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Abstract 

El presente documento busca detallar las actividades realizadas por el área de 

Logística, en el desarrollo de los Nido Games; el propósito de la misma es plasmar la 

visión planificada por los miembros del equipo en un espacio y fecha determinados, con 

los elementos, materiales y equipos necesarios para llevarlo a cabo. Los Nido Games 

nacen del Laboratorio de Innovación, una propuesta que busca brindar a la Facultad de 

Administración un emblema que transmita su identidad a los alumnos.  

Por medio de una investigación se conoció que los estudiantes visualizan a su 

facultad y a sus carreras como poco relevantes para el público interno y externo, 

reforzando la problemática antes identificada. Los principales beneficiarios de la 

propuesta son los alumnos de primer y segundo año, quienes en una noche de 

innovación llamada Nido Games, deberán resolver pedidos reales de empresas con un 

enfoque innovador, el formato del proyecto coincide con un juego de puntuación por 

equipos, teniendo 11 grupos participantes. 

Para análisis de la logística del evento, se identificaron tres categorías: la 

Identificación, la Preparación y la Ejecución, en donde se ubican actividades desde la 

definición operativa del proyecto, fecha, lugar e insumos,  hasta la culminación del 

mismo, y la devolución de materiales. El rol de Logística de este evento fue primordial 

para resguardar la visión de la propuesta y que esta logre tener el impacto buscado sobre 

los asistentes. 

Palabras claves: Logística, Innovación, Evento, Nido, Administración 
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1. Contexto de la experiencia 

1.1. Antecedentes 

En el año 2016, la Universidad Casa Grande observó que en eventos dirigidos a la 

atracción de nuevos estudiantes había una disminución representativa de potenciales 

aspirantes; en la Casa Abierta de dicho año, el interés por otras carreras pertenecientes a 

otras facultades además de la de Comunicación fue muy baja y complementaba el índice 

de deserción en aumento que también experimentaba la institución.  

En el cuestionamiento de estos hechos se ejecutó una investigación que detectó que 

el mercado asociaba la Universidad Casa Grande con la carrera de Comunicación, su 

Facultad Mónica Herrera y sus logros, (Laboratorio de Innovación, 2017). Las demás 

facultades no poseían la misma notoriedad que la anterior mencionada, y en 

consecuencia  no se percibía pertenencia entre sus estudiantes y en consecuencia, un 

vínculo con la Universidad. 

La facultad de Comunicación Social captaba gran parte de la atención recibida por 

los agentes externos a la institución (colegios, universidades, personas en general), esto 

causado por su constante participación en eventos, concursos y festivales asociados a 

sus carreras, que se volvieron representativos de su formación, así como una motivación 

para sus estudiantes. Entre aquellos eventos se encuentran el Festival Cóndor de Oro 

Estudiantil, un certamen de publicidad realizado por la Asociación Ecuatoriana de 

Agencias de Publicidad (AEAP), en el cual alumnos de diferentes carreras de la facultad 

Mónica Herrera han participado, ganando 10 ediciones del mismo (Expreso, 2017). Así 

tambiéncomo los Effie College Awards, donde los alumnos de Casa Grande también 

han sido ganadores (Facultad de Comunicación, 2017). Su influencia ha llevado a que la 

Universidad se convierta en la oficial de los Effie Awards y también sea sede de los 

mismos. 
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El superior posicionamiento de las carreras comunicacionales frente  a las 

administrativas, de relaciones públicas o de educación inicial, llevó a que se busqué 

solucionar este problema a través de la creación de un atributo diferenciador para cada 

facultad. En primera instancia, se buscó establecer esta iniciativa en la facultad de 

Administración por medio del Laboratorio de Innovación, que aportaba a la universidad 

un nuevo concepto que podía definir la identidad de los estudiantes; sin embargo, la 

falta de reconocimiento de este nuevo término emblemático dentro y fuera de la 

universidad impulsó el desarrollo de un actividad que pueda acercar a los estudiantes a 

la innovación y sus formas de aplicación. 

