UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CARÁTULA

CREACIÓN DE UNA REVISTA COLEGIAL JUVENIL DE NOMBRE

CONECTADOS

Proyecto de grado que se presenta como requisito para optar por
el título de Licenciada en Comunicación Social.

Autores:
SILVIA AMÉRICA MEDINA RENDÓN
JESSICA ENMA WAFRO BUSTAMANTE

Tutor: MCs Beatriz Vallejo

Guayaquil

Ecuador
Julio del 2012

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR
En mi calidad de tutor de la Facultad de Comunicación Social, por el
presente:

CERTIFICO
Que he analizado el proyecto de trabajo de grado presentado
como requisito previo a la aprobación y desarrollo de la investigación
para optar por el grado Licenciada en Comunicación Social.

Silvia América MedinaRendón

091985756-5

Jessica Enma Wafro Bustamante

091503915-0

Tutor:MCs Beatriz Vallejo

Guayaquil Ecuador
Julio del 2012

1

APROBACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN

Los miembros designados para la sustentación aprueban el Trabajo de
titulación sobre el tema:CREACIÓN DE UNA REVISTA COLEGIAL
JUVENIL DE NOMBRE CONECTADOSDe las egresadas:
Silvia América Medina Rendón
Jessica EnmaWafroBustamente

De la Facultad de Comunicación Social
Guayaquil, 4 de Juliodel 2012
Para constancia Firman

____________________

____________________

__________________

2

ACTA DE RESPONSABILIDAD

Las egresadas de la Facultad de comunicación Social de la Universidad
de Guayaquil, SeñoritasSilvia América Medina Rendón y Jessica Enma
Wafro Bustamante, dejan en constancia escrita de ser las autoras
responsables de la tesis presentada, por lo cual firma:

______________________
Silvia América Medina Rendón
C.I.:091985756-5

______________________
C.I.:091503915-0
Jessica Enma WafroBustamente

3

DECLARACIÓN EXPRESA

La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación nos
corresponde exclusivamente a nosotras; y al patrimonio intelectual de la
misma Universidad de Guayaquil.

Silvia América Medina Rendón

Jessica Enma Wafro Bustamante

4

DEDICATORIA
Silvia América Medina Rendón
Va dirigido en primer lugar a Jehová mi Dios y a mi esfuerzo integral
muy perseverante inspirado por uno de los motores importantes como
es mi hijo a quien amo con la vida, mi razón de esforzarme para seguir
adelante. No puedo dejar pasar por alto a mis grandes amigos los cuales
aprecio y respeto que los amo de igual manera con mi vida, son como el
oro para mí que detallo a continuación: mi querido “Wladimir”, Cecilia,
Mónica personas incondicionales de la verdadera amistad gracias a ellos
no perdí la fe ni la esperanza. Agradecerle en todo momento a mi madre
Patricia por haber decidido llevarme en su vientre y dejarme ver la luz de
este maravilloso Universo. A mi padre fallecido Germán a mi hermana
fallecida Sandra que los llevo en mis oraciones y en mis deseos de
superación a cada instante. Mi éxito les pertenece a ellos.
Jessica Enma Wafro Bustamante
Quiero agradecer a Dios por haber permitido que cumpla este objetivo, el
cual me propuse años atrás. Mis sinceros agradecimientos están
dirigidos hacia el Lcdo. Bernardo Sánchez y Lcda. Karina Moreno,
quienes con su ayuda desinteresada me brindaron sus conocimientos y
consejos profesionales en todo momento y a mi compañera Srta. Silvia
Medina.A todos los que son parte de mi familia; a mis hermanas y, en
especial a mis padres por haberme inculcado altos valores de
responsabilidad, que me ayudaron actuar de manera decisiva en
momentos difíciles de mi vida, a comprender que lo inalcanzable con
mucho esfuerzo y dedicación, se puede lograr.A mis hijas: Ana Paula y
Valeria. Siempre serán la razón de todos mis retos y mis logros, aunque
a veces esto signifique que no siempre pueda estar a tiempo completo
con ustedes. Espero su comprensión, las Amo mucho.
5

ÍNDICE DEL CONTENIDO
CARÁTULA ..................................................................................................................... i
CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR ..................................................... 1
APROBACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN.................................................................. 2
ACTA DE RESPONSABILIDAD ................................................................................. 3
DECLARACIÓN EXPRESA ......................................................................................... 4
DEDICATORIA ............................................................................................................... 5
ÍNDICE DEL CONTENIDO ........................................................................................... 6
ÍNDICE DE TABLAS...................................................................................................... 9
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES..................................................................................... 9
ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................................ 9
RESUMEN..................................................................................................................... 10
INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 12
CAPITULO

I ............................................................................................................... 12

EL PROBLEMA ............................................................................................................ 13
Planteamiento del problema ................................................................................... 13
Ubicación del Problema en su contexto ........................................................... 13
Situación en conflicto ........................................................................................... 13
Causas del problema, consecuencias..................................................................... 14
Delimitación del problema................................................................................... 14
Formulación del problema .................................................................................. 15
Evaluación del problema..................................................................................... 14
Objetivos de la investigación .............................................................................. 16
Justificación e importancia de la investigación ................................................ 17
CAPITULO II ................................................................................................................. 17
MARCO TEÓRICO ...................................................................................................... 17
Antecedentes del estudio........................................................................................ 17
Fundamentación Teórica ........................................................................................ 17
Definicion del plan de comunicacion................................................................. 18
6

Definicion del plan de comunicacion................................................................. 19
CAPÍTULO III................................................................................................................ 20
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.............................................................. 20
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................ 20
Modalidad de la investigación ............................................................................ 20
Tipo de investigación ........................................................................................... 21
Población y Muestra ............................................................................................ 22
Operalización de las variables ........................................................................... 23
Instrumentos de investigación............................................................................ 24
Recolección de la información ........................................................................... 24
Procesamiento de los datos y análisis ........................................................ 24
Criterios para la elaboración de la propuesta .................................................. 24
Criterios para la validación de la propuesta ..................................................... 24
CAPÍTULO IV ............................................................................................................... 25
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS................................... 25
LA ENCUESTA......................................................................................................... 25
CAPÍTULO V ................................................................................................................ 26
DESARROLLO DEL PROYECTO………………………………………………………………………………26
INTRODUCCION………………………………………………………………………………………………….26
MISION / VISION………………………………………………………………………………………………….27
DEFINICIÒN………………………………………………………………………………………………………….28
VALORES……………………………………………………………………………………………………………….28
PLAN DE
FUNCIONES………………………………………………………………………………………………………………..29
DESCRIPCION DE LAS
FUNCIONES……………………………………………………………………………………………………………….30
DESCRIPCION DE LAS
FUNCIONES……………………………………………………………………………………………………………….31
DAFO……………………………………………………………………………………………………………….32
7

