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Resumen 

En el presente documento se muestra el proceso de crear y la 

implementación de la estrategia para la difusión en medios tradicionales 

del programa de emprendimiento The Click. Se planea mostrar todas las 

actividades que se realizaron para poder cumplir con los objetivos 

planteados, los cuales se enfocan en informar a las personas sobre el 

evento e incentivar su participación en la misma. 

Asimismo se pretende dar pautas o guías a los futuros participantes 

del proyecto para que tengan una idea del proceso que deben realizar, a 

que personas acudir, y evitar ciertos errores. 

Se da detalle sobre los materiales que fueron necesarios, las personas 

que participaron en este proceso y los medios de comunicación que son 

utilizados. 

Al final se muestra los resultados de este proyecto y una serie de 

recomendaciones para que la siguiente edición realice un excelente 

trabajo y el campamento para emprendedores siga creciendo. 

 

Palabras claves: medios tradicionales, free press, difusión. 
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1. Denominación del Proyecto 

El Proyecto de Aplicación Profesional es una de las opciones que presenta la 

Universidad Casa Grande a los estudiantes en proceso de titulación, para que puedan 

obtener su título profesional, por ende este proyecto recibe el nombre de Memoria 

del proceso de conceptualización e implementación de la estrategia de difusión en 

medios tradicionales del programa de emprendimiento The Click 2016. 

 

2. Descripción del Proyecto 

En este documento se procederá a explicar el proceso de crear una estrategia más 

su implementación para poder realizar la correcta difusión en medios tradicionales 

del programa de emprendimiento The Click 2016. 

 

Se mostrará las acciones que fueron tomadas más el proceso que fue realizado 

para que los emprendedores guayaquileños conocieran sobre el Campamento de 

InnovAcción, el cual sería realizado en la Universidad Casa Grande, desde el 30 de 

septiembre hasta el 02 de octubre, conocieran los tres pilares del evento, los 

requisitos para poder participar en el mismo, y el proceso de registro en la página 

web oficial del evento www.theclick.com.ec. 

 

 

 

http://www.theclick.com.ec/
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3. Fundamentación del Proyecto 
 

La creación de empresas y negocios son uno de los principales factores 

promotores del desarrollo social y económico de un país. Es por ello que en todas las 

economías del mundo, las PYME son de gran importancia, pues con su aporte ya se 

produciendo y ofertando bienes o servicios, demandando y comprando productos, 

constituyen un eslabón determinante en el encadenamiento de la actividad 

económica y la generación de empleo. (Emprende PYME, 2014) 

 

Estas pequeñas empresas, nacen de un emprendedor. Un emprendedor es aquel 

que invierte tiempo y conocimientos para estar presente en el montaje y operación 

de un negocio, arriesgando sus recursos, con el fin de obtener una recompensa 

monetaria,  satisfacción personal y reconocimiento. (Varela, 1996) 

 

Por lo cual el emprender es una actividad que también se realiza en Ecuador, ya 

que es el segundo país que más emprende en el mundo. En Ecuador el Índice de 

Actividad Emprendedora Temprana de Ecuador (TEA) es de 33,6%, es decir, uno de 

cada tres adultos del país ha realizado actividades relacionadas a crear un negocio o 

han tenido uno pero no supera los 42 meses de existencia. (Lasio, Caicedo, 

Ordeñana, & Izquierdo, ESPAE, 2016) 

 

Para el Ecuador los emprendimientos son fundamentales, porque se han 

convertido en un factor clave en la mejor de la actividad economía del país, porque 
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se generan nuevos ingresos, nuevas plazas de empleos y se beneficia a los sectores 

con escasos recursos económicos. 

 

Existen tres tipos de emprendedores, los emprendedores nacientes que son el 

29,5%, los emprendedores nuevos con un 9,9% y los emprendedores establecidos 

con 17.4%. Estos emprendedores tienen dos motivaciones para realizar un negocio, 

ya sea por oportunidad o por necesidad; también hay emprendedores que tienen una 

motivación mixta. El 57% de los emprendedores, motivados por la oportunidad de 

mejorar se encuentran en una edad de 18 y 34 años; y los motivados por necesidad 

comprenden el 77% con edades entre los 25 y 54 años. 

Tabla 1. Motivación para emprender según la edad y etapa del negocio 

 
Tipo de 

emprendedores 
Edad 

Oportunidad de 

Mejora 
Necesidad 

Motivación 

Mixta 

Nacientes 

18-24 45.5% 23.9% 30.7% 

25-34 35.5% 32.6% 31.9% 

35-44 24.3% 40.5% 40.5% 

45-54 30.9% 39.7% 39.7% 

55-64 36.5% 31.3% 31.3% 

Nuevos 

18-24 40.7% 31.0% 22.2% 

25-34 36.4% 38.2% 25.5% 

35-44 28.6% 51.0% 20.4% 

45-54 31.6% 60.5% 7.9% 

55-64 26.3% 47.4% 26.3% 

Establecidos 

18-24 8.7% 56.5% 56.5% 

25-34 31.2% 37.3% 37.3% 

35-44 29.7% 49.5% 39.5% 

45-54 25.3% 51.6% 51.6% 

55-64 25.7% 51.4% 51.4% 

 Fuente: GEM 2016 

 