Los “Nido Games” representan la segunda edición de un Proyecto de Aplicación 

Profesional ejecutado en 2017. El Laboratorio de Innovación se enfoca en alcanzar este 

posicionamiento para la facultad de Administración a través de la introducción de la 

innovación de productos y procesos. El evento realizado en 2017 incluyó estrategias que 

desafiaron a los participantes a explorar nuevas ideas no tradicionales como crear tu 

propia bebida mezclando ingredientes poco convencionales.  
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1.2. Contexto 

El problema identificado es una de las razones por las cuales se buscó implementar 

una estrategia que construyera una relación más cercana entre la universidad como ente 

y sus estudiantes, especialmente los pertenecientes a la facultad de Administración. Sin 

embargo, la dirección tomada para ejecutar este plan estuvo basada en la innovación, un 

nuevo término poco conocido y aplicado en empresas, e instruido en universidades.  

La reciente conciencia de los negocios sobre procesos y productos innovadores  

generó la creación de espacios para fomentar nuevas ideas e impulsar el 

emprendimiento sobre este nuevo pilar, laboratorios, centros y organizaciones dedicadas 

a su promoción se abrieron paso entre las empresas, entre ellas destacan la Alianza para 

el Emprendimiento e Innovación (AEI), la Red Ecuatoriana de Innovación (REI), 

INNOVA, CEEMP, Innobis, Yachay, entre otros. 

Las tendencias entre las empresas son la búsqueda de crecimiento sostenible, la 

diferenciación de productos y la satisfacción de los consumidores. En una encuesta 

realizada el último trimestre del 2017, 150 líderes empresariales consultados por 

Deloitte Ecuador indicaron que la selección de una idea depende en un 95% del 

emprendedor y su actitud frente al fracaso, y 5% de la asesoría de los programas de 

innovación (EKOS, 2018). Dentro de este escenario, y con el fin de proporcionar a los 

estudiantes herramientas útiles en el actual mercado laboral, se implementó el 

Laboratorio de Innovación, el cual será parte integral de la facultad, siendo el emblema 

de la misma así como de sus estudiantes.  

El modelo del Laboratorio contenía cuatro servicios: Noches de Innovación, 

Coworking, Convenciones y Design Thinking. La marca para este espacio de 

Innovación se denominó El Nido, puesto que hace referencia a un lugar construido por 

las personas que lo habitan, brinda seguridad y armonía, y se convierte en el área donde 
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pueden desarrollarse completamente los individuos que pertenecen a él (Laboratorio de 

Innovación, 2017). Con el fin de reafirmar el posicionamiento de El Nido, se desarrolló 

una noche de innovación llamada “Nido Games”, que al igual que su predecesora, 

reuniría a los estudiantes a cumplir tareas que exploren su creatividad. 
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1.3. Descripción del proyecto interdisciplinario en el proceso 

1.3.1. Objetivo Principal 

Convertir el concepto de innovación en el diferenciador emblemático de los alumnos 

de la facultad de administración, tanto interno como externamente. 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Crear identidad a la Facultad de Administración 

2. Motivar a los alumnos que se encuentran cursando carreras administrativas 

3. Desarrollar en los alumnos cualidades de un innovador. 

1.3.3. Beneficiarios 

Beneficiarios principales.-  

Los beneficiarios principales de esta propuesta, a corto plazo, son los estudiantes de 

1º y 2º año de la Facultad de Administración de la Universidad Casa Grande. A largo 

plazo, se espera fortalecer las carreras y motivar a todos los alumnos de esta facultad a 

participar y desarrollar ideas innovadores.  

Beneficiarios secundarios.-  

La Universidad Casa Grande es uno de los beneficiarios secundarios, puesto que se 

impulsará la atracción de nuevos estudiantes a las carreras que la Facultad de 

Administración ofrece. Las empresas que participan en los eventos también son 

beneficiarias ya que logran comunicarse con la comunidad estudiantil, obtener 

retroalimentación y nuevos proyectos de los estudiantes a través de las actividades 

realizadas durante los Nido Games. 

