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RESUMEN 

En este documento voy a sistematizar la experiencia del evento Puerto Toronja de la 

Universidad Casa Grande como acción de comunicación para incentivar la interacción con 

sus graduados y fomentar su comunidad. Una vez culminada la carrera universitaria los 

graduados ya no participan o desconocen de las actividades que pueden realizar, dentro de la 

comunidad casagrandina. Por este motivo se desea un crear evento para realizar un primer 

acercamiento con los graduados.  

 

La organización de eventos es una herramienta de comunicación potente que permite crear 

o reforzar lazos entre ambas partes. Es posible que por medio de esta herramienta de 

comunicación de marketing los participantes comprendan de forma intelectual y emocional 

los valores de la marca, creando un vínculo difícil de romper. 

 

Observaremos todas las etapas de trabajo que se realizó para presentar el evento el 29 de 

septiembre, cumpliendo con el objetivo de integrar a la comunidad y evocar sentimientos 

favorables hacia la marca Universidad Casa Grande.  
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PALABRAS CLAVE 
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CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 

La Universidad Casa Grande desea recuperar el vínculo perdido con sus graduados, por lo 

que ha realizado acciones para retomar los lazos de comunicación. Se retomó el departamento 

de graduados y se creó un comité de ex estudiantes, que buscan fomentar la relación entre la 

institución y los ahora profesionales casagrandinos.  

 

El objetivo general que busca el PAP es crear el primer Puerto Toronja para graduados, un 

espacio de integración y reencuentro. Se desea motivar a los ex alumnos a volver a casa para 

comenzar una comunidad que dé apertura a nuevas actividades de integración, donaciones y 

proyectos en conjunto.  

 

Un puerto es un juego pedagógico interdisciplinario que realiza la Universidad Casa 

Grande a sus alumnos con el fin de ponerlos a prueba en situación de tensión, creatividad y 

trabajo en equipo. Esta actividad se basa en su metodología “aprender haciendo”, que prepara 

al alumnado para situaciones extremas, que se pueden vivir en el mundo laboral.  

 

Existen varias versiones de este juego: Puerto Limón, que es el primero y busca poner al 

alumno en el contexto de estudiante universitario, seguido por Puerto Naranja 1 y 2, que se 

realizan para simular la experiencia laboral, pasando un año según el avance del estudiante.  

 

La situación de los graduados es que, una vez terminada su formación universitaria, ya no 

regresan a la institución debido al desconocimiento de las actividades para ellos o falta de 

interés hacia las mismas.  
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El equipo de trabajo encargado de la creación del Puerto Toronja 2018 fue: Melanie 

Kuhne y Jael Valle, de la carrera de Educación Inicial; Rubén Ruata, Diseño Gráfico; José 

Miguel Cepeda, Administración y Marketing, y yo, Xavier Bermeo, Comunicador social con 

mención en marketing estratégico. Con estas diferentes habilidades creamos el PAP Puerto 

Toronja. Estuvimos con la guía de Verónica Carrera del Río, responsable del departamento 

de graduados, y Enrique Rojas, creativo publicitario y ex docente de la universidad. También 

contamos con el aporte de Ilona Vallarino, José Miguel Campi y un equipo especial de la 

universidad formado para este proyecto. 

 

El alcance que determinará con éxito la culminación del PAP será realizar un evento de 

reencuentro que vincule a la universidad y graduados, a través de una serie de actividades 

divertidas diseñadas para crear un ambiente de armonía, estrés y aprendizaje.  

 

OBJETO A SER SISTEMATIZADO Y OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

La arista que voy a sistematizar es la creación del evento Puerto Toronja 2018 como 

acción de comunicación de la Universidad Casa Grande para incentivar la interacción con sus 

graduados y fomentar su comunidad.  

 

Este documento está basado en las siguientes fuentes académicas: “La organización de 

eventos en el contexto de las Comunicaciones Integradas de Marketing (IMC): el valor de la 

experiencia” de la Dra. María Galmés Cerezo y el profesor Juan Salvador Vitoria Mas, 

“Marketing Experiencial: La Revolución de las Marcas” de Max Lenderman, y “Eventos de 

empresas: el poder de la comunicación en vivo” de Rainmond Torrents.  
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RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA EXPERIENCIA 

Investigación  

 

La realización de eventos para organizaciones o empresas son consideradas como ECM 

(eventos de comunicación de marketing). Herramientas más directas que interactúan con el 

receptor a través de experiencias y emociones con el fin de provocar un objetivo de 

comunicación. La Dra. María Galmés, experta en publicidad y relaciones públicas, expone 

que “las ECM buscan la interacción, en vez de una simple invitación a la audiencia a 

observar o presenciar. Si no se produce esta interacción no tendría sentido realizar el evento 

y se estaría desaprovechando la ventaja de lo presencial” (2014).  Puerto Toronja fue una 

acción de comunicación eficaz para recobrar el vínculo con los graduados.  

 

Para una correcta organización de eventos se necesita de una planificación adecuada en la 

que se pueda observar y corregir su proceso. El nuestro fue realizar la investigación del 

problema, plan de comunicación, desarrollo de actividad, implementación y evaluación. 

