




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                                                      Prueba de Concepto a Juan Carlos Roldán 

Prueba de Concepto a Juan Carlos Roldán 

Vicepresidente  

Pizzolante Comunicaciones Estratégicas 

Caracas, 5-08-05 

 

¿Entiende Ud. claramente de qué se trata el proyecto UCAB-HNMUN? 

¿Podría describir con sus palabras lo que entendió de la descripción que 

acaba de leer del proyecto? 

 

Si, se trata de la selección de un grupo de delegados que va a una actividad de 

carácter académico en la universidad de Harvard para simular, este, una sesión 

de las Naciones Unidas. 

 

¿Se siente de alguna manera atraído? 

 

Sí 

 

¿Piensa que el compromiso de retorno a la sociedad es suficientemente 

atractivo?  

 

No 

 

¿Piensa UD. que el producto hará realmente lo que ofrece? 

 

No me está ofreciendo nada, ningún compromiso. No me genera confianza. 

 

¿Cuáles son los beneficios del proyecto que más le llaman la atención?  

 

Es que ese es un problema, el proyecto tal y como está concebido allí el único 

beneficio es apoyar a unos muchachos que van, pero no hay ningún beneficio 

para mí al final. Ejemplo: que vengan y me den una charla en las empresas 
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patrocinantes donde imparten su experiencia. El tema es absolutamente puntual, 

por eso es que el beneficio sigue siendo un enfoque individual y no colectivo. 

 

¿UD. considera que el producto es único? 

 

No 

 

Si en sus manos estuviera, ¿Apoyaría usted a este proyecto? Los aportes 

pueden ser económicos, de asesoría u otro tipo de recurso. 

 

Si, ya lo he hecho. 

 

Si su respuesta es afirmativa… 

¿Qué lo motiva a realizar un aporte de este tipo? 

 

Poder proveer con una iniciativa que considero importante y estar vinculado con 

un grupo de individuos que tienen un perfil que para mí en una organización es 

importante. 

 

En relación con lo que pudo conocer del proyecto, cómo calificaría el nivel 

de su desempeño general: 

Excelente      ____  (1) 

Bueno           ____  (2) 

Regular         ____ (3) 

Malo              ____ (4) 

 

Bueno. Es que con relación al nombre pienso que no funciona. Eso la gente lo 

va a llamar el proyecto de la UCAB o algo por el estilo, es más, no tengo ni idea 

como se pronuncia el nombre que está allí. Mira yo no te voy a dar un nombre 

porque eso requiere de un ejercicio creativo que no tengo tiempo de realizar, 

pero te voy a dar varios conceptos que pienso deben estar incluidos. En mi 
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opinión la primera palabra clave es líderes, y después creo que hay tres más 

que creo que deben estar. Una es el concepto de competir, y de competir 

además de ser en un escenario mundial, y la otra que puede estar pero no es 

imprescindible es el de jóvenes. Por lo que si me obligas a decirte un nombre te 

daría el de Proyecto líderes UCAB. Porque realmente lo que están haciendo es 

preparar y conformar lideres para exponerlos ante una experiencia. No 

necesariamente gerentes y sobretodo en pregrabo, a menos de que haya una 

revolución en los contenidos de los pensum académicos. Este programa lo que 

hace es que te da herramientas y te motiva, pero no te hace un gerente.  

 

Por esta razón, para mí un concepto importante es el de líderes porque 

justamente en Venezuela no hay líderes, por lo que yo creo que este proyecto es 

fundamental y pienso que hay varias empresas e instituciones que todavía se 

puedan sentir atraídas frente a este concepto, siempre y cuando tenga el 

empaquetado correcto. 

 

También, yo recomendaría incluir información acerca de las antiguas empresas 

que los han patrocinado, sus logotipos, otros países donde este proyecto se 

realice, es decir, al final que te genere confianza porque viene de la UCAB  y no 

porque sea una iniciativa aislada sino recurrente. También en relación al tipo de 

patrocinio, en mi opinión sólo hay dos esquemas, o soy patrocinante, o soy 

colaborador. Y el tipo de patrocinio depende de qué tamaño es el cheque que 

voy a dar, porque la única diferencia son el numero de delegados.  

