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Resumen 

 

El presente documento tiene como propósito detallar el proceso de planificación, logística y 

ejecución del proyecto The Click Challenge en las etapas de activación, capacitación y evento 

final, este trabajo tiene como objetivo servir de guía para los encargados de las futuras ediciones.  

The Click Challenge tiene como objetivo principal diseñar un programa de innovación que 

permita a los jóvenes desarrollar sus habilidades de innovador mediante diversas capacitaciones 

realizadas en acompañamiento de sus profesores, posterior a ello poner a prueba los conocimientos 

obtenidos en una competencia intercolegial de innovación en la ciudad de Guayaquil. 

 

El proceso de planificación, coordinación y ejecución realizadas para la organización del 

proyecto, se dividió en tres etapas.  La primera etapa se enfoca en las activaciones donde se 

planifico las actividades que se iban a realizar con los estudiantes, para conocer al grupo objetivo 

se aplicó técnicas de recopilación de información como lo es el focus group, donde se precisó la 

herramienta necesaria para poner a prueba las habilidades de innovación de los alumnos, logrando 

captar su atención y motivarlos a participar en la competencia, en esta etapa también se realizaron 

reuniones con los auspiciantes y se elaboró el cronograma general del evento.  

 

La segunda etapa que se realizó en las instalaciones de la universidad y con el apoyo de 

SemGroup MediaLab se realizaron capacitaciones a los profesores para brindarles las herramientas 

necesarias vinculadas a la innovación y que ellos se encargue de facilitar todos los conocimientos 

que obtuvieron en las charlas a sus estudiantes en las horas de clases.  

 



 
 

Y la última etapa que es el evento final que se realizó en el Teatro Centro de Artes, la 

competencia consistía en cuatro desafíos donde participaron ocho colegios, cada uno con un grupo 

de cinco estudiantes, así mismo el evento tuvo la presencia de ocho marcas reconocidas que fueron 

los auspiciantes del proyecto ya sea económico o premios que fueron otorgados a los ganadores 

del challenge y al profesor tutor ganador. 

 

El propósito del proyecto es lograr posicionar las carreras de administración de la Universidad 

Casa Grande en los estudiantes, manteniendo un enfoque innovador y que les resulte atractivo a 

las nuevas generaciones presentando a la universidad como un experto en esta área. 
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Denominación  

 

Este documento se denomina como ‘Memoria del proceso de planificación, logística y 

ejecución del proyecto The Click Challenge en las etapas de activación, capacitación y evento 

final’. Se desarrolla bajo el marco del PAPs que constituye en una alternativa de titulación que 

oferta la Universidad Casa Grande y que contribuye a alimentar los programas de vinculación con 

responsabilidad social universitaria en específico el programa de apoyo al emprendimiento social, 

empresarial con responsabilidad social. 

 

Descripción  

 

El presente documento recoge de manera detallada el proceso que se llevó a cabo para 

ejecutar el primer intercolegial de innovación en la ciudad de Guayaquil The Click Challenge, 

desde su concepción hasta el producto final. A lo largo de la memoria se especifica detalladamente 

cuáles fueron todos los pasos para llevar a cabo este proyecto, incluyendo las decisiones 

estratégicas que dieron forma al primer intercolegial de innovación en la ciudad de Guayaquil. 

 

Para tener una visión más cercana al proceso de búsqueda y poder recabar información 

valiosa que aporte datos cualitativos para conocer al target al cual va dirigido el presente proyecto 

se realizó dos focus groups, el primer grupo estuvo conformado por 15 estudiantes de bachillerato 

del colegio ANAI y el segundo grupo conformado por 5 alumnos y se realizó en las instalaciones 

de la universidad Casa Grande.  
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Esta técnica de recopilación de información tuvo la finalidad de entrevistarlos y generar 

una discusión en torno a la innovación y saber lo que ellos piensan sobre el tema propuesto, 

también se realizó entrevistas a profesores de colegios con el mismo propósito de conocer lo que 

opinan sobre la innovación en la educación. Luego se empleó una investigación bibliográfica para 

identificar que otros tipos de concursos o propuestas con temática de innovación existen en la 

ciudad de Guayaquil,  finalmente se realizó entrevistas a auspiciantes para identificar sus 

necesidades frente a propuestas de proyectos que traten sobre innovación y que este dirigido a un 

grupo objetivo muy deseado por las marcas como lo son los jóvenes estudiantes.  

 

Por tratarse de un intercolegial, todas las acciones relacionadas con la búsqueda en este 

proyecto son de interés para el producto final. Por lo tanto las técnicas de investigación que se 

empleó como las entrevistas y los focus groups, además de las recomendaciones de los guías, 

revisores del proyecto y las experiencias enfrentadas por los realizadores a lo largo del proyecto, 

constituyen una parte fundamental en la toma de decisiones para la generación de este contenido. 

 

Finalmente, esta memoria es un manual del proyecto donde se resumirá paso a paso la 

planificación, logística y ejecución del proyecto en las etapas de activación, capacitación y evento 

final.  

 

Fundamentación  

 

The Click Challenge es una iniciativa que pretende posicionar las carreras que ofrece la 

Universidad Casa Grande, en especial las carreras de administración como referentes en el tema 



3 
 

de innovación, lo que se pretende con este proyecto es que los alumnos de los colegios perciban a 

esta institución como un exponente en esta área.  

 

Para lograrlo se utilizó como base académica el libro ADN del innovador donde proponen las 

cinco habilidades que un ser humano debe desarrollar para considerarse una persona innovadora, 

Dyer, Gregersen, & Christensen (2012) señalan que: 

Los innovadores "piensan diferente"(…) también "actúan diferente": todos son grandes 

interrogadores que a menudo plantean preguntas que ponen en tela de juicio el statu quo 

imperante (...) Otros trabajan en colaboración con las personas más diversas que se pueden 

encontrar en la faz de la tierra. Otros, sin embargo, colocan la experimentación en el centro de 

su actividad innovadora. Cuando se mezclan de manera sistemática, estas acciones preguntar, 

observar, colaborar y experimentar desencadenan el pensamiento asociativo que engendra 

nuevos negocios, productos, servicios o procesos. (p. 2) 

Desarrollar habilidades en base a la innovación disruptiva permitirá que la persona pueda 

consolidar con éxito cualquier proyecto, desde la concepción de una idea hasta su culminación. A 

partir de esto se define las actividades que vayan acorde al tema propuesto, así mismo las técnicas 

de investigación que se emplearán en el grupo objetivo que se seleccionó para el proyecto The 

Click Challenge.  