1.3.4. Límites y alcances 

El Laboratorio de Innovación es un proyecto educacional que busca implementar la 

innovación como uno de los ejes de la Facultad de Administración, así como 
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proporcionar un símbolo de sus estudiantes, y para ello contempló la ejecución de un 

evento, denominado Nido Games, dirigido a los alumnos de primer y segundo año, en 

donde participarían en una serie de retos y pedidos reales de empresas auspiciantes, 

proporcionando soluciones innovadoras a problemas reales, y que como resultado, 

premiaría al ganador de los juegos de innovación de la Facultad de Administración. 

1.3.5. Actores involucrados en el proceso 

Los actores involucrados fueron:  

 Los estudiantes, quienes en grupo, participaron de las actividades.  

 Los maestros y la facultad, quienes promovieron la noche de innovación y la 

inscripción a la misma.  

 La Universidad, quien fue la responsable de brindar las instalaciones y la 

comunicación del evento.  

 Los auspiciantes, quienes además de proporcionar los retos y pedidos, actuaron 

como jueces y proporcionaron premios para los ganadores.  

 El equipo organizador, Staff, quienes se encargaron de la organización y 

ejecución del plan.  

 Alumnos voluntarios, que apoyaron los Nido Games cumpliendo la función de 

Guías para los equipos. 
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2. Objeto a ser sistematizado y objetivos de la sistematización 

2.1. Descripción del objeto a sistematizarse 

El Laboratorio de Innovación, dentro de sus ejes distintivos, presenta una noche de 

innovación dedicada a los estudiantes de Administración y Negocios. Para cumplir con 

esta actividad, se desarrolló como propuesta los Nido Games, los cuales se componen 

de dos secciones, una correspondiente a la solución de pedidos continuos que reflejaran 

un puntaje, y otra, donde se presentaran a los ganadores y después dará paso a la 

integración de los estudiantes en un ambiente más agradable. El objeto a ser 

sistematizado es la logística para la ejecución de este proyecto; esta sección en la 

organización compone una parte importante ya que es un área altamente operativa, que 

permite plasmar la visión de los juegos. 

La logística de eventos trata la gestión y control de recursos (McGuffin, s.f.); en 

general, se encarga de la definición y adquisición de los materiales, insumos e 

infraestructura necesaria, dentro del tiempo óptimo para que las demás áreas de 

desarrollo puedan alcanzar sus objetivos. Cuando se ha definido el evento y las 

características del mismo, se planifica su ejecución así como los materiales a 

implementar. El rol del personal de logística es llevar estos utensilios, montar la 

estructura, y gestionar que los recursos abastezcan el evento en el tiempo determinado. 

Es por ello, que este será el tema a sistematizar en esta memoria. 
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2.2. Objetivos de la sistematización  

2.2.1. Objetivo General 

Proporcionar y gestionar los recursos necesarios para llevar a cabo los Nido Games 

de forma exitosa, proveyendo la estructura adecuada para los estudiantes, las empresas, 

los maestros y miembros del staff, con los materiales establecidos en el plan de trabajo.  

2.2.2. Objetivos específicos  

1.  Planificar las etapas de construcción del proyecto hasta su ejecución. 

2. Identificar los elementos que se utilizarán el día del evento, previendo su rotación y 

constante abastecimiento. 

3. Proveer completamente los materiales identificados, en el tiempo establecido y sujeto 

al presupuesto del evento. 

4. Ejecutar el plan, acentuando el ambiente ideal para que los Nido Games cumpla con 

su objetivo principal. 
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2.3. Reconstrucción histórica de la experiencia  

Para la logística del Laboratorio de Innovación se realizaron actividades 

categorizadas en tres etapas: Identificación, Preparación y Ejecución, las cuales también 

describen las características de cada actividad dentro del proceso. 

2.3.1. Conceptualización de la identidad gráfica 

Identificación 

En la etapa de Identificación, se detallan las actividades que definen el evento, como 

la reunión para establecer que la noche de Innovación tendría un formato de hackatón, 

la marcación de la fecha del evento, así como las determinadas para el cumplimiento de 

pasos previos a este día, la elección del lugar y del concepto del evento. 