DAFO……………………………………………………………………….………………………………………….33
PRESUPUESTO………………………………………………………………………………………………………….34
PRESUPUESTO………………………………………………………………………………………………………….35
MERCADO DE
COMPETENCIAS……………………………………………………………………………………………………….36
MERCADO DE
COMPETENCIAS……………………………………………………………………………………………………….37
CONTENIDO DE LA
REVISTA…………………………………………………………………………………………………………………...38
CONTENIDO DE LA
REVISTA…………………………………………………………………………………………………………………...39
PLAN ESTRATEGICO………………………………………………………………………………………………….40
PLAN ESTRATEGICO………………………………………………………………………………………………….41
PLAN PUBLICITARIO…………………………………………………………………………………………………..42
PLAN PUBLICITARIO…………………………………………………………………………………………………..42

8

CAPÍTULO VI ............................................................................................................... 43
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................... 43
Conclusiones .......................................................................................................... 44
Recomendaciones ................................................................................................. 44
Bibliografía y citas ........................................................................................................... 45
ANEXOS........................................................................................................................ 46
ANEXO 1 ENCUESTAS.......................................................................................... 46
ANEXO 1 ENCUESTAS.......................................................................................... 47
ANEXO 2 ARTE DE REVISTA................................................................................... 48
ARTE DE REVISTA……………………………………………………………………………………………...49
ARTE DE REVISTA……………………………………………………………………………………………...50
ARTE DE REVISTA……………………………………………………………………………………………...51
ARTE DE REVISTA……………………………………………………………………………………………...52
ARTE DE REVISTA……………………………………………………………………………………………...53
ARTE DE REVISTA……………………………………………………………………………………………...54
ARTE DE REVISTA……………………………………………………………………………………………...55
ARTE DE REVISTA……………………………………………………………………………………………...56
ARTE DE REVISTA……………………………………………………………………………………………...57
ARTE DE REVISTA……………………………………………………………………………………………...58
ARTE DE REVISTA……………………………………………………………………………………………...59
ARTE DE REVISTA……………………………………………………………………………………………...60
ARTE DE REVISTA……………………………………………………………………………………………...61
ARTE DE REVISTA……………………………………………………………………………………………...62
ARTE DE REVISTA……………………………………………………………………………………………...63
ARTE DE REVISTA……………………………………………………………………………………………...64
9

ANEXOS 3
CV SILVIA MEDINA……………………………………………………………………………………………...65
CV SILVIA MEDINA……………………………………………………………………………………………...66
CV SILVIA MEDINA……………………………………………………………………………………………...67
CV SILVIA MEDINA……………………………………………………………………………………………...68
CV SILVIA MEDINA……………………………………………………………………………………………..69
CV JESSICA WAFRO……………………………………………………………………………………………..70
CV JESSICA WAFRO……………………………………………………………………………………………..71
CV JESSICA WAFRO……………………………………………………………………………………………..72
CV JESSICA WAFRO……………………………………………………………………………………………..73
CV JESSICA WAFRO……………………………………………………………………………………………..74
CV JESSICA WAFRO……………………………………………………………………………………………..75

ÍNDICE DE TABLAS
TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES…………………………………………….23

10

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultad de Comunicación Social
“Creación de una revista colegial juvenil de nombre:conectados”
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RESUMEN
La siguiente determinación se la tomo puesto que en los actuales
momentos existen muchas revistas para muchos sectores en
específicos, pero se ha dejado a un lado uno muy importante que es
el estudiantil, específicamente el colegial.Se comenzó hacer los
debidos análisis sobre si había competencia a este proyecto y nos
fijamos claramente que no la hay, puesto que no existe revista
alguna, que sea 100% colegial, y que resalte las actividades de este
nicho de audiencia muy importante
Palabras clave:
Revista, Juvenil, colegial, cultural, gratuita, actividades colegiales.
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INTRODUCCIÓN
La viabilidad de este proyecto y plan comercial estratégico es
muy dable y específico, puesto que realizada la investigación, tiene un
alto grado de impacto tanto comunicacional, social, comercial y
publicitario, así que con una excelente planeación y guía podremos
visualizar el futuro del proyecto ver las oportunidades y saber
aprovecharlas, saber las dificultades y desde luego conocer como
evitarlas.
En el capítulo I veremos el planteamiento del problema en su
desarrollo y entorno, verificar los conflictos, y las causas de proyecto.
El capítulo II consta de la fundamentación Teórica y se detallará,
las bases por las cuales se esta desarrollando dicho proyecto, así como
las bases legales.
En el Capítulo III

se observaráEL Marco Metodológico de la

investigación. La forma en que se encuestó y la determinación de los
valores poblacionales.

El capítulo de la propuesta es el V, se harán las conclusiones y
recomendaciones para la propuesta establecida, estas son soportadas
científicamente a través del marco lógico y de las encuestas.

Luego de haber realizado toda la investigación, el capítulo VI, se
dará la propuesta establecida en la investigación, en detalle de la
factibilidad

de

la

modalidad

de

la

investigación.
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CAPITULO

I

EL PROBLEMA
Planteamiento del problema
Ubicación del Problema en su contexto
El actual mundo del negocio editorial es sumamente competitivo.
Atraer la inversión necesaria para la puesta en marcha de un negocio,
demanda una planeación previa. Los inversionistas consideran que el
éxito de una nueva organización, cualquiera que sea su giro, dependerá,
en gran medida, de la eficiencia de su plan de negocio. Una Revista
colegial juvenil, al igual que cualquier otro negocio, requieren de una
buena planeación para ser competitivos en el mercado y alcanzar el
éxito.

Situación en conflicto
Este proyecto
puesta

en

de comunicación editorial comprende el análisis para

marcha

del

negocio,el

estudio

se

llevará

a

cabo

exclusivamente en la provincia del Guayas zona específica Guayaquil.
El desarrollo de este plan de negocio comprenderá un estudio de
posibilidad respecto a la comercialización y diseño estructural

del

negocio (Revista Colegial). El análisis contempla como mercado meta a
jóvenes en un rango de edad de 12 a 18 años, con un nivel
socioeconómico medio-alto y alto.
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Causas del problema, consecuencias

Causas determinadas
Las causas de este problema se presentan según la investigación de la
siguiente manera:

I.

