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Abstract
El Laboratorio de Innovación ‘El Nido’ se conceptualizó en una actividad pedagógica,
puesto que no se tenían los recursos suficientes para construir la infraestructura. Sin embargo,
se buscó una solución al problema y se creó Nido Games, pues esta actividad nos iba a
ayudar a tomar rumbo para llegar al objetivo de posicionar a la Facultad de Administración
de la Casa Grande como una Facultad Innovadora.
Por otra parte, la mecánica del evento se basaba en que distintos grupos de alumnos
de Administración resuelvan pedidos reales de las marcas auspiciantes. Lo que se quería
lograr con el evento era demostrar que las mejores ideas nacen en los lugares menos
esperados, por ende el evento se lo organizó como una actividad lúdica donde los alumnos
iban a ir a divertirse trabajando en equipo, ya que el objetivo era que nazca en ellos una
cualidad innovadora mediante el esfuerzo conjunto, para que se preparen para el mundo
laboral.
Por último, se hablará de la creación de la línea gráfica y como se conceptualizó el
proyecto en general. Lo que se quería lograr con esta parte del proyecto era lograr fusionar lo
informal con lo formal, pues la intención era transmitir que Nido Games es un evento para
divertirse mientras se trabaja y aprende, como se hace en la metodología Aprender Haciendo,
que es el reflejo de la Universidad Casa Grande. Al fin y al cabo se logró fusionar los dos
opuestos, lo cual se complementaba con el tono de comunicación para que haya armonía en
toda la línea gráfica.
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Contexto de la experiencia
Antecendetes
En sus inicios el Laboratorio de Innovación ‘El Nido’, nació con la idea de ser un
espacio físico de aprendizaje que despierte y alimente las habilidades innovadoras de los
estudiantes de la Facultad de Administracion de la Universidad Casa Grande. El modelo de
aprendizaje del laboratorio se basaría en los siguientes servicios: Coworking, Seminarios y
Conferencias, Design Thinking y Noches de Innovación.
Por otro lado, es necesario aclarar que este proyecto tomó lugar en el año 2017.
Mientras los alumnos asignados al proyecto trataban de aterrizar la gran idea de El
Laboratorio de Innovación ‘El Nido’, se dieron cuenta que crear un espacio físico para el
proyecto no sería lo suficientemente viable ya que eran los pioneros y no contaban con los
recursos suficientes para poder construir la infraestructura. Entonces decidieron enfocarse en
uno de los servicios principales que iba a ofrecer el laboratorio, el cual fue Noches de
Innovación.
El evento Noches de Innovación, tenía como objetivo principal dar a conocer a ‘El
Nido’ a los alumnos de la Facultad de Administración, mediante la ejecución del modelo
Design Thinking a través de una actividad lúdica con un trasfondo académico. Cabe recalcar,
que contaron con el auspicio de Cabify, Zhumir y Refresh, el cual fue el auspiciante
principal, por ende la actividad giro entorno a esa marca.
Contexto
“En la Casa Abierta UCG del 2016, se encontró una tendencia de menos alumnos
ingresando a la Facultad de Administración de la UCG” (Trujillo, 2017, pág. 12). A partir de
esto se realizó una investigación en donde se encontró la falta de posicionamiento de la
Facultad de Administración. La investigación comprobó que la percepción acerca de la UCG
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es asociada mayoritariamente a las carreras de la Facultad de Comunicación Social. A partir
de esto se encontró la oportunidad de poder destacar la Facultad de Administración con el
concepto de innovación y se propuso crear el Laboratorio El Nido para que se convierta en el
atributo diferenciador de la Facultad de Administración. El anterior grupo a cargo del
proyecto trabajó toda la idea de cómo sería y funcionaría el laboratorio, pero apareció el
problema de no poder hacerlo por la necesidad de una estructura física, dinero, personal a
cargo y demás.
Por esos motivos la idea del proyecto pasó de ser un lugar físico a solo una noche, que
fue la ‘Noche de Innovación’. La cual puso en práctica la metodología Design Thinking, uno
de los servicios que se ofrecería en el laboratorio, mediante juegos didácticos que pusieron a
trabajar la mente de los participantes de una manera diferente. Por otro lado los objetivos
establecidos para la actividad, fueron dar a conocer El Nido a los alumnos de la facultad y
darles un mejor entendimiento del modelo de Design Thinking a los alumnos participantes.
Sin embargo, la metodología del Design Thinking no logró prevalecer en los estudiantes de la
Faculta de Administración, por ende tampoco se consiguió destacar la característica de
innovación como diferenciador emblemático de los alumnos de la Facultad de
Administración, tanto de forma interna como externa.
No obstante, es necesario entender que para llegar al objetivo principal del proyecto
el cual es posicionar a la Facultad de Administración como una facultad innovadora, iba a ser
un largo proceso que iba a ir avanzando cada año en PAP, y que cada proyecto anterior iba a
servir para mejorarlo continuamente y aprender de los errores pasados.
Por ende, se vio de manera necesaria volver a plantearse el problema para poder
elaborar una actividad de innovación emblemática que perdure en el tiempo y para poder
llegar a ese objetivo se tuvo que partir de la idea de la ‘Noche de Innovación’ para mejorarla
y trascenderla. Para iniciar, había que crear un nombre y una línea gráfica que contenga la
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esencia del proyecto anterior y que a su vez transmita innovación para que sea atractivo para
los estudiantes de la Facultad de Administración de primer y segundo año de las carreras de
Administración de Empresas y Negocios Internacionales.
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Descripción del Proyecto
Problema
El concepto innovación no se ha logrado destacar como diferenciador emblemático de
los alumnos de la Facultad de Administración, tanto de forma interna como externa.
Objetivo General
Descubrir las preferencias de los estudiantes de las carreras de negocios de la Facultad
de Administración de 1er y 2do año sobre las propuestas de innovación planteadas por el
Laboratorio ‘El Nido’.
Objetivos Específicos
Fondo
Descubrir las percepciones de los alumnos de la Facultad de Administración de 2do
año, sobre la noche de innovación del año 2017.
Forma
Determinar qué beneficios serían atractivos para los alumnos de las carreras de
negocios de la Facultad de Administración sobre las propuestas de innovación planteadas por
el Laboratorio ‘El Nido’.
Audiencia
Descubrir las características de los alumnos de las carreras de negocios de la Facultad
de Administración, con las cuales se identifican y reflejan frente a la comunidad universitaria
de Guayaquil.
Unidad de Análisis


Alumnos de 1er y 2do año de a carreras de negocios de la Facultad de
Administración.



Docentes de la Facultad de Administración.
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Técnicas de Investigación:


Grupos Focales.



Entrevistas a autoridades de la Facultad de Administración.

Herramientas
Se realizó una investigación de campo y bibliográfica para encontrar la
información/antecedentes necesarios para proceder con el proyecto. También se acudió a las
Memorias online en la página web de UCG del grupo a cargo en el año 2017 y a las distintas
entrevistas y grupos focales que se habían hecho anteriormente.
La unidad de análisis fueron los alumnos de primer y segundo año de la Facultad de
Administración de las carreras de Negocios Internacionales y Administración, debido a que
los alumnos de esos años se encuentran mucho más motivados y más dispuestos al cambio
que los alumnos de tercero y cuarto año. Además, de acuerdo a la información encontrada, en
los últimos años la tasa de inscripción en las carreras de la Facultad de Administración ha
incrementado considerablemente.
Por otro lado, la técnica de la investigación inicial fue cualitativa debido que se estaba
buscando a profundidad las características diferenciadoras de los alumnos de Administración.
Resultados y Conclusiones
Se hizo 3 grupos focales cada uno de 10 estudiantes de primer y segundo año de la
Facultad de Administración, cursando la carrera de Negocios Internacionales y la carrera de
Administración. Se les hizo varias preguntas para conocer la percepción que tienen sobre
ellos mismos, cuales consideran que son sus atributos, que piensan de la universidad, su
carrera, sus compañeros, que opinan sobre las otras universidades y sobre innovación. Se les
pregunto todo eso para conocerlos mejor y encontrar características únicas en ellos para luego
explotarlas, usándolas para el beneficio de la Facultad de Administración y para los mismos
estudiantes.