De acuerdo a la tabla, las personas emprenden mayormente por necesidad, ya que 

necesitan satisfacer sus necesidades básicas y en su mayoría recurren a la opción más 

fácil y que no presenta tantas complicaciones, como crear negocios de comida rápida 

o artesanías, y estos negocios ya se encuentran saturados en el mercado. 
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Por crear negocios que están saturados en el mercado, que no tienen innovación, 

y por las distintas barreras que tienen los emprendedores, dan por finalizado sus 

emprendimientos. En el 2014 en Ecuador, un 9% de los emprendedores cerraron un 

negocio en los últimos 12 meses por varias razones, entre ellas: “el negocio no era 

lucrativo”, “por problemas de financiamiento”, y en un gran número “la dificultad e 

incertidumbre de todo lo que conlleva el proceso de emprender y mantener un 

negocio” (Lasio, Caicedo, Ordeñana, & Izquierdo, Global Entrepreneurship 

Monitor, 2014).  Esta información la corrobora el Bando de Desarrollo de 

Latinoamérica, ya que afirman que el 80% de los emprendimientos quiebran debido 

a barreras burocráticas, problemas administrativos entre otros (Del Valle, 2005). 

 

Por estas razones los emprendedores deben desarrollar habilidades, destrezas o 

buscar programas, ya sean de formación, financiamiento, que los ayude a manejar 

los problemas que se les presente. Con respecto al financiamiento, en el Ecuador han 

surgido iniciativas privadas que ayudan a mejorar el ambiente emprendedor, ya que 

existe capital de riesgo o inversores ángeles, redes como Startup Ventures y Ángeles 

EC, que agrupan y preparan inversores principalmente en Quito y Guayaquil. Por 

parte del gobierno, la SENESCYT contribuye con la acreditación de incubadoras y 

programas para la promoción del emprendimiento y la innovación, como el Banco 

de Ideas. (Lasio, Caicedo, Ordeñana, & Izquierdo, ESPAE, 2016). También existen 

organizaciones como Kruger Labs, Buentrip Hub, Impaqto Quito, Conquito, entre 

otros, que proveen recursos y/o acompañamiento a los emprendedores. 
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Constancia del apoyo de estas organizaciones con los emprendedores, son los 

diferentes eventos que han sido realizados en el transcurso de este año 2016. 

 

Tabla 2. Evento para emprendedores del 2016 

 

FUENTE: (EVENTOCAL)
 

 

Con la tabla podemos concluir que estas organizaciones apoyan a los 

emprendimientos que recién desea incorporarse al mercado, más no hay eventos que 

refuercen a los emprendedores ya existentes y llevan cierto tiempo, es por ello que 

los emprendimientos en Ecuador cierran después de tener cierto tiempo en el 

mercado, ya que no cuentan con propuestas sólidas de innovación, no saben que 

herramientas nuevas existan y puedan utilizar, no saben que estrategias implementar 

Mes Programa Organizador

I Congreso Internacional en 

Administración de Empresas y 

Emprendimiento

Universidad Estatal de Milagro

Creatividad e Innovación en tiempos de 

cambios

Cámara de Comercio de 

Guayaquil

Emprender en tiempo de crisis: 

estrategias para la toma de decisiones

Universidad Adina Simón 

Bolívar y Fundación CRISFE

STARTUP TOOL BOX Impaqto Quito

Bootcamp de Finanzas Impaqto Quito

Emprendimiento en tiempos difíciles Innobis

Marzo
Innovación y Emprendimiento en 

tiempo de crisis

Universidad Técnica Particular 

de Loja

Abril Bootcamp Startups Guayaquil Innobis

Bootcamp Liderazgo Impaqto Quito

Innovación: el camino para el 

crecimiento exponencial de tu empresa

Cámara de Comercio de 

Guayaquil

3ra cumbre de innovación y 

emprendimiento, tecnología, 

conocimiento y talento humano

AEI

Control financiero para 

emprendimiento y PYMES
Innobis

Agosto
Bootcamp: Entrepreneur Summer 

School 2016
Working Up

Séptiembre
VII Congreso Iberoamericano de 

Jóvenes Empresarios

Asociación de Jovenes 

Empresarios AJE, Federación 

Iberoamerica de Jóvenes 

Empresarios FIJE

Enero

Febrero

Mayo

Junio
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para que sus negocios no se queden estancados o en el peor de los casos lleguen a 

cerrar. 

De esta manera surge The Click 2016- Campamento de InnovAcción, el cual es la 

segunda edición de The Click 2015, que fue un programa destinado a la validación  

de ideas que tenían los emprendedores. Este año The Click 2016, concentró su trabajo 

en los emprendedores nuevos, es decir, emprendedores que tienen un negocio en 

marcha y llevan pagando sueldos por un período entre los 3 y 42 meses (Arias, Brito, 

Salvatierra, Tinoco, & Veliz, 2015) 

 

Como se detectó este problema, que los emprendedores cierran sus negocios 

después de un tiempo y en el mercado no hay eventos dirigidos particularmente para 

este tiempo de emprendedores, The Click 2016 se concentró en ser un programa de 

formación y acompañamiento para los emprendedores, para que los mismos puedan 

contar con un espacio donde reciban asesoría personalizada por expertos en temas 

de emprendimiento, puedan adquirir nuevos conocimientos sobre técnicas, 

herramientas y metodologías que ayuden a potencializar sus negocios y sepan 

resolver las problemáticas que sean presentadas en el transcurso del desarrollo de sus 

emprendimientos. 

 

El evento fue realizado los días 30 de septiembre hasta el 02 de octubre en la 

Universidad Casa Grande. Asistieron 15 emprendimientos, que tienen alrededor de 

1 a 3 años en el mercado. Estos emprendimientos pertenecen a distintos sectores 
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productivos como tecnología, productos para animales, seguridad, textiles, entre 

otros. 

