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Abstract 
 

Esta sistematización describe la planificación y el manejo de proveedores para la 

primera edición de los Nido Games 2018. El Nido, es un laboratorio de innovación dirigido a 

los alumnos de la facultad de administración de la UCG (Universidad Casa Grande).  El 

laboratorio fue diseñado con dos espacios, uno físico y virtual, los cuales en su primera 

instancia ofrece 4 servicios: Seminarios y Conferencias, Desing Thinking, Coworking y 

Noches de innovación.  

 

El proyecto se fundamenta bajo el concepto de “Las Noches de innovación” realizada 

el año anterior, para evolucionar en un nuevo evento llamado a los llamados Nido Games 

2018. La diferencia se basa en incorporar módulos del trabajo de equipo y herramientas 

conceptuales para la elaboración de soluciones innovadoras. Los retos realizados durante el 

evento tienen como objetivo crear un ambiente competitivo y reforzar las cualidades 

innovadoras, aportando al futuro crecimiento profesional de los alumnos por medio de casos 

reales.  

 

Para la ejecución del proyecto, contamos el apoyo financiero de empresas activas 

dentro del mercado laboral en Guayaquil, mismas que a su vez son las promotoras de realizar 

los casos reales a los estudiantes. El beneficio del evento se imparte tanto para las empresas y 

el estudiantado siendo una propuesta sostenible en el tiempo.   
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PALABRAS CLAVES 

- Planificación  

- Manejo 

- Nido Games 

- Proveedores 

- Marcas 
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Antecedentes y Contexto 

En el 2016 fue organizada la Casa Abierta por la UCG (Universidad Casa Grande), se 

descubrió que existía una inclinación de los potenciales alumnos por las carreras de 

administración. Ahora bien, se pudo ver que la Facultad de Administración no se encuentra 

posicionada en la mente de los alumnos internos y externos a diferencia de la Facultad de 

comunicación Monica Herrera, por consiguiente, se requiere un concepto para ser 

identificada. 

Se encontraron varios posibles conceptos entre ellos el “emprendimiento” y la 

“innovación”. Se realizó un benchmarking de las otras universidades y su posicionamiento, se 

decidió trabajar con el concepto de innovación. 

 

Proyectos similares a nivel nacional e internacional 

En la actualidad existen varios proyectos a nivel nacional que fomentan la innovación 

y el coworking, entre los principales podemos encontrar el centro de emprendimiento e 

innovación Guayaquil Emprende, Workshop Coworking, Panal, Innobis e Invernadero.  

“Los espacios de coworking son oficinas compartidas en las que profesionales 

autónomos, teletrabajadores y empresarios se dan cita para trabajar, y donde los gestores del 

espacio intentan conectar y crear oportunidades profesionales y personales entre y para sus 

miembros.” (Suaréz, 2013) 

Estas entidades tienen como fin promover la innovación de la mano del coworking, 

las mismas están en auge en Ecuador y el mundo. Las ciudades que muestran un gran 

crecimiento en estos centros son Nueva York, Berlín y Barcelona (Sánchez, 2017). Estos 

lugares ofrecen una experiencia que enriquece al profesional, debido a que es un lugar donde 

se apoya el networking.  
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“Las relaciones desarrolladas con diversos tipos de profesionales, relacionados con la 

actividad laboral realizada, con el fin de ir tejiendo una red de contactos de calidad, que 

pueda sernos de utilidad ante cualquier situación laboral futura” (Pantoja, 2015) 

 

Laboratorio de Innovación El Nido 

Teniendo en cuenta lo anterior, se decidió crear el laboratorio de innovación El Nido, 

que sería un diferenciador de la Facultad de Administración antes las otras universidades. Su 

nombre es Casa Lab, posee una plataforma virtual y un espacio físico equipado de tal forma 

que sea también un espacio de coworking. 

El laboratorio ofrece también varios servicios; Seminarios, Conferencias, Coworking, 

Noches de Innovación y Design Thinking. Con estos módulos se busca trabajar a profundidad 

esa característica de innovadores de los alumnos de la Facultad de Administración. 

Este laboratorio de innovación quedo en análisis ya que existían agentes externos por 

los cuales el proyecto quedó en estudio, como personal del laboratorio, espacio físico 

administrador y presupuesto.  