Preparación 

Esta etapa conlleva la gestión y adquisición de los recursos demarcados en la 

anterior, incluye actividades como reservación de salas, espacio principal del evento, 

equipos de sonido, decoración, entre otros elementos que permiten plasmar propuesta. 

Ejecución 

Como último paso, se encuentra la ejecución que integra la planificación y recursos 

para obtener como resultado los Nido Games. En esta etapa se toman los insumos y se 

crea el espacio bajo la visión preconcebida de los organizadores. También se gestiona 

que los materiales didácticos, otros espacios como salas, y los asistentes al evento 

posean las comodidades para percibir los Nidos Games como un evento formal y 

organizado. 
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2.3.2. Implementación y aplicación de la identidad gráfica 

Etapa de Identificación: 

Después de realizar las tareas de investigación, identificación del problema, hacer 

benchmarking y establecer la necesidad de un evento emblemático; se definió el tipo de 

evento que se buscaba realizar, la idea principal fue sistema de juegos similar a un 

hackatón para los alumnos de primer y segundo año de la Facultad de Administración.  

Se siguió con la determinación de una fecha para su realización, 11 de octubre de 

2018, y se informó del espacio en donde iba a darse a cabo, el Rooftop del Edificio 

Mayor de la Universidad Casa Grande. 

Etapa de Preparación: 

Bajo este conocimiento, el primer paso a tomar fue la reservación de las salas donde 

se encontrarían los estudiantes para recibir las instrucciones generales de los juegos. Se 

procedió con la reservación de la Sala 1 del Piso 8 así como, del Rooftop; esto conllevó 

al envío de mails a la Universidad, que no obtuvieron respuesta, por lo cual se decidió 

contactar directamente a Ilona Vallarino, quien soportó nuestra solicitud para obtener 

una repuesta positiva indicando la reservación de las salas. 

En una reunión de grupo, se definió los implementos para el día del evento: 

palmeras, estructuras de pallets, luces y otras implementaciones eléctricas, sillas y los 

recursos que la Universidad podía proveer: equipo de sonido, amplificadores, etc.  Para 

establecer la disponibilidad de estos equipos propios de la Universidad, se mantuvo la 

comunicación por medio de correos electrónicos; este medio resultó efectivo como 

evidencia de los requerimientos, sin embargo, las respuestas definitivas requerían de 

atención personal.  
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En el caso de estos implementos, las respuestas receptadas por correo se limitaban a 

indicar que se realizaría una revisión de los equipos de sonido, por lo tanto también se 

realizaron visitas al departamento de Servicios Generales, liderado por Gabriela Carriel, 

quien después de estudiar el evento, los equipos solicitados y su disponibilidad, 

confirmó su reservación para fecha establecida.  

Entre las actividades como encargado de la logística del evento también se 

contempló el material POP, proporcionado por las empresas auspiciantes, es por ello 

que se acudió a cada una de ellas para retirar los banners, vallas y cualquier otro 

símbolo representativo del auspiciante. Visité las instalaciones de Reyleche, donde me 

reuní con la persona encargada de otorgar el auspicio, compartimos una breve 

conversación previa a la entrega del material POP y los premios (Figura 1); de esta 

misma forma, ocurrió con Ecuasal y Banco Bolivariano. Con Zhumir, se logró concretar 

la entrega de las piezas publicitarias por medio de sus trabajadores, quienes acudieron al 

Edificio Mayor a entregarlas.  

Para la preparación y decoración del espacio me contacté con una organizadora de 

eventos, María Dolores Pigán, quien realizaría estas actividades un día antes del evento, 

para ello ya debía contarse con todos los implementos definidos en la reunión grupal. 

Esto requería del uso del presupuesto destinado a la adquisición de las estructuras de 

Figura 1 Acopio de material POP y premios 
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pallets, que funcionarían como mesas, sillas y stands para los pedidos (Figura 2), 

además de otros banners promocionando a los auspiciantes (Figura 3).  