6
De esta manera se logró conocer que los alumnos de la carrera de Negocios
Internacionales y Administración se consideran principalmente como personas
emprendedoras, abiertas a los cambios, buscadores de nuevas oportunidades de negocios. Por
otro lado, ellos creen firmemente que su gran atributo diferenciador es ser empáticos en
comparación a los alumnos de otras universidades que cuentan con carreras de administración
y negocios. Pues, ellos consideran que en la UCG no existen prejuicios hacia la identidad de
género, gustos, costumbres, etc. Les parece muy atractivo compartir clases y hacer grupos de
trabajo con personas que tienen distintos pensamientos y creencias a las de ellos. Ellos
piensan que eso es una gran fortaleza, especialmente para su carrera, debido a que para
encontrar nuevas oportunidades de negocio tienen que estar dispuestos a conocer nuevas
culturas, personas, y entenderse con ellos para tener éxito en la vida laboral.
Sin embargo, también dieron a conocer su opinión sobre la falta de protagonismo y
atención que tiene su carrera en la UCG. Los alumnos comentaban que se sienten rezagados
por los estudiantes de la Facultad de Comunicación, debido a que todos los concursos que la
universidad ofrece son solo para su especialidad. Así mismo, dijeron que en la publicidad
dentro y fuera de la UCG, son fotos únicamente de estudiantes de Comunicación. En
consecuencia, los estudiantes de la Facultad de Administración. quieren darse a conocer y
demostrar que ellos también pueden dejar el nombre de la Universidad Casa Grande en alto.
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Objeto a ser Sistematizado
Objetivos de la Sistematización
Objetivo General
Diseñar la estrategia de comunicación para aplicar a los Nido Games 2018:
conceptualización, imagen y manejo de redes sociales.
Objetivos Específicos


Conceptualizar los Nido Games 2018.



Justificar la imagen gráfica de los Nido Games 2018.



Detallar el manejo de redes sociales para Nido Games 2018.



Mostrar el manejo de redes sociales como medio de difusión y convocatoria de los
Nido Games 2018 como base para proyectos similares a futuro.



Mostrar el proceso de conceptualización e imagen gráfica de los Nido Games 2018
como base para proyectos similares a futuro.
Beneficiarios
Hay dos tipos de beneficiarios en el proyecto, en primer lugar están los estudiantes de

primer y segundo año de la carrera de Administración de Empresas y Negocios
Internacionales, debido a que son el grupo objetivo de Nido Games 2018, y en segundo lugar
se encuentra la Facultad de Administración ya que son los beneficiarios del proyecto
Laboratorio ‘El Nido’. La edad de los estudiantes varía entre los 18 a 21 años de edad y
pertenecen al estrato socioeconómico medio alto (B) y alto (A). Por otro lado, de acuerdo al
análisis psicográfico realizado, ellos son personas muy tecnológicas, adictos a las redes
sociales como Instagram y Facebook, les gusta compartir memes y dar su opinión sobre
temas controversiales que estén a la moda. Además, son personas relajadas, divertidas,
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dispuestas a aprender y disfrutan pasar tiempo en la universidad debido a que ahí socializan
con sus amigos y conocen nuevas personas.
Sin embargo, les atrae mucho el hecho de poder emprender su propio negocio, pues se
autodenominan como personas sumamente empáticas y consideran que ese atributo les
permite estar constantemente en busca de nuevas oportunidades de comercio. No obstante,
vinculan la innovación con emprendimiento pues para ellos innovar significa encontrar una
manera diferente de hacer algo nuevo, añadir valor a lo que se está realizando actualmente o
simplemente encontrar un plan diferente que sume sostenibilidad al momento de establecer
un negocio.
Cabe recalcar, que el grupo objetivo vincula la innovación con tecnología, ser
socialmente responsable y ser creativo. Además, para ellos un innovador debe ser muy
curioso, muy crítico, no pensar como todos piensan y no vivir dentro de una burbuja; que
siempre encuentre otra alternativa que sea viable y fácil de ejecutar. Por el contrario, la
mayoría de los alumnos de primer y segundo año no tienen un concepto claro de lo que
significa la palabra innovación, pues no tienen referentes nacionales o internacionales de
innovación.
Por consiguiente, una petición de los alumnos fue que querían realizar pedidos reales
de marcas que tengan renombre en el mercado para que de esa forma los estudiantes de la
Facultad de Administración se den a conocer en el mundo laboral. Pues el grupo objetivo está
dispuesto a ser una esponja que absorbe conocimiento; ellos ven esta actividad como una
oportunidad de prepararse para la vida profesional.
En conclusión, todo lo antes mencionado ayudó a establecer las bases de la futura
línea gráfica, pues se decidió que el mensaje hacia las marcas tenía que ser totalmente formal
para poder vender la idea. Pero por el contrario, el tono de voz para el grupo objetivo tenía
que ser principalmente gracioso pero sin perder la formalidad, pues lo que se quería lograr era
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llamar la atención de los estudiantes de una manera atractiva para que se motiven a asistir a la
actividad y den buenos resultados a los pedidos de las marcas auspiciantes.
Descripción del Objeto a Sistematizarse
El presente documento describe el proceso y diseño del proyecto Laboratorio ‘El
Nido’, enfocado a la conceptualización del evento, línea gráfica y manejo de las redes
sociales como medio de convocatoria para un evento estudiantil. Para comenzar, se hará
énfasis en cual fue el desarrollo de la definición del evento para luego explicar las 3
propuestas iniciales del proyecto.
La primera idea nació con la ayuda del guía del proyecto, Enrique Rojas, él había
propuesto desde el primer día hacer una Noche de Emergencia, acto seguido se realizó la
investigación para analizar si era viable dicha idea. Luego se llevó a cabo una segunda
propuesta la cual fue Nido Day y Nido Night, pero se descartó, aunque no en su totalidad
debido a que se tomó sus cimientos para evolucionar a la idea final.
Una vez explicado lo anterior, se abre paso a las aristas y proceso de la
conceptualización de la línea gráfica, en cuanto a progresión del logo, colores, estructura
visual y tono del mensaje.
Propuestas
Noche de Emergencia
Esta idea se basaba en recrear una actividad que se había hecho hace unos años atrás
para los alumnos de la Facultad de Comunicación. El atractivo de la idea era que los
estudiantes de la carrera de Administración duerman una noche en la UCG, resolviendo
pedidos/problemas. Se tuvo como objetivo dar a conocer a los estudiantes de la Facultad de
Administración como es realmente la vida la laboral, pues la actividad era parecida a Puerto
Naranja, la cual es una actividad pedagógica que realizan los alumnos de 2do y 3er año de la
Universidad Casa Grande. La mecánica se basa en que tienen que trabajar bajo presión y
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resolver distintos pedidos a la vez pero con la diferencia que los estudiantes no podían
trabajar con sus amigos de siempre, sino que se les asignaba grupos, ya que en el mundo
profesional nadie escoge a sus compañeros de trabajo y hay que adaptarse y respetar la forma
de trabajo de los demás.
Sin embargo, Noche de Emergencia se descartó por motivos de tiempo de los
alumnos, pues en los grupos focales realizados se dio a conocer que no les agradaba la idea
de amanecerse en la universidad debido a que les parecía muy tedioso y peor aún un fin de
semana, pues los estudiantes prefieren realizar otros pendientes en su tiempo libre. Cabe
recalcar, que como no existía una idea inicial no se había desarrollado todavía la línea
gráfica.
El Nido
Esta actividad era una evolución de la ‘Noche de Innovación’ pero se había planteado
en dividirla en dos secciones: Nido Day y Nido Night. Esta propuesta tenía como meta hacer
un día de integración para los alumnos de la Facultad de Administración. En la sección día se
tenían que resolver los pedidos reales de las marcas y en la sección noche se haría una fiesta.
Sin embargo, después de analizar la propuesta con el guía y asesor se llegó a la
conclusión que no era viable dividirlo en dos secciones porque era algo innecesario ya que
posiblemente los estudiantes no iban a asistir a la sección Nido Night. Por ende, el grupo no
se quiso arriesgar y decidió dejarlo en una sola jornada.
Por otro lado, es necesario recalcar que hasta dicha instancia todavía no se había
creado un borrador de la línea gráfica debido a que todavía no se definía la idea que se iba a
vender a las marcas, no obstante el equipo ya tenía noción que el tono de voz tenía que ser
una fusión entre formal y divertido que a su vez denota innovación. Sin embargo, la esencia
del prototipo de la idea seguía en pie, pues se basaba en resolver pedidos reales de las marcas
auspiciantes.
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Nido Games
Esta fue la idea final y definitiva del proyecto, pues es aquí donde empieza a nacer la
línea gráfica del evento. Es necesario recalcar que el evento fue fuera del campus de la UCG
porque dentro del reglamento universitario no se puede ofrecer bebidas alcohólicas en la
universidad, debido a que se tenía como auspiciante a la marca Zhumir. Ahora bien, se dará
paso a explicar cuál era la dinámica del evento para luego argumentar la línea gráfica.
La fundamentación del evento Nido Games, se basó en la hipótesis de que las mejores
ideas nacen en los lugares menos esperados. Por ende, se planteó realizar un evento lúdico
que tomo como referente a una yincana, pues el equipo del proyecto quería demostrar que
divirtiéndose también se crean excelentes ideas. Así mismo, el referente antes mencionado se
complementaba perfectamente con uno de los conceptos básicos de innovación, el cual es el
trabajo en equipo, pues Carillo (2014) afirma que:
En una cultura de innovación, el trabajo en equipo es sumamente vital. Entre más
personas puedan estar involucradas en el proceso, tanto en el desarrollo de las ideas
como en la implementación de los proyectos, más enriquece el producto final (pág. 1).
La dinámica del evento se dividió en 4 estaciones (Aura, Zhumir, Go Fit y Banco
Bolivariano) cada una incluía un reto físico que se tenía que realizar en equipo, con el
objetivo de fomentar la interacción y relaciones interpersonales entre los integrantes de cada
grupo para promover el trabajo en equipo. Una vez finalizado el reto del primer stand tenían
que proceder a resolver el pedido de la marca y así sucesivamente hasta haber pasado por los
4 stands.
Ahora bien, se conducirá a explicar la conceptualización gráfica del evento y su tono
de voz. De acuerdo a (Trujillo, 2017):
Inicialmente se le asignó el nombre ‘El Nido’ al laboratorio de Innovación, en base a
la necesidad de contar con un programa que ayude a desarrollar las habilidades de
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innovación en el profesional de hoy. (…) se lo relaciona con un lugar donde crece
vida, creado por sus propios habitantes y que alberga a sus nuevos integrantes hasta
que estén listos para salir al mundo y defenderse por sí mismos. (MEMORIA DE
CONCEPTUALIZACIÓN Y DISEÑO DE NOCHES DE INNOVACIÓN, pág. 6)
Una vez expuesta la justificación del nombre, se quiso tomar esa esencia y plasmarla
en el evento y la línea gráfica, pues se tomó como referente simbólico y gráfico a un polluelo
rompiendo el cascaron debido a que Nido Games es el lugar ‘Donde Renace la Innovación’,
ese fue el eslogan del evento.
Por ende, la decoración del evento, el cual fue en la Terraza del Edificio mayor, giró
alrededor de la naturaleza de la idea anteriormente mencionada. Así mismo, se quiso plasmar
la conceptualización de la idea en los retos físicos de la actividad, pero con un tono atrevido y
divertido para que haya armonía entre el contenido de las redes sociales y el evento. A
continuación encontraran la redacción de los retos realizados.