 

Noches de Innovación 2017 

 Hace 1 año se realizó esta sección de Casa Lab como ejecución del proyecto de 

aplicación profesional El Nido. Tenía como grupo objetivo a los alumnos de 2do y 3er año de 

Administración y Marketing de la Facultad de Administración. Evento que tuvo lugar en la 

terraza del Edificio Mayor de la UCG. 

Este evento fue auspiciado por Cabify, Zhumir y principalmente por Refresh. Refresh 

presentó pedidos que van acorde con el método de Design Thinking. Los alumnos tenían que 

ir paso a paso resolviendo pedidos con el método y la innovación. 
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Proyecto Interdisciplinario 2018 

Problema: 

 

Nuestra investigación arrojó que no se ha conseguido destacar como diferenciador 

principal “Ser Innovadores” de los alumnos de la Facultad de Administración. Debido a este 

resultado se decidió fortalecer el concepto de innovación, interna como externamente de la 

Facultad de Administración. 

 

Objetivo del proyecto 

Principal 

Desarrollar un evento que pueda simular un ambiente laboral mediante pedidos de 

marcas reales fomentando el lado innovador de los alumnos de las carreras de negocios de la 

facultad de administración. 

  

Específicos 

- Crear una actividad emblemática de la facultad de administración ante otras 

universidades.  

- Lograr que los alumnos se sientan protagonistas y reconocidos en la universidad.  

- Impulsar el pensamiento crítico y creativo en base a casos reales. 

- Crear un ambiente no ordinario para el desarrollo de ideas. 
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Nido Games 2018 

 Nidos Games es una actividad donde los alumnos puede resolver de forma innovadora 

pedido de marcas reales en un tiempo determinado, teniendo la innovación como eje 

principal. Se combinaron los pedidos reales con retos grupales los cuales fomentaban el 

trabajo en equipo. 

 Las mejores ideas no son desarrolladas en ambientes habituales, por esta razón uno de 

nuestros objetivos es crear un ambiente donde las ideas fluyan, un ambiente con las 

herramientas necesarias para pensar diferente. 

 Los Nido Games son una restructuración a las Noches de Innovación de Casa Lab, 

parte del Laboratorio El Nido. Se creó 4 sesiones o estaciones con distintas marcas reales, 

cada una con su propio pedido y reto. Las marcas auspiciantes entregan su pedido real que 

desean que los alumnos resuelvan en el transcurso de la noche. Por ende, Nido Games posee 

una duración aproximadamente de 5 horas. Las marcas auspiciantes obtienen todas las 

soluciones innovadoras creadas por los distintos grupos participantes. 

 Nido Games tiene como grupo objetivo principal a los 63 alumnos de la clase de 

administración de la profesora Annabelle Figueroa del periodo ordinario 2 del 2018. Los 

cuales fueron divididos en 11 grupos de 5 y 6 estudiantes.  

 

Convocatoria Nido Games 2018 

La convocatoria del evento se realizó con el apoyo de la Facultad de Administración, 

se envió un mail donde se invita a los estudiantes a participar y un breve resumen de la 

actividad. Sin Embargo, se obtuvo apoyo extra en la convocatoria por la profesora Annable 

Figueroa, quien mando otro mail con la explicación de la actividad y recordándoles que la 

actividad era obligatoria.  
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No obstante, se realizó una convocatoria presencial, donde se usó el tiempo para 

explicar de manera más detallada los Nido Games y se empezó con la creación de los grupos 

participantes.  

 

Justificación 

¨ ¿Por qué nos empeñamos en forzar al cerebro y no dejamos que el proceso fluya? 

¿Por qué queremos controlar la creatividad? Nos creemos que somos capaces de decidir 

cuándo, cómo y dónde tienen que aparecer las ideas, pero la realidad nos demuestra cada día 

que surgen cuando menos lo esperamos y en los lugares donde estamos más relajados¨ 

(Bustos, 2012) 

En su mayoría, las propuestas innovadoras son desarrolladas o creadas en ambientes 

no cotidianos. Es por esto que uno de los objetivos es crear un ambiente divertido con las 

herramientas necesarias para que los haga arriesgarse a pensar diferente, a pensar de manera 

innovadora. 

 

Alcance del Proyecto 

Estudiantes entre 1ero y 4to año de la facultad de administración de la UCG con un 

nivel socioeconómico medio, medio alto. Entre las dos secciones de la actividad esperamos 

unas 150 personas (Nido Games 80 personas y Nido Night 150 personas). 