 

Entre todos los aspectos que existieron para que se pueda dar The Click, los 

medios tradicionales fueron parte de ellos a pesar que  se hizo mayor hincapié en los 

medios digitales. En los últimos dos años la inversión publicitarias en medios ha 

decaído, esto se debe a la tecnología y porque los nuevos medios están cambiando 

todo. A pesar de ellos los ecuatorianos siguen consumiendo medios tradicionales, 

porque las redes sociales son buenas en perseguir noticias repentinas pero no le hacen 

seguimiento y controlan los efectos a largo plazo de una situación (Trotti, 2011) 

 

El uso de los medios tradicionales para el programa era fundamental, ya que no 

todas las personas pertenecientes al grupo objetivo de The Click hacen uso de las 

redes sociales, por ende para poder informar a estas personas sobre el evento y 

realizar un acercamiento se hizo la difusión en radio, periódico y televisión. 
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4. Objetivos 

4.1. Objetivo General 

Dar a conocer a los emprendedores guayaquileños sobre The Click - 

Campamento de InnovAcción a través de los medios tradicionales y promover su 

interés en participar. 

4.2. Objetivos Específicos 
 

 Realizar una gira de medios para dar a conocer el evento. 

 Promover los diferentes contenidos del programa a través de radios, 

periódicos y televisión. 

 Captar inscritos para que participen en el evento. 

 

5. Destinatarios 

Este documento se encuentra destinado a una variedad de personas, empezando 

por los próximos participantes de The Click, los cuales necesitarán de una guía para 

poder realizar su trabajo, saber qué pasos deberían seguir, que tipo de decisiones 

tomar, a qué personas recurrir por ayuda, posibles contactos y sobre todo no volver 

a cometer los mismos errores que fueron cometidos en esta edición. 

 

Del grupo de futuros participantes, el mayor interesado en este documento será el 

encargado de medios tradicionales, ya que tendrá una idea de los posibles medios a 

lo que podrá recurrir porque estos tienen un conocimiento previo de The Click 

gracias a sus dos ediciones anteriores.  
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Otro destinatario de este documento son las personas o empresas que tengan algún 

tipo de interés en The Click, porque de esta manera conocerán un poco más sobre 

cuál fue el proceso a realizarse en la parte comunicativa del proyecto. 

 

Los medios de comunicación tradicionales que enfatizan el emprendimiento, 

también son destinatarios de este documento, porque al conocer los resultados que 

se obtuvieron este año, podrían analizar la posibilidad de brindar su apoyo a las 

futuras ediciones de The Click. Estos medios podrían ser: 

 Radio i99 con su programa Emprender sin miedo 

 Canal Telerama por su programa N’Boga 

 Pixel Radio y su programa Puerto PYMES 

 El Comercio con su sección Líderes 

 Revista emprendedores 

 Revista Insights 

 Revista Líderes. 
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6. Actividades 

Las actividades que se realizaron para la difusión en medios tradicionales, 

se las dividió en seis fases: 

Fase 1. Crear base de datos 

En esta primera fase se procedió a la creación de una base de datos la cual 

contenga contactos de: televisión, periódicos, revistas y radios. Para poder crear 

dicha base de datos se preguntó a personas conocidas si nos podían facilitar una 

base de datos de lo cual se obtuvo como resultados dos bases. También se 

preguntó por la base de datos usada por los chicos de la primera edición de The 

Click, pero sólo se obtuvo una pequeña base de datos incompleta de radios. 

 

Al tener tres bases de datos, se hizo una selección de una de las bases 

porque tenía contactos de medios de comunicación y de otras empresas, por ende 

sólo se escogió los datos de los medios. En la base de radios que fue utilizada por 

los chicos del año pasado, se seleccionaron las radios con los datos más 

completos. Finalmente con la tercera base, la cual si era una base con contactos 

de medios, se le agrego los datos seleccionados de las anteriores para poder 

formar una sola base completa. 

 

Fase 2. Corrección de base de datos 

Luego que ya se tenía una sola base de datos con todos los contactos de 

periódicos, radios, televisión, revistas, se procedió a enviar correos a las personas 

encargadas con información sobre el evento. Al momento que se empezó a enviar 
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los correos, los mismos empezaron a rebotar, es decir, que los datos que estaban 

en estas bases estaban errados. Por ello se empezó a eliminar contactos y en otros 

casos, se llamó para actualizar estos datos porque en su mayoría estaban 

equivocados. 

 

Realizar este trabajo se llevó varios días, porque sólo yo lo estaba 

haciendo, mientras que también ayudaba a los otros con sus tareas. Por ser tantos 

datos por actualizar, decidí sólo escoger ciertos medios de comunicación, en su 

mayoría radios para enviar la información.  

 

Fase 3. Contactar a los medios y concretar entrevistas 

En esta fase se procedió a contactarse con los productores de algunas 

radios. Se los llamaba a la radio, se les contaba un poco sobre el evento y luego 

se les enviaba un correo con toda la información sobre The Click, para que la 

puedan revisar y decidan si les interesaba darnos un espacio en sus programas. 

A los periódicos se les enviaba correos a los reporteros y a los editores, 

pero no se llamó a todos para contarles de forma más directa sobre qué se trataba 

el programa, sólo fueron llamados ciertos reporteros. 

En esta fase se logró concretar algunas citas con ciertos medios para poder 

contar sobre lo que sería el Campamento de InnovAcción. 
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Fase 4. Informar sobre el evento y las inscripciones. 