 

Se realizó dos focus groups con distintos alumnos target al cual se dirige el proyecto poniendo 

a prueba la metodología y actividades que se seleccionaron. De acuerdo a Sampieri, (2014) señala 

que: 
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Los grupos de enfoque se utilizan en la investigación cualitativa en todos los campos del 

conocimiento (…) En esta técnica de recolección de datos, la unidad de análisis es el grupo (lo 

que expresa y construye) y tiene su origen en las dinámicas grupales (…) Los grupos de enfoque 

son positivos cuando todos los miembros intervienen y se evita que uno de los participantes 

guíe la discusión. (p.409) 

Con respecto a la metodología, se decidió utilizar actividades lúdicas, de acuerdo con González, 

(2014) indica que, “Una actitud lúdica conlleva curiosear, experimentar, dialogar, reflexionar, es 

a través de la vivencia de distintas experiencias que se puede llegar a la pedagogía lúdica la cual 

se presenta como una propuesta didáctica de disfrute y desafío.” (p.27) 

Mediante el uso de la ludica se busca captar la atención de los estudiantes, por lo tanto para 

cada pilar planteamos un juego el mismo que tiene como propósito desarrollar la habilidad de 

forma inconsciente sin dejar la diversión a un lado.  

 

Otro factor fundamental en la implementación y ejecución de este proyecto fue la universidad 

Casa Grande debido al reconocimiento y posicionamiento con el que cuenta su nombre. Según 

Stanton, Etzel, & Walker, (2007) definen al posicionamiento como: 

La manera en que los clientes actuales y posibles ven un producto, marca u organización en 

relación con la competencia (…) El posicionamiento es el uso que hace una empresa de todos 

los elementos de que dispone para crear y mantener en la mente del mercado meta una imagen 

particular en relación con los productos de la competencia. (p.163) 

 Esto nos ayudó al momento de tener nuestro primer acercamiento con los colegios y los 

auspiciantes y así logramos tener aceptación, además de facilitar toda la logística y coordinación 

con los actores participantes en nuestro proyecto para que sea un éxito, como resultado final 



5 
 

logramos construir una buena relación y comunicación con todos los involucrados en The Click 

Challenge primer intercolegial de innovación de la ciudad de Guayaquil. 

Debido a la magnitud del evento The Click Challenge, fue necesario que sigamos un conjunto 

de pasos para poder lograr el éxito del proyecto, sin una organización por parte del equipo 

organizador no hubiera sido posible alcanzar el objetivo del evento.  De acuerdo a González A. , 

(2015) indica como organizar un evento de forma exitosa mencionando tres elementos claves a 

seguir: 

Planificación, todo proyecto sin duda alguna debe iniciarse con la elaboracion de un plan 

estratégico, para tener claro las estrategias, los objetivos y el presupuesto que se utilizará. El 

siguiente paso es el trabajo en equipo, es esencial conocer a cada integrante lo que ayudaría a 

mejorar notablemente la comunicación entre todos, asi mismo hacer que todos tengan claro 

cuales son sus roles dentro del equipo, señalando sus funciones y responsabilidades. Y por 

último la motivación que tenga cada miembro del equipo de trabajo hasta el punto de lograr 

trasmitir el entusiasmo y felicidad que te produce a ti la realización del evento debes saberlo 

trasmitir a todos, incluyendo a tus proveedores. 

Al realizar un plan estratégico nos ayudo a tener claro cual era la visión de nuestro proyecto, 

qué era lo que queríamos lograr y en especial como llegar a nuestro grupo objetivo, todas las 

decisiones tomadas a lo largo del proyecto fueron claves para lograr que el evento The Click 

Challenge sea un éxito. 
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Objetivos  

Objetivo General 

Sistematizar la información sobre los procesos de construcción de activaciones, capacitación e 

implementación para la ejecución del evento final The Click Challenge primer intercolegial de 

innovación de la ciudad de Guayaquil.  

 

Objetivos Específicos 

- Exponer de forma cronológica el desarrollo de cada una de las etapas (activaciones, 

capacitación y evento final). 

- Evidenciar los actores y su participación en la ejecución de cada etapa (activaciones, 

capacitación y evento final). 

- Elaborar un plan de financiación donde se detalle la estructura de costos y gastos que 

demande el proyecto The Click Challenge para su aplicación. 

 

Destinatarios  

 

Personal administrativo de la Universidad 

 

Este documento tiene como principal destinatario a la Universidad Casa Grande, como dueña 

intelectual del proyecto son los encargados de la continuidad del mismo y de designar quién será 

el próximo encargado de ejecutarlo, donde puede ser llevado a cabo por la propia institución u otro 

grupo de titulación. En caso de ser la universidad el próximo organizador del evento, el presente 
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documento servirá de guía a los diferentes departamentos encargados de la promoción de las 

carreras. 

 

 

 

Futuras ediciones 

 

Luego de la ejecución de la primera edición de The Click Challenge y haber obtenido el éxito 

deseado, se realiza este documento llamado ‘Memoria de planificación, logística y ejecución’, con 

el objetivo de que las futuras ediciones tengan una guía o lo utilicen como material de consulta 

para la realización de este proyecto el cual cuenta con mucho potencial.  

 

Auspiciantes 

 

Para la primera edición de The Click Challenge, se cuenta con la participación de ocho 

prestigiosas marcas auspiciantes, todas apoyaron dentro de sus posibilidades y aportaron para que 

este proyecto sea un éxito. Entre los auspicios tenemos aportes económicos, sampling de producto, 

premios a ganadores e imprenta. Todo esto suma y respalda la relación que se deja entre el proyecto 

y las empresas privadas, para así poder contar con su apoyo en futuras ediciones.  

Hay dos razones las cuales hacen que el proyecto sea tentativo para el mercado, la primera es 

por qué trata sobre un tema que está a la vanguardia hoy en día como lo es la innovación y segundo 

por qué el grupo objetivo seleccionado es muy deseado por las marcas. 

Adicionalmente se hizo la entrega de un CD con todo el material audiovisual del proyecto en 

sus tres etapas, para que puedan verificar su participación y todo lo logrado. 
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Estudiantes  

 

Sin duda alguna fueron los más beneficiados al ser parte del proyecto, porque se logró  trabajar 

con ellos las habilidades del innovador por medio de capacitaciones en nuestra página web, junto 

a sus profesores en las aulas de clases y en el challenge final.  

La metodología que se aplicó fue la más acertada y convalidada por los mismos estudiante en 

el focus groups, utilizando como método de aprendizaje juegos lúdicos, siendo esta la herramienta 

más precisa para captar su atención y lograr el objetivo principal que es posicionar la innovación 

como un estilo de vida en los jóvenes estudiantes.  