 

Les recomiendo un ejercicio, listen en un papel cuáles son todos los tipos de 

patrocinios que han tenido. Porque al final tu aquí le estas diciendo a la empresa 

que no hay otra forma en la que pueda colaborar que no sea pagando el costo 

de un delegado. 

 

No puede ser individual, y eso de que somos solidarios, o vamos todos o no va 

nadie, no se queda nadie afuera, eso romántico y no sirve en una estrategia de 
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fundraising. Entonces lo que tienes que buscar la forma en que en las empresas 

y organizaciones tengan distintas formas de colaborar. Ejemplo es la nuestra, 

hay muchas formas, y de allí debe partir el enfoque que le vayan a dar a las 

distintas modalidades. 
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Prueba de Concepto a Erika Schmidt 

Coordinadora de Relaciones Institucionales 

CANTV 

Caracas, 05-08-05 

 

¿Entiende Ud. claramente de qué se trata el proyecto UCAB-HNMUN? 

¿Podría describir con sus palabras lo que entendió de la descripción que 

acaba de leer del proyecto? 

 

Creo que sí. Lo que entendí es que es la solicitud de patrocinio para financiar el 

viaje completo a veinte delegados de la UCAB al Modelo de Naciones Unidas.  

 

¿Se siente de alguna manera atraído? 

 

Sí y no. 

 

¿Piensa que el compromiso de retorno a la sociedad es suficientemente 

atractivo?  

 

Se me generó una expectativa que luego no sentí cumplida. Creo que de alguna 

manera al principio entendí que o me pareció entender…Porque dice: “este 

proyecto persigue la consolidación de líderes que conscientes de problemas 

colectivos en el futuro actúen como gerentes del cambio en Venezuela.” Esto es 

lo que no veo cómo se cumple yendo básicamente al modelo. O sea, que siendo 

el Modelo de Naciones Unidas en Harvard, no entiendo cómo eso hace que esas 

personas se conviertan en líderes, porque  yo he visto a lo largo de todos estos 

años que yo he estado aquí en CANTV y que he recibido, no solamente de la 

UCAB, que es otra cosa que veo que no está contemplada aquí, es que todas 

las universidades compiten buscando recursos en las diferentes empresas. 

Entonces uno, no veo cuál es el elemento diferenciador que me pudiera a mí 

decir, bueno, voy con este grupo y no con el de la UCV o con el de la Simón 
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Bolívar, o con el de la Metropolitana, sino que voy a apoyar, voy a apostar por el 

de la Católica. 

 

¿Piensa Ud. que el producto hará realmente lo que ofrece? 

 

Al principio dije, oye, qué interesante porque ellos están planteando que no es 

solamente ir al modelo y ya está, sino luego hacer algo más. Lo que no veo es el 

algo más. Siento que es una oferta que no está explicada luego como la van a 

hacer. 

 

¿Cuáles son los beneficios del proyecto que más le llaman la atención?  

 

Si eso lo quieres establecer como el elemento diferenciador que hace que una 

empresa  se decida por este y no por el de UNIMET y no por el de la UCV, 

tienes que trabajarlo. O sea, no me parece suficiente ofrecerlo y no tenerlo claro; 

no tener claro cómo lo vamos a hacer… Porque para mí, por ejemplo, yo como 

evaluador de proyecto, para mí ese sería el punto mas importante de esta 

propuesta, y si siento que no está desarrollado sino que lo que me estás es 

vendiendo, diciendo características, o sea, chévere, me estás detallando cosas 

que de repente no estaban otras veces que he recibido la propuesta no estaban 

detalladas, pero sin embargo eso, que para mí, por ejemplo, sería el punto clave. 