Huevos unidos jamás serán vencidos

¿Quién quiere un gran abrazo? Les vamos a dar un papelógrafo, el cual tienen que
doblarlo por la mitad y tienen que entrar todos los integrantes del grupo en el mismo. Deben
de permanecer unidos por 25 segundos.


¡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 tomar en grupo. Deben de
etiquetarnos @NidoGames2018 y @ZhumirEcuador con el hashtag #NidoGames2018.


Arquitecto Huevón

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 en que no pueden
utilizar su mano derecha.
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¡Es tiempo de unir manos!


¡BOOM! ¡BOOM! ¡BOOM! Se Frio

Si la pisas, 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 olviden que si llegan a explotar 2 veces, pierden 1 punto.
Reconstrucción Histórica
Conceptualización para Actividades Pedagógicas
Según la RAE (2014) la definición de actividad es “conjunto de operaciones o tareas
propias de una persona o entidad” y la de pedagogía es la “ciencia que se ocupa de la
educación y enseñanza”. Por ende, se puede entender como actividad pedagógica a todas
aquellas acciones que se hacen en pro a la educación.
Desde el inicio el guía Enrique Rojas, habló sobre Actividades Pedagógicas para
implementar en el proyecto, puesto que él ya tiene experiencia en el ámbito de actividades de
innovación. Él abrió paso a la idea hacer un evento lúdico con un trasfondo pedagógico, en el
cual los alumnos se podían divertir aprendiendo.
En relación a la idea del guía, se pensó en tomar como referencia la mecánica de una
yincana, pues se quería combinar retos físicos con retos mentales, el último punto se
relacionaría con los pedidos de los casos de las marcas. Por otro lado, en referencia a los
pedidos físicos, Enrique hablo sobre retos innovadores y fáciles de hacer como por ejemplo:
contar una propuesta en el tiempo de lo que dura un fosforo encendido. Tomando eso como
ejemplo, se quiso hacer lo mismo para el evento, es decir, usar retos rápidos y fáciles pero
divertidos que pongan a prueba el trabajo bajo presión.
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Conceptualización de la Identidad Gráfica
Una vez explicado todo lo anterior se abre paso a narrar cómo fue progresando la
línea gráfica, pues el objetivo era personificar al evento Nido Games en un solo conjunto de
colores e imagen. Sin embargo, para llegar a aterrizar la idea se pasó por varios errores, que
se explicaran a continuación.
Por otro lado, se quería lograr llegar a un tono de comunicación que se adapte al
lenguaje del grupo objetivo, todo esto se complementaría con la línea gráfica para que no
pierda formalidad pero tampoco que se quería llegar a la seriedad absoluta. Por ende, la
misión del proyecto se encontraba en buscar la fusión perfecta entre seriedad y diversión,
porque esa era la esencia del evento.
Logo 1
El primer logo tenía una connotación seria pero tecnológica debido a las líneas rectas
que rodeaban al nombre. Este fue el logo que fue presentado a las marcas para vender la idea
y conseguir auspiciantes, cabe recalcar que no cumplía con los requisitos ya que le faltaba ser
amigable.
Por otro lado, sin quitar el mérito al primer prototipo del logo, tal vez la seriedad que
representaba ayudo al grupo a mostrarse más profesional ante la búsqueda de futuros
auspiciantes.

Ilustración 1. Logo inicial de la actividad Nido
Games.
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Logo 2
La segunda propuesta del logo se trató de hacer más simbólica y creativa, la figura
decía nido en forma de huevo, ya que es ahí en donde se crea la vida de las aves y también
iba de la mano con ‘El Nido’.
Sin embargo, en esta ocasión se perdió toda la formalidad que se tenía en el primer
prototipo debido a que las siluetas del logo eran totalmente curvas. Además, otro problema
que se dio a notar era que no se entienda lo que decía ‘Nido’, pues no era una buena opción
para dar a conocer al evento. Por ende, fue descartado debido a que no existía la fusión entre
seriedad y diversión.