 

Profesores 

 

Los profesores de las distintas instituciones participantes fueron un factor clave para el éxito de 

este proyecto al ser nuestro contacto directo con el colegio y con los alumnos participantes, además 

de ser los encargados de replicar lo aprendido en la capacitación que se les brindo y de trabajar las 

habilidades en sus aulas de clases, para así poder lograr posicionar la innovación como un estilo 

de vida en los jóvenes estudiantes y a su vez que estén aptos para competir y representar a su 

institución. 

 



9 
 

Empresas aliadas 

 

The Click Challenge en su primera edición contó con la participación de SemGroup MediaLab 

con sus líneas Invent a Maker y Makers Club, como aliados estratégicos para la capacitación 

dictada a los profesores de los distintos colegios participantes, el costo de la capacitación fue 

totalmente gratuita y se dictó en las instalaciones de la Universidad Casa Grande en el auditoria 

blanco, misma que trato temas como software, hardware, emotions y printing en 3D. 

 

Futuros postulantes 

 

Luego de haber ejecutado la primera edición, se ha dejado un antecedente tanto en los colegios 

participantes como en los auspiciantes, por lo tanto el proyecto ya cuenta con el respaldo de su 

primera edición y todo lo logrado en la misma, sumado a la satisfacción que se llevaron los actores 

que fueron parte de este proyecto y para complementar la relación con los colegios participantes y 

la universidad se entregó un CD con todo el material audiovisual generado en las tres etapas con 

las que conto el proyecto. 

 

Actividades  

 

En el siguiente apartado se detalla el proceso de planificación, coordinación y ejecución 

realizadas para la organización del evento, mismo que se divide en tres etapas.  

La primera etapa es la de activaciones donde se busca poner a prueba las habilidades del 

innovador de forma inconsciente. La etapa de capacitación busca la preparación de profesores y 
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alumnos previos al challenge y por último el evento final donde se pone a prueba todo lo practicado 

en las activaciones y lo aprendido en las capacitaciones. 

 

 

 

Activaciones – Etapa 1 

 

Staff 

 

Una vez definidos los ocho colegios participantes, el staff organizador comenzó la 

planificación de estas actividades durante varias reuniones en las cuales se procedió de la siguiente 

manera: 

- Dos colegios diarios 

- Activaciones durante las horas de recreo 

- Habilidad a desarrollar seleccionada al azar  

- Dividirnos en dos grupos para la cobertura 

- Convocatoria personal staff adicional 

 

Todas estas decisiones fueron claves y acertadas para la realización de las activaciones, así 

como también fue de ayuda para seguir de forma ordenada el cronograma general planteado. 

El staff organizador estuvo conformado por cinco integrantes, de los cuales estuvo dividido en 

grupos con el fin de poder cubrir dos activaciones diarias en los colegios participantes, para la 

cobertura de estas actividades se solicitó la ayuda de alumnos de primer año de la carrera de 
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administración a que se sumen y contribuyan con la realización de la misma, luego se designó al 

azar que colegios visitaría cada grupo acompañado de nuestra tutora y guía.  

Durante la semana del 24 al 28 de Julio los grupos estuvieron visitando a los colegios 

participantes en horarios de recreo para poder ejecutar las actividades previamente planificadas. 

 

 

Auspiciantes  

 

Para esta etapa se contó con el auspicio de Avena Toni y Helados Topsy, quienes nos entregaron 

sampling, por lo tanto, el staff decidió implementar en sus activaciones estos productos como 

premio para fomentar e incrementar la participación de los estudiantes en las actividades, acción 

que nos dio resultados favorables. 

 

Durante la semana del 24 al 28 de Julio se mantuvo constante contacto con estos auspiciantes, 

en el caso de Avena Toni quienes hicieron una sola entrega de 800 avenas, mismas que el staff se 

encargó de almacenar y distribuir, mientras que Helados Topsy durante toda la semana hicieron 

despachos diarios de los productos para conservar su estado debido a que el staff no contaba con 

congeladores para el almacenamiento del producto, cabe recalcar que Topsy solo despacho los 

helados fue el staff quien se encargó de hacer lo retiros diarios de los productos, previo a la visita 

de los colegios. 

Se realizó visitas a cada colegio con 100 Avenas Toni y 100 Helados Topsy, mismos que nos 

sirvieron para fomentar e incrementar la participación de los estudiantes en las actividades y nos 

ayudaron a generar contenido audiovisual para nuestras plataformas web. 
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Colegios 

 

Para llevar a cabo las actividades con los ocho colegios participantes, el staff organizador 

realizó una selección al azar tomando en cuenta dos variables: día de visita y habilidad que se 

pondrá a prueba en el evento. 

Luego de haber realizado la selección de las variables anteriormente mencionadas se procedió 

a notificar formalmente a cada institución participante por medio del correo electrónico, detallando 

el día, horario, personal y material a utilizar para así poder contar con la previa autorización de los 

colegios y no tener inconvenientes antes de desarrollar la actividad, caso contrario hubiera 

generado complicaciones en la programación del evento. De acuerdo al cronograma se fue 

desarrollando día a día las activaciones en los colegios sin ningún tipo de irregularidad, los colegios 

designaron personas encargadas para la coordinación y ejecución de nuestras actividades dentro 

de sus instituciones. 

 

Universidad 

 

Durante las reuniones programadas el staff organizador realizó un listado de material requerido 

por parte de la universidad para la ejecución de las activaciones dentro de los colegios, en el cual 

se definió que el único material que se iba a necesitar era de dos roll up, para la promoción de la 

universidad dentro de las instituciones participantes. 
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Previo a la semana designada por el staff para realizar las activaciones en los colegios, se tuvo 

que coordinar con el departamento de admisiones, la reservación de dos roll ups de la universidad 

Casa Grande, siendo estos los únicos materiales promocionales requeridos para esta etapa, los 

mismo que fueron retirados el día viernes 21 de julio y fueron usados durante toda la semana del 

24 al 28 de Julio para posteriormente devolverlos al departamento de admisiones. 

 

Capacitación – Etapa 2 

 

Profesores 

 

Durante las reuniones que mantuvo el staff, se decidió abrir cupo para cuatro profesores por 

colegio, dando un total de treinta y dos profesores en total por los ocho colegios participantes, esto 

se hizo con la finalidad de brindar el mayor beneficio posible a los colegios y profesores, debido 

que al tener más docentes, el conocimiento adquirido en la capacitación podría ser replicado de 

una mejor forma con los estudiantes así como también comprometer a los colegios y docentes en 

la participación de la misma. Para solicitar una lista de los docentes que asistirán a la capacitación 

se puso en contacto con el profesor tutor designado por cada colegio. 