Al ser un evento de la Universidad, fue asignado un presupuesto para su 

cumplimiento; ara acceder al dinero proporcionado se debía utilizar una factura que 

permita a la Universidad entregar el valor bajo un respaldo. Debido a que dentro del 

equipo, ninguno sus miembros podía entregar este documento, se recurrió Gabriela 

Sánchez, familiar de un persona del staff, para que entregue la factura y así proceder 

con la adquisición de las estructuras. 

 

  

Figura 2 Retiro y entrega de muebles (pallets). 

Figura 3 Banner oficial del evento e 

instituciones participantes. 
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Etapa de Ejecución: 

El 9 de octubre, me reuní con la persona encargada de la decoración y distribución 

del espacio, María Dolores Pigán, con el fin de iniciar la adecuación del Rooftop. Todos 

los insumos ya habían sido ubicados en el área del evento a espera de su distribución 

(Figura 4), no obstante las condiciones climáticas: constante viento, con fuerza para 

impedir la colación de banners, hicieron que no se pudiera armar la estructura y se 

agende para el día siguiente, 11 de octubre, fecha de los Nido Games. 

El mismo día previo al evento, coordiné con el departamento de Servicios Generales 

de la Universidad Casa Grande la movilización de los equipos, para lo cual Gabriela 

Carriel, jefa del departamento, intervino para que uno de sus colaboradores me ayude en 

este proceso. Haciendo uso de mi vehículo, transportamos los equipos al Edificio Mayor 

y posteriormente, al Rooftop.  

Días antes de la fecha límite, contacté al proveedor de césped sintético de la 

Universidad para nos abastezca de los metros necesarios para cubrir el Rooftop y crear 

la percepción de informalidad, con un sentido juvenil, que cohesione los demás 

elementos de decoración; se llegó a un acuerdo de pago, donde el proveedor recibiría la 

Figura 4 Muebles siendo llevados al Rooftop 
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mitad por adelantado y la otra mitad después del evento. La colocación del césped fue 

exitosa y alcanzó la visión que se esperaba (Figura 5) 

El día del evento, estuve muy temprano en la mañana en el sitio para iniciar con la 

instalación del ambiente, estuve en contacto con Gabriela Carriel y Luis Marcillo, Jefe 

de Mantenimiento de la Universidad quien me indicó que los equipos de sonido podían 

habilitarse tres horas antes evento. Junto con Gabriela y la persona encargada de la 

adecuación, comenzamos a montar las estructuras (Figura 6).  

Con los auspiciantes, coordiné la ubicación de sus banners, flyers y las personas que 

actuarían como jueces. Tres horas antes iniciar, me contacté con el Sr. Marcillo para que 

se colocara el sonido;  él envió a una persona con todos artefactos de audio, quien se 

encargó de esta tarea. 

Figura 5 Rooftop, espacio de los Nido Games 

Figura 6 Adecuación del espacio 
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Para el evento de la noche, se contrató una persona para el servicio de bocaditos, lo 

cual representó otro aspecto que debía ser supervisado por logística; la comida fue 

recogida en Salinas el día anterior a los Nido Games y ofrecida a todos los asistente. 

Durante el desarrollo del evento, debía supervisar el mantenimiento del ambiente, 

resguardar los banners, la llegada de los representantes de las empresas (Figura 7), 

quienes fueron 6 en total provenientes Banco Bolivariano, atender la rotación de la 

comida, la exposición de los productos auspiciantes, la comodidad de los asistentes, el 

correcto funcionamiento de los equipos, entre otras actividades correspondientes al área 

a mi cargo. 

El día siguiente fue destinado a la limpieza y entrega de implementos; después de la 

noche de innovación, el lugar debía verse de la misma forma en la que fue recibido, por 

lo cual me comuniqué con la Universidad, y enviaron a una persona de mantenimiento 

para ayudarme en el traslado de los equipos. Utilizando mi vehículo y su ayuda 

logramos culminar con esta tarea. El césped sintético fue retirado por su proveedor, 

disminuyendo la carga de trabajo y la responsabilidad de su transporte. 