 

 Vacío existe y llena por medio de este proyecto 

El vacío que se llena es especialmente con los alumnos de la Facultad de 

Administración. Nuestra investigación arrojó que los alumnos sienten que no tienen un rol 

importante en la universidad y que quisieran participar en concursos, actividades y más 

eventos que ofrezca la UCG. 
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Además de ofrecer una actividad que aporta a los conocimientos que los alumnos 

obtienen día a día, fortalecen y perfeccionan esa característica de innovadores. 

 

Perfil y particulares de los beneficiarios  

Beneficiarios principales: 

Alumnos de 1 a 3 año de universidad, su principal diferencia es que los alumnos de la 

facultad de administración son empáticos y tienen gran facilidad para relacionarse con otras 

personas. Son más humanos y de mente abierta, se ven en el futuro como personas 

emprendedoras y ven emprendimiento, oportunidades y dinero en todos lados. 

Este proyecto les ofrece desarrollar y potenciar sus habilidades innovadoras y poder tener una 

idea de los problemas que los profesionales que hoy en día enfrentan. 

 

Beneficiarios Secundarios: 

La Universidad Casa Grande y la Facultad de Administración y Ciencias Políticas se 

posiciona como una facultad innovadora ante las otras universidades.  

 

Límites del Proyecto 

 El proyecto se limita a la dependencia económica de las marcas auspiciantes debido 

al presupuesto restringido para su ejecución. La perpetuidad del evento se ve vinculado a la 

efectividad de los alumnos al momento de realizar futuras ediciones  

 

Objeto a ser Sistematizado 

Se describirá la estrategia de planificación y el manejo de proveedores que se realizó 

para llevar a cabo los Nido Games 2018, es el tema elegido para ser sistematizado. Se 
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conocerá a detalle cada proceso realizado para la creación de la estrategia del manejo y 

planificación de los proveedores para los Nido Games 2018.  

Objetivos de la Sistematización 

Objetivo general 

Definir la estrategia de planificación logística con respecto a la selección de 

proveedores y manejo óptimo para el evento Nido Games 2018.  

Objetivos específicos 

- Ejecutar una búsqueda exhaustiva de potenciales proveedores. 

- Realizar una estrategia para selección de proveedores apropiados para Nido Games 

2018.  

- Detallar la logística necesaria para el manejo con proveedores para el evento Nido 

Games 2018. 

 

Reconstrucción histórica de la experiencia. 

Estrategia, planificación y manejo de proveedores 

 

“En la gestión de tu servicio debes identificar a aquellos proveedores que representan un 

mayor riesgo de afectar tu calidad. Individualizarse y asegurar la calidad de su servicio es clave para 

la satisfacción del cliente final.” (Pizzo, 2012) 

 

 La experiencia fue organizada de la siguiente manera:  

- Presupuesto, que contiene recopilación de auspicios y presupuesto estimado con 

detalle de compra. 

- Proveedores, está conformado por búsqueda de proveedores, contacto con 

proveedores, comparación de precios, selección de proveedores, contacto y recibo de 

los proveedores. 
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- Pagos abarca verificación de gastos y pago a proveedores. 

 

Muestro el listado y detalle de las acciones que se realizaron en la planificación y 

manejo de proveedores de forma cronológica que dan paso a la estrategia realizada.  

 

Presupuesto: 

Después de obtener los auspicios se tuvo una idea mucho más clara del monto que 

podíamos desembolsar para el evento.  

- Recopilación de Auspicios  

Tabla #1 

Auspicios $ 

Reyleche 600 

Ecuasal 600 

Banco Bolivariano 1500 

Total $2.700,00 

 

Tabla #1.1 

Auspicio Detalle 

Zhumir 6 six pack de miller 

Acai 14 pack de acai 

Solaz 6 Gift Cards 

Cabify 6 Códigos de regalo 

Yara 6 Kits Yara 

Reyleche 6 Kits de producto 

Revlon 6 Canastas de producto 

Raza 2 Gift Cards 

Regaladito Materiales (post it, marcadores y hojas) 
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Una vez que se obtuvo cuál era el presupuesto final para el evento, se realizó un 

estimado para tener una idea más centrada de cuando se iba a invertir. 