Porque cada vez que nos llegan las diferentes universidades haciéndonos el 

planteamiento, uno, decimos bueno, a quién vamos a favorecer, porque nosotros 

normalmente tratamos de utilizar los recursos de la manera más eficiente y en la 

población que más lo necesita. Entonces, de repente, si sentimos que es un 

grupo privilegiado, que sus propios padres pueden costear, o sea, el costo de un 

muchacho que sabe hablar inglés como para ser elegido, que cada chico cueste 

2025 dólares, yo creo que eso lo pueden pagar los pagar los papás de 

cualquiera de estos muchachos que son seleccionados, eso apenas una 

pequeña parte de lo que invertirían en unas vacaciones con su hijo. Nosotros 

como empresa decimos, bueno por qué yo voy a patrocinar el modelo de la 
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UCAB, si son niños que pueden, ellos tienen como, sus padres pueden financiar 

eso. Por qué los voy a financiar yo empresa CANTV, por qué no los financian 

sus padres como parte de su responsabilidad social con sus propios hijos. 

Entonces nosotros muchas veces les pedimos a las mismas universidades, mira 

dame el perfil socioeconómico del grupo para nosotros saber y decir, bueno es 

más a los de la Central o es más a los de la Simón Bolívar, siempre tenemos 

como que esa duda: realmente quiénes lo pueden costear, quiénes no lo pueden 

costear. Tú ves el esfuerzo que hacen también sus padres por promover que sus 

hijos también participen en esta iniciativa, de la misma universidad también cuál 

es el aporte que pone la universidad, que por ejemplo siento que falta aquí. Cuál 

es el aporte que daría la universidad, cuál es el aporte que darían sus propios 

padres, que no me digan bueno, darle unos realitos más para que se compren 

algo rico o algo chévere en las tiendas. Hay un poco el interés de ver, bueno, 

cómo hacemos que esto sea una verdadera alianza y luego qué es lo que 

realmente, más allá de que nos parece excelente que eso esté ocurriendo, que 

probablemente ha ocurrido durante muchos años y luego no sentimos que eso 

tenga alguna retribución hacia el país y un impacto. Entonces bueno, cómo eso 

se va a hacer realidad. Para mí como evaluador eso sería lo fundamental para 

tomar una decisión.  

 

¿Consideras que el producto es único? 

 

Es único porque las otras universidades no lo han planteado así. 

 

Si en sus manos estuviera, ¿Apoyaría usted a este proyecto? Los aportes 

pueden ser económicos, de asesoría u otro tipo de recurso. 

 

Si te digo en lo particular de CANTV, nosotros por ejemplo, no tenemos el 

criterio de financiar pasajes al exterior, ya por ahí nos limitamos un poco en ese 

sentido. Y eso de repente te lo puedes encontrar en cada una de las empresas, 
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que cada una tenga criterios y tenga sus limitaciones. Pero en todo caso, yo 

siento que eso debería estar como mucho más claro en la propuesta. 

 

Bueno, económico ya nosotros lo estamos haciendo con la Católica a través del 

financiamiento del plan de acción educativa. Si fuese algo distinto a lo que ya se 

está haciendo, ahí pudiera evaluarse algún apoyo económico, dependiendo del 

proyecto que se esté planteando. Pero en todo caso podría ser algo que se 

podría evaluar, podría ser algo interesante. 

 

¿Qué lo motiva a realizar un aporte de este tipo? 

 

Por una parte tenemos una limitación, por otra parte sí nos llamaría mucho la 

atención, incluso quizás de repente lo que le diríamos es: me gustaría es quizás 

involucrarme en la segunda parte. Lo que quiero es como empresa apoyar al 

equipo cuando el equipo ya esté de vuelta trabajando. 

 

 

En relación con lo que pudo conocer del proyecto, cómo calificaría el nivel 

de su desempeño general: 

Excelente      ____  (1) 

Bueno           ____  (2) 

Regular         ____ (3) 

Malo              ____ (4) 

 

Bueno, en la medida en que le faltaría para ser excelente el detalle que te 

mencioné. Me parece muy buena la idea. Sólo que deben bajarse más aun nivel 

más real.  