Para los materiales enviados por los auspiciantes, me contacté con Zhumir y Banco 

Bolivariano para coordinar su retiro, puesto que fueron las empresas que se atribuyeron 

Figura 7 Representantes de Banco Bolivariano 
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esta tarea. Con las demás empresas (Reyleche y Ecuasal), se realizó la entrega 

personalmente de los roll ups y otros implementos proporcionados; así también se 

realizó  la entrega del banner promocionando todas las marcas, el cual representó la 

mayor dificultad por su gran tamaño. 
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2.4. Análisis e Interpretación crítica de la experiencia 

2.4.1. Percepción de los beneficiarios 

Desde la percepción grupal y personal, los estudiantes de primer y segundo año se 

mostraron contentos con el evento. Durante todas las actividades, manifestaron estar 

motivados, participativos y competitivos; denotaron satisfacción con el programa y con 

la iniciativa de ser considerados para estas actividades que promueven la relevancia de 

su facultad, problema identificado anteriormente. 

Los pedidos y retos fueron ejecutados con seriedad, los grupos demostraron gran 

trabajo en equipo y alto interés en lograr cada etapa con éxito. La interacción con los 

miembros del staff también fue positiva, estaban activos y transmitían sus deseos de 

participación, lo cual puede interpretarse como un índice favorable del evento. 

No se posee un estudio posterior de la experiencia, lo cual no permite conocer otros 

aspectos captados por el beneficiario el día del evento; esto limita la retroalimentación, 

sin embargo, el ambiente lleno de energía puede indicarnos una inclinación hacia el 

plano positivo.  

2.4.2. Comentarios de expertos 

En general, los comentarios recibidos por los guías y  maestros calificadores fueron 

positivos también; Enrique Rojas e Ilona Vallarino se mostraron felices y satisfechos 

con la ejecución, indicando que había sido un éxito. Por otro lado, los maestros 

invitados para calificar el evento, Sulleen Díaz y Annabelle Figueroa, fueron más 

críticas, manifestaron que en términos generales estuvo muy bien, fue organizado, no 

obstante siempre hay aspectos a mejorar, pero no profundizaron sobre estos puntos. 

Puede concluirse que el evento cumplió con su objetivo de introducir la innovación 

como eje principal de la facultad, además de construir una marca para la misma. 
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2.4.3. Resultados y descubrimientos relevantes 

En la investigación previa al evento, se denotó que los estudiantes de las carreras 

administrativas no percibían que su facultad o sus carreras tuvieran protagonismo en la 

Universidad. Lo cual indicaba que además de un problema de carencia de identidad, la 

Facultad de Administración también carecía de presencia, lo cual se buscó disminuir 

con los Nido Games. 

La asistencia de alumnos fue alta, y durante el evento expresaron, su felicidad al 

obtener protagonismo en la Universidad, cumpliendo con el objetivo general del 

proyecto de realzar la relevancia de la Facultad de Administración en la Universidad. 

Los Alumnos de primer y segundo año conformaron un grupo ideal en el cual 

implementar este método de aprendizaje, puesto que frente a grupos de años superiores, 

ellos demuestran mayor dinamismo e interés por las actividades. Ellos visualizan este 

espacio como un ambiente de integración y aprendizaje, lo cual puede ser diferente para 

los demás, cuya atención puede dirigirse a sus trabajos y pasar las materias. 
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2.5. Aprendizajes generados 

2.5.1. Aspectos a mejorar en el objeto sistematizado 

En el área de Logística, los aspectos a mejorar no están enfocados en la etapa de 

ejecución, puesta que en ella, se logró alcanzar el objetivo; más bien, las mejoras deben 

darse en la etapa de planificación e identificación. 

Uno de los aspectos a mejorar fue la conformación de esta subdivisión. La dificultad 

de trabajo provocó que una persona no fuera suficiente para ejecutar todas las tareas 

operativas, por lo cual se requirió solicitar personal de la Universidad, que no había sido 

contemplado antes; por lo tanto, el recurso humano también debe tener prioridad dentro 

de la planificación 

Para la elección de los espacios del evento, debe tomarse en consideración las 

condiciones climáticas, incluyendo la excesiva corriente de aire, que puede representar 

un problema durante el evento. En Rooftop, el viento provocaba la caída constante de 

roll ups y que los estudiantes tuvieran que lidiar con frío mientras resolvían las 

actividades. También debido a la afluencia de alumnos, el Rooftop no brindaba 

suficiente espacio entre equipos, por lo cual algunos decidieron trabajar en el piso 8. 