- Presupuesto estimado con detalle de compras 

 

 

 

Tabla #2 

Pagos Monto 

American Grafics adelanto $ 400,00 

Decoración $ 500,00 

Piqueos- Comida $ 200,00 

Estructura de Backing $ 40,00 

Impresion stickers + plumas y hojas (Convocatoria) $ 14,00 

Adelanto Césped $ 60,00 

Super $ 50,00 

Envío de comida $ 12,00 

Decoración $ 300,00 

Antares Backing $ 40,00 

Supermercado (papelería, vendas, etc) $ 20,00 

Hielo $ 10,00 

Wantanes $ 65,00 

Impresión pedidos etc $ 60,00 

Meseros $ 60,00 

Electricista $ 40,00 

Resto de Césped $ 80,00 

Guardar Mama JJ $ 390,00 

Fotos y Videos $ 45,00 

American Grafics faltante $ 316,00 

Ayudante $ 20,00 

Sombrerero Kevin $ 20,00 
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Total $ 2.702,00 

 

Proveedores: 

De forma inmediata se empezó con la búsqueda y contacto de los proveedores. Se les 

envió un mail con lo que se necesitaba de cada uno de ellos. 

- Búsqueda de proveedores 

Tabla #3 

Proveedores 

American Grafics 

Impresiones Nimbriotis 

Kolasis 

Meta 593 

Siento Imprime 

Marin Desing 

China Moon 

Miriam Itriago 

Promostock 

Calcograf 

Exigrafmauro 

Senefelder 

 

 

- Contacto con proveedores 

Después buscar a los proveedores se buscó su información de contacto y se les envió un mail 

con la siguiente información: 

Buenas Tardes,  

Por medio de la presente pongo a su conocimiento el evento Nido Games, se efectuará el día 

11 de octubre. Para la elaboración del mismo hago el requerimiento de las cotizaciones para 

los siguientes artículos. 
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Camisetas para el staff (12 personas)  

12 flyers 

1 Roll up 

1 Baking Entrada 

70 cuadernos 

10 Pendrive con logo.  

Saludos,  

Gabriela Valdivieso 

 

- Comparación de precios  

Con las cotizaciones en mano, se realizó el siguiente cuadro de comparación de precios para 

poder analizar de manera más organizada los distintos proveedores y poder así tomar 

decisiones. 

Tabla #4 

 

Comparación de cotizaciones 

Unds Descripción Antonio Marin Kolasis Meta Siento American G 

13 Camisetas $195,00 $137,20 $261,60 $130,00 $6,00 $130,00 

70 Plumas $59,50 $60,00   $69,30 $51,10 

15 Pendrive $180,00 $216,00 $250,00  $180,00 $142,50 

70 Libretas $171,50 $171,50 

$2.100,0

0  $472,50 $171,50 

1 Baking $55,00  $280,00  $350,00  

3 Roll Ups $135,00  

80 solo 

uno $141,00 $177,00  

70 Pelota antiestress  $189,00 $171,50   $98,00 

15 Volantes  $48,00 $24,50   $10,00 

14 Shoppingbags  $45,00     

 



  

 

 

 

18 

 

 

- Selección de Proveedor  

Después de la comparación de precios y solicitando lo tiempos de entrega se llegó a la 

conclusión que el mejor proveedor para el evento sería American Graphics (merchandising), 

Miriam Itriago (Piqueos), María Cecilia de Arias (Decoración) y China Moon (piqueos 

extra). 

- Coordinar el pedido con los proveedores seleccionados 

 Al seleccionar los proveedores, se les envió un mail final con las indicaciones de cada 

uno de los pedidos y reconfirmación la fecha de entrega. 

 

- Desglose de los gastos del proveedor con más ítems. 

 Desglosamos los gastos del proveedor para poder tener en claro los costos de cada 

uno de los artículos.  

Tabla #5 

Descripción: Cantidad Costo: Descripción 

Impresión Logos de auspiciantes 

principales 

4 $20,00 En cintra y 50x30 

Plumas 80 $57,00  

Libretas 70 $171,50 Parecidas a las de yara 

Flyer 15 $10,00  

Camisetas 13 $130,00  

Antiestress 70 $98,00  

Pendrive 13 $142,00  

Mini Logos Nido Games sticker 4 $10,00 En sticker 4x4 

Total  $638,50  

Total IVA  $715,12  
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- Recibo de lo solicitado por parte de los proveedores  

Todo lo solicitado fue entregado el día 11 de octubre en el transcurso del día, excepto 

la decoración se empezó a ejecutar desde la noche anterior y los piqueos. 