Ilustración 2. Segundo prototipo del logo

Logo 3
La propuesta numero 3 fue la final y definitiva, pues cumplía con todos los requisitos
de la conceptualización. El logo era la fusión que se estaba buscando, formal y creativo al
mismo tiempo. Contaba con líneas curvas y rectas que se complementaban armónicamente, y
era fácil y agradable de digerir visualmente.
A continuación se dará a conocer mediante imágenes el paso a paso la evolución del
logo final:
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1. Prototipo #1

2. Prototipo #2

3. Prototipo #3
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4. Prototipo #4

Como se puede observar se realizó varias opciones para llegar al final, todos son
parecidos pero con pequeñas diferencias significativas que iban aportando al proceso. Al
inicio se diseñó el prototipo con el conjunto de palabras ‘El Nido’, pero ahí estaba el
problema, pues el nombre del evento era ‘Nido Games’ entonces se optó por aumentarle la
palabra ‘Games’. Sin embargo, al momento de leerlo no había sinfonía, ni sintaxis, pues no
era agradable escuchar ‘El Nido Games’, por ende se decidió por dejarlo solo con dos
palabras ‘Nido Games’, y fue en ese momento que surgió el logo final.

Ilustración 3. Logo final Nido Games
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La quinta progresión fue del agrado del grupo, ya que el isotipo cuenta con una
mirada desafiante y competitiva, la cual se consideró que iba de la mano con la palabra
‘Games’. Este último aspecto fue relevante para los integrantes del PAP, puesto que la
dinámica del evento se basaba en una sana competencia entre los distintos grupos de
alumnos. Por otra parte, se logró aterrizar la conceptualización de la idea, pues el conjunto de
líneas de la tipografía y del isotipo lograron dar una mirada profesional pero millennial, pues
ellos son el grupo objetivo de la actividad.
Nacidas aproximadamente en las dos últimas décadas del siglo veinte. (…). Es la
gente nacida entre 1981 y 1995 (…).se caracterizan por su familiaridad con internet y
las nuevas tecnologías; también, entre otros rasgos, destacan por ser individualistas,
pero contar con gran conciencia global y medioambiental. (Enesto, 2014)
Guía de Colores
Acto seguido, se definieron los colores a usar en la línea gráfica debido a que es la
complementación de la personificación del logo. Esta elección fue de suma importancia ya
que cada color tiene un distinto significado y está comprobado científicamente que producen
sensaciones. Por ende, no fue algo que se tomó a la ligera porque el color es el que ayudará a
transmitir la idea de un evento divertido pero formal, al igual que el logo había que encontrar
el punto de equilibrio de los dos opuestos.
Inicialmente, los colores eran gris, naranja y verde pues cumplían con el objetivo al
cual se quería llegar, mostrar formalidad y creatividad pero no combinaban visualmente, no
había armonía en el conjunto de los colores escogidos. En los anexos se mostraran los diseños
de posteos en redes sociales y POP con los colores antes mencionados para dar constancia al
porque no se eligió esa guía de color.
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Ilustración 4. Inspira puntualidad,
equilibrio.

Ilustración 5. Inspira creatividad,
entusiasmo, éxito.

Ilustración 6. Inspira crecimiento,
estabilidad.

Luego de descartar la primera propuesta de colores se tomó la decisión de escoger
misma cantidad de colores llamativos y formales. Por ende, los colores finalmente
seleccionados fueron gris, blanco, negro, fucsia, naranja y amarillo, pues la armonía de los 6
colores juntos tenía un equilibrio perfecto y sobre todo lograban comunicar el mensaje.
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Ilustración 7. Inspira sobriedad,
formalidad, poder.

Ilustración 8. Inspira puntualidad,
equilibrio.

Ilustración 9. Inspira pureza y simplicidad

Ilustración 10. Inspira creatividad y
serenidad.
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Ilustración 11. Inspira curiosidad,
diversión y espontaneidad.

Ilustración 12. Inspira creatividad,
entusiasmo, éxito.

Implementación y Aplicación en Redes Sociales
La convocatoria a los alumnos fue mediante mailing y la red social Instagram, se
escogieron estos dos canales de comunicación debido a que según un estudio de usos de
internet en Latinoamérica, en el que el periódico nacional Expreso participó como aliado. Se
dio a conocer que en Ecuador entre los 3 principales usos que los millennials le dan a
Internet, se encuentran: revisar correos electrónicos, redes sociales y noticias (Espinoza,
2018).
Por otro lado, cabe recalcar que la red social más usada en el país es Facebook. Sin
embargo, Instagram creció 7.5 puntos porcentuales en el 2017, debido a la
implantación de los Instagram Stories, pues es algo que se ha vuelto muy popular en
el grupo objetivo. Además, los usuarios que mayor uso le dan a esta red social se
encuentran entre los 19 a 23 años de edad (Chiriboga, 2017, págs. 13-16).
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Por último, para terminar de fundamentar la elección de la red social Instagram como
medio de difusión se debe a que Espinoza (2018) afirma que el “52 % de los usuarios de
Instagram lo usan para conocer personas, marcas, eventos” (pág. 1).
Instagram
Para iniciar, las publicaciones de las marcas en Instagram se trataron de hacer con un
tono gracioso tipo meme pero formal a la vez, tanto en ilustración como en complementario,
pues si se quería ser relevante para el grupo objetivo entonces había que hablar su idioma.
Además, la estructura gráfica de los posteos era minimalista y fácil de entender. Ahora se
mostraran las publicaciones que se realizaron para las marcas auspiciantes principales:



Complementario: Porque el Banco Bolivariano cree en las ideas innovadoras,
estará presente en los Nido Games 2018 de los casagrandinos.

Ilustración 13. Publicación en Instagram del Banco Bolivariano.
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Complementario: La gran idea siempre llega en el momento y lugar menos
esperado.

Ilustración 14. Publicación en Instagram de Zhumir.



Complementario: Nada como un buen toque final a las ideas.

Ilustración 15. Publicación en Instagram de Aura.
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Complementario: Refuerza tus ideas con Go Fit.

Ilustración 16. Publicación en Instagram de Go Fit.

También se hicieron posteos generales para hacer la convocatoria, más que nada eran
de expectativa con un toque motivacional, debido a que se quería mantener la atención de los
alumnos mediante la curiosidad. No obstante, algunos de los posteos eran informativos, es
necesario aclarar que la mecánica ilustrativa era igual que los posteos de las marcas, eran
minimalistas con poco texto y fáciles de entender. Además, otro recurso que se utilizó para
llegar al objetivo fue utilizar distintos tipos de formato: GIF, video, foto y carrusel.
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Complementario: Ready, Set, Go. ¡Se vienen los Nido Games 2018

Ilustración 17. Publicación para Instagram, formato video.



Complementario: Laboratorio El Nido presenta: ¡Los Nido Games!

Ilustración 18. Publicación para
Instagram, carrusel 1.

Ilustración 19. Publicación para
Instagram, carrusel 2.

Ilustración 20. Publicación para
Instagram, carrusel 3.
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Complementario: Atreverse a ver al mundo con otros ojos, no tener miedo a
proponer tus ideas. Es creer que todo es posible y que no todo está hecho.
¡Queremos escuchar su voz en alto chicos de Administración!

Ilustración 21. Publicación para Instagram, formato foto.

Instagram Stories
Como fue mencionado anteriormente los Instagram Stories son muy usados por el
grupo objetivo. Generalmente se los usa para mantener al tanto a los seguidores sobre
momentos relevantes del día a día, y lo mejor de todo es que son efímeros, es decir, un video
dura máximo 15 segundos y una foto 5 segundos. “La capacidad de atención media del ser
humano es actualmente de 8 segundos” (Diego, 2016), por este motivo se decidió hacer la
difusión del evento mediante una foto por esta modalidad de Instagram.
El día de la convocatoria presencial fue en la Universidad Casa Grande, ahí se les
explico la metodología de la actividad Nido Games, y como iba a funcionar. Una vez
explicado todo lo necesario, se formaron los grupos y se les asignó su primer reto, el cual era
subir una foto grupal creativa a Instagram Story. Esta petición se la hizo con el fin de tener
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alcance y dar a conocer el evento no solo al grupo objetivo, sino también a todo su círculo
social. Estos fueron los resultados:

Ilustración 22. Instagram Story foto grupal.