 

La fecha designada fue el sábado 5 de Agosto, día que fue escogido tomando en cuenta que no 

interfiera en ninguna actividad de los colegios ni de los docentes.  El día lunes 31 de Julio el staff 

organizador comenzó a repartir invitaciones personalizadas en las instituciones participantes, la 

cual detallaba la fecha, hora y lugar donde se iba a desarrollar. La capacitación se desarrolló el 

Sábado 5 de Agosto en el horario de 08H30 hasta las 16H00, la asistencia fue satisfactoria aunque 
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no todos los docentes llegaron puntual por diversos motivos entre esos los colegios tienen labor 

social los sábados acción que retraso la llegada de algunos profesores. 

 

 

 

 

Capacitadores 

 

Mientras se decidía la temática a desarrollar en la capacitación con los profesores y quién sería 

el encargado de la misma, tuvimos la suerte de contactarnos y conocer a Andrés Auz, CEO de 

Invent a Maker, a quien expusimos el proyecto y le pareció una gran iniciativa razón por la cual él 

decidió apoyarnos de forma gratuita,  además de que el grupo objetivo del proyecto es de su interés 

presentándole la oportunidad ideal para exponer ante los profesores el trabajo y la metodología 

que ellos utilizan. 

Se programó una reunión con Andrés Auz para coordinar la temática de la capacitación, como 

sería el desarrollo de la misma, duración, detalles y herramientas importantes que se necesitarían 

para ese día, así como también exponer la fecha fijada para la capacitación, el lugar seleccionado 

y las herramientas que teníamos a nuestra disposición. 

El Sábado 5 de Agosto día en el que se desarrolló la capacitación, Andrés asistió con su staff y 

nosotros le suministramos los materiales solicitados para ese día, Invent a Maker y Makers Club 

tomo total control de la capacitación mientras que el staff organizador estuvo presente para resolver 

cualquier eventualidad y ser de apoyo en caso de ser necesario.  
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Universidad 

 

Para esta etapa sabíamos que la capacitación debía ser desarrollada en las instalaciones de la 

universidad Casa Grande y las razones fundamentales fueron las siguientes: 

- No representaría ningún tipo de costo adicional 

- Contábamos con las instalaciones, equipos y personal necesario 

- Le dábamos visibilidad a la universidad dentro del proyecto  

Y así fue como el staff en conjunto con nuestra tutora planificamos y coordinamos la actividad 

dentro de la UCG. 

 

Así mismo con dos semanas de anticipación nos pusimos en contacto vía correo electrónico 

con Gabriela Carrie, encargada del departamento de servicios generales para formalizar la 

reservación del auditorio principal e incluir todos los equipos y materiales necesarios para dicho 

día.  

Un día antes de la capacitación, el Viernes 4 de Agosto, el staff organizador en conjunto con 

el personal de la universidad dejamos listo el auditorio, tanto en equipos, materiales, decoración y 

logística y de esta forma evitar que se presente algún inconveniente debido a que el evento que se 

daría inicio al siguiente día se llevaría a cabo a primera hora. 

 

Coffee Break 

 

Debido a las ocho horas de duración de la capacitación a docentes, el staff organizador decidió 

ofrecerles dos tipos de coffee break para que nuestros invitados, tanto profesores como 
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capacitadores se sientan a gusto y bien atendidos, para el desayuno se brindó una bandeja de cien 

piqueos entre dulces y salados acompañado de café y para el almuerzo se contrató un servicio de 

catering, el cual consistía en un burrito para cada asistente, mismo que fue acompañado de jugos 

Real auspiciante de nuestro proyecto. 

 

Con tres días de anticipación se hizo la reserva de la bandeja de piqueos en la dulcería La Palma 

el cual se retiró el mismo día de la capacitación, de igual forma con el servicio de catering, así 

como también se hizo la solicitud de jugos Real para el acompañamiento en el almuerzo. 

A partir  de las 08H00 am, se sirvió el desayuno acompañado de una máquina de café, el servicio 

de catering despachó el pedido de los burritos en la universidad una hora antes del coffee break el 

cual estaba planificado para las 12H30 pm, mientras que en el caso de los jugos Real un integrante 

del staff los retiró por las instalaciones de Nirsa un día antes del evento. 

 

Auspiciantes 

 

Debido a que en la etapa anterior la mayoría de nuestros auspiciantes no contaron con presencia 

de marca dentro de los colegios a excepción de Toni y Topsy, esta era la oportunidad perfecta para 

presentarlos frente a los profesores que de cierto modo eran los encargados directos de la 

participación de sus colegios dentro de nuestro proyecto, razón por la cual el staff decidió decorar 

el auditorio con roll ups de cada uno de nuestros auspiciantes con la finalidad de que se aprecien 

las marcas que estaban detrás del evento. 
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Con una semana de anticipación a la capacitación, nos contactamos con los distintos encargados 

de nuestros patrocinadores para solicitar un roll up por cada marca participante, los mismos que 

fueron retirados y devueltos por el staff organizador.  Un día antes de la capacitación, se decoró el 

salón con los roll ups de nuestros auspiciantes para posterior al evento enviar fotos y que 

comprueben la presencia de sus marcas dentro de nuestras actividades.  

 

Staff 

 

Luego de la reunión con Andrés Auz y conocer el proceso de la logística del día de la 

capacitación, se decidió que no se iba a convocar staff adicional debido a que los cinco integrantes 

que conformaba el grupo que estaba presente era suficiente para cubrir la demanda de dicho día.  

Dentro de los integrantes del staff organizador se designó responsabilidades para cubrir el 

evento entre las cuales está: 

- Atención durante los dos coffee break 

- Cobertura en redes sociales 

- Ayudantes de los capacitadores 

Estas decisiones fueron claves para mantener el orden y así conseguir el éxito deseado el día 

de la inducción a profesores.  

El staff organizador se encargó de recibir y de ubicar a los capacitadores y profesores invitados, 

se coordinó los dos coffee break, además de cumplir con las responsabilidades asignadas a cada 

integrante durante las ocho horas de capacitación así como también predispuestos en ayudar con 

cualquier inconveniente o requerimiento por parte de los capacitadores y docentes. 
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Evento Final – Etapa 3 

 

Colegios 

Durante varias reuniones que mantuvo el staff organizador para la planificación del evento 

final, fijamos varios puntos: 

- 25 alumnos de barra por colegio 

- 5 alumnos participantes por colegio 

- 1 profesor tutor 

- 1 inspector para el control de los alumnos en las barras 

- Invitación para el rector de cada colegio 

- 1 bus con capacidad para 40 personas por colegio 

Se hizo la notificación de los puntos antes mencionados a cada colegio participante, además 

de entregar las invitaciones a los rectores donde se indicó la hora de llegada y de salida del evento, 

a su vez el colegio fue el encargado de gestionar el permiso de salida de los estudiantes con los 

padres de familia. 