En esta fase, se procedió a realizar una gira de medios, la cual fue 

realizada la última semana del mes de agosto y las primeras semanas del mes de 

septiembre. En esta gira de medios se daría toda la información posible del 

evento como: contenido, temas, conferencistas, lugar, horario, fechas, premios, 

requisitos para participar, fechas de inscripciones, método para poder inscribirse, 

redes sociales, avales, etc. 

 

En esta gira de medios, se visitó a cinco medios de comunicación, en los 

cuales estaban radios, un canal de televisión y un periódico de la ciudad. Las 

personas que iban a dar las entrevistas a estos medios, eran parte del staff de The 

Click, en su mayoría asistían los responsables de la comisión de comunicación. 

 

Tabla 3. Medios visitados en Fase 4 

Fecha Hora Medio Asistentes 

23 de agosto 13:30 Telerama – N’Boga  Ma. José Rosado  

 Shirley Muñoz 

26 de agosto 20:00 Teleradio – Cultura 

Democrática 

 Ma. José Rosado 

 Alonso Pérez 

 José Magües 

29 de agosto 18:00 Pixel Radio – Puerto 

PYMES 

 Ma. José Rosado 

 Alonso Pérez 

 José Magües 

30 de agosto 11:00 Radio i99 - Me Time  Ma. José Rosado 

 Alonso Pérez 
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08 de 

septiembre 

10:00 Diario Expreso  Ma. José Rosado 

 Alonso Pérez 

 José Magües 

Fuente: Autoría Propia 

La primera entrevista que se realizó fue en el canal Telerama, en su 

programa N’Boga con la presentadora Antonieta Tanus. N’Boga es un programa 

dedicado a las empresas y lanzamientos de nuevos productos y servicios; sin 

dejar de lado la actualidad cultural y las nuevas tendencias que se imponen en el 

país (Telerama, 2005). Para poder tener esa entrevista, se habló con su productora 

Grace Correa, se le contó sobre que se trataba el evento y de inmediato se animó 

a darnos un espacio en su programa. La entrevista tuvo una duración de 5 minutos  

(Ver Anexo 1).  

Luego se visitó Teleradio con su programa Cultura Democrática, el cual 

es conducido por el Dr. Freddy Benítez, la duración de la entrevista fue de 40 

minutos (Ver Anexo 2).  

La entrevista en Puerto PYMES con su conductor Héctor Maridueña, 

tuvo una duración de 36 minutos. Antes de iniciar la entrevista, se grabó un 

speech, cual sería subido a la página de Facebook del programa. (Ver Anexo 3). 

 

También se contactó a una reportera del diario Expreso, con la cual se 

logró establecer un día donde ella se acercaría hasta la universidad para realizar 

una nota para su diario. La fecha pactada, ella se acercó a la universidad con un 

fotógrafo, nos reunimos por uno 40 minutos, en los cuales se le contó sobre que 

se trataba el evento, los antecedentes, sobre sus organizadores y se le entregó una 
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volante donde estaban las fechas del evento, los auspiciantes y los respectivos 

avales. Al finalizar la reunión, se procedió a tomarse una foto con tres personas 

parte del staff del programa y un afiche. 

 

Fase 5. Promover la participación al evento 

En esta fase, se seguía en gira de medios, pero esta vez aparte de dar toda 

la información acerca del evento, se estaba promoviendo la participación al 

mismo, es decir, tratar de captar asistentes emprendedores al evento. Para ello se 

visitó las siguientes radios: 

Tabla 4. Medios visitados en Fase 5 

Fecha Hora Medio Asistentes 

12 de 

septiembre 

10:00 Master Music  Alonso Pérez 

 José Magües 

15 de 

septiembre 

15:00 ZZ Radio  José Magües 

19 de 

septiembre 

14:00 Radio i99 – 

Emprender sin miedo 

 Alonso Pérez 

Fuente: Autoría Propia 

Se visitó la radio digital del canal Tc – Master Music, también se visitó 

ZZ Radio y finalmente la radio i99 en el programa Emprender sin miedo, donde 

se pudo captar un participante al evento, ya que esta radio está dirigida a 

emprendedores. 
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Para los medios impresos, se envió boletín de prensa para que puedan 

publicar información sobre el evento. En el boletín de prensa se explicaba sobre 

qué se trataba el evento, las personas que podían participar, los conferencistas, 

las fechas, método para inscribirse, entre otras cosas. (Ver Anexo 4). También se 

entregó volantes en la Feria de Libros y en la Universidad Católica el 10 de 

septiembre. En la Feria de Libros cinco participantes del programa fueron los 

encargados de repartir las volantes, y en la Universidad Católica sólo fueron 

cuatro personas. En esta universidad, también se pegaron afiches y se conversó 

con varios alumnos de la carrera de emprendimiento, ya que era un lugar preciso 

para encontrar posibles participantes. 

El 16 de septiembre se contó con un espacio en el Congreso 

Iberoamericano de Jóvenes Emprendedores donde se repartió volantes y se trató 

de captar participantes. En este congreso se estuvo hasta las 7pm, y se logró 

tomar los datos de 20 personas para luego proceder a llamarlos y convencerlos 

que participen en el evento. 