No hay Revista colegial Juvenil que destaque específicamente las
actividades ,vivencias de los alumnos dentro de los colegios

II.

Desconocimiento

de

los

inversionistas

por

una

revista

propiamente colegial donde hay un gran nicho de audiencia muy
importante.
III.

No han existido voceros oficiales en cada colegio lo cual
fundamenta una mejor comunicación interna y externa del mismo.

IV.

El contenido de la revista en su mayoría parteresaltar las
actividades y vivencias de los alumnos de los colegios

Consecuencias

Las consecuencias a las causas las detalla el autor así:
I.

La Juventud no esta familiarizada con este tipo de revista.

II.

No existe una verdadera comunicación entre colegios y el entorno
socio colegial.

III.

La Juventud a veces prefiere lo internacional a lo nacional.
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Delimitación del problema
Campo:Socio-colegial/Arte/Eventos/Música
Área: Medio Impreso
Aspecto: Revista Colegial juvenil con diseño innovador.
Tema:Plan de negocios para la creación de un Medio Impreso, Revista
Juvenil colegial en la ciudad de Guayaquil.
Problema: No existe medio impreso netamente colegialy gratuito.
Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador
Delimitación temporal: Agosto del 2012
Formulación del problema

¿Cómo se podrá establecer un Plan de negocios para la creación de una
Revista Colegial para Guayaquil?

Evaluación del problema
Delimitado: Describe que este problema está inmerso dentro de la
división territorial.
Claro: Redactado todo el proceso de manera clara, precisa y concisa,
relevando únicamente al problema en la investigación planteada y
logrando encontrar los medios para que este proceso pueda ser aplicado
por cualquier persona o profesional de la comunicación

impresa

editorial...

Evidente: Ya que el problema se presenta en la zona de Guayaquil que
carece de un Revista Colegial.
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Original: Una investigación de este tipo, conlleva a replantear lo que es
un medio impreso juvenil, lo cual servirá en un futuro para la evolución
de otros medios impresos.

Relevante: Hay que recalcar que este proyecto es muy importante y
distinto lo cual llevara abrir nuevas plazas de trabajo a nuevos
comunicadores sociales en incluso jóvenes colegiales.

Realidad social: Es de vital y primordial importancia crear un medio
colegial puesto que de esta manera los alumnos de estas edades
estarán informados de hechos de valor para ellos y corregirán a tiempo
sus hábitos de comportamiento para desarrollar habilidades en arte,
música y deporte impedir que lleguen a consumir drogas ó alcanzar el
extremo de suicidarse.

Factibilidad: Los medios masivos y en nuestro caso el medio impreso
siempre ha sido un medio de trascendente importancia para la sociedad
y es significativo seguir implementando de una manera concreta
enfocándonos en este nuevo sector que son los colegios.

Objetivos de la investigación
Objetivos generales

Elaborar un plan de negocios para la creación de una Revista
Colegial en la ciudad de Guayaquil.
Objetivos Específicos
•

Analizar el mercado en el que se desarrollará el negocio y realizar una
estrategia de marketing.
16

•

Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la revista

•

Definir la estrategia de operaciones.

•

Definir la estrategia económica financiera para determinar la factibilidad de la
inversión.

•

Analizar riesgos internos y externos.

•

Definir la estructura de la organización, la distribución espacial y el elemento
humano que integrará esta empresa.

Justificación e importancia de la investigación
La autora justifica esta investigación ya que es residente de
Guayaquil, y posee el conocimiento empírico de la situación en conflicto
presentada. La importancia la imputa a que se puede realizar este tipo
de revistas ya que estamos en una era de cambios e importancia sociocultural en la ciudad de Guayaquil y se puede resaltar de manera
profesional, además de entender la planificación del marketing
estratégico con el cual desarrollará la investigación.

La importancia radica en Brindar información y noticias de lo
que sucede en los colegios sus actividades eventos culturales, sus
alumnos, y mas… de los colegios en Guayaquil.

17

CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes del estudio
Con el objeto de dar fundamento al proyecto de investigación y
entender sus bases, esta sección explica detalladamente el concepto y la
viabilidadpara la creación revista colegial juvenil.

La investigación está orientada a la creación de una empresa
editorial el cual como producto tiene su revista. Se estudian los
componentes determinantes del plan de negocio, las operaciones, el
mercado, la gente, las oportunidades, la mercadotecnia, la administración
y los temas financieros. Se tomarán como referencia principal dos
modelos de planes de negocios y se analizarán los factores de una
planeación eficaz.

Fundamentación Teórica
Los planes de negocios tienen diferentes finalidades y son una
herramienta valiosa para alcanzar distintos objetivos. Los planes son una
parte fundamental en la creación de empresas y facilitan una
administración exitosa en las empresas creadas.
La efectividad del plan de negocio es crítica tanto para el éxito a
largo plazo de una compañía como para obtener su capital de inversión.
Seguramente a eso se debe que se haya escrito tanto acerca de la
preparación de un plan de negocio. Sin embargo, no existe una fórmula
para hacerlo ya que cada compañía es diferente y tiene diversos objetivos
y necesidades. Las referencias existentes ejemplifican la manera de
preparar un plan de negocio y los elementos que lo conforma
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Definición de un plan de negocio
Como

se

explicó

anteriormente,

la

planeación

es

parte

indispensable en las actividades de la organización, el plan de negocio
proporciona la información necesaria para la toma de decisiones y los
caminos a seguir para alcanzar los objetivos propuestos, así como la base
para determinar los posibles riesgos y minimizarlos. Sin embargo, es
indispensable saber claramente qué es un plan de negocio para entender
mejor el concepto. A continuación se presentan la apreciación de algunos
de los autores de libros de planificación investigados.

“El plan de negocio es un documento escrito que define con
claridad los objetivos de un negocio y describe los métodos
que se van a emplear para alcanzar los objetivos. Sirve como
el mapa con el que se guía su compañía” (Pinson, Jinnett,
1990).
“El plan de negocio es un documento donde el
empresario detalla un conjunto de informaciones que
describen las perspectivas y coherencia de su proyecto. En
este documento ha de incluirse la información relativa a las
distintas áreas del negocio como son la comercial, de
producción, de organización y recursos humanos y la
económica

y

financiera,

contemplando

las

líneas

estratégicas a seguir” (Skill Digital, 2004).
“El plan de negocio es un documento que describe la
naturaleza de los productos o servicios, mercado meta,
entorno competitivo, estrategias de entrada y de operación del
negocio

y

consideraciones

financieras.