Ilustración 23. Instagram Story foto grupal.
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Ilustración 24. Instagram Story foto grupal.

Ilustración 25. Instagram Story foto grupal.
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Mailing
El mailing se hizo por medio de la plataforma Gmail de la UCG. En este canal de
comunicación la convocatoria se tornó más motivacional, principalmente el tono del mensaje
era aspiracional debido a que se quería motivar a los alumnos para que desarrollen un buen
trabajo el día del evento y que dejen el nombre de la Facultad de Administración en alto. Sin
embargo, no se tenía que perder el hilo del tono de comunicación que se estaba usando en
general entonces el mailing tuvo cierto toque humorístico. Por ende, el primer mail que se
envió a los alumnos fue una broma para captar la atención del grupo objetivo.
A continuación se mostraran los mails que fueron enviados a los alumnos que
asistirían al evento:


Mail #1

Asunto: REPROBASTE CASOS
Cuerpo: Era broma... solo queríamos captar tu atención.
Están cordialmente invitados a los Nidos Games 2018. Habrán retos innovadores, pedidos de
marcas reales, premios, música y sobre todo mucha diversión.
Es importante y necesario decirles que el trabajo en equipo es indispensable para ser el grupo
más innovador de los Nido Games 2018.
Este evento es para ustedes los chicos de Administración, es SU momento de salir del
cascaron.
P.D. si nos siguen en Instagram tendrán 1 punto extra por grupo el día del evento.
!Los esperamos!
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Ilustración 26. Mail convocatoria.



Mail #2

Asunto: ¡Que empiecen los Nido Games 2018!
Cuerpo: ¡Hola chicos!
Ya estamos a horas del gran evento y estamos muy ansiosos por verlos en acción y que
dejemos el nombre de la Facultad de Administración en alto. Recuerden que el trabajo en
equipo es esencial y que divertirse es el secreto para llegar al éxito.
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No olviden que la asistencia contará por dos clases y que las calificaciones de los pedidos
serán parte de su nota de examen y de un taller.
!LOS ESPERAMOS Y QUE LA SUERTE ESTÉ SIEMPRE DE VUESTRA PARTE!

Ilustración 26. Mail de recordatorio.
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Análisis e Interpretación Crítica de la Experiencia
Resultados y Descubrimientos Relevantes
Se descubrieron muchas cosas a lo largo del proyecto, una de ellas fue la falta de
atención que tienen los alumnos de la Facultad de Administración en la UCG y otra muy
interesante fue que aunque se sientan un poco excluidos, ellos se sienten totalmente parte de
la universidad y la valoran mucho. Cuando el grupo describió ese pequeño detalle se pensó de
la siguiente manera “si de por si los estudiantes encuentran motivación en la desmotivación
entonces si se los motiva el resultado será espectacular” y así fue.
Sin embargo, la dificultad no estuvo en motivarlos sino en que estén preparados para
los pedidos reales que las marcas les iban a entregar, pues tenían que hacer un buen trabajo
debido a que Nido Games era el debut para darse a conocer en el mundo laboral. No obstante,
los alumnos que iban a resolver los casos recién estaban cursando primer o segundo año, lo
que significaba que no estaban preparados para entregar un buen trabajo porque no estaban
preparados para ello.
Luego de plantarse dicha problemática, surgió otro problema pues el grupo objetivo
no recibía clases de innovación, ni de algo cercano y los pedidos eran justamente sobre
innovación. Por ende, se recurrió a solicitar ayuda de estudiantes de tercero y cuarto año para
que apadrinen los grupos y los ayuden a resolver los pedidos, pues ellos ya tienen la
experiencia necesaria para poder dar una buena solución a un problema.
Al final, los resultados de los casos fueron mejor de lo que se esperaba pero no lo
suficientemente buenos para las marcas. De cierto modo, se decepciono a la marca, pues los
resultados habrían sido diferentes si el grupo objetivo hubieran sido alumnos de tercer y
cuarto año, ya que tienen un criterio formado y cuentan con la experiencia necesaria de
resolver todo tipo de casos. Sin embargo, los estudiantes de los últimos años no tienen el
mismo entusiasmo, ni motivación que los de primero y segundo año.
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Por otro lado, en cuanto a la convocatoria fue un éxito puesto que fueron todos los
invitados del evento, excepto una persona. Eso significa que la estrategia de establecida para
mailing y la red social Instagram no tuvo margen de error. Pues, según Maquilon (2018),
participante del evento dijo que:
Si estuvo súper clara la información que contenía cada mail enviado por la facultad.
Ya que decía lo necesario y estaba bien explicado, el mensaje era claro y nos animó a
participar en los Nido Games primero la idea de hacer algo diferente y obviamente el
hecho de tener un incentivo por dedicarnos a cumplir los retos planteados (I.
Maquilon, comunicación personal, 1 de noviembre del 2018).
Sin embargo, aunque la actividad haya sido obligatoria todos los alumnos estaban
ansiosos por ir, pues hasta fueron estudiantes de distintas clases que no estaban invitados.
A su vez, para evaluar el manejo de redes sociales y el diseño de la línea gráfica, se
entrevistó a 3 expertos en el tema. Los 3 coincidieron en que el logo era totalmente informal,
debido a la tipografía utilizada, ya que la irregularidad de las letras daban esa connotación,
también concluyeron que el grupo objetivo eran jóvenes entre 18 a 24 años máximo. Sin
embargo, uno de los tres entrevistados, Bermeo (2018) afirmó que el logo era “para gamers
de 12 años a 15 años (…).Puede ser la portada para un evento de juegos, o puede ser el logo
de una aplicación de videojuegos” (E. Bermeo, comunicación personal, 1 de noviembre del
2018). Lo que quiere decir, que no se logró el objetivo, que era lograr encontrar el equilibrio
entre lo formal y lo informal.
Por otro lado, también comentaron que la diagramación del logo estaba limpia y que
era creativa. Además, que la conceptualización del logo transmitía el inicio de algo, el
renacer, pero en forma de juego ya que el isotipo tiene la forma de un huevo y la palabra es
Nido Games. En cuanto a la conceptualización estuvo muy bien, puesto que se entendió el
mensaje que se quería dar.
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Para finalizar, la elección de las redes sociales para hacer la convocatoria fue la
indicada, pues (L. Campoverde, comunicación personal, 1 de noviembre del 2018) afirma que
Instagram es mejor como medio de lanzamiento de una marca o evento porque cuando los
jóvenes van a buscar una marca se dirigen inmediatamente a Instagram porque esta red social
es como la carta de presentación de las marcas. Además es más ordenado y fácil de leer para
los jóvenes. Todavía cabe señalar, que según los alumnos invitados los posteos en Instagram
fueron divertidos y útiles porque sirvieron como recordatorio para llevar los materiales
necesarios para llevar el día del evento.
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Autoevaluación