Tabla #6 

Proveedores Descripción 

American Grafics Entregado el día del evento a las 10 am 

China Moon Entregado el día del evento a las 4 pm 

Miriam Itriago 

Entregado la noche antes del evento 7 

pm 

María Cecilia Itriago Montaje la noche antes del evento 6 pm 

 

 

Pagos: 

- Verificación de Gastos 

Tabla #7 

Pagos Monto 

American Grafics adelanto $ 400,00 

 Decoración $ 500,00 

Piqueos- Comida (Miriam Itriago) $ 200,00 

Estructura de Backing $ 40,00 

Impresion stickers + plumas y hojas 

(Convocatoria) 

$ 14,00 

Adelanto Cesped $ 60,00 

Super $ 50,00 

Envío de comida $ 12,00 

Decoración $ 300,00 

Antares Backing $ 40,00 
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Supermercado (papelería, vendas, etc) $ 20,00 

Hielo $ 10,00 

Wantanes $ 65,00 

Impresión pedidos etc $ 60,00 

Meseros $ 60,00 

Electricista $ 40,00 

Resto de Césped $ 80,00 

María Cecilia de Arias $ 390,00 

Fotos y Videos $ 45,00 

American Grafics faltante $ 316,00 

Ayudante $ 20,00 

Sombrerero Kevin $ 20,00 

  

Total $ 2.702,00 

 

 

 

- Pago a proveedores 

Tabla #8 

Proveedores Pagos Método 

American Grafics Transferencia 

50% adelante y 50% 

contraentrega 

China Moon Efectivo 100% 

Miriam Itriago Transferencia 100% 

María Cecilia Itriago Efectivo 

50% adelante y 50% 

contraentrega 
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Análisis e interpretación de la experiencia  

Aspectos positivos y negativos de la experiencia  

Desde su perspectiva:  

De la planificación y manejo de proveedores: 

El manejo de los proveedores fue efectivo, obteniendo los resultados esperados. 

Como punto a mejorar, se destaca una mayor agilidad en la decisión de los proveedores pese 

al gran desarrollo obtuvimos los resultados deseados con cada uno de los proveedores 

seleccionados.  

Al ver la columna de positivos podemos concluir que en general se llegaron a 

decisiones correctas pero el único detalle a mejorar es definir con tiempo los merchandising, 

piqueo, decoración, etc que se necesitarás para localizar los proveedores, debido que los 

mismo se demoran al momento de cotizar y necesitan ser avisados con cierto tiempo de 

anticipación. 

Tabla #9 

Positivos Negativos 

Varias opciones de proveedores 

Definir con tiempo lo que se necesita 

para buscar los proveedores con 

tiempo 

Comparación de proveedores 

Selección de proveedores 

Envío de arte a los proveedores 

Pago a tiempo de los proveedores 

 

De la experiencia macro: 

 

En cuanto la experiencia macro en términos generales fue maneja de la mejor forma, 

fue pensada, estructurada y analizada a detalle. Hay solo un punto en contra que mejorar, son 



  

 

 

 

22 

los “microdetalles”, ejemplo: carpetas listas con cada desafío, el sello de las cartillas de los 

retos, sobres para guardar la asistencia, inscripción en hoja membretada de los distintos 

grupos participantes y hoja con el número y nombre de los grupos con los distintos desafíos 

para una calificación mucho más ordenada.  

Tabla #10 

Positivos Negativos 

Manejo de auspicios 

Atención a los detalles 

Trabajo en equipo 

Organización del evento 

Manejo de proveedores 

Línea gráfica 

Manejo de redes 

Presupuesto 

 

 Otro punto importante es el Grupo Objetivo, fueron estudiantes de 1ero de la Facultad 

de Administración. Se eligió este grupo ya que se quería desarrollar la característica de 

innovadores desde los primeros pasos en la universidad, pero las respuestas o soluciones que 

entregaron de los distintos retos eran sencillas propias de la falta de experiencia de los 

recientes bachilleres. 

Desde la de otros: la de los beneficiarios o demás actores que intervinieron en su 

desarrollo. 