Un

plan

bien

desarrollado debe señalar el por qué el concepto del negocio
que se estudia representa una oportunidad viable, en cuanto
al mercado externo y de las capacidades únicas de la
18

empresa. Además de que ayuda a conocer cualquier riesgo
futuro que se pueda suscitar” (De Noble, 1998. p. 3).
“Un plan de negocio es un documento escrito que establece
la idea básica que subyace en un negocio y diversas
consideraciones relacionadas en su inicio (…) Un plan de
negocio puede visualizarse como un plan de juego de un
empresario; cristaliza los sueños y esperanzas que motivaron
al empresario a tratar de comenzar el negocio” (Longenecker,
Moore, Petty, 2001. p.21).
“Un plan de negocio es un instrumento clave y fundamental
para el éxito de los empresarios. Es una serie de actividades
relacionadas entre sí para el comienzo o desarrollo de una
empresa o proyecto con un sistema de planeación tendiente
alcanzar metas determinadas” (Fleitman, 2000).
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El método científico constituye un mecanismo para acercar a los
investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, se
pueden crear criterios y evaluaciones como lo dicho por BUNGE (1959)
“las ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la resolución de
sus problemas particulares, pero todas comparten el Método Científico”.
(p. 23).
Modalidad de la investigación
Las autoras encontraron que la modalidad a aplicarse es la de
proyecto factible con investigación de campo, que consiste en

la

investigar, elaborar y el desarrollaruna propuesta de un modelo operativo
y viable para la resolución de un problema, que está claramente descrito
en el capítulo uno.Según (Festinger & Katz, 1992)….la más importante
diferencia reside en que en la investigación de campo se trata de
estudiar una única comunidad o a un único grupo en términos de
estructura social (pág.68).

Tipo de investigación
La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo
explorativa y descriptiva transversal, pues explora lo que está pasando y
encuentra los componentes generales del estudio y descriptivo porque
registra, analiza e interpreta la naturaleza y composición de los procesos
o fenómenos para luego presentar una interpretación correcta.
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Apoyados por los principios de (Sabino, 2005) que nos dice que
los estudios de campo, nos lleva a recabar información deuna forma
directa de la realidad mediante un trabajo concreto con los datos
encontrados de primera mano, es decir en su forma original.

Además nos dice (Ferrer, 2005)que: “La investigación descriptiva
transversal supone un corte en el tiempo para analizar, determinados
aspectos y sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la
búsqueda de relaciones causa-efecto”.
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Población y Muestra
Población

Según (Ramirez, 2004)la población es un subconjunto del
universo, está conformado en atención a un número de variables que se
van a estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupos de
personas, teniendo similares características que lo denotan de otro

95%

Z

=

1,96

ERROR DE ESTIMACIÓN:

5%

d

=

0,05

PROBABILIDAD DE ÉXITO:

50%

P

=

0,5

PROBABILIDAD DE FRACASO:

50%

Q

=

0,5

N

=

80

=

66

NIVEL DE CONFIANZA:

POBLACIÓN:

MUESTRA:

n:

?

Población: 80 personas viven en Guayaquil de los cuales el 46.3%
(66) habitantes tienen entre 12 y 18 años de edad y sólo nos interesa
esta población entonces…….

Muestra

Debido a que la población es menor a 100, se deberá hacer la
encuesta a todos. EL resultado tendrá 100% de confiabilidad y no se
tomarán márgenes de dispersión ni de error. No se determina cálculo de
confianza, ni de validez debido a la población señalada.
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Operalización de las variables
La definición operacional, está basada principalmente en los
principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están
conceptualmente bien definidas. La autora debe definir bien todos los
indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la
información sea correctamente evaluada.

TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLE

Plan de negocios para
la creación de una
revista colegial juvenil

TIPO DE VARIABLE
Independiente

DIMENSIONES O CATEGORÍA

INDICADOR

juvenil
colegial

100 % com100% aceptada
la creación de una revista
en Guayaquilunicados

socio cultural

Fuente: Elaboración propia
Instrumentos de investigación
La encuesta y la entrevista serán necesarias para determinar los
registros que debemos encontrar en la investigación, para tomar las
decisiones de implementación como lo denota la variable independiente,
las encuestas en lo que se refiere a determinar cómo se está
estableciendo la gestión de medios impresos actualmente y la entrevista
para definir si es un buen momento para llevar a cabo dicho proyecto.
Los instrumentos se estarán dividiendo en 2 sectores:El primero
obtendremos los datos de empleados de cómo está funcionando los
medios impresos y la segunda en cuanto a como se debe iniciar este
plan comercial de la revista Las encuestas y entrevistas serán revisadas
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por un experto en el área para validar su calidad en la recolección de la
información.
Recolección de la información

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la
investigación, es decir de las encuestas y entrevistas realizadas, las
preguntas irán acorde a las variables investigadas, que permitan medirla
y establecer criterios válidos.

Procesamiento de los datos y análisis

Los datos serán procesados en el programa estadístico SPSS,
que maneja también gráficos donde podemos apreciar los resultados de
una manera más clara y sencilla. Los análisis se los hará aplicando la
técnica descriptiva, así mismo se irá determinado los valores
perimétricos porcentuales.
Criterios para la elaboración de la propuesta

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández
& Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y
evaluación de los datos recolectados, la autora debe ser precisa en el
momento de hacer la encuesta y la entrevista, para establecer la correcta
implementación del proyecto factible, el tutor MCs Beatriz Vallejo,
certificará que las encuestas y entrevistas cumplan con los parámetros
requeridos, útiles y necesarios para la propuesta de la creación de una
revista colegial juvenil de nombre Conectados.
Criterios para la validación de la propuesta
Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de
investigación será en aval de la propuesta realizadas. El tutor validará la
propuesta

de

la

variable

de

medición.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
LA ENCUESTA
La selección del tipo de análisis depende de los datos recolectados. Si
los datos obtenidos son cuantitativos, éstos se codifican y se prepararan
para el análisis de la matriz de datos. Después, se efectúa el análisis
cuantitativo.

Si los datos recolectados son cualitativos, el análisis, en
consecuencia, es cualitativo, por lo que puede tener algún análisis
cuantitativo, como es conteo de frecuencias de aparición de categorías.