Finalmente el 22 de septiembre se realizó una activación en la 

Universidad Casa Grande, para que los alumnos conocieran sobre The Click y 

los que tuvieran emprendimientos se animaran a participar. En la activación sólo 

se pudo registrar a 5 personas, porque el día que fue escogido para realizar esta 

actividad era el día en el que jugaba un equipo de fútbol de la ciudad, y la mayoría 

de los alumnos no habían asistido a clases o estaban en otros lugares a ver el 

partido. Al igual que en los otros lugares, se repartió un afiche y un llavero. Para 

ver el arte del afiche (Ver Anexo 5). 
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Fase 6. Informar sobre el desarrollo del evento 

Días previos al evento se realizó una convocatoria a varios medios de 

comunicación, para que puedan realizar una nota del evento y puedan informar 

sobre el desarrollo que estaba teniendo The Click. Esta convocatoria fue realizada 

a través de enviar por correo un boletín de prensa y llamar a algunos medios. 

El primer día del evento asistió el canal Telerama, y realizó una nota para 

su programa N’Boga. En esta nota, se grabó un poco sobre una conferencia, se 

entrevistó a Rafael Igual quién era un conferencista internacional, experto en 

Marketing Digital y se entrevistó a Ana Herráez quién era participante del 

evento. (Ver Anexo 6). 

Al igual que en la fase dos, se entregó un boletín de prensa donde se 

informaba cómo iba el desarrollo del evento, cuántos emprendimientos habían 

asistido entre otra información. (Ver Anexo 7) 

Pasando varios días del evento, se envió un boletín de prensa a ciertos 

medios de comunicación, donde se contaba todo lo que fue The Click, los 

resultados que se obtuvieron, los ganadores del evento, etc. (Ver Anexo 8).  Con 

la presencia que se tuvo en los medios de comunicación, The Click obtuvo un 

free press no tan alto, pero igual se logró informar sobre el evento y se consiguió 

un participante para el evento. (Ver Anexo 9) 
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7. Recursos Humanos 
 

El staff de The Click, estaba conformado por seis personas de diferentes carreras, 

de las cuáles fueron divididas por comisiones, de esta forma poder desarrollar de 

mejor manera el evento. La comisión de comunicación estaba integrada por: María 

José Rosado, Alonso Pérez y José Magües. 

La comisión de comunicación, se encontraba encargada de informar a la 

población guayaquileña sobre el Campamento de InnovAcción, a través de los 

medios de comunicación tradicionales y de las redes sociales. Para la correcta 

difusión en medios tradicionales de The Click, cada miembro tenía las siguientes 

funciones: 

Tabla 5. Función de cada miembro 

Miembro Función 

María José Rosado - Diseñar estrategia de comunicación. 

- Crear cronograma de actividades. 

- Buscar base de datos de medios de comunicación. 

- Contactar medios de comunicación para concretar una 

entrevista. 

- Crear boletín de prensa. 

- Envío de boletín de prensa. 

- Asistir a las entrevistas pactadas. 

Alonso Pérez - Asistir a las entrevistas pactadas. 

José Magües - Asistir a las entrevistas pactadas. 

Fuente: Autoría Propia 
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Aparte de estas tres personas antes mencionadas, hubo otra integrante del staff 

quién aporto para la difusión en medios tradicionales. Esta integrante fue Shirley 

Muñoz, quién me acompañó a una entrevista en el canal Telerama, también aportó 

con contactos de medios de comunicación. 

8. Recursos Materiales 

Para la difusión en medios tradicionales del Campamento de InnovAcción, no fue 

necesario el uso de muchos materiales, ya que se trataba de visitar medios de 

comunicación para informar a la comunidad guayaquileña sobre el evento para 

emprendedores que estaría próximo a realizarse en la Universidad Casa Grande. 

 

Los materiales que fueron utilizados fueron: 

 Volantes 

 Afiches 

 Roll up 

 Camisetas 

 Laptop 

 Celular 

 Teléfono convencional 

 Chalecos. 

 Automóvil 

Los volantes eran utilizados para entregárselos a los medios que se visitaban, los 

afiches para pegar en la Universidad Casa Grande, en la Universidad Católica, en 

varios lugares de Miraflores. El roll up era llevado a los lugares donde realizábamos 
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alguna actividad, las camisetas y chalecos para que nos puedan identificar como 

parte del staff; la laptop para la creación y corrección de la base de datos, para la 

creación del boletín de prensa; el celular y teléfono convencional para poder llamar 

a las personas encargadas de los medios de comunicación. 

 

Se debe recordar que es necesario tener un automóvil, porque se tendrá que 

movilizar a todas partes, habrá un día que tendrá dos entrevistas seguidas y no puedes 

darte el lujo de perder la cita o llegar tarde, por ende se necesita un automóvil. 

 

 

9. Plan de Financiamiento 

Para el financiamiento del proyecto, se realizaron varias actividades para poder 

realizar un levantamiento de fondos.  

 

Pulgueros 

La primera actividad que se realizó fueron pulgueros para poder pagar ciertos 

gastos, la segundad actividad fue conseguir empresas que se encuentren en el ámbito 

del emprendimiento y que desearan colaborar con auspicios. 

 

Aporte de los participantes del proyecto 

Los participantes de The Click aportaron con $100 cada uno para la compra de un 

pasaje 
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Desayuno Ejecutivo 

Se realizó un desayuno ejecutivo donde fueron invitados empresarios que tengan 

algún tipo de relación con la Universidad Casa Grande.  

 

Fueron seis empresarios asistentes (Ver Anexo 10) se les presentó el proyecto, 

para que conocieran sobre que se trataba The Click Campamento de InnovAcción, 

se les contó los antecedentes y al final se les planteó la idea de colaborar de forma 

monetaria al proyecto. 