Después de conversar con alumnos, staff externos, auspiciantes y ayudantes de 

nuestro proyecto se puede llegar a la conclusión que se logró alcanzar las expectativas. Nos 

da orgullo saber que tanto los alumnos como los auspiciantes están más que satisfechos con 

el resultado de la actividad. Es un evento que puede llegar a ser un icono de la facultad y de 

la universidad, un diferenciador único.   
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¨Me parece una buena experiencia está dando la oportunidad para que los alumnos de 

administración desarrollen su innovación con pedidos reales¨ 

- Nicolas Troncoso  

Estudiante de la carrera de administración con mención en negocios internacionales. 

 

¨Es una estrategia de la universidad, la cual logra sacar lo mejor de cada estudiante 

mediante juegos. Pienso que se convertiría en un icono-fortaleza de la universidad¨ 

- Katiuska Cordova  

Staff de los Nido Games  

 

¨Dirigir a los alumnos fue una experiencia nueva, ver sus ganas de resolver los casos fue 

inspiradora. Ellos disfrutaron cada uno de los pedidos¨ 

- Madeleine Guzman 

Egresa de la carrera de administración. 

 

¨Me resulta impresionante estas actividades que fomentan la innovación, es una habilidad 

que siempre debe de estar ejercitando¨ 

- Maria Isabel Carrillo 

Gerente de Productos del Área de Innovación y Mercadeo del Banco Bolivariano 
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Aprendizajes Generados 

¿Cómo mejorar esta práctica? 

Mejorar los Nido Games, buscar marcas que estén acorde con el grupo objetivo, un 

lugar más grande donde los alumnos se sientan cómodos, tener tu presupuesto establecido y 

tus proveedores elegidos. Lo más importante es tener en cuenta cada detalle. 

 

Recomendaciones al objeto sistematizado  

La recomendación va de la mano con lo anteriormente discutido en lo negativo de la 

experiencia. Establecer una lista de lo que se va a necesitar, sus cantidades y su arte con 

anterioridad para cuando sea de cotizar con los proveedores se tenga la información necesaria 

y el tiempo para analizar la mejor oportunidad. Esto les ahorrará tiempo a ambas partes. 

Es importante tener en cuenta el presupuesto claro y confirmado por los proveedores, 

así no se pasa de lo establecido y por último es bueno dejar un estimado para imprevistos. No 

obstante, analizar el grupo objetivo para que el evento tenga los resultados esperados, los 

mismos que serán entregados a las marcas participantes. 

 

Recomendaciones al proyecto macro  

 

Las recomendaciones arrojadas en el proyecto se resumen en los siguientes puntos; 

preparación de material lingüístico, definir a detalle el cronograma de actividades, organizar 

y delegar tareas en orden de importancia. 
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Autoevaluación 

Experiencia de trabajo individual  

 El trabajo individual te invita a plasmar toda tu experiencia en un cierto tema, 

profundizando en el aporte al equipo y reconocer las mejoras para el futuro. Este trabajo 

individual es el reflejo de una pequeña parte de lo que conforma el proyecto el Nido, se puede 

observar el proceso del trabajo y como el mismo va tomando forma.  

 

Contribución académica al proyecto 

  Los años de carrera dan las herramientas necesarias para poder ejecutar el PAP pero 

lo que principalmente sirvió para el manejo del evento fue la experiencia que se obtuvo en 

Caleidoscopio 2016 donde se tuvo la oportunidad de ser jefa de logística y en el cual se 

manejó los proveedores del evento. Caleidoscopio fue el resultado del viaje al Ojo de 

Iberoamérica en Buenos Aires - Argentina. 

 

Contribución al equipo interdisciplinario  

 El grupo se encuentra conformado por 3 alumnos de la carrera de comunicación con 

mención en marketing y gestión empresarial y 1 alumno de la carrera de administración. Lo 

excelente del equipo es que trabajó en conjunto, cada uno de los alumnos que conformamos 

el grupo tenemos fortalezas y debilidades, logramos unir cada una de ellas y trabajar de mejor 

manera. Era una ayuda mutua y constante. 