En el caso de que los datos obtenidos sean cuantitativos y
cualitativos, a cada tipo de datos se les aplica el análisis correspondiente

Ilustración 1 PREGUNTA 1 ¿Te interesan las actividades colegiales de tu colegio y de los demás?

Fuente: Elaboración Propia
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CAPÍTULO V
DESARROLLO DEL PROYECTO

REVISTA COLEGIAL
CONECTADOS

Introducción

La REVISTA CONECTADOS; proyecto pensado y evaluado para
obtener frutos en un futuro inmediato, estructurada con secciones de
gran

contenido:

socio-colegial

/actividades/arte/musical,etc.

Contribuyendo de esta manera para resaltar esta audiencia como son el
alumnado de los colegios de Guayaquil y actividades de los mismos.
Nuestra finalidad es la puesta en el mercado de un medio de
comunicación escrito que se identifique con los jóvenes específicamente
de colegio, que se involucre 100% con este sector.
El target ha quien va dirigido: específicamente a personas de 12 -18
años de edad hombres y mujeres. Es en esta etapa cuando nuestra
adolescencia necesita enrumbarse con plena seguridad a tomar un
habito que marque o destruya su vida, “CONECTADOS”, los orientara
entreteniéndolos y a su vez educándolos con un buen mensaje dirigido
hacia ellos.
La revista “CONECTADOS” está enfocada para que la juventud colegial
destaque sus cualidades artísticas

y consiga descargar su furia en

música, pintura, grupos musicales, deportes,valores en fin varias
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opciones que serán mil veces mejor para que no desperdicien su
vitalidad y energía en malas costumbres que destruyen nuestra sociedad
como son: las drogas y el alcohol.
Lasediciones saldrán mensualmente

proporcionando

un

resumen

completo en un margen de 30 días.
Nuestras páginas principalmente recogerán temas de actividades tales
como: cultura, arte, música, deportes, gastronomía, sociales, turismo,
farándula, cine, televisión, entretenimiento; valores, siendo la música y
el arte y música moderno nuestro principal referente.

Misión:

Hacer que la Comunicación Social sea una herramienta que
permita dar otra imagen a los temas socio colegial. Lograr, en cada
edición y en cada entrega, reflejar la realidad de este grandioso entorno
de juventud, arte valores humanos, música

que tiene esta sociedad

colegial que tiene nuestro país convirtiéndonos en la principal opción
para el lector joven.

Visión:

Ser una compañía que logre crecer con firmeza, solidez y
rentabilidad, sobre todo por su calidad humana.
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Nuestra visión se encamina a trabajar en un medio informativo de
circulación que logre expectativa. Posterior a aquello, lanzarnos a la
conquista del mercado nacional

Definición:

Buscamos fortalecer y rescatar el verdadero concepto de la
comunicación Social, aquella que pretende informar y transmitir un
conocimiento claro de la realidad social, así como buscar una solución a
los casos que lo requieran.

Valores:

Fuerza esperanza y gran autoestima para emprender este gran reto
Mejora constante de nuestra calidad humana
Calidad humana.
Profesionalismo
Pasión por nuestro trabajo
Respeto absoluto para nuestros lectores
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Plan de Funciones

Organigrama

Por tratarse de una microempresa (PYME) nuestro organigrama
se reduce a varias funciones por persona.

DIRECTORA/
MARKETING/PUBLICISTA

PERIODISTA
II/DISEÑADOR
(Compañero
profesional)

EDITOR Y PERIODISTA
(Compañero
Profesional)

ASISTENTE GENERAL
(Compañero
Profesional)
30

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

DIRECTOR MARKETING/PUBLICIDAD

Es la máxima autoridad dentro de la institución, su función es la de
coordinar el funcionamiento de toda la empresa y es quien tomará las
decisiones según lo convenga.

También como Jefa de marketing y publicidad siempre tiene la función
de diseñar los planes de publicidad y conseguir y negociar con los
futuros sponsors que van a pautar en la revista mes a mes.

EDITOR/PERIODISTA

Su función como editor es velar por el buen manejo de la información y
material que cada periodista entrega en la empresa en este caso como
solo hay uno más solo tendrá que verificar la de el mismo y la del
segundo periodista.

Su trabajo como periodista consiste en descubrir e investigar temas para
la revista, contrastarlos, sintetizarlos, jerarquizarlos y publicarlos. Para
ello recurre a fuentes periodísticas fiables y verificables. Así elabora sus
artículos, que pueden tomar varias formas para su difusión en este caso
escrita.
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PERIODISTA II / DISEÑADOR GRAFICO

Al igual que el primer periodista se encarga de descubrir e investigar
temas para la revista pero más se va a fomentar en los distintos eventos
culturales que se dan en la ciudad.

También como diseñador gráfico siempre tiene la función de diseñar y
diagramar la revista y tenerla lista a tiempo para cuando tenga que entrar
a imprenta y velar por la producción de la misma.

ASISTENTE GENERAL

El asistente general como su nombre lo indica es el encargado de
realizar el soporte a todas las personas de la empresa priorizando al
Director General, es la persona que se encarga de fijar fechas para
entrevistas y tener la información de los distintos eventos que se dan
para que se pueda cubrir ese evento y se encarga de la distribución y
logística de la revista.
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DAFO
Debilidades:
Impuntualidad de algunos miembros.
Carencia de mayor infraestructura
Poca experiencia en el manejo empresarial

Amenazas:
Políticas nacionales
Sistema económico del país
Creación de mayores impuestos
Competencia
Difícil acceso a créditos

Fortalezas:
Grupo preparado en diversas áreas.
Experiencia en varios medios de comunicación.
Deseo de poder contribuir en el éxito del proyecto
Conocimiento pleno de nuestras características humanas
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Oportunidades:
La existencia de un gran público interesado en las constantes
actividades colegiales.
A diferencia de otras revistas es que esta va ser totalmente
gratuita
Los precios que maneja la competencia en relación a los nuestros
Capacidad de instituciones públicas para contratar publicidad.
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Presupuesto

Recursos:

Para la puesta en marcha del proyecto fue necesario el aporte
voluntario de cada uno de los integrantes, quienes hemos hecho una
inversión grupal y personal muy importante.