En la fase de promocionar el evento se usaron los siguientes materiales y se detalla 

su costo: 

Tabla 6. Presupuesto de promoción 

Detalle Cantidad Costo Total Financiamiento 

Afiches 100 - Auspiciante 

Volantes 300 - Auspiciante 

Roll Up 1 $100,00 Propio 

Camiseta Staff 20 $90,00 Propio 

Chaleco Staff 8 $100,00 Propio 

Celular 1 - Propio 

Teléfono 

convencional 

1 - Propio 

Laptop 1 - Propio 

Fuente: Autoría Propia 
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La movilización corrió por cuenta propia, ya que los miembros del grupo 

contaban con carro propio, por ende no hubo necesidad de usar taxi o algún otro 

medio de transporte. El total de la promoción fue de $290,00. 

 

El presupuesto de The Click, se ha dividido en: ingresos, promoción, impresos, 

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

especiales, actos protocolares de apertura y cierre de evento, personal. 

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 

Mi rol en The Click fue en la comisión de comunicación junto con dos 

compañeros de la facultad de comunicación. Las tareas que tenía por ser de dicha 

comisión, era la difusión en medios tradicionales, el manejo de las redes sociales, 

creación del contenido que sería posteado en las redes sociales, entre otras cosas. A 

pesar de no ser el ámbito que había estudiado en la universidad por cuatro años, hice 

el esfuerzo de que todo salga lo mejor posible. 

 

Por ser algo nuevo para mí, consulté a personas que tenían ya conocimiento sobre 

el trato con medios de comunicación, creación de contenido atractivo para redes 

sociales, trabajar de manera pareja con diseñadores, es decir, que estos plasmen de 

manera correcta las ideas que tienes, entre otros aspectos que se implicaban con la 

función que estaba desempeñando. 

 

En la valoración de mi trabajo con respecto a la difusión en medios tradicionales, 

no es tan bueno como yo quisiera, a pesar que trate que fuera lo mejor posible, no 

cumplí con las expectativas, porque el free press de este año es bajo comparado con 

el del año pasado. Esto se debe a que desde un inicio no tomé con buena actitud la 

función que me habían encargado las guías del proyecto, ya que  quería un rol que 

tenga concordancia con mi carrera. 

 

Al momento de hacer el seguimiento a los medios de comunicación, no fui 

insistente con los mismos, porque no soy del tipo de persona que le gusta estar atrás 
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de algo o de alguien, insistiendo a cada momento para poder conseguir algo y 

justamente la insistencia es la herramienta que debes tener para poder lograr que un 

medio de comunicación le tome interés a lo que le estas ofreciendo. Probablemente 

si hubiera estado atrás de los mismos, el free press de este año sería más alto. 

 

Para concluir con mi desempeño con respecto a la tarea que tenía, puedo decir 

que aprendí que se tiene que ser insistente con las personas para poder conseguir las 

cosas que se desean y que salgan bien. Este es un error que no pienso volver a 

cometer en un futuro al igual de tomar de mala manera tareas con las que no tenga 

experiencias, porque es algo que me tocará en un futuro en cualquier ámbito de la 

vida. A pesar de este error que cometí, aun así puedo decir que mi aporte al proyecto 

fue de gran importancia, porque no sólo trabajé en la parte de comunicación, sino 

que ayudé en las otras comisiones consiguiendo auspiciantes, buscando posibles 

conferencistas, reuniéndome con expertos en Marketing Digital para que nos de 

posibles temas de conferencias, encargándome de ciertos aspectos en logística del 

evento, trabajando en todos los temas posibles de los documentos que se debían 

entregar, entre otros aspectos. 

 

Con respecto a la función de cada miembro del proyecto The Click, puedo decir 

que con ciertos miembros la distribución de tareas fue acertada y con otros no. La 

colaboración del grupo no fue como yo lo esperaba, porque en partes si colaboraban 

cuando se estaba atrás de ellos tratando de que cumplan con ciertas tareas, pero el 

mayor tiempo del proyecto sólo hubo dos personas que desde mi punto de vista se 
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esforzaron al 100% para que todo se cumpla al tiempo estipulado, para que los 

errores que se cometan sean mínimos, etc. 

 

Debo valorar que como grupo siempre se mantuvo una actitud respetuosa, ya sea 

entre nosotros mismos o con las guías del proyecto, porque siempre supimos 

escuchar las recomendaciones que nos daban, nunca se le llevó la contra a nadie, se 

supo mantener la postura ante situaciones que no nos agradaban, se supo pedir las 

cosas de una manera correcta. 

 

También se tomaron decisiones en conjunto, ya que cada decisión que se tomará 

nos iba afectar o favorecer como grupo. Ejemplo de esto, fue cuando de forma grupal 

se decidió retirar a un compañero del proyecto, ya que no estaba participando y no 

coloraba. Otra decisión que fue tomada en grupo, fue darle otra oportunidad a una 

compañera que había cometido un error con su participación. 

 

Con respecto a mi trabajo en equipo puedo decir que fue bueno, ya que supe 

trabajar con cada uno de mis compañeros, supe entender sus puntos de vista y 

respetarlos, ayudé a cada uno de ellos con lo que necesitaban y estaba a mi alcance, 

en ciertos casos realicé el trabajo de ellos para cerciorarme que la tarea sea cumplida. 