 No obstante, decidimos buscar a alguien de diseño gráfico Juan José Delgado que nos 

dio ayuda en las áreas de redes sociales, mailing, arte de merchandising, entre otras cosas. 
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Anexos: 

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

Carta Aval: 

 

 
 

 

 

 

 



  

 

 

 

28 

Coordinación de Staff del evento: 

 

Personas que necesitamos 

Nicole 

Encarcargado de Bienvenida y 

todos los retos y pedidos se vayan 

dando 

Claudia Animación 

Gabriela 

Computadoras con pedidos y 

jueces 

Ilona juez poner calificación 

Enrique juez poner calificación 

Computadora 1 Ma Jose 

Pizarra 1 Ale M 

Pizarra 2 Samantha 

Ecuasal 1 Juanse Romero 

Ecuasal 2  

Zhumir 1  

Zhumir 2  

Rey Leche 1 (mismo ecua)  

Rey Leche 2 (mismo ecua)  

Luis Capelo Juez Bnco Bolivariano 

Enrique Juez Bnco Bolivariano 

Prof Administración Juez Bnco Bolivariano 

  

Apoyo 1 Jose Miguel Cepeda 

Apoyo 2 Ariana Rodriguez 

Apoyo 3 Scarlet Tipantuña 

Apoyo 4 Jazmin Ganan 

Apoyo 5 Emily Jimenez 

Apoyo 6 Nicole Parrales 
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Coordinación de Premios: 

 

Categorías Premios 

Winner Nido Games 

1 punto bono caso/p. 6 six pack. 6 acai. 6 gift card gorro. 

6 cabify 

Premio bolivarianio (solo 3) propios premios. 

Premio al mejor trabajo en equipo 7 kits yara. 7 acai. 6 ecuasal 

Premio al grupo de las ideas mas 

innovadora 6 canastas revlon 6 de reyleche 

 

Contacto a proveedores: 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

30 

Coordinación con proveedores seleccionados: 

 

 

Redes Sociales: 

Instagram 
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Manejo de marcas auspiciantes: 

 

Auspicios 

Encargada Claudia 

Marca 

 

Tuenti 

Banco Guayaquil 

Puerto Limpio 

Biela 

Encargada Nicole 

Marca 

 

Ecuasal 

Banco Bolivariano 

Sweet & Coffee 

Zhumir 

Encargada Gabriela 

Marca 

 

Netlife 

Pycca 

Revlon 

Pingüino 

Rey Leche 
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Búsqueda de Auspicios: 
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Carta de Auspicios: 
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Detalle de Auspicios: 
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Minuto a Minuto: 
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Retos: 

 

Arquitecto Huevon 

Huevones, es tiempo de sacar el arquitecto que llevan dentro. Deben de construir una 

torre de 5 pisos, pueden usar la cinta para unirlos, pero el truco se encuentra de que no 

pueden utilizar su mano derecha. 

¡Es tiempo de unir manos! 

 

¡Drinking Time! 

Huevones Influenciadores ahora les toca acercarse a la barra de Zhumir, solicitar un 

trago y subir una historia a Instagram de la forma más creativa de tomarse un trago en grupo. 

Debes de etiquetarnos @NidoGames2018 y @ZhumirEcuador con el #NidoGames2018. 

 

Huevos unidos jamás serán vencidos 

¿Quién quiere un gran abrazo? Te vamos a dar un papelógrafo en el cual deben de 

entrar todos los integrantes del grupo. Deben de permanecer unidos por 25 seg. 

 

BOOM BOOM BOOM SE FRIO 

Si no la ves, explotas. Bienvenido al campo de minas, deben de seleccionar a un 

integrante del grupo y vendarle los ojos. El resto del equipo debe de guiarlo para que cruce 

sin tocar las minas y obtenga el pedido final. 

No se olviden que, si llegan a explotar 2 veces, pierden 1 punto. 
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Sistema de Calificaciones: 

 

Tabla de calificaciones del 11 de octubre: 

Grupo Aura Zhumir Gofit 
Banco 

Bolivariano 
Total 

5 2,75 2,65 5 3,75 14,15 

2 2,5 4 3,1 4 13,6 

9 2,5 3,65 2 5 13,15 

10 2,5 2,5 4 2 11 

7 2,5 2,5 2,65 3 10,65 

12 2,5 2,35 3,5 2,25 10,6 

11 2,5 2,5 2 3,5 10,5 

6 2 2,4 3,5 2 9,9 

8 2,5 2,5 3,8 1 9,8 

3 2 2,5 2,15 1,8 8,45 

1 1,5 3,1 1 2 7,84 

4 0 0 0 0 0 

 

 

Tabla de Ganadores y Premios: 
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Fotos del Evento Nido Games 11 de octubre: 
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Posteos del Banco Bolivariano: 

 

    