SILVIA MEDINA

$ 3300

2 Cámara de 10 Megapíxeles

$ 400

3 Computadoras de escritorio de diseño gráfico $ 1800
2 grabadoras de voz

$ 300

Dinero en efectivo

SOCIO ACCIONISTA I

$ 800

$ 870

1 Impresora multifunción $ 170
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1 Grabadora

$ 150

1 Cámara fotográfica semi-pro

$ 550

SOCIO ACCIONISTA II$ 1900

1 Cámara profesional
1 Televisor

$ 1500
$ 400

SOCIO ACCIONISTA III$ 340

1 Escritorio

$ 220

1 Archivador

$120

Balance:

Activos

$ 8750

Banco

$ 500

Equipos de trabajo /oficina

$3635

Patrimonio

= $ 4135
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Mercado de competencias

Análisis:
Por nuestro estilo de entrega mensual y de distribución gratuita
directamente a los colegios y con contenido completamente nuevo
refiriéndose a actividades colegiales, podría decirse que no tenemos
competencia, sin embargo, estamos rodeados de ella. Llegar en forma
mensual de manera gratuita no garantiza que nuestro producto es
aceptado por los lectores; a través de encuestas se logrará determinar si
nuestro medio a parte de llegar físicamente, también despierta el interés
por leer su contenido.

Para el presente análisis es necesario evaluar a los impresos de
circulación mensual, aquellos que llegan primero por efecto de
segmentación, además debemos tener presente que nuestra meta es
transformarnos en un informativo necesario para la juventud netamente
colegial. Por estas razones se hace necesario el análisis de los actuales
medios de mayor circulación.

GENERACION 21: es una revista que circula mensualmente de

circulación nacional. Maneja un estilo muy similar al de la onda. Tienen
corresponsales en casi todo el país. El manejo de su contenido es muy
parecido al de la onda.
Pero su fuerte más grande es que esta revista pertenece a la
EDITORIAL VISTAZO dándole más renombre y por su puesto redobla el
tiraje de la onda y muy posiblemente el del proyectoCONECTADOS.
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Pero sin embargo este proyecto tiene grandes ventajas ante estas dos
competencias que es que nuestra revista va a circular mensualmente de
una manera gratuita y vamos aliarnos con colegios para que su
distribución sea oficializada dentro de cada plantel élite y de renombre
histórico.
Este proyecto quiere contribuir para que los alumnos de los colegios
tengan una guía no solo de entretenimiento sino también de enseñanza,
los jóvenes son el presente y necesitan una buena guía..

LA ONDA: Podríamos decir que es uno de

nuestros rivales. Su

presencia en el mercado nacional y sobre todo en Guayaquil es
indiscutible y la acogida que tiene mensualmente lo convierte en una
revista de fuerte competencia
Se caracteriza por sus portadas y diseño muy juvenil y colorido lo cual
llama mucho la atención. Los temas que se desarrollan en la onda son
temas netamente juveniles y se manejan tanto en información nacional e
internacional

recogen

un

completo

seguimiento

de

artistas

internacionales del momento, estrellas juveniles y demás. Muy aparte
que sus fotos son de muy alta definición por sus convenios con
fotógrafos internacionales.
Otro factor que lo caracteriza es que tiene un equipo humano y de
amistad ya que esta revista al igual que nosotros comenzó como un
emprendimiento entre amigos y hasta el día de hoy siguen estando el
mismo grupo y posee corresponsales en todo el país. Además, siempre
están innovando según la exigencia del público.
Pero el factor mas importante y que esta a nuestro favor es que su
revista no es netamente colegial puesto que solo le dan una pequeña
sección a este gran nicho

de audiencia. El segundo factor es que

nuestra distribución va ser directa lo cual servirá para que nuestro grupo
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objetivo nos conozca mucho mas y otro gran factor es que se están
enfocando hace ya un tiempo en lo anglosajón resaltando solo el arte y
cultura y música de U.S.A y siendo muy repetitivos con los mismos
artistas y esto cansa a los lectores.

ESTRUCTURA DE CONTENIDO Y SECCIONES DE LA REVISTA
CONECTADOS
1.- Agenda conéctate: esta sección es donde van las fechas,
descripción y direcciones de eventos casas aiertasde los diferentes
colegios de Guayaquil

2.- Actualidad de nosotros: esta sección es donde va lo actual que
sucede dentro de los colegios como creación de murales, nuevas
canchas, infraestructura nueva etc...

3.- Libertad colegial: aquí en esta sección los jóvenes pueden escribir y
expresar todo lo que sienten acerca de cualquier tema que les parezca
importante de cualquier índole.

4.-Personaje: en esta sección va la entrevista al personaje, el cual
puede ser una persona que esté dando de qué hablar en la actualidad
pero para bien; que interese a nuestro mercado y al margen de edad de
12 a 18 años puede ser un artista musical, banda musical, o de teatro,
de la tv local, personaje público y demás.
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5.-Art book: aquí van plasmadas el arte que muchas veces encontramos
en los cuadernos de borrador de los alumnos cuando recién inician el
dibujo el grafiti en art juvenil en general.

7.-Uniformados a la moda: esta sección es la sección de moda juvenil
sus nuevas tendencias que utilizan los jóvenes de entre 12 y 18 años

8.-: Tú nota aquí van notas curiosas de lo que pasa dentro de las aulas

10.- Nuestra selección:aquí se resaltan los buenos jugadores en las
distintas disciplinas de los colegios

9.-El alumno: aquí en esta sección se destaca al alumno que ha hecho
méritos no solo refiriéndonos a los buenos alumnos sino a esos jóvenes
artistas en desarrollo que vale la pena resaltarlos.

10.-Ayudanos ayudar.- esta es la sección destacamos el valor
humanitario de los jóvenes que hacen obras benéficas.

10.-Social media colegial.- esta es la sección destacamos lo que se
convirtió en tendencia en las redes sociales de las distintas curiosidades
colegiales.
11.-La peli del mes.- esta es la sección destacamos las película del mes
que la juventud colegial mas le agrado.
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Plan estratégico

Formulación de objetivos estratégicos.

Nuestro compromiso es lograr captar el interés del público colegial,
acercarnos a nuestro grupo objetivo y que al leer nuestras páginas
sientan que realmente están siendo representados por un medio que sí
se interesa en temas agradables para su entretenimiento y a su vez se
informen de una manera creativa y distinta atractiva para ellos.

Para captar ese público pretendemos emplear buen material para
nuestros ejemplares permitiendo apreciar con claridad las imágenes ya
que son factor importante en cada medio de prensa escrita.
La revista CONECTADOS es una revista con una propuesta nueva de
información y a su vez un arma publicitaria única, que los sponsor
interesados en esta audiencia muy importante se darán cuenta y sin
duda pautaran en nuestras paginas, lo cual hace que hayamos tomado la
decisión de que el medio la revista sea gratuita.