Comenzamos determinando el objetivo general y los específicos de la investigación, que 

fueron los siguientes:   

 

Objetivo general: explorar las acciones que se deben realizar en Puerto Toronja 2018 

para motivar a los graduados a vincularse nuevamente con la UCG. 

  

Objetivo específico: 

1.Indagar la percepción que tiene los ex alumnos de la UCG sobre su etapa 

universitaria. 
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2.Identificar cual es la percepción de la UCG en la actualidad por parte de los ex 

alumnos. 

3.Determinar qué aristas debe cubrir Puerto Toronja 2018 para vincular a los ex 

alumnos de la UCG con su comunidad casagrandina. 

4.Conocer qué motivaría a los ex alumnos de la UCG a participar de Puerto 

Toronja 2018. 

 

El 27 de abril del 2018, realizamos el primer “acercamiento con el otro”, entrevistas con 

docentes graduados de la universidad, quienes vivieron la experiencia de la metodología 

casagrandina y se encuentran laborando en la institución. Con este acercamiento conocimos 

las experiencias y aprendizajes que les dejó la actividad pedagógica.  

 

Andrés Briones, docente, explica que un puerto es “una vivencia donde se aprende, llora, 

juega y se desarrollan nuevas habilidades para trabajar y liderar grupos” (2018). A su vez 

Verónica Carrera del Río, describe a la actividad como “una mezcla de diversión y mucho 

trabajo, con personas de otras carreras en un ambiente festivo. A pesar de estar cansados, la 

actividad logra formar camaradería” (2018). En este primer acercamiento se identificó que 

en esencia un puerto es una actividad de aprendizaje interdisciplinario que involucra la 

creatividad, diversión y fomenta el trabajo colaborativo entre los alumnos y docentes. 

 

El 2 de mayo, aplicamos la metodología de investigación cuantitativa y enviamos 

encuestas online por los medios oficiales, hasta ese momento era la base de correos de los 

graduados de la universidad y el grupo de la red social Facebook, “Los Grandes de la Casa”.  
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La encuesta online fue respondida por 344 graduados de las distintas carreras y 

promociones, que arrojó los siguientes resultados. El 57% de los ex alumnos no han 

participado en actividades universitarias luego de graduarse, el 23% fue conferencistas y el 

18,3% ha sido docente o ayudante de cátedra. La investigación muestra que el 50% no se ha 

enterado de las actividades para graduados y el 21,7% señaló que las opciones no han sido de 

su interés.  

 

Cuando se les consultó sobre las experiencias que más apreciaban en su carrera 

universitaria fue Puerto Naranja (51,2%), Puerto Limón (26,5%) y Llegabuena (47,4%). 

Luego se les preguntó si participarán de un reencuentro y el 95,3% de graduados afirmaron 

que sí lo haría. Los que nos llenó de optimismo en el aspecto de convocatoria, los ex 

estudiantes tienen el deseo de volver a su universidad, pero no han tenido un motivo alguno 

para hacerlo.  

  

Datos importantes que obtuvimos en la investigación fue conocer las actividades que 

deseaban realizar, fecha y horario en que quisieran asistir. Las tres actividades más 

solicitadas fueron Seminario (29,7%), Puerto Naranja (28,8%), olimpiadas deportivas 

(23,8%), el restante (17,7%) señaló que deseaba una combinación entre puerto, fiesta y 

concierto. El horario señalado por los encuestados fue de sábado por la mañana.    

 

Con el análisis principal de la situación tuvimos claro el camino que debía seguir el 

evento. Será un puerto casagrandino, actividades lúdicas con toda la presión, diversión, 

penalidades y  la participación docentes emblemas. Los puertos se han caracterizado por 

desarrollar su creatividad y trabajo en equipo, por medio de pedidos publicitarios ficticios a 

los grupos que se los denomina “empresas o agencias” en las que tiene que resolver en un 
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corto lapso de tiempo. La actividad enseña a delegar tareas, ser eficaz, agilidad mental y crea 

un ambiente de compañerismo.   

 

El siguiente paso fue determinar la temática del puerto. La primera idea fue darle un 

reconocimiento a Luis Marcillo, quien se ha encargado del área de servicios generales desde 

hace 20 años, brindando soporte a los estudiantes en temas de proyectores, parlantes de 

sonido y lo necesario para sus presentaciones. Por este motivo es muy valorado por los 

estudiantes, convirtiéndolo en un personaje histórico de la universidad queríamos darle un 

reconocimiento haciendo la temática medieval “El Reino del Marcillo”. En este reino él sería 

el nuevo rector de la universidad. La idea nos gustaba, pero igual seguimos investigando y 

definiendo el grupo objetivo, para realizar un evento personalizado hacia los ex alumnos.  

 

En todo momento se pensó en los graduados como eje principal, ellos tuvieron una 

participación activa con encuestas online, entrevistas, focus group y demás acercamientos 

que nos ayudaron a definir actividades del puerto. Esta estrategia de marketing se la conoce 

como “customer centric”, como lo menciona el experto en marketing David Villaseca (2014), 

es “alinear el servicio o producto de una empresa con los deseos o necesidades de sus clientes 

más valiosos” (Innovación y marketing de servicios en la era digital, p.50).  