Los colegios comenzaron a llegar al Teatro Centro de Arte a partir de las 08H15, personal de 

staff recibió a cada uno de los colegios invitados y los fue ubicando dentro del teatro. El evento se 

desarrolló en un transcurso de tres horas, a su culminación los alumnos pasaron al lobby donde se 

encontraban stands con productos para los asistentes, posterior a ello retornaron a sus buses y 

posteriormente a sus colegios. 

 

Auspiciantes  
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El evento contaba con ocho auspiciantes, por lo tanto cada uno de ellos necesitaba su espacio 

para stand y promoción de marca durante el evento final, razón por la cual se puso a disposición 

de nuestros patrocinadores el área del lobby del Teatro Centro de Arte para que puedan exhibir sus 

productos antes los asistentes. También se decidió invitar a un representante de cada marca 

patrocinadora para que pueda constatar su participación a lo largo del proyecto. 

 

El Viernes 18 de Agosto una semana antes del evento se citó a todos los auspiciantes en el 

horario de las 14H30  a una reunión en las instalaciones del teatro para coordinar ubicación y 

medidas del stand, todo se coordinó sin ningún tipo de inconveniente y los representantes de las 

marcas se fueron satisfechas con su espacio designado así como también se les entrego la 

invitación formal al evento. 

Para el evento final se citó a los auspiciantes a partir de las 07H00 con la intención de que 

tengan tiempo de armar sus stands y decorarlos, así nos aseguramos que al momento de que los 

colegios participantes comenzaran a llegar estuviese todo listo y en orden para recibirlos. Al 

finalizar el evento cada marca se encargó de desmontar su stand y retirarlos del teatro.   

 

Centro de Arte 

 

Desde un principio el salón experimental del Teatro Centro de Arte estuvo entre las opciones 

para desarrollar el evento final, debido a que el espacio y ubicación era el ideal para ejecutar 

nuestro evento y esto se pudo realizar gracias al auspicio económico de nuestros auspiciantes, 

quienes con sus aportes se pudo financiar el alquiler del lugar.  
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Debido a la alta demanda que tiene este lugar se tuvo que reservar el teatro con dos meses de 

anticipación al evento final, haciendo un pago del 50% del valor total de la factura, una vez que se 

realizó la reserva del salón experimental para el Lunes 14 de Agosto, enviamos un correo 

electrónico detallando todo el material, herramientas, personal, equipos que íbamos a necesitar de 

ellos así como también especificar horario, fecha del evento y materiales que nosotros los 

organizadores íbamos a ingresar ese día con el fin de llevar un control para no tener inconvenientes.  

 

En teoría teníamos toda la logística lista, coordinado con colegios, auspiciantes, staff, 

universidad y teatro, hasta un día antes del evento que paso nuestro primer inconveniente en toda 

la ejecución del proyecto. Se comunicó conmigo en horario de la mañana del Jueves 24 de Agosto 

el señor Asisclo Álvarez coordinador administrativo del teatro a manifestarme que por un error 

interno por parte de ellos nos tenían que cancelar el evento ya que ese mismo día en horario de la 

noche tenían un tributo musical con varias bandas y entre las cláusulas del contrato había un punto 

en el cual se especificaba que necesitaban la disponibilidad de la sala durante todo el día ya que al 

ser varias bandas debían hacer múltiples pruebas de sonido y montar la tarima, razón que el teatro 

nunca nos comunicó. Inmediatamente llame a nuestra tutora Mariela Ortega a contar lo que estaba 

pasando y me delego con Adriana Echeverría del departamento de comunicación quien mantiene 

constante contacto con el teatro, fuimos a reunirnos con el señor Asisclo y buscar una solución lo 

más pronto posible ya que estábamos a un día de ejecutarse el evento final, la reunión duró 

aproximadamente unos cuarenta minutos en los cuales estuvimos tratando de buscar la solución 

inmediata al problema y llegamos al siguiente acuerdo, el salón experimental quedo 

completamente descartado por que el evento musical había sido reservado antes que el nuestro, la 

solución que nos brindaron fue poner a nuestra disposición el salón principal con todo el personal 
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que fuese necesario para llevar a cabo el evento y la devolución de un porcentaje del dinero de la 

reservación, como el evento tenía que darse aceptamos la propuesta. Comunique al resto del grupo 

la situación y ese mismo día tuvimos que ir al teatro a cambiar toda la logística y dejar organizado, 

decorado y listo el salón. Nos tocó comunicarnos con los colegios y auspiciantes para informarles 

del cambio del salón mismo que no nos perjudico por ser en el mismo lugar. En fin, desde nuestro 

punto de vista como grupo ese cambio de último momento fue positivo debido a que el espacio 

físico del salón permitió un mejor desarrollo del concurso y al tratarse del salón principal tuvo más 

realce el evento, así también el área del lobby para los auspiciantes quedo mejor organizado por 

tema de espacio.  

  

Staff 

 

Al tratarse del evento final y debido a la cantidad de asistentes invitados y el espacio físico del 

salón, se decidió convocar al mismo personal de staff que nos ayudó en el transcurso de las 

activaciones para ello el staff organizador delegó responsabilidades para el día del concurso. Estas 

decisiones nos ayudaron a mantener el orden durante todo el evento y que no se nos escape ningún 

detalle.  

A continuación se detalla cómo fue la coordinación y delegación de actividades para ese día: 

- Mario Flores: medios y cobertura redes sociales 

- Leonela Cordero: cobertura redes sociales y logística asientos barras e invitados 

- Sebastián Miranda: tarima y coordinación general 

- Javier Cornejo: tarima y coordinación general 

- Mildred Moreira: control y tabulación de resultados por desafió 
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Posterior a la asignación de responsabilidades cada uno de los miembros de los grupos comenzó 

con sus tareas durante el desarrollo del concurso y a encargarse que dentro de sus áreas todo fluya 

con normalidad, en caso de que algún integrante necesitara ayuda todos estuvimos predispuestos 

a colaborar por un bien común, el éxito del proyecto.  

 

Universidad 

 

La Universidad Casa Grande jugaba un roll fundamental en nuestro evento final debido a que 

íbamos a necesitar muchos recursos de ellos como mesas, sillas, backing, stand, personal y 

transporte, para esto nos contactamos vía correo electrónico con Gabriela Carriel del departamento 

de servicios generales, quienes están encargados del manejo, reservación y coordinación de todos 

los recursos de la universidad, para ello se envió un correo donde se detallaba toda la utilería que 

se iba a necesitar, así como personal, horarios y fechas. Ella y su departamento coordinaron 

internamente la logística de transporte de los recursos, misma que fue cubierta por la universidad.   