Para iniciar hablare sobre la autoevaluación de las redes sociales y línea gráfica. A mi
parecer la convocatoria en redes sociales estuvo perfecta, pues asistieron todos los alumnos al
evento y llevaron todo lo que se les pidió. Pues según Luis Campoverde, experto en redes
sociales confirmo que “Instagram es la mejor red social para el lanzamiento de una marca o
evento” (L.Campoverde, comunicación personal, 1 de noviembre del 2018). Por otro lado, en
cuanto a cantidad de contenido, opino que fue muy pobre porque ni si quiera se llegó a los 15
posteos, además se empezó a manejar muy tardes las redes.
En cuanto a la línea gráfica, a mi parecer encajo perfectamente con el tema, desde los
colores, la estructura de posteos, isotipo, etc., cumplió con lo esperado y hasta más. A criterio
personal, siento que el backing podría haber sido mejor, más llamativo; al igual que la
decoración pues no cumplió con mis expectativas. Sin embardo, según las personas
entrevistadas el logo era muy informal, y hasta el grupo objetivo parecía gamers. También
acotaron que el ojo del logo daba una perspectiva amargada, mas no ganas de darse a conocer
y salir a adelante. No obstante, comentaron que los posteos iban de acuerdo al grupo objetivo
porque eran chistosos y el mensaje era directo, se entendía muy bien debido a que la
diagramación estaba limpia y los colores eran lo suficientemente llamativos para captar la
atención y dar el mensaje deseado. De acuerdo, a lo acotado anteriormente no se llegó a
objetivo de buscar un equilibrio entre diversión y seriedad. Talvez si se hubiera usado otra
tipografía más recta, se habría logrado llegar.
Por otra parte, considero que los auspicios también estuvieron bien pero siento que no
nos volverían a auspiciar porque no cumplimos con sus expectativas, porque no tuvieron los
resultados deseados con la resolución de los pedidos. El grupo sabía que eso iba a pasar, pues
los estudiantes de primer y segundo año no estaban preparados para resolver ese tipo de
problemas y peor bajo tanta presión.
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Sin embargo, los estudiantes se fueron muy felices y disfrutaron mucho del evento.
Eso se pudo corroborar mediante sus Instagram Stories ya que documentaron por esa vía el
evento Nido Games. Otra cosa que ayudo bastante a la motivación fueron los regalados, pues
teníamos bastantes y todos eran llamativos para el grupo objetivo, ya que procuramos en
conseguir marcas relevantes para ellos.
Para finalizar, el evento no estuvo tan bien organizado, faltaron de definir pequeñas
cosas que eran importantes como el método de calificación, hubo mucha confusión sobre
cómo poner notas a los trabajos de los alumnos. Además, comenzamos tarde, el tiempo se
salió de nuestras manos, sin embargo si logramos terminarlo en el horario establecido. Por
consiguiente, y sin quitarle el mérito a mis compañeros, me toco animar el evento arriba sola
pues todos estaban dispersos ya que nadie cumplió con la tarea que se le había asignado.
Por último, a mi parecer como grupo trabajamos bien porque de distintas maneras nos
complementamos y supimos manejar bien las diferencias, aunque no voy a negar que si
discutimos más de una vez, pero todo se manejó de manera correcta.
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Anexos
En esta sección del informe, se adjuntan todos los documentos complementarios que
respaldan o detallan aspectos citados en el cuerpo del trabajo.
Soportes de Investigación
Link PLE
https://labelnido2018.wixsite.com/labelnido

Link Case History
https://www.youtube.com/watch?v=vksWGi2NXf4

Entrevista Luis Campoverde
SEO de la Agencia de Publicidad OMG
Ing en Redacción Creativa y experto en redes sociales
Logo
1. ¿Qué opinas sobre el logo? ¿Qué te transmite?
Opino que s un logo sencillo, fácil de leer, no es complejo, es sencillo pero a su vez se siente
que tiene una buena forma de leerlo e interpretarlo.
2. ¿Con que relacionas el logo?
Me parece juvenil, no tanto infantil sino para jóvenes de 18 años en adelante.
Lo relaciono con un huevo, justamente de ahí parte como una forma hasta terminar en la O,
en la cual vemos como un tipo de ojo entonces siento que es un huevo y como el nombre
justo lo dice ‘Nido’ entonces pienso que es por eso.
3. ¿Piensas que es informal o formal?
Pienso que es informal, más allá que haya una buena lectura y haya un buen manejo a nivel
de forma, no compleja, no distinta y no disruptiva, la tipografía en si ayuda a que sea
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informal, es una tipografía que aunque tenga una buena lectura y se lean bien las letras, su
forma con la que está diseñada da una connotación de irregularidad que da esa informalidad,
entonces por ende el logo es informal.
Además, justamente el icono de la O en forma de un ojo también denota informalidad.
4. ¿Qué opinas sobre los colores escogidos? ¿Existe armonía?
Opino que están bien escogidos, el negro es un color favorito. A pesar que también se lo
puede denotar como sobrio, como serio, el negro también da como esa parte de moda,
glamour, juvenil, de juego, de riesgo. Y el naranja es un color muy chillón por ende también
es muy juvenil entonces con toda esta connotación que da, por ejemplo Nickelodeon
justamente usa el mismo color para gente teen, Fanta también lo usa y va para un target
juvenil entonces el color como tal está bien escogido, si es que los jóvenes son su grupo
objetivo.
Si existe armonía como tal, porque no se siente desligado el logo por ningún lado entonces
por ende si hay armonía.
5. ¿Quién crees que es el grupo objetivo?
Jóvenes entre 18 a 24 años, por el mismo tema de que el logo tiene toda esta forma del huevo
y el huevo como tal hace notar que es como un comienzo, como un principio. Por otro lado,
el tema de la palabra Games, que significa juego. Me imagino que es una manera de iniciar
algo de manera de juego, es como un renacer pero al mismo tiempo jugando entonces por
ende creo que es así el logo.
Mi único comentario que haría sobre el logo que veo un par de negativas es que veo un tema
de que la O más allá de que la siento de que en la forma en como está hecha la O y el punto
que parece un ojo da una connotación como que si estuviera amargado, no como si estuviera
enojado, o con furia con ganas de salir adelante. Un ejemplo que les doy es de No Fear, que
justamente el rasgo de la O debería de ser un poquito más elevado para que se sienta que está

40
furioso como que esta con fuerza. En cambio su logo parece como que si estuviera amargado,
como que si le hubieran dicho algo negativo entonces yo tendría cuidado con eso.
En mis comentarios extras seria solo eso, y en la forma de la I tener cuidado porque si se nota
que está un poco desprolija la curva, hasta la I debería tener una formita curva para que se
note más la forma del huevo completo.

Redes Sociales/Convocatoria
1. ¿Cuál crees que el mejor medio de difusión para un evento académico para jóvenes de
18 a 21 años?
Primero como es una actividad académica el mejor medio de difusión para enviar
información relevante y recordatorios es el mail de la universidad porque le da
legitimidad al evento y le da la seriedad y formalidad que necesita para que los alumnos
de lo tomen en serio.
Por otro lado, si la idea es dar a conocer un evento el mejor medio seria Instagram. Yo sé
que las redes sociales número uno en Ecuador son Facebook, Youtube, Twitter y que
Instagram está en el cuarto lugar. Pero Youtube se encuentra entre las primeras en cuanto
a video, no cuenta como red social para los jóvenes, y el mismo caso es para Twitter,
tampoco cuenta como red social sino como un medio informativo de noticias relevantes.
En cambio Facebook e Instagram si cuentan como redes sociales.
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En mi opinión yo prefiero Instagram como medio de lanzamiento de una marca o evento
porque es más ordenado y fácil de leer, en cambio Facebook es un poco desordenado,
que quiero decir con esto? Es que el timeline de Facebook es una columna larga y para
ver posteos anteriores tienes que bajar y bajar, en cambio en Instagram tienes varios
posteos a primera vista. Y los historias de Instagram son muy buenas para dar a conocer
promociones, descuentos, son como recordatorios flash.
Además, estadísticamente el grupo objetivo de Instagram son jóvenes entre 19 a 23 años,
lo cual va de acuerdo a tu grupo objetivo. Por otro lado, también cuando los jóvenes van a
buscar una marca, evento o algo así va directamente a Instagram porque esta red social es
como la carta de presentación de las marcas.
2. ¿Cual es tu opinión sobres los artes?
El concepto general está muy bien, en cuanto a la gráfica falta un poco más de detalle.
Los colores están impactantes, te permite leer la inflación. Si han guardado el equilibrio
entre o formal y lo informal, les falto trabajar en los detalles, nada más.