Aplicación del plan

Nuestra principal ventaja con el resto de revistas juveniles es que vamos
a darle como ya hemos explicado en determinadas ocasiones es que
vamos hablar sobre el nicho de audiencia colegial y lo que mayormente
le interesa a esta audiencia.
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Otra ventaja es que con nuestra alianza estratégica con los colegios
para su libre distribución vamos a llegar mucho mas rápido a nuestro
objetivo, y a su vez somos gratuitos sin mencionar de el excelente
contenido que va estar en nuestras paginas.
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Plan Publicitario
Para la venta de nuestros espacios publicitarios contamos con la
siguiente tarifa:

PUBLIREPORTAJE
$ 1800
Por edición

PAGINA COMPLETA

MEDIA PÄGINA
$ 600

$ 1300

EXTREM
O

EXTREM
O
DERECH
O$ 300

IZQUIER
DO
$ 250
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CINTILLO SUPERIOR
$ 300

CUADRO 9cm. X 10cm
$ 150

CUARTO
DE
PAGINA
$ 450

CINTILLO INFERIOR
$ 500
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Puedo concluir diciendo que todo proyecto tiene su inicio y así como
comienza tiene que terminar, las expectativas del ser humano por
alcanzar sus metas, sueños e ilusiones son grandes pero casi siempre
hay grandes obstáculos, y estos son los que debemos superar.

Este proyecto es un gran anhelo de un ser humano con grandes
expectativas que ya él sabe que va tener que traspasar todos esos
obstáculos, pero he ahí donde se mide la perseverancia.

CONECTADOS es un proyecto a desarrollar lo más pronto posible, ya
tenemos estructura sólida solo falta comenzar a caminar.

Si bien es cierto hay cierta competencia tenemos que hacer de esta
nuestra aliada para ser mejores que ellos, porque tenemos las ideas
tenemos las ganas ahora solo nos falta emprender.

Recomendaciones
•

Siempre estar en constante actualización de ideas para no caer
en la rutina.

•

Crear un grupo social que apoye a nuestra revista y a estos se
les haga llegar por suscripción.

•

Crear concursos de creatividad para comenzar a generar
expectativas en los lectores.
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•

Crear campañas por redes sociales una web oficial para
optimizar la venta de la revista y el posicionamiento de la
misma.
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MARQUE CON UNA "X" UNA O VARIAS OPCIONES

1

¿Te interesan las actividades colegiales de tu colegio y de los
demás?
Siempre

2

Pocas

Nun

veces

ca

Pocas

Nun

veces

ca

Pocas

Nun

veces

ca

¿Compras revistas juveniles?
Siempre

3

Muchas veces

¿Te agradan los eventos de tu colegio?
Siempre

4

Muchas veces

Muchas veces

¿Te gustaría tener un espacio oficial donde mostrar tu talento?
Siempre

5

Muchas veces

Pocas

Nun

veces

ca

¿Quisieras que tu revista colegial te oriente y enseñe?
Siempre

Muchas veces

Pocas

Nun

veces

ca
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6 ¿Quisieras que exista una revista colegial gratuita oficial para los
alumnos de los colegios:

siempre

muchas

pocas

veces

veces

nunca

7 ¿Piensas que es importante resaltar las actividades de tu colegio?

si

no

tal vez

siempre

8 ¿ crees que es necesario que los estudiantes de colegio lean revistas
infundadas en su realidad social

9¿Te gusta el nombre conectados para una revista juven

si

no

tal vez

siempre
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ANEXO 2

ILUSTRACIONES / LOGOTIPO /TIPOGRAFIAS / Y ARTE DE PORTADA LA REVISTA
PAGINAS INTERNAS.
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ANEXOS 3
HOJA DE VIDA SILVIA MEDINA

Datos Personales









Ecuador (Origen)
Divorciado (Estado civil)
27-Abril- 1979 (fecha de nacimiento)
0919857565 (Cédula de ciudadanía)
04-2449955* 085663311 (Teléfonos)
Gquil. / Cdla. Rumiñahui Mz G V-10 frente Cdla.
Las Acacias/Sur.
silvyamed@hotmail.com
Portafolio de proyectos Laborales
http://silviamarketing.blogspot.com/

Formación Académica







Primaria
Escuela Particular
 Sagrados Corazones
Secundaria
Colegio Particular Femenino
 Ecuador Amazónico
Título Obtenido

65



Bachiller en Ciencias de Comercio y
Administración



Superior
Universidad Estatal De Guayaquil
Facultad de Comunicación Social
 Lcda. Comunicación Social Con
Mención en Publicidad & Marketing
Facultad de Economía
 3er. Año

Cursos y Seminarios Realizados


Idiomas




Inglés Avanzado

Recursos Humanos
Cenecú
 Tipos de Carácter
 Atención al Cliente y Humanidad
 Ventas y humanidad



Seminario Internacional “Servicio al Cliente”
Cámara de Comercio de Guayaquil
 Servicio al cliente
 Bases Fundamentales para satisfacer al
cliente.



Seminario- Política y Economía en
Latinoamérica en el siglo XXI.
América Latina y el Orden Económico
Internacional.
 Dictado por Ex Presidente de Chile
Dr. Ricardo Lagos Escobar
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Trayectoria Laboral



“Corporación Noboa”
Área Financiera Administrativa (2 años)
ENE 1998- ENE- 2000



Importadora de Seguridad Industrial
“Celulacorp S.A.”
Asistente de Gerencia ( 4 años)
MAR 2000 - ENE 2003



“MADD” Internacional
Agencia de Comunicación & BTL
Directora de Marketing y Publicidad (4 años)
Revista Deportiva/ Marketing Deportivo
Almanaque de Fórmula 1
FEB 2003 ENE 2007



“Grupo PROHR”
Jefe- Recursos Humanos – Quito (1 año 3
meses)
FEB 2007- MAY 2008

 “GRUPO LABOVIDA” Laboratorio
Farmacéutico
Gerente de Marketing (2 años)
ENE 2009 - ENE 2011
Ing. Julio Aguilar / Presidente
098-620-489
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 FX SOLUCIONES INTEGRALES
Web Site: www.futbolxtremo.com
Contrato x Proyecto
Desarrollo de Imagen corporativa.
Manual de Imagen de Marca
Lic. Elvis Muñoz / Gerente
5124-263 /08-6982381
 “Massline” Ensambladora de motos
Shineray
Manual de Marca - Identidad
Corporativa
Eventual x Proyecto.
Ing. Mariuxi Alvear089-174-505
 Universidad de Guayaquil
“Facultad de Comunicación Social”
Seminarista Publicidad y Marketing Eventual
Msc. Cecilia Galarza - 099858-387

Experiencia Adquirida


Creación de nuevas líneas (Industria
Farmacéutica)



Planificación de Presupuestos.