  

Villaseca menciona tres claves para implementar una buena estrategia de “customer 

centric” que son una correcta segmentación de clientes, deseos o necesidades que se puedan 

satisfacer de forma rentable y una oferta relevante para el cliente. Del universo de ex alumnos 

detectamos que las personas con mayor deseo de participar eran las primeras promociones en 

haberse graduado, quienes no han regresado en más de 20 años. Estos profesionales tienen un 
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rango de edad entre 30 a 50 años, ocupan puestos jerárquicos en sus áreas laborales, 

convirtiéndolos en nuestro principal grupo objetivo. 

 

Cuando identificamos mejor el target, la temática del evento cambió.  Enrique Rojas, 

realizó un focus group con graduados de las primeras promociones y concluyó que los años 

ochenta es la época en la que la mayoría de graduados se identifican y nos permite utilizar 

una mayor cantidad de personajes y bagaje cultural para dar un ambiente de diversión al 

puerto.  

 

Max Lenderman menciona “el evento puede crear comunidades o reforzar las relaciones. 

Los participantes pueden compartir momentos, interacción y experiencias favorables a una 

marca.” (2008). Desarrollamos el Puerto Toronja con dos premisas, diversión y aprendizaje. 

Diferente a Puerto Limón y Naranja en la que se busca el trabajo dinámico de jóvenes 

estudiantes. Este evento es dirigido para profesionales que se dedican a resolver problemas 

laborales continuamente, por lo que el evento tiene características de entretener e interacción. 

Y así retomar los lazos con los graduados.  

 

Para ser rentable el evento tuvimos que identificar los elementos esenciales que 

ambientaron esta festividad como comida, decoración, impresiones, bebidas, merchandising, 

música y cobertura del evento; los cuales obtuvimos por medio auspicios y apoyo de la 

universidad. De esta manera creamos un Puerto Toronja gratuito y memorable para los 

graduados.  
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Desarrollo 

 

Una vez terminada la investigación y análisis de la situación, se empezó a desarrollar la 

experiencia del evento. Stephen Brown, autor del artículo “Torment your customer (they’ll 

love it)”, menciona que “existen tres fases para diseñar y gestionar un evento: convocatoria, 

experiencia durante el evento y difusión de la experiencia” (2001). Se utilizó estos tres 

aspectos para el desarrollo del evento.  

 

La convocatoria se envió por medios digitales, porque es una plataforma que facilita la 

transmisión y el registro de personas. En la experiencia del evento pensamos en actividades 

lúdicas entretenidas y de interacción entre los graduados, para el ambiente musical hicimos y 

bajamos listas de reproducciones de los ochentas en la aplicación Spotify, decoramos con 

juegos, películas, y artículos referentes a la época; también se pidió a los asistentes venir con 

sus mejores disfraces ochenteros. Tuvimos en cuenta la difusión de contenido en vivo a 

través de la cuenta de Instagram del puerto manejada por Rubén Ruata y la cuenta de la 

universidad gracias a Viviana Elizalde, Directora de Medios de la Universidad Casa Grande. 

 

Definimos lugar, fecha, cantidad de graduados, cronograma de actividades y auspicios. 

Verónica Carrera del Río, coordinadora de graduados, se encargó de reservar la universidad 

el 29 de septiembre, luego de consultar la disponibilidad de las instalaciones y asegurarnos de 

que no existan otros eventos que puedan intervenir con la asistencia al puerto. Ella también 

sugirió la cantidad de 150 graduados porque es un número manejable que se ha utilizando en 

los puertos para estudiantes, teniendo en cuenta que esta sería el primer Puerto Toronja.  

 

La comunicación hacia los graduados fue exclusivamente por vía digital, a través de la 

base de datos de correos electrónicos de la universidad, grupo de Facebook “Los Grandes de 
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la Casa” y cuenta en Instagram de Puerto Toronja (@puertotoronja. Se llevó a cabo la 

convocatoria y mantenimiento de la campaña de comunicación.  

  

En la figura 1. se puede observar la planificación de contenidos difundida en los medios 

del puerto para mantener la recordación del evento, que se intensificó a medida que se 

acercaba la fecha del evento.  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Rubén Ruata, miembro del equipo de trabajo, estuvo encargado de realizar las piezas 

gráficas y subirlas a las redes. El primer comunicado con la temática de los ochenta se envió 

el 17 de agosto, el 21 del mismo mes se envió el formulario de registro por Instagram y 

correo. Para seguir en la mente de los futuros consumidores mantuvimos una mezcla de 

contenido gráfico y audiovisual, con memorias de puertos antiguos.  

 

Teníamos previsto cerrar las inscripciones una semana antes del evento, nos sorprendió su 

progreso y en 10 días el evento estaba lleno.  
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Comenzamos a crear el cronograma del puerto. Se empezó por definir las actividades 

básicas que fueron el registro, palabras de bienvenida, Despierta TeleