo un alcance total de 8,155 personas, 

que si se la compara con volantes impresas a un valor de $0.20 USD por volante queda 

un total de $2,000 USD, que a diferencia de los $20 USD invertidos en la promoción, 

representa una reserva a un gasto innecesario de $1,980 USD, esto sin incluir el costo de 

difusión de los volantes y control de su repartición, que si lo compara con los $900 

USD que que se obtuvo de ganancia gracias a las redes sociales, en medios tradicionales 

de promoción se hubiera tenido una pérdida de $1,100 USD. Esto indica que el uso de 

redes cumplió con su objetivo, al representar una inversión mínima, en relación al 
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retorno que se obtuvo con los seis inscritos de las 25 plazas disponibles para asistir al 

campamento de InnovAcción The Click 2016.  

 

 De la muestra total, se puede recalcar que se tuvo una audiencia de 49% mujeres 

y 51% hombres por lo que la delimitación mixta que se pautó cumplió 

satisfactoriamente su objetivo. (Ver anexo 9). Se puede denotar también que la 

delimitación por edad entre 18 y 24 años tuvo un 28% de audiencia, por otra parte las 

personas entre 25 y 34 tuvieron un 16% de público, correspondiendo al perfil de 

potenciales clientes estipulados en la campaña. Durante el evento se contó con el 

streaming a través de Facebook en el que tuvo un alcance de 270 personas y 84 views 

(Ver anexo 10) 

 

 Por otra parte en Instagram, la preferencia de consumo de información eran los 

días Domingos a las 5:00pm (Ver anexo 11). En las fechas próximas al evento, se 

utilizó un mix entre fotografías y videos para agregar mayor dinamismo e interacción 

con los usuarios (Ver anexo 12), esta mezcla se desglosó en un 40% fotos, 60% videos. 
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7) Recursos Humanos 

 Para realizar el evento The Click 2016 se contó con integrantes de varias 

carreras, para poder abarcar todas las áreas como financiamiento, comunicación, 

planificación y logística. El área de Comunicación se conformó por María José Rosado, 

Alfonso Magües y Alonso Pérez 

 

Tabla 4. Responsabilidades del área de Comunicación. 

Miembro Responsabilidades 

Alonso Pérez - Supervisión de contenido y diseño de artes para redes 

sociales. 

- Grabación de videos de convocatoria. 

- Contacto con emprendedores mediante redes sociales 

- Crear engagement con los posibles asistentes mediante 

contenido innovador. 

María José Rosado - Generación de contenido para redes sociales 

Alfonso Magües - Administración de pautas en Facebook 

 

8) Recursos Materiales 

	
 Para la ejecución de la campaña mediática, se elaboraron piezas gráficas de fácil 

entendimiento (Ver anexo 5), un vídeo infográfico  en el cual se explicaba de manera 

breve y especifica lo que abordaba el evento (Ver anexo 13), de igual manera se utilizó 

material POP, roll ups, banners que fueron ubicados en lugares estratégicos  y un vídeo 

de convocatoria protagonizado por emprendedores (Ver anexo 14 y 15). 
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9) Plan de Financiamiento 

	
 El presupuesto de The Click, se dividió en ingresos, promoción, impresos, 

locación, equipamiento, logística del evento, viáticos de oradores e invitados especiales, 

actos de apertura y cierre del evento. Asimismo, el costo de la campaña mediática en 

Facebook, fue de $20 distribuidos en dos semanas. El objetivo de ésta pauta fue difundir 

los pilares principales del evento, auspiciantes, avales y costo, para así dar mayor 

difusión al campamento. 

Tabla 5. Presupuesto The Click 2016 

The Click 2016  

Presupuesto para el Evento  

  

Ingresos Valor 

Pulgueros y Rifas  $       505,25  

Entradas al evento  $       759,00  

Auspicios en Dólares  $    3.850,00  

Auspicios por Canje  $  32.626,56  

Otros Ingresos  $       262,27  

SUBTOTAL  $  37.740,81  

  

Promoción, Difusión y Publicidad  

Difusión en medios impresos  $               -    

Activaciones BTL  $               -    

ADDS online  $               -    

Promoción en redes sociales  $       150,80  

SUBTOTAL  $       150,80  

  

Impresos  

Impresión de fichas de proyecto  $               -    

Diseño, impresión y envío de invitaciones  $               -    

Materiales publicitarios  $       747,50  

Materiales para participantes  

Otros impresos  $    1.429,41  

SUBTOTAL  $    2.176,91  
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Locación  

Auditorio UCG  $               -    

Salas UCG  $               -    

SUBTOTAL  $               -    

  

Equipamiento  

Sonido  $               -    

Luces  $               -    

Fotografía y Video  $         60,00  

Entretenimiento  $       285,00  

SUBTOTAL  $       345,00  

  

Logística del Evento  

Catering y Alimentos  $       740,31  

Traslados de materiales publicitarios  $               -    

SUBTOTAL  $       740,31  

  

Viáticos de oradores e invitados especiales  

Alojamiento  $       445,79  

Movilización invitados  $               -    

Pasaje Extranjeros  $       218,00  

Pasajes Nacionales  $       378,70  

Programa Educativo  $       165,30  

SUBTOTAL  $    1.207,79  

  

Actos protocolares de apertura y cierre del evento  

Utensilios  $       190,02  

Meseros  $               -    

Limpieza  $         99,65  

Trofeos  $       105,00  

Otros gastos  $         14,00  

SUBTOTAL  $       408,67  

  

Personal  

Diseñador Gráfico  $       200,00  

Auxiliares para montaje/desmontaje del evento  $               -    

SUBTOTAL  $       200,00  
  

TOTAL  $    5.229,48  
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10) Autoevaluación 

	
 La experiencia en The Click 2016 fue muy enriquecedora, al optar por éste 

Proyecto de Aplicación Profesional estaba consciente que estaba orientado a carreras de 

Marketing y Administración de Empresas, que no eran a fines a mi área de expertice, 

sin embargo consideré que era un desafío del cual aprendería bastante al salir de la zona 

de confort de mi carrera y capacitarme con nuevas visiones que mis compañeros de tesis 

podrían brindar. Curiosamente en tercer año de universidad, creció una pasión 

relacionada a temas como Marketing, Negocios, Administración de empresas y 

emprendimiento, convirtiendo a mi proceso de titulación, una pasión la cual daría toda 

mi capacidad y empeño de aprender todo lo que me sea posible ya que me desarrollaría 

en éste campo en un futuro. 

 

 El área en la que pertenecí era la de Comunicación del evento en conjunto a dos 

compañeros. La función de ésta área era manejar toda la comunicación del 

campamento, partiendo desde la creación del concepto creativo, elaboración de piezas 

gráficas, videos explicativos, concepción de campaña en medios tradicionales y no 

tradicionales, visitar medios de comunicación entre otras cosas. La distribución de los 

roles y responsabilidades en ciertos momentos fue inequitativa, sin embargo, siempre se 

supo resolver las distintas adversidades que pudieron ocurrir, haciendo esencia en el 

trabajo de equipo, logrando obtener un gran número de asistentes al evento convirtiendo 

el campamento en un éxito. 
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 La integración del equipo fue muy acertada, no la mejor, pero se supieron 

cumplir las responsabilidades de cada uno. En ciertos momentos, actitudes de algunos 

compañeros generaron cierto sentimiento emancipador en el grupo, rompiendo la 

sinergia colaborativa. No obstante antes las dificultades, lo que más prevalece es la 

actitud que se puede tener para reintegrar al grupo. A pesar de los altos y bajos, el grupo 

se supo desempeñar muy bien en todas su áreas respectivas, consiguiendo todas las 

metas trazadas desde un comienzo. 

  

 Personalmente, considero que aporté y tuve la mejor predisposición dentro del 

grupo para realizar las diferentes tareas que se me asignaron, sin embargo, se me hizo 

dificultoso elaborar ciertas responsabilidades al ser el único del área Multimedia 

teniendo toda la responsabilidad en los hombros como la creación de página web, 

elaboración de campaña publicitaria, generación y edición de videos, entre otros. 

Hubiera sido positivo tener un diseñador dentro del grupo de trabajo para que colabore 

en el área de comunicación y así cumplir los compromisos a tiempo. 