Entrevista Miguel Carcelén
Ing. en Diseño Gráfico
Director de Arte en la Agencia de Publicidad OMG
Logo
1. ¿Qué opinas sobre el logo? ¿Qué te transmite?
Opino que es divertido, me transmite que me observa. También el ojo transmite
concentración y determinación, como que si está listo para competir y sobre todo ganar. En
cuanto a la alineación me parece que está perfecto, no hay espacios en blanco como que en el
aire.
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2. ¿Piensas que es informal o formal?
Es informal, porque la personificación del huevo con el ojo, lo hacen como un personaje de
un juego juvenil. Además la tipografía también es informal, si hubieran querido que sea más
formal entonces era que utilicen otra tipografía más corporativa pero que encaje con la forma
del huevo y el ojo para que haya una fusión entre lo formal con lo informal.
3. ¿Qué opinas sobre los colores escogidos? ¿Existe armonía?
Los colores están bien transmite juventud, si hay armonía entre los colores vivos y los grises.
Sobre todo se nota que es un juego para jóvenes.
4. ¿Quién crees que es el grupo objetivo?
Jóvenes entre 17 a 20 años
Artes/Redes Sociales
1. ¿Cual es tu opinión sobres los artes?
Minimalista, bien conceptualizado. El mensaje se entiende perfectamente y lo más
importante es que están fáciles de leer para el grupo objetivo.
2. ¿Existe ruido visual en ellos?
No, los colores encajan muy bien entre ellos y la estructura del arte está bien diagramada,
es agradable a la vista.
3. ¿Consideras que van con el perfil del grupo objetivo?
Sí, por los colores y por el mensaje jocoso que transmiten. Me gusta que usen la jocosidad
para el público objetivo pues eso es lo que vende y le atrae a ellos. Además, el objetivo es
llamar su atención y que se comunique hacia ellos en su idioma, me parece que lo
lograron.
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Entrevista Elías Bermeo
Ing. en Diseño Gráfico
Director de Arte en Del Monte
Logo
1. ¿Qué opinas sobre el logo? ¿Qué te transmite?
Me transmite unidad, es de videojuegos osea me transmite que es grupal, que me integra y
que va con gamers. Digo videojuegos por el ojo, porque esta serio como que está
concentrado. Es un rostro vedad? Ósea por la forma del huevo y el ojo.
2. ¿Con que relacionas el logo?
Me transmite que es para gamers o algún tipo de juego para gamers.
Puede ser la portada para un evento de juegos, o puede ser el logo de aplicación de
videojuegos. No como un logo así como Play Station que es corporativo.
3. ¿Piensas que es informal o formal?
Es súper informal, porque parece un videojuego osea no parece algo corporativo. La mayoría
de los logos corporativos son simétricos.
4. ¿Qué opinas sobre los colores escogidos? ¿Existe armonía?
Si considero que hay armonía pero en cuanto a equilibrio el gamers se ve como que en el
aire pero no se nota tanto porque la mente lo cierra porque al parecer un rostro permite
que se cierre imaginariamente.
5. ¿Quién crees que es el grupo objetivo?
Son gamers, de 12 a 17 años.
Artes/Redes Sociales
1. ¿Cual es tu opinión sobres los artes?
Hay pocos posteos que no están bien conceptualizados debido a que no hay muy buena
comunicación visual, hubiera sido interesante que en todas las piezas se manejara lo del
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casaron roto. Por otro lado, la mayoría de los posteos están súper bien, los de las marcas
están divertidos, va perfectamente para el grupo objetivo.
2. ¿Existe ruido visual en ellos?
Todos los posteos están limpios, existe armonía en ellos y el mensaje en los artes está
claro, obviamente el complementario también ayuda a que se entienda el mensaje.
Es difícil, llegar a que un arte con los colores que usaste no sea ruidoso, lo lograste.
3. ¿Consideras que van con el perfil del grupo objetivo?
Me parece muy interesante como incluyeron la sinología del huevo en los posteos. En
cuanto a la información de los posteos va muy con el target porque son satíricos, y eso es
lo que atrae al grupo objetivo. Por otro, trabajaron muy bien no ser tan informales usando
ese tono de sátira.

Entrevista Ivanna Maquilon
Estudiante de 1er año de la carrera de Administración en la UCG
1. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando viste el logo?
Cuando vi el logo pensé de qué forma se relacionaba con los juegos luego cuando vi sus fotos
de la cuenta de ig me di cuenta que el huevo hacía referencia a que salgamos del cascarón y
nos atrevamos a ver más allá y hacer las cosas de una manera diferente a la que estamos
acostumbrados para obtener mejores resultados.
2. Da una opinión crítica acerca del logo y los colores utilizados en los posteos.
En lo personal a mí sí me parece creativo y diferente el logo de los Nido Games pero podrían
haber utilizado otro color en lugar del naranja, aunque me imagino que el naranja fue por la
universidad, se ve bien pero podría quedar mejor de color azul la palabra Games.
3. ¿Cuál es tu opinión sobre el manejo de la página en Instagram de los
@nidogames2018? ¿Consideras que los posteos fueron relevantes o no?
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Los posts de la página de Instagram de Nido Games fueron súper útiles porque de esa forma
nos podíamos enterar de información a la que no estábamos al tanto como por ejemplo saber
qué materiales llevar para el día de los Nido Games.
Además su contenido era entretenido y me gustó que le hayan dado la oportunidad a los de la
facultad de administración a ser innovadores y demostrar que también somos creativos.
4. ¿Consideras que la convocatoria para el evento mediante el mail de la
Universidad fue efectivo? es decir, ¿logro enviar el mensaje? ¿fue relevante el
contenido?
Si estuvo súper clara la información que contenía cada mail enviado por la facultad. Ya que
decía lo necesario y estaba bien explicado, el mensaje era claro y nos animó a participar en
los Nido Games primero la idea de hacer algo diferente y obviamente el hecho de tener un
incentivo por dedicarnos a cumplir los retos planteados

Entrevista con Coordinadora de Carreras de Negocios - Mariela
Al momento de realizar la entrevista con Mariela, el grupo iba con preguntas estructuradas,
pero nuestra entrevista dio un giro. Esta era la primera vez que íbamos a conversar con la
coordinadora de las carreras de negocios de la Facultad de Administración, es decir que se
comenzó contextualizando lo que era el proyecto y recordando lo que se había hecho el año
pasado.
La entrevista giró en torno a la posibilidad de un giro al proyecto. Este año se tiene como
opción de titulación en profesionalizantes una modalidad llamada ¨Modelo de Negocio¨, no
contó un poco al respecto para ver si existe la posibilidad de vincular nuestro proyecto con
esta modalidad. Un comentario que ella nos dio que fue de gran aporte fue el hecho de que en
su opinión el evento del año pasado fue de gran impacto pero quedó solo en un evento más no
hubo trascendencia en el tiempo, este es un punto a tratar con la propuesta de este año para
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que esta actividad de Laboratorio el Nido tenga algún tipo de trascendencia y repercusión
para los alumnos.
Conversando con Mariela de la modalidad Modelo de Negocios, en su opinión ella lo veía
que el Laboratorio El Nido entre en la fase final de los proyectos de Modelo de Negocios, en
donde se podían conseguir inversionistas y hacer una actividad en donde cada proyecto tengo
un guía o tutor externo, experto en los temas y vaya ayudando en el desarrollo de los
proyectos.
Mariela nos comenta que ella ve El Nido como un lugar de comienzo en los procesos, un
lugar en donde las ideas se comienzan a crear. Relacionado con los proyectos de Modelo de
negocio ella veía que Lab El Nido, se hace presente al momento que se están puliendo las
ideas para venderlas a un inversionista y esta se pueda hacer real en algún futuro.
Además su mayor propósito en optimizar recursos, por medio de uniendo fuerzas entre los 3
PAPs que tienen que ver con la Facultad de Administración. Después de esto se planificó una
reunión con los otros PAPs para que estas actividades no queden una fuera de la otra, sino
pueda haber un punto en común en donde se pueda ayudar mutuamente.