 

Puedo concluir que gracias al programa para emprendedores The Click, puede 

aprender temas referentes al emprendimiento que con anterioridad no tenía 

conocimiento, también pude conocer sobre temas que ignoraba como el trabajo que 
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realiza una relacionista pública, la organización de un evento, toda la logística que 

conlleva esta organización, el trabajo en equipo que se debe tener con los diseñadores 

para que estos puedan plasmar en un arte la idea que tienes, el provecho que le puedes 

sacar a las redes sociales, etc. 

 

Aparte de los conocimientos que obtuve en todos los meses que conllevó The 

Click, también aprendí a trabajar con personas de diferentes áreas que para mí es la 

experiencia más enriquecedora, ya que  aprendí con ellos y  se pudo hacer un gran 

Campamento de InnovAcción, que tuvo errores pero fueron mínimos, los cuáles 

pueden ser evitados por el grupo que haga la siguiente edición del evento. 

 

Como recomendación para la persona que se encargue de la tarea de difusión en 

medios tradicionales, debe tener conocimientos de relacionista público si desea 

realizar un buen trabajo, necesita desde un inicio una buena base de datos de los 

medios actualizada, porque si no se encuentra actualizada perderá tiempo 

confirmando los nuevos encargados, confirmando números,  correos, etc. También 

necesita por lo menos un compañero que lo ayude con esta tarea,  ya sea que lo ayude 

enviando correos o llamando a confirmar, porque sólo no alcanzará. Como 

recomendación para estas personas, es que consigan un canal de televisión como 

media partner y si esto no es posible, pues al momento de contactar medios pues que 

en su mayoría sean canales de televisión, porque representa una mayor oportunidad 

de ser visto por los posibles participantes y beneficia al proyecto con un mayor free 

press. 
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Anexos 

12.1 Anexo 1 

Entrevista en N’Boga – 23 de agosto de 2016 

(http://www.telerama.ec/nboga?v=tE8rqY) 

 
 
 

12.2 Anexo 2 

Teleradio  - Cultura Democrática 
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12.3 Anexo 3 

Pixel Radio – Puerto PYMES (http://goo.gl/CVjQX9) 
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12.4 Anexo 4 
 
Boletín de Prensa – Convocatoria para inscripciones 
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12.5 Anexo 5 
 
Afiche The Click 2016 
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12.6 Anexo 6 
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12.7 Anexo 7 
 

 
 
 
 
 

BOLETÍN DE PRENSA 
CAMPAMENTO INNOVADOR PARA EMPRENDEDORES 

GUAYAQUILEÑOS 
 

Guayaquil, 01 de octubre de 2016  
El primer día del Campamento de InnovAcción fue todo un éxito. Tuvimos 15 
emprendimientos asistentes. Estos emprendimientos pertenecen a distintos 
sectores productivos como tecnología, productos para animales, seguridad, 
textiles, entre otros. 
La bienvenida al programa fue realizada a las 09h30, en el auditorio de la 
Universidad Casa Grande, luego se recibieron conferencias y talleres basados en 
el tema pilar del día, el cuál era Marketing Digital. 
Las actividades que realizaron fueron Team Building, la cual es realizada para 
que los emprendedores empiecen a conocerse entre sí, generar confianza y 
aprender a trabajar en equipo; Check Point, dónde recibían asesoría 
personalizada de parte de mentores expertos en temas referentes al 
emprendimiento; Beer Pitch, la cual consistía en tratar de  vender el 
emprendimiento a los mentores y recibir retroalimentación de los mismos. 
El día de mañana vamos a darles herramientas sobre Inteligencia Financiera lo 
cual será dictado por Boris Lascano, especialista en finanzas con más de 15 años  
en el mercado y ha  emprendido diversos proyectos en el área de servicios. 
Además contaremos con una dinámica llamada “Elevator Pitch” el cual consiste 
en poder vender la idea de su emprendimiento en 1 minuto.    
Los temas de conferencias fueron: Comunication Media impartida por Jorge 
Terán, Gerente General de EDUTIC; Strategy & Planning impartida por Ricardo 
Zevallos, Jefe de Medios en SABMiller; Mercado Virtual por Steven Paguay, Digital 
Marketing Director en Initiative; y Digital Growth Marketing impartida por el 
conferencista internacional experto en Digital Business & Marketing, Rafael Igual. 
Este proyecto es realizado por los estudiantes en proceso de Titulación de las 
siguientes carreras: Negocios Internacionales, Administración y Marketing 
Estratégico, Comunicación Social con mención en Marketing, Comunicación 
Audiovisual y Multimedia. Es guiado por las tutoras Mariella Ortega y Adriana 
Echeverría. 
Para más información visitar la página web: www.theclick.com.ec 

 
 
 
 
 
 

http://www.theclick.com.ec/
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12.8 Anexo 8 

 
 
 
 
 
 
 

BOLETÍN DE PRENSA 
CAMPAMENTO INNOVADOR PARA EMPRENDEDORES 

GUAYAQUILEÑOS 
 

Guayaquil, 12 de octubre de 2016  
Los tres días del Campamento de InnovAcción fueron todo un éxito. Hubo 15 
emprendimientos asistentes. Estos emprendimientos pertenecen a distintos 
sectores productivos como tecnología, productos para animales, seguridad, 
textiles, entre otros. El domingo 02 de octubre se realizó el cierre de los tres días 
del Campamento de InnovAcción – The Click 2016. 
 