 

 En el transcurso del proyecto hubo una curva de aprendizaje interdisciplinaria 

favorable para mi crecimiento personal. Escuché visiones de compañeros de otras 

carreras que no hubiera escuchado con anterioridad, a la vez, una forma distinta para la 

ejecución de distintas tareas en la que la sistematización, orden y disciplina enriquecían 

mi crecimiento.  
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12) Anexos 

12.1 Anexo 1 
	
Tabla de conferencistas 
 

Conferencista Perfil Experiencia Tema de Conferencia 
Jorge Terán MBA – Universidad 

Técnica Federico Santa 
María 
Diplomado en Gerencia 
de Mercadeo 

Gerente de Edutic Comunication Media 

Ricardo 
Zevallos 

Licenciado en 
Comunicación 
Audiovisual y Multimedia 
en Universidad Casa 
Grande 

Jefe de Medios 
Digitales en 
SABMiller 

Strategy & Planning 

Steven 
Paguay 

Ingeniero en 
Administración y 
Marketing Estratégico en 
Universidad Casa Grande 

Digital Marketing 
Director en Inititative 

Mercado Virtual 

Rafael Igual EOI Escuela de Negocios 
Master en Dirección y 
Administración de 
Empresas 

CEO de 
SocialBizFactory 

Digital Growth 
Marketing 

Ernesto 
Noboa 

Ph.D. Magagement en 
IESE Business School en 
University of Navarra 

Senior Partner de 
Lösning Business 
Solutions 

Design Thinking 

Marielena 
Certad 

Desarrollo de Sistemas y 
metodologías gamificadas 
para resolución de 
problemas. 

CEO Play Business 
School 

Gamification 

Daniela 
Peralvo 

Directora de Salto Social-
incubadora. 

COO de Impaqto 
Quito 

Definir e Idear 
Prototipar y Validar 

Boris 
Lascano 

Master of Business 
Administration 
Bachelor or Business 
Administration – 
University of New 
Orleans 

Gerente General Real 
Casa de Valores de 
Guayaquil 

Estructura Financiera 
Inversión Financiera 
Control de Gastos 
Financiamiento 
Efectivo 
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12.2 Anexo 2 
	
Cronograma	de	trabajo	

 
 
Alcance en Facebook por Pauta 
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Alcance por publicación en Facebook 

 

 

12.3. Anexo 3 

Cronograma de Creación de contenido en redes 
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12.4. Anexo 4 
 
Captura cuenta Instagram 
 

 
 
12.5 Anexo 5 
 
Captura cuenta Facebook 
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12.6 Anexo 6 
 
Captura hashtags más utilizados en la campaña 
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12.7	Anexo	7 
	
Captura	pautaje	en	Facebook	y	alcance	
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12.8 Anexo 8 
	
Pieza	gráfica	pautada	en	Facebook	e	Instagram	
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12.9. Anexo 9 
	
Alcance	pautado	por	género		en	Facebook	
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12.10. Anexo 10 
 
Alcance y views en Facebook Live 
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12.11. Anexo 11 
	
Métricas	porcentuales	en	Instagram	
	

  

12.12. Anexo 12 
 
Alcance obtenido en Instagram 
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12.13. Anexo 13 
	
Captura	Video	Infográfico	

	

12.14 Anexo 14 

Captura de Pantalla Video Convoctaria Emprendedores #1 
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12.15 Anexo 15 

Captura de Pantalla Video Convocatoria Emprendedores #2 

 

12.16. Anexo 16 
	
Cómo	se	enteraron	los	emprendedores	del	campamento	
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12.17. Anexo 17 
	
Collage Recopilatorio del evento 
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12.18. Anexo 18 
 
Tabla de participantes 
 

Emprendimiento Participantes 

Frisky Dog Sebastián de los Ríos 

Cero Código Nicolás Lubkov 

Inspira Wladimir Palacios 

Here and Now Denisse Jaramillo 

Cristoff Christopher Gómez 

Lab 2 Design 
Jaime Torres 

Paúl García 

Gold Soft John Ortega 

Bunker Ericka Rosas 

Waikiki Design Magnolia Aristizabal 

Hepacoaching Ana Herraez 

Branmer José Javier Espinoza 

Pork Factory Arturo Arcos 

Repuesa Oswaldo Caicedo 

Ser – Consultora Daniela Febres Cordero 
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12.19. Anexo 19 
 
Tabla avales 
 

Avales 
M.I. Municipalidad de Guayaquil  AJE 
Kruger Labs Innobis 
Carrera de Administración de Empresas Universidad Casa Grande 
 
12.20. Anexo 20 
 
Tabla auspiciantes 
 

Auspiciantes 
Microsoft Chiquimar 
Cabify Miller Lite 
Impaqto Social Biz Factory 
McDonald's Cia Verdu S.A. 
Post It Scotch 
Topsy Innova 3D 
Verbatim Edutic Ecuador 
Dekoraa Avante Consultores 
Live Kuna Fundación Privada Ecuatoriana 
 