 

También haría énfasis en qué van a hacer esos chicos después. Chévere que 

vayan para Harvard, pero después cuando vengan aquí a Venezuela, cuando 

estén aquí en su país, en el día a día, qué van a hacer. Está claro que se 
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promete, lo que no está claro es cómo. El proyecto debe estar porque si ese es 

elemento que tu quieres poner como diferenciador no puede ser que me digas 

bueno, después vamos a ver cómo lo hacemos, ¡no! Esto se va a hacer de esta 

y esta forma y ustedes tienen muy bien con quien apoyarse en la propia 

universidad con la gente de Mercedes Morales, apoyo a la comunidad, con esa 

gente que ya viene haciendo un trabajo. Ni siquiera es que tienen que inventar 

algo distinto, sino que usen incluso a la misma universidad para poderse insertar 

dentro de los programas que ya existen, usando de voluntariado a los 

estudiantes de la propia universidad. 

 

Finalmente, no me gusta la palabra gerente porque suena demasiado a 

empresa. ¿Por qué gerente? No sé, más bien líderes o si no quieren usar la 

palabra líderes, utilicen emprendedores. Pero a mí particularmente gerente no 

me gusta, no se parece a lo que es un muchacho de la católica, por lo menos no 

lo refleja. 
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Prueba de Concepto a Evelyn Rodríguez  

Vicepresidente de división del área de marca corporativa 

Banco de Venezuela, Grupo Santander 

10-08-05 

 

¿Entiende Ud. claramente de qué se trata el proyecto UCAB-HNMUN? 

¿Podría describir con sus palabras lo que entendió de la descripción que 

acaba de leer del proyecto? 

 

La entendí perfectamente, no sé si estoy influenciada porque ya conocía el 

programa. Es un programa que se esfuerza en preparar a un grupo de 

universitarios a conocer todo lo que tiene que ver, relacionado con un país, con 

sus programas sociales, sus problemas socioeconómicos y como enfrentarlos 

para prepararlos mejor para el futuro. 

 

¿Se siente de alguna manera atraído?  

 

Obviamente sí, porque definitivamente cuando tú enfrentas a un grupo de 

universitarios a un programa internacional donde hay 2000 universitarios de 

diferentes países y con la preparación previa que tienen, los nueve meses que 

están preparándose, son personas mucho más íntegras y capaces en el futuro 

de entender a mayor profundidad los problemas de un país, saber cómo ser 

tolerantes, cómo negociar y cómo de alguna manera no detenerse ante las 

dificultades. 

 

¿Piensa que el compromiso de retorno a la sociedad es suficientemente 

atractivo? ¿Piensa Ud. que el producto hará realmente lo que ofrece? 

 

Sí creo. Yo creo que definitivamente como organización que estamos dando 

tanto apoyo a todo lo que es el sector universitario que creo que de alguna 

manera, por ahora no ha encontrado otra institución en el país que se dedique 

tanto al sector universitario, porque nosotros estamos tan conscientes de eso 

que el programa Universia invierte un millón de euros al año, solamente en el 
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sector universitario. Creo que es importante que tengan una visión mucho más 

amplia de lo que puede ser la vida, el día a día aquí en Venezuela. El hecho de 

ese intercambio, de esas discusiones que ustedes mismos mantienen durante 

lo nueve meses, los ayuda a ver con mayor profundidad la realidad de un país 

y el contexto de ese país en relación global con el mundo, no solamente en el 

ámbito que lo rodea en su círculo más cercano.  

 

 

¿Cuáles son los beneficios del proyecto que más le llaman la atención? 

 

Para mí es esa formación. Yo creo que definitivamente, a veces,  nuestros 

muchachos por diferentes razones, por razones económicas o porque de 

alguna manera el día a día, la cantidad de actividades, vamos a decir, el poco 

tiempo que queda para dedicarle a otros temas, pues, se va en diversión, en 

otro tipo de cosas y no permite que tengan una visión amplia de lo que es el 

mundo y cómo juega Venezuela un rol. 