El Jueves 24 de Agosto en horarios de la tarde comenzamos el traslado de los recursos a las 

instalaciones del Centro de Arte, para esto contamos con ayuda del personal de la universidad Casa 

Grande, del teatro y del staff organizador. La utilería permaneció hasta el día siguiente en el teatro 

y una vez terminado el concurso procedimos al retiro de todos los materiales nuevamente con 

ayuda del personal de la universidad, teatro y staff. La universidad una vez más se encargó del 

transporte y de la cobertura del mismo. 

 



23 
 

Recursos Humanos 

 

Staff 

 

El staff principal fue conformado por Sebastián Miranda, Mario Flores, Mildred Moreira, Javier 

Cornejo y Leonela Cordero integrantes del grupo de titulación bajo el mando de nuestra tutora 

Mariela Ortega y guía Ilona Vallarino, nosotros nos encargamos de la planificación, logística y 

ejecución de todo el proyecto en sus tres etapas. En el caso de las activaciones y evento final 

convocamos a estudiantes de primer año de la universidad Casa Grande a que sean parte de nuestro 

staff y nos ayuden con la logística que demandaron estas instancias. 

 

Auspiciantes  

 

Contamos con la participación de ocho reconocidas empresas de la ciudad de Guayaquil, 

quienes con sus aportes tanto económicos, premios y sampling de productos hicieron que este 

proyecto se haga realidad, entre los auspiciantes tenemos: 

- Chillis 

- Supercines 

- Avena Toni 

- Helados Topsy 

- Trattoria Piccolo Mondo 

- Jugos Real  

- Offset Abad  

- Banco del Pacifico  
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Colegios 

 

Contamos con la participación de ocho reconocidos colegios de la ciudad de Guayaquil, 

quienes con la presencia de sus profesores y estudiantes hicieron que este proyecto se pueda 

desarrollar, entre los colegios concursantes tenemos: 

- Colegio Boston 

- Balandra- Cruz del Sur 

- Colegio Javier 

- Colegio Steiner 

- Colegio Jefferson 

- Colegio Las Mercedarias 

- Anai Masculino 

- Anai Femenino 

 

Profesores  

 

Los profesores fueron un factor fundamental para el desarrollo y éxito del proyecto, ya que ellos 

fueron nuestro contacto directo con el colegio y alumnos participantes, así como también los 

encargados de trabajar en sus aulas de clases las habilidades del innovador. Otro factor importante 

a destacar es que los docentes junto a la directiva de sus colegios fueron los encargados de 

seleccionar a los alumnos concursantes y finalmente los profesores fueron los contactos para la 

coordinación de la logística tanto de las activaciones en los colegios como del transporte el día del 

challenge final. 
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Universidad  

 

La universidad Casa Grande cumplió un papel fundamental en este proyecto,  nos brindó su 

apoyo con el material necesitado para el branding, además de auspiciar la movilización y transporte  

de los colegios el día del evento, poner a disposición las instalaciones para el día de la capacitación 

a profesores y facilitar personal para trasladar la utilería desde la universidad hasta el teatro y 

viceversa, el día del evento final. 

 

Capacitadores 

 

The Click Challenge contó con la participación de SemGroup MediaLab con sus líneas Invent 

a Maker y Makers Club como aliados estratégicos para la capacitación dictada a los profesores de 

los distintos colegios participantes, el costo de la capacitación fue totalmente gratuita y se dictó en 

las instalaciones de la Universidad Casa Grande en el auditoria blanco, misma que trato temas 

como software, hardware, emotions y printing en 3D. 

 

Recursos Materiales 

 

Material bibliográfico  

 

Para el desarrollo del presente documento se tomó como guía un total de tres memorias que 

guardan una relación con la estructura y temática a tratar. 
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El primer trabajo corresponde a Dapelo, (2016) cuyo trabajo esta titulado: Memoria de la 

creación e implementación de la estrategia para el levantamiento de fondos y ejecución del 

proyecto de aplicación profesional espacio digital ”De Hueca en Hueca”. Para la obtención del 

título de Ingeniero en Administración y Marketing Estratégico. El trabajo citado tiene como 

objetivo describir en detalle todas las acciones tomadas para lograr la recaudación de los fondos 

necesarios para llevar a cabo el proyecto De Hueca en Hueca. 

 

El siguiente trabajo corresponde a Escobar, (2016): ‘Memoria del proceso de producción del 

evento Zoom Out como acción para la diversificación del accionar del observatorio de género 

Zoom: Género y Sociedad’ presentado para optar el título de Licenciada en Comunicación Social 

con mención en Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional. 

Y por último el proyecto de Kozisek, (2016) titulado como: Memoria del proceso de generación 

de contenidos para el proyecto documental ‘Encuentros cercanos de seis tipos’ y fue presentado 

para la obtención del título de Licenciada en Comunicación social con mención en redacción y 

creatividad estratégica. 

 

Sampling productos 

 

Para la realización de las activaciones, capacitación a profesores y challenge final contamos 

con sampling de producto de algunos de nuestros auspiciantes, a continuación detallo lo recibido: 

- Nirsa con su línea de jugos Real aportaron con 40 jugos para el coffee break de la 

capacitación a profesores, más sampling de producto para el día del evento final. 

- Tonicorp con su línea Avena Toni nos dio 800 avenas para repartir en nuestras 

activaciones, más sampling de producto para el día del evento final. 
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- Tonicorp con su línea de helados Topsy nos dio 800 helados para repartir en nuestras 

activaciones, más sampling de producto para el día del evento final. 

Cabe destacar que gracias a la entrega de productos de los auspiciantes nuestras actividades 

tuvieron más acogida por parte de los actores participantes y le brindó realce al evento al tratarse 

de marcas reconocidas en el mercado y en nuestro target. 

 

 

Auspicio económico, canje y premios 

 

Gracias al auspicio económico y premios otorgados por nuestros patrocinadores se pudo 

desarrollar The Click Challenge, a continuación detallo lo recibido: 

- Corporación El Rosado con sus líneas Chillis y Supercines realizó un aporte de $2.000 para 

la financiación del proyecto. 

- Nirsa con su línea de jugos Real aportaron $800 para la financiación del proyecto.  

- Tonicorp con su línea Avena Toni nos dio $250 para la financiación del proyecto. 

- Tonicorp con su línea de helados Topsy nos dio $250 para la financiación del proyecto. 