Los temas de conferencia fueron: Comunication Media impartida por Jorge Terán, 
Gerente General de EDUTIC; Strategy & Planning impartida por Ricardo Zevallos, 
Jefe de Medios en SABMiller; Mercado Virtual por Steven Paguay, Digital 
Marketing Director en Initiative; y Digital Growth Marketing impartida por el 
conferencista internacional experto en Digital Business & Marketing, Rafael Igual. 
Branner obtuvo el primer lugar, fue representado por José Espinoza, José 
Demitrakis, Laura Brando y Giovanni Merchán; seguido por Waikiki de Magnolia 
Aristizabal y Frisky Dog quién está representado por Sebastián de los Ríos. 
En el evento también se premió a quién generó más reposts y likes con el hashtag 
#entrenamientofinanciero, Sebastián de los Ríos fue el ganador. 
 
Los premios que se entregaron eran membresías, espacios de coworking y un 
software de Microsoft. 
Este proyecto es realizado por los estudiantes en proceso de Titulación de las 
siguientes carreras: Negocios Internacionales, Administración y Marketing 
Estratégico, Comunicación Social con mención en Marketing, Comunicación 
Audiovisual y Multimedia. Es guiado por las tutoras Mariella Ortega y Adriana 
Echeverría. 
 
Para más información visitar la página web: www.theclick.com.ec 

Para ver fotos del evento: http://bit.ly/2d2VBf8 
 
  

http://www.theclick.com.ec/
http://bit.ly/2d2VBf8
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12.9 Anexo 9 
 
Tabla 7. Presencia en medios de comunicación 

Nombre 

del medio 

Publicación Tamaño/Duración Fecha Costo 

Telerama – 

N’Boga 

Televisión 0.0h 3.0m 2s 04/10/2016 $1710,00 

El 

Comercio - 

Líderes 

Periódico 1.0 (col) 6.0 (cm) 26/09/2016 $378,00 

Expreso Periódico 1.0 (col) 8.0 (cm) 09/30/2016 $96,00 

Viva 

Urdesa 

Periódico 1.0 (col) 2.0 (cm) 08/09/2016 $13,69 

Telerama – 

N’Boga 

Televisión 0.0h 4.0m 8s 23/08/2016 $2356,00 

Fuente: Autoría Propia 
 

12.10 Anexo 10 
 

Tabla 8. Invitados al desayuno ejecutivo 

Nombre Empresa 

Gustavo Manrique Sambito 

Marcelo Alvear L’Henriques 

Jimmy Toral ChiQuiMar 

David Verdu Compañía Verdu 

Francisco Huerta Diario Expreso 

Eduardo Márquez de la Plata Tulicorp 
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12.11 Anexo 11 

 
Tabla 9. Avales 

Institución Alianza 

 

 

 Uso de Logo. 

 La participación de un miembro de la 

asociación para realizar asesorías durante 

el evento. 

 Difusión del evento ante miembros AJE 

 Espacio en  CIJE (Centro Iberoamericana 

Jóvenes Empresarios) 

 Difusión en sus redes sociales y base de 

datos de emprendedores. 

 Aporte de premios: 3 membrecías con 

50% descuento. 

 

 

 Uso de Logo. 

 Difusión en redes sociales. 

 Difusión del Programa Emprendimiento 

Digital de Aprendamos durante el evento 

y abrir un punto de inscripciones 

 Impresión de material ATL. 

 

 

 Uso de Logo. 

 La participación de un miembro de la 

asociación para realizar asesorías durante 

el evento. 

 Aporte de premios: 2 planes Premium 

para espacio Coworking. 

 

 
 

 Uso de Logo. 

 

Fuente: Autoría Propia 
 

12.12 Anexo 12 

Tabla 10. Asistentes a The Click 2016 

Emprendimiento Participante 

Frisky Dog Sebastián de los Ríos 

Cero Código Nicolás Lubkov 
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Juan Fernando Rivadeneira 

Inspira Wladimir Palacios 

Here and Now Denisse Jaramillo 

Cristoff Christopher Gómez 

Lab 2 Design 
Jaime Torres 

Paúl García 

Gold Soft 

John Ortega 

Jorge Gonzabay 

Johana Ramírez 

Carolina Alvarado 

Bunker Ericka Rosas 

Waikiki Design Magnolia Aristizabal 

Hepacoaching Ana Herraez 

Branmer 

José Javier Espinoza 

Laura Brando 

José Demitrakis 

Giovanny Merchán 

Pork Factory 

Arturo Arcos 

Andrea Iannuzzelli 

Geovanna Párraga 

Katty Togra 

Ricardo Garcés 

Repuesa Oswaldo Caicedo 

Ser – Consultora Daniela Febres Cordero 

Fuente: Autoría Propia 
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12.13 Anexo 13 

Tabla 11. Mentores de Check Point 

 
Fuente: Autoría Propia 
 

12.14 Anexo 14 

Tabla 12. Conferencistas de The Click 

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 

CEO de 
SocialBizFactory 

Digital Growth 
Marketing 

Profesional Tema Expertise

Néstor Ramón

Incubadoras y aceleradoas como 

aliado estratégico para potenciar mi 

emprendimiento

Andrés Briones
Estrategia enfocada en la creación de 

valor en los negocios

Rafael Igual Marketing Digital

Ignacio Mollá Valor agregado a la empresa - Ventas

Gabriel Balda
Business Model Canvas - Design 

Thinking

Daniela Peralvo Validación de emprendimiento

Marielena Certad Gamificación

Jorge Terán
CRM, Marketing Digital, Atención 

Virtual

Silvia Méndez Ventas

Suleen Díaz Marketing y Finanzas
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Administración de 
Empresas 

Ernesto Noboa Ph.D. Management 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 

 