Entrevista al Decano Modesto
Las carreras tienen una visión global. Buscan acuerdos comerciales internacionales.
Los de marketing piensan más en el producto, en el mercado, plaza, precio, exhibición de
productos y orientación del consumidor.
Los alumnos si están dispuestos a realizar actividades nuevas. Es un constante
camino, tanto en el producto como el servicio. El conocimiento es esencial, tienes que
actualizarte y no es necesario salir del país para adquirirlo. Si no te mantienes al día te quedas
atrás. Tienes que vivir de la mano de la innovación y del emprendimiento.
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Un lugar que sea innovador debe de tener tecnología. Ser innovador es una
característica de la persona, pero si se puede dar o tratar de construirla. El ambiente si influye
en las ideas, pero depende del gusto del individuo y la ayuda de un profesional siempre es
buena porque es un plus y una guía para el estudiante. El guía ve muchos casos y puede
retroalimentar.
El nido si se puede convertir en un emblema de la universidad, pero innovándolo cada
año. Ustedes tienen el apoyo de la facultad en todo el momento y si se puede añadir como
parte de una materia. El alumno se siente bien y es un plus porque se les da un espacio.

Preguntas Grupo Focal:
1. ¿Para ustedes que es innovación?
2. ¿Qué palabra dirían que es la que caracteriza a la facultad de Adm de la UCG.
3. ¿Cuáles son los referentes que ustedes vinculan con la innovación?
4. ¿Cuáles son las herramientas que ayudan a la innovación?
5. ¿Qué elementos creen que son innovadores?
6. ¿Cuáles son las características de un innovador?
7. ¿Qué beneficios son atractivos para ustedes?
8. ¿Qué actividades consideras innovadoras?
9. ¿Qué experiencia innovadora te gustaría vivir?

Grupo Focal
El 28 de Marzo se realizó un grupo focal con alumnos de carreras de negocios de la Facultad
de Administración. Todos los alumnos habían asistido el año pasado al evento de Noches de
Innovación, sin embargo este no es reconocido con este nombre. Preguntándoles si habían
asistida a la Noche de Innovación o a el Lab El Nido mencionan que no y realizaban gestos
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de confusión. Al momento de mencionar al evento de la marca Refresh lo distinguieron
enseguida y su respuesta fue positiva. Es decir que es importante mencionarle a la posible
marca auspiciante que en sí ser parte del evento como principal auspiciante, da
reconocimiento de marca en los alumnos.
Ellos nos contaban muy emocionados su experiencia del año pasado. Fue una actividad muy
atractiva para ellos, les gustó bastante y son actividades que si quisieran tener todos los años.
Les gustó mucho haber trabajado con una marca real y el ambiente que había en el evento.
Les gustaba la modalidad del evento del año pasado, ya que era una actividad no común para
su carrera.

Tabla de Objetivos
Objetivo Específico

Categoría

Unidad de Análisis

Técnica

Descubrir las percepciones
de los alumnos de la
Facultad de Administración
de 2do año, sobre la noche
de innovación del año
2017. (Fondo)

Percepciones de la
Noche de Innovación
2017

Alumnos de segundo
año de la Facultad de
Administración de la
Universidad Casa
Grande.

Entrevistas

Organizadores
distintas personas que
participaron
Descubrir las características
de los alumnos de la
Facultad de Administración,
con las cuales se identifican
frente a la comunidad
universitaria de Guayaquil.
(Audiencia)

Representaciones

Alumnos de primer y
segundo año de la
Facultad de
Administración de la
Universidad Casa
Grande.

Grupo
Focal
entrevista

profesores y directivos
de la facultad
Conocer cuáles son los
Elementos o
elementos que los jóvenes
referentes vinculados
entre los 16 y ... vinculan con con la innovación
la innovación. (Fondo)

Alumnos de primer y
segundo año de la
Facultad de
Administración de la
Universidad Casa
Grande.
Alumnos de sexto año

Grupo
Focal 1
Entrevistas
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de bachillerato de
colegio privados de
Guayaquil.
profesionales
Determinar qué beneficios
serían atractivos para los
alumnos de la Facultad de
Administración en relación a
las 4 secciones del
Laboratorio ¨El Nido¨.
(Forma)

Beneficios atractivos
en relación a las 4
secciones del proy lab
el nido :
1.
2.
3.
4.

Alumnos de primer y
segundo año de la
Facultad de
Administración de la
Universidad Casa
Grande.

Grupo
Focal 1
Entrevistas

Alumnos de sexto año
de bachillerato de
colegio privados de
Guayaquil.
prof y coordinadores
de carrera

Descubrir las características
adecuadas para generar un
ambiente de innovación para
los alumnos de la Facultad
de Administración de la
UCG.

Características de un
ambiente de
innovación

Alumnos de primer y
segundo año de la
Facultad de
Administración de la
Universidad Casa
Grande.
Alumnos de sexto año
de bachillerato de
colegio privados de
Guayaquil.
especialistas en
innovación

Preguntas de Fondo, Forma y Audiencia

Forma:
1. Cuantos laboratorios de innovación existe en la ciudad
2. Existe una universidad que tenga una acción sobre innovación
3. Que tan grande debe de ser el laboratorio
4. El laboratorio debe de ser gratis o pagado
5. El laboratorio que horario debe de tener
6. Qué tipo de ambientación debe de tener
7. Alguien más que no sea el GO debe de tener ingreso al laboratorio
8. Donde debe de ser
9. Debe de haber una inauguración
10. Qué fecha debería de tener la inauguración
11. Qué temas se deben de analizar en el laboratorio

Grupo
Focal 1
Entrevistas
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12. Para que serviría el laboratorio
13. Qué beneficios le traería el laboratorio a la audiencia
14. Qué beneficios le traería el laboratorio a la UCG
15. Se debería hacer un laboratorio piloto
16. El laboratorio debería tener auspiciantes
17. Quien debería estar encargado del laboratorio
18. Qué herramientas debe de tener el laboratorio
19. Quien debe de pagar por la inversión de laboratorio (la u o auspicios)
20. Cuál sería el presupuesto total
Fondo:
1. Que se entiende por innovación
2. Qué se debe de entender por innovación
3. la innovación se la debe de enseñar con charlas o talleres prácticos
4. Quien debe de ser el representante de innovación de la UCG
5. A quien le benefició el tema de la innovación (de aplicarla)
6. Cómo influye la innovación en la facultad
7. Cómo influye la innovación a la comunidad
8. Cómo influye la innovación a la UCG
9. Cómo influye la innovación a la audiencia
10. La innovación está relacionada con otros términos (ej. emprendimiento)
11. La facultad en la actualidad está enseñando la innovación
12. Como la innovación mejoraría el futuro de la universidad
13. El laboratorio se pudiera usar como networking
14. El laboratorio debe estar equipado con la última tecnología
15. La innovación es comprendida por los alumnos de la facultad
16. Ser innovadores es una característica de los alumnos de la FA
Audiencia:
1. Como se comporta el GO
2. Que les gusta y que no
3. A que lugares asisten
4. El GO trabaja
5. Alguno de los tiene emprendimiento
6. Se consideran emprendedores e innovadores
7. Como se ve ellos mismo
8. Sienten que tienen protagonismo en la comunidad casagrandina
9. Por qué eligieron entra a la universidad
10. Están conscientes que ha usado la innovación en algún momento
11. Que significa para ellos la innovación
12. Qué medios utilizan frecuentemente
13. Piense que la innovación es relevante en la vida laboral
14. Han recibido materias que tengan que ver con innovación
15. El laboratorio tuviera aceptación por parte de la audiencia
16. Les interesa verse como innovadores al frente de otras universidades
17. Qué concepto tiene la audiencia sobre la innovación
18. Que actividades académicas les lleve la atención
Posteos Reprobados
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POP Reprobado
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Cuaderno