- Banco del Pacifico nos entregó como premios cinco giftcards de $100 cada una para los 

cinco estudiantes ganadores del challenge. 

- Trattoria Piccolo Mondo entregó como premio para el profesor tutor ganador una cena con 

todo incluido para dos personas totalmente gratis.  

- Offset Abad nos auspició con todo el material impreso requerido para este proyecto 

totalmente gratis. 

- Teatro Centro de Arte nos dio disponibilidad del salón más descuento como precio de 

fundación.   
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En total logramos recolectar $3.300 capital que nos sirvió para la ejecución y logística del 

evento en todas sus etapas, así como también logramos recolectar $600 en premios para los 

alumnos y profesor tutor ganador. 

 

 

 

Branding del evento y marcas 

 

The Click Challenge en sus tres etapas conto con la presencia de branding del evento, de la 

universidad Casa Grande y de los patrocinadores, aquí detallo que se utilizó en cada acción 

realizada:  

- Activaciones: asistimos a los colegios con un roll up del proyecto el cual contaba con 

nuestro logo, slogan, cuentas de redes sociales y un roll up de la universidad, utilizamos 

camisetas con ambos logos para promocionar y adicional a esto fuimos con hieleras de 

helados Topsy y cajas de avenas Toni. 

- Capacitación: para esta etapa utilizamos un roll up de todos nuestros patrocinadores, dos 

roll up araña de la UCG, la camiseta promocional del evento y contamos con cajas de jugos 

Real para el coffee break. 

- Evento final: los patrocinadores llevaron sus stands y roll ups, la UCG conto con la 

presencia de un backing, un stand de admisiones donde repartieron kit promocionales, roll 

up de la universidad y de la facultad de administración y una lona de 2x2 promocional, The 

Click Challenge conto con la presencia de dos roll ups, una lona de 2x2 con logo del evento 

y logos de las marcas auspiciantes, mesas con branding y proyección del logo/slogan en la 

pantalla gigante del teatro. 
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El material de branding utilizado para promocionar nuestro proyecto fue auspiciado por la 

imprenta Offset Abad, la UCG y patrocinadores nos facilitaron sus materiales para promocionar 

sus marcas; por lo tanto el staff organizador no tuvo que incurrir en gastos ni materiales 

promocionales lo cual nos ayudó ahorrando presupuesto para poder cubrir otras áreas del proyecto. 

 

Material universidad  

 

Durante el proceso de desarrollo del proyecto The Click Challenge contamos con la presencia 

de distintos materiales facilitados por la universidad Casa Grande, a continuación detallo que 

recibimos y en qué etapa del evento: 

- Activaciones: para esta instancia utilizamos dos roll ups de la universidad Casa Grande, 

hojas membretadas y sobres con el logo. 

- Capacitación: utilizamos el auditorio, dos roll up arañas, sistema de audio/video, internet, 

mesas, sillas y cafetera. 

- Evento final: el día del evento utilizamos backing, roll ups UCG y facultad administración, 

mesas, sillas, stand admisiones y kits promocionales. 

Estos materiales sirvieron para hacer presencia de la universidad Casa Grande y darle un aval 

o respaldo a lo largo del proyecto para que los diferentes actores participantes y se sientan 

comprometidos. 

 

Transporte 

 

A lo largo de nuestro proyecto tuvimos que realizar varias movilizaciones en las diferentes 

etapas, a continuación específico como fue la transportación: 
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- Activaciones: la movilización del sampling de producto de los auspiciantes, el branding y 

el transporte  del personal corrió por cuenta del staff  organizador del proyecto. 

- Capacitación: no hubo mayor transportación que hacer ya que se realizó dentro de las 

instalaciones de la universidad donde fueron citados los profesores invitados de los 

colegios participantes, además al realizarse dentro de la universidad contábamos con todo 

el branding perteneciente a la misma, materiales y herramientas a utilizar. 

-  Evento final: en esta etapa contamos con el apoyo de dos áreas de la universidad Casa 

Grande, para transportar a los colegios participantes el departamento de admisiones nos 

auspició la contratación de los buses que se encargaron de recoger y regresar a los 

colegios a sus instalaciones, pero al staff organizador nos tocó coordinar, reservar y 

organizar la logística para ese día, en el caso de la transportación de la utilería el 

departamento de servicios generales en conjunto con la UCG nos auspiciaron con 

personal y movilización y finalmente el transporte del personal del staff corrió por cuenta 

propia.  

Cabe recalcar que la transportación del staff, utilería y colegios no afecto ni nos restó 

presupuesto, por lo tanto pudimos cubrir y realizar otras actividades del proyecto. 

 

Instalaciones 

 

The click challenge durante su ejecución tuvo varios escenarios donde desarrollaron las 

diferentes etapas del proyecto, a continuación detallo las siguientes: 

- Activaciones: se realizaron en las instalaciones de los colegios participantes durante las 

horas de los recreos, cabe recalcar que con previa coordinación se notificó a las autoridades 

del colegio para que nos autorizaran ingresar al colegio durante el recreo con sampling de 
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producto de los auspiciantes y branding de la universidad Casa Grande y de The Click 

Challenge  para desarrollar nuestra actividad. 

 

- Capacitación: Esta instancia dirigida netamente a profesores de los colegios participantes, 

se llevó a cabo en el auditorio principal  del edificio blanco de la universidad Casa Grande, 

mismo que fue adaptado al formato de capacitación que brindamos, contamos con branding 

de las marcas auspiciantes así como también de la universidad Casa Grande, cabe recalcar 

que para el uso de este salón se hizo la reservación con semanas de anticipación donde se 

hizo una solicitud mediante un formulario especificando la fecha, horarios, equipos, 

decoración, materiales y herramientas que íbamos a necesitar ese día.  

 

- Evento final: El challenge se desarrolló en las instalaciones del Teatro Centro de Arte en 

el salón principal, para el uso de este teatro se tuvo que realizar una reservación con meses 

de anticipación con el 50% del valor total, también tuvimos que enviar un correo 

formalizando la reserva y especificando día, horarios, personal y materiales que íbamos a 

necesitar ese día, así mismo un día antes del evento nos brindaron la facilidad de dejar listo 

el salón para la competencia. 

 

Haber desarrollado las activaciones y capacitación en las instalaciones de los colegios y 

universidad nos dio la oportunidad de disminuir los costos de logística y eso nos ayudó a 

compensar y poder seleccionar el teatro Centro de Arte como la sede para este primer 

intercolegial de innovación de la ciudad de Guayaquil. 