 

 

¿Considera que el producto es único? 

 

No es único. No creo que sea único. Yo creo que hay otros programas de 

intercambio que de alguna manera pueden nutrir mucho al estudiante. Sí creo 

que tiene unas características diferenciadoras, sobretodo por el número de 

estudiantes que logra aglutinar y el debate que logra. Pero me pareció igual 

que el de la Metro o el de la UCV.  

 

Si en sus manos estuviera, ¿Apoyaría usted este proyecto? Los aportes 

pueden ser económicos, de asesoría u otro tipo de recurso. 

 

La manera de apoyar este proyecto, entiendo que este proyecto motiva a cada 

uno de los estudiantes a que aporte por lo menos para él mismo el costo de su 

participación. Por un lado es muy bueno porque los motivas a que hagan 

relaciones públicas, que se interrelacionen, que se esfuercen en encontrar el 

patrocinio. Sin embargo, por el otro lado, a ciertas organizaciones…lo lógico es 
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que cada muchacho llegue a lo que más cerca tiene, a donde más fácil se 

relacione, ponen a las organizaciones a decidir entre un grupo de muchachos 

que de alguna manera algunos están relacionados familiarmente con algún 

empleado de la organización, o por amistad con algún miembro de la Junta 

Directiva y eso hace que de verdad te consideras responsable, pero no puedes 

hacer diferencia entre unos sí y otros no. Entonces sí creo que de alguna 

manera debería ser más la UCAB como institución y puede ser que los 

muchachos vayan a vender su proyecto pero que no sea a título personal de 

uno, sino que se venda el proyecto y se venda que pueden financiar uno, dos o 

tres personas, pero que las personas no se acerquen a título personal a la 

organización, porque puede poner en dilema ético…hay decisiones más 

drásticas o no se financia ninguno, es difícil tomar la decisión cuando es a título 

personal. 

 

 Si su respuesta es afirmativa… 

¿Qué lo motiva a realizar un aporte de este tipo? 

 

 Si su respuesta es negativa… 

¿Podría explicarnos qué aspectos específicos del proyecto hacen poco 

atractiva la propuesta? ¿Qué le hace sentir que no vale la pena apoyarlo? 

 

Como te había comentado, a través de Universia se está invirtiendo un millón 

de euros al año. En este momento no estamos financiando, se ha financiado en 

el pasado, pero en este momento no estamos financiando. 

 

En relación con lo que pudo conocer del proyecto, cómo calificaría el 

nivel de desempeño en general: 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

 

Para mí es excelente. Sin embargo, yo puedo estar de alguna manera sesgada 

porque ya he leído sobre el programa. Esto me lo leo y lo que hace es reforzar 
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lo ya yo tenía en mente. Es difícil decir cuando ya tú estás reforzando un 

conocimiento, separar y decir: no, esto es otra cosa. 

 

Identidad Gráfica  

 

Me parece que está bien atractivo, que está dirigido a un target juvenil, 

pareciera que fueran las letras de Hard Rock Café. Yo creo que gráficamente 

todo lo que tú quieras transmitir tiene que estar enfocado al receptor donde tú 

quieras hacer la conexión, y obviamente el target de esto son muchachos 

jóvenes. No tiene mucha concordancia este logo con el lo moderno de esto, 

éste es mucho más institucional.  

 

 





                                                                                             Prueba de Concepto a Rafael Pedraza 

Prueba de Concepto a Rafael Pedraza 

Director de Comunicaciones y Asuntos Externos  

DIAGEO VC 

Caracas, 11-08-05 

 

¿Entiende Ud. claramente de qué se trata el proyecto UCAB-HNMUN? 

¿Podría describir con sus palabras lo que entendió de la descripción 

que acaba de leer del proyecto? 

 

Si, lo entiendo. Es un grupo estudiantil que viaje anualmente a Estados 

Unidos, para representar a la Católica en una actividad académica que 

comprende la simulación de los diferentes comités pertenecientes a la ONU. 