Desarrollo de manuales de: Imagen y Marca.



Estudio de Mercado(DATAQUEST)
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Elaboración de muestras médicas.( Industria
Farmacéutica)
Coordinación de grilla promocional.
Planes de Negocios.
Activaciones Publicitarias Creación de
personaje BTL, ATL.
Fidelización de Clientes.
Trade Marketing/Retail.
Coordinación de Eventos.
Marketing Viral.
Manejo y Selección de Personal
Planes y Promociones mensuales (Industria
Farmacéutica).
Charlas y Seminarios de Motivación.
Estudio de Mercado.
Plan estratégico de ventas.
Manejo y uso de:













Word
Excel
Outlook
Power Point
Internet Explorer
Buscadores en Internet

Elaboración de Proyectos.
Perspectivas para Fomentar Ventas.
Publicidad, Logística y Marketing
Estudios de Precios y Mercado (Mercadeo)
Manejo y Recuperación de Cartera de Clientes.

Redacción de Editoriales y Entrevista / Medio Digital www.futbolxtremo.com
http://futbolxtremo.com/fx/noticias/editorial/vivir-las-glorias-del-momento.html
http://futbolxtremo.com/fx/noticias/personajes-/ningun-tecnico-que-vaya-siente-al-emeleccomo-yo.html
http://futbolxtremo.com/fx/noticias/editorial/barcelona-invita-a-sonar.html
http://futbolxtremo.com/fx/noticias/editorial/bienvenidos-a-nuestro-portal.html
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Referencias:



Jefe de Agencia “Banco del Austro”
Eco. Rubén Pacheco
224 2079 - 2242177 / 083 947053



Jefe de Crédito “ECUPHARMA”
Ing. Jessica Hinojosa / 603-8196



Oficial de Cuentas “Genesis”
Lcda. Jessica Waffro / 288-7666 ext. 109
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HOJA DE VIDA

Jessica Wafro Bustamante Objetivo:

Aplicar conocimiento y experiencias adquiridas en
trabajos anteriores para el desarrollo de su empresa

Datos Personales: Estado civil

Divorciada

Fecha de nacimiento

Febrero 23 de 1973

Cédula de identidad

0915039150

Experiencia:

1997-1997

Universidad Laica Vicente

Rocafuerte
Asistente Departamento de Computo


Generación de roles de pago



Emisión de cheques



Pruebas de digitación nuevo personal

2003-2003

OpticaOptisol

Supervisora de Cobranzas


Generación de reportes de cartera



Generación de llamadas a clientes en mora
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Atención a clientes



Secretaria de Ventas

2004-2004

“Síntesis Creativa”

Secretaria Recepcionista


Atención a clientes

2004-2004

AFP Génesis

Asesora Previsional


Captación de clientes

2006-2011

AFP Génesis

Oficial de Cuentas


Post-Venta



Recuperación de clientes



Mantenimiento de clientes



Recaudación



Monitoreo telefónico de entrega de estado de cuenta



Atención al cliente

Educación:

1978-1984

Escuela “Alemán Humbolth”

Instrucción Primaria

1985-1992

Colegio “14 de Julio”

Instrucción Secundaria


Título obtenido Bachiller Técnico en Comercio y Administración
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Especialización: Comercialización

2011-2012

Universidad Guayaquil FACSO

Instrucción Superior
Egresada

Especialización de Comunicación

Social

Seminarios:


1995-1995

Centro de Capacitación Integral

Técnicas Básicas de Computación

1997-1997

ComputersBuy Center



Microsoft Windows



Microsoft Office (Word / Excel / Power Point)

2000-2000


Idepro (Cámara de Comercio)

Contabilidad Básica

2006-2006

y manejo de

Instituto Indeg

Análisis de la competencia Técnicas de Prospección
Objeciones



Fecha de Inicio: Lunes 27 de Marzo / 2006



Fecha de Término: Jueves 30 de Marzo / 2006



Total de Horas: 8 horas



Horarios: 18h00 a 20h00
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2007-2007

Universidad Casa Grande
Administración Efectiva del Tiempo



Fecha de inicio: Miércoles 16 de Mayo / 2007



Fecha de Término: Martes 22 de Mayo / 2007



Total de Horas: 10 horas



Horarios: 18h00 a 20h00

2009-2009

Instituto Indeg
Habilidades de Negociación y Manejo de

Objecciones


Fecha de Inicio: Sábado 07 de marzo / 2009



Fecha de Término: Sábado 07 de Marzo / 2009



Total de Horas: 8 horas
Horarios: 09h00 a 18h00

2010-2010

Instituto Indeg
Habilidades de Negociación y Manejo de

Objecciones


Fecha de Inicio: Sábado 23 de agosto/ 2010



Fecha de Término: Sábado 23 de agosto/ 2010



Total de Horas: 8 horas
Horarios: 09h00 a 18h00

2011-2011

Empresa Genesis
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El Desafio al Cambio: Relaciones Interpersonales


Fecha de Inicio: Sábado 26 de marzo/ 2011



Fecha de Término: Sábado 26 de marzo/ 2011



Total de Horas: 8 horas
Horarios: 09h00 a 18h00

2012-2012

Empresa CIESPAL
Taller Intensivo Extracurrilar en Comunicación y TIC



Fecha de Inicio: Martes 19 de junio/ 2012



Fecha de Término: Martes 19 de junio/ 2012



Total de Horas: 8 horas
Horarios: 09h00 a 18h00

Referencias:

Srta. Carolina Sánchez
JUNTA DE BENEFICIENCIA DE GUAYAQUIL
Secretaria de Administración
Teléfono: 2394165 - 153

Lcda. Carmen Bajaña
GENESIS
Oficial de Cuentas
Teléfono: 088365512

Sra. Mónica Alvarez C.
COMPAÑÍA DE SEGUROS ECUATORIANO SUIZA
S.A.
Ejecutiva de Negocios Masivos
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