 



32 
 

 

 

Plan de Financiación 

 

The Click Challenge el primer intercolegial de innovación de la ciudad de Guayaquil, contó 

con el respaldo de empresas privadas para la realización de su primera edición. A continuación en 

la tabla 1, se desglosa el presupuesto total con el que se cuenta para su ejecución, donde a su vez 

se puede visualizar el costo y los gastos que demandó el proyecto en sus tres etapas, cabe recalcar 

que la elaboración de esta memoria no incurrió en ningún gasto económico adicional. 

 

Tabla 1 Plan de financiación 

Plan de financiación 

Comentario Persona 

Numero 

de 

Factura 

RUC Razón Social 
Valor 

sin Iva 
Iva Total 

Diseñadores Sixto    100  100 

Diseñadores Nadin Kuri 
001-001-

000000070 
0921757332001 

Kuri Quiroz 

Nadin Carlos 
90 10,6 100,6 

Grabaciones y 

videos 

Arturo 

Navarrete 

001-001-

000000109 
0927628339001 

Rosero Romero 

Miguel Ángel 
1250 150 1400 

Página web Byron Pogo 
001-001-

000000303 
0921864856001 

Pogo Ramírez 

Byron Fernando 
250 30 280 

Página web Dominio    72,06  72,06 

Camisetas Bolívar 
001-001-

000005294 
0992774541001 Supertextil S.A. 90 10,8 100,8 

Redes 
Facebook e 

Instagram 
  Facebook 50  50 

Influencer 
Fausto 

Feraud 
   40  40 

Comida Coffee 

break 

Express 

Lunch 

002-001-

000003260 
0912888245001 

Valarezo 

Chalikian Vivian 

Jeanette 

150 18 168 

Comida Coffee 

break 
La palma 

001-001-

000654994 
0990899592001 

Industria 

Dulcapalma 

LTDA 

23,3 2,8 26,1 
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Materiales 

para 

capacitación 

Guimsa 
002-001-

000258667 
0992581786001 Probiz S.A. 13,28 1,59 14,87 

Coffee Supermaxi 
009-111-

000116374 
1790016919001 

Corporación 

Favorita C.A. 
13,22 1,18 14,4 

Bebidas Supermaxi 
009-110-

000092523 
1790016919001 

Corporación 

Favorita C.A. 
3,76 0,45 4,21 

Bebidas Supermaxi 
012-109-

000052373 
1790016919001 

Corporación 

Favorita C.A. 
12,98 1,56 14,54 

Varios 
Mi 

comisariato 

018-012-

000391263 
0990004196001 

Corporación El 

Rosado 
9,81 1,18 10,99 

Bebidas 
Econo 

Market 

002-001-

000058006 
0911082196001 

Vaca Litardo 

Maria Eugenia 
7,5  7,5 

Salón 

Teatro 

Centro de 

Arte 

001-001-

000029850 
0990970238001 

Fundación 

Sociedad 

Femenina de 

Cultura 

408  408 

Presentador David 
001-001-

000000353 
0916020886001 

Riveiro 

Velastegui David 

Eduardo 

132 18 150 

Gastos 

generales del 

evento 

Misceláneos    25  25 

Trofeo Trofeos Pena 
001-001-

000027805 
0991510575001 Xalutre S.A. 53 6,36 59,36 

Materiales 

varios 
Pycca 

064-101-

000049455 
0990000530001 Pycca S.A. 16,77 2,01 18,78 

Materiales 

varios 

Almacén 

Henry 

003-001-

000064453 
1715150866001 Han Tongzhen 4,75 0,57 5,32 

Materiales 

varios 
Chacon 

002-001-

000017003 
0912315330001 

Chacon Burgos 

Hugo Alfredo 
35,76 4,29 40,05 

Comida 

ganadores 

Puerto 

Mancorita 

002-001-

000000682 
0992950145001 

Ecuamancorita 

S.A. 
106,38 12,77 119,15 

CD de 

agradecimiento 
Chacón 

002-001-

000017162 
0912315330001 

Chacón Burgos 

Hugo Alfredo 
11,4  11,4 

Cd de 

agradecimiento 
AMC 

001-001-

000029521 
0500279161001 

Mora Garaicoa 

Alfaro 
31,2  31,2 

Diseño Gino    50  50 

Pycca Polipapel 
066-101-

000030140 
0990000530001 Pycca S.A. 2,86 0,34 3,2 

     3053,03 272,5 3325,53 
     Saldo a favor 274,47 

 

 

 

 En total logramos recaudar $3.300 dólares entre nuestros auspiciantes, más $300 

dólares que nos dejó The Click campamento de emprendimiento en su edición pasada, esto nos da 
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un total de $3.600 dólares los cuales nos ayudaron para el financiamiento de todo el proyecto en 

sus tres etapas, dejándonos un saldo a favor de $274.47 dólares mismos que serán utilizados para 

la próxima edición de The Click Challenge intercolegial de innovación.  

 

Autoevaluación 

 

Luego de terminar el proceso de titulación para mí es importante reconocerlo como un reto más 

alcanzado dentro de mi carrera universitaria, fueron meses de mucho trabajo, aprendizaje, de 

crecimiento personal y profesional. Ser parte del proyecto The Click Chllenge me permitió 

reconocer mis errores y cosas por mejorar así como también me enseño habilidades y aptitudes 

que no había descubierto en mí antes.  

 

Tuve la oportunidad de descubrir que ante situaciones de presión soy una persona proactiva que 

se plantea distintos panoramas que pueden presentarse y logro ser recursivo si deben encontrarse 

soluciones, esto lo comprobé por varias acciones que se presentaron a lo largo del proyecto donde 

pude sacar resultados positivos para el equipo y para mí. 

 

Considero que se cumplieron tanto metas profesionales como personales, gracias a la fuerte 

dedicación que tuve con el proyecto y del trabajo en equipo, a pesar de las indiferencias de los 

integrantes logramos mantenernos en nuestro rol del proyecto y formar una cadena de logros, que 

sumados dieron un proyecto emprendedor e innovador como lo es The Click Challenge, así como 

también logramos dejar una marca que de distintas maneras inculcó algún valor o aprendizaje en 

el otro. 
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Culmina una etapa en mi vida para empezar otra, que me demuestra que los obstáculos siempre 

van a estar presentes en cualquier ámbito de nuestras vidas, lo importante es tomar una actitud 

positiva frente a ellos y avanzar.  

Las habilidades y fortalezas que he conocido a lo largo del proceso estarán presentes si así me 

lo propongo, por lo que no debo olvidar que los cambios y conocimientos que he adquirido no 

pueden quedarse en un Proyecto de Aplicación Profesional; deben seguir el camino conmigo e ir 

evolucionando. 
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