Es una competencia, y en ella participan las mejores universidades del 

mundo, por ende pienso que goza de gran prestigio. 

 

¿Se siente de alguna manera atraído? 

 

Si, siento que es un proyecto que tiene mucha madera de dónde carvar. Este 

tipo de iniciativas, constituyen uno de los pocos “semilleros de liderazgo” 

actualmente presentes en el país. 

 

¿Piensa que el compromiso de retorno a la sociedad es suficientemente 

atractivo?  

 

Este compromiso, hoy día, es imprescindible. Si yo como ciudadano común, 

o como empresa a la cual le solicitan patrocinio, no percibo ningún tipo de 

retribución a la sociedad, no me sentiré del todo atraído hacia lo que el grupo 

ofrece realizar. Debe existir un compromiso superior, que no está del todo 

explicado en la información que acabo de leer. Este compromiso debe estar 

explícito, debe ser inmediatamente digerible, y deber estar alineado con los 

principios del grupo. 
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¿Piensa Ud. que el producto hará realmente lo que ofrece? 

 

Si los muchachos se planifican con tiempo y delimitan su foco de actuación, 

este tipo de compromisos son perfectamente ejecutables. Yo les 

recomendaría involucrar a los ex Harvard en cada una de las iniciativas que 

vayan a realizar, de esta manera podrán lograr un mayor impacto en la 

comunidad que escojan. El compromiso de los que ya fueron es sumamente 

importante para que puedan desarrollar una gran fuerza de actuación y 

ejecución de sus acciones. 

 

¿Cuáles son los beneficios del proyecto que más le llaman la atención?  

 

La interacción de estudiantes venezolanos con estudiantes de otras 

universidades globales. Pienso que este es uno de los beneficios más 

atractivos... que todos estos muchachos se alimenten y capaciten alrededor 

de diferentes culturas y estructuras de pensamiento. 

 

También me llama la atención el hecho de que sea una competencia... y de 

que Venezuela, en los años que tiene participando, siempre sea galardonada 

entre las TOP cinco, porque míralo así, los premios demuestran que los 

muchachos tienen potencial, que son competitivos y que arrasan dentro de la 

cueva del león. Ese es el talento que yo quiero que forme parte de mi 

empresa, de mi organización y particularmente de mi equipo de trabajo. 

 

Por ende, este beneficio tiene que ser explícito frente a los ojos del ejecutivo 

que los recibe y que evalúa la posibilidad del patrocinio. Esta es su idea 

vendedora con mayor potencial y deben explotarla al máximo. 
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¿Ud. considera que el producto es único? 

 

Si lo es en el sentido de que promueve algo que no estaba muy desarrollado 

en mis tiempos: el liderazgo estudiantil. Por otro lado no lo es, ya que a mí 

han venido a visitarme no sólo los muchachos de la católica, sino también los 

de la simón y los de la metropolitana.... ese es un issue que ustedes deben 

considerar, como diferenciarse claramente de los demás grupos que también 

van a Harvard... el porqué me voy con la católica que me ofrece un 

compromiso superior, diferente a los beneficios de los demás grupos. 

 

Si en sus manos estuviera, ¿Apoyaría usted a este proyecto? Los 

aportes pueden ser económicos, de asesoría u otro tipo de recurso. 

 

Sí, les brindaría mi apoyo... 

 

Si su respuesta es afirmativa… 

¿Qué lo motiva a realizar un aporte de este tipo? 

 

La oportunidad de convertirme en aliado de este proyecto que apuesta a la 

construcción de líderes que este país tanto necesita. 