2.5.2. Aspectos a potenciar o corregir en el proyecto macro 

En general, el proyecto debería mejorar en la distribución del tiempo de trabajo; en 

primera instancia, se buscó cumplir con la propuesta del año anterior que incluía la 

participación de otras universidades, sin embargo, el tiempo de ejecución era corto por 

lo cual esta idea fue descartada. Considero que esta parte de la propuesta permitía 

enfatizar la relación con la comunidad educativa general. 

Como mencioné en el punto anterior, la planificación no contempló todos los 

escenarios posibles, la alta cantidad de estudiantes y el espacio con capacidad inferior, 
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demostraron ser uno de los puntos negativos de la noche. En el primer ejercicio, que 

requería que los estudiantes realizaran una actividad en la sala 1 del piso antes de pasar 

al Rooftop fue un ejemplo claro de ello; se demostró desorden y confusión entre los 

estudiantes una vez que llegaron al sitio del evento. 
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2.6. Autoevaluación 

2.6.1. De la experiencia individual 

Desde mi perspectiva, considero que mi participación dentro de este Proyecto de 

Aplicación Profesional superó mis expectativas demarcadas antes de iniciar este 

proceso, así como las de mis compañeras de trabajo. Las actividades detalladas en las 

secciones anteriores fueron cumplidas exitosamente en el tiempo establecido; la 

organización, coordinación y cumplimiento de objetivos fueron realizados de forma 

eficiente.  

Trabajar individualmente permitió que amplíe mi red de contactos e interactúe con 

otros entes en la organización del proceso. El soporte brindado por las actividades que 

realicé, otorgó al resto del equipo la capacidad de enfocar sus esfuerzos en la 

convocatoria, difusión, planeación de las actividades y contacto de auspiciantes; 

dejando el trabajo operativo en mis manos. Sin embargo, sí se manifestaron 

inconvenientes que pudieron ser superados como la toma de decisiones o definición del 

plan individual.  

En ocasiones, y sobre todo después de realizar un trabajo en equipo, se hallan 

dificultadas para ordenar las prioridades de las tareas, no obstante, la comunicación con 

los guías, personal de la Universidad y el apoyo mutuo del equipo, contribuyeron a que 

pueda encontrar organizar las tareas y ejecutarlas de forma óptima, sin perjudicar los 

demás estados del montaje del evento. 

2.6.2. De la contribución académica y profesional al equipo 

Mi contribución académica al proyecto se demostró en la ejecución de la 

investigación previa a la planificación del momento; por medio de la cual pudimos 

encontrar una justificación para la realización del evento. La realización de otras 
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actividades como la escritura “Entiendo mi PAP” también me permitió conocer el 

contexto bajo el cual desarrollaba nuestra propuesta y junto con mi equipo elaborar un 

PLE agradable, informativo y descriptivo de las etapas previas a los Nido Games. 

Para mi contribución profesional, apliqué mi experiencia laboral en las 

negociaciones con los proveedores, así como en los constantes intercambios con el 

equipo de logística de los auspiciantes, con el fin de mantener una relación cordial y 

cercana, que permita considerarlos para próximas ediciones de los Nido Games. 

También colaboré contactando auspiciantes y asegurando su participación, como es el 

caso de Cultura Açai. Busqué apoyar a cada una de mis compañeras, dentro de mis 

capacidades y habilidades, mientras ejecutaba las actividades propias de logística. 
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4. Anexos 

PLE 

1. Laboratorio El Nido: https://labelnido2018.wixsite.com/labelnido  

2. Case History: https://youtu.be/vksWGi2NXf4  

3. Esquema del PLE:  

 

  

https://labelnido2018.wixsite.com/labelnido
https://youtu.be/vksWGi2NXf4
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Carta aval para la entrega de la sistematización individual de la experiencia 

 