 

En relación con lo que pudo conocer del proyecto, cómo calificaría el 

nivel de su desempeño general: 

Excelente      ____  (1) 

Bueno           ____  (2) 

Regular         ____ (3) 

Malo              ____ (4) 

 

Excelente. Sin embargo pienso que deben trabajar un poco más los beneficios 

que ofrecen al patrocinante. Tomen en cuenta las observaciones que les hice en 

cada una de las preguntas que me realizaron.  
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Ejemplo de Brief Aplicación Multimedia 

 

Fenix Comunicaciones                         Caracas 31 de Mayo de 2005 

Att: Sr. Alberto Chumaceiro    

 

Propuesta Proyecto Aplicación Multimedia.- 

 

Objetivo general del proyecto: 

 

 El objetivo de crear una aplicación multimedia es presentarle a los 

patrocinantes potenciales del programa, de una manera llamativa y concreta, la 

finalidad del programa HNMUN- UCAB, así como también, dar a conocer sus 

objetivos, trayectoria, reconocimientos y mantenimiento de la iniciativa, gracias 

al apoyo de los patrocinantes y al arduo trabajo de los estudiantes. 

 

Objetivos específicos: 

 

La aplicación debe cumplir los siguientes objetivos específicos: 

 

1- Informar de manera concreta y organizada las informaciones comunicar. 

2- Dar a conocer la identidad gráfica del UCAB- HNMUN. 

3- Ser de fácil manejo y compatible con programas conocidos a la hora de 

presentar. 

 

Elementos a incluir en la Aplicación Multimedia: 

 

 Para el desarrollo de esta aplicación, se considera necesaria la inclusión 

de una serie de elementos o informaciones que facilitarán la comunicación con 

los públicos expuestos: 

 

1. Introducción:  

 Se sugiere la inclusión de un  segmento introductorio que incluya los 

mensajes o palabras claves que caracterizen al grupo UCAB-HNMUN.  A 
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cada una de las palabras le deberá seguir una foto que evidencie lo que la 

palabra quiere comunicar. Luego de ello, se incluye una frase que una o que 

explique de qué se trata, para así hacer la introducción formal del logo nuevo e 

iconografía en general. No puede durar más de dos o tres minutos para luego 

entrar al menú principal. 

 

2. Menú principal:  

 El menú principal contendrá el logo, el título y los links a las secciones 

en donde podremos ingresar. Las secciones propuestas son las siguientes: 

 

Quiénes somos: 

 

• Definición del programa  

 (Qué es un MUN? Qué es HNMUN? Cómo está compuesto?) 

 

Qué hacemos: 

 

• Pre: Preparación previa de 9 meses antes del evento. Explicar el perfil y 

la preparación que se les da a los delegados. 

• During: Qué actividades se realizan en los comités 

• Post: Aporte de los miembros de UCAB-HNMUN a la comunidad 

estudiantil ucabista y a la sociedad en general. 

 

Cómo subsistimos: 

 

• Qué le ofrecemos a nuestros patrocinantes 

• Tipos de patrocinio.  

• Inclusión de Logos de Patrocinantes anteriores. 

• Prepuesto desglosado y actualizado.  

 

 

3. Cierre:  

 Se sugiere incluir un mensaje final que haga conciencia del valor del 

aporte empresarial para la supervivencia del proyecto. En este segmento, sería 
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de gran utilidad poder incluir parte de un video que exponga un momento 

emotivo del grupo en el modelo. 

 

Puntos importantes a considerar: 

 

• Música a utilizar en la introducción del multimedia 

• Tipo de letra, tamaño. 

• Información concreta con componente emocional. 

• Graficas (fotos, colores de fondo, inclusión de logos) 

• Iconos de los links en el menú principal 

• Formato de la aplicación. 

 

Ofrecimiento al patrocinante: 

 

• Reconocimientos al creador. Logo, nombre o teléfonos de la empresa o 

particular luego de finalizar la presentación de la aplicación multimedia. 

• Mención de la contribución en medios de comunicación social en 

entrevistas previas al a la actividad HNMUN. 

 
 
Información Contacto: 
 
 
Karen Nichols  0412-9747029  Karen.nichols@Diageo.com/   
      Karen.nichols@gmail.com 
 
Carolina Haiek 0412-9540048 Chaiek17@hotmail.com 
      Carolina.haiek@gmail.com 
 
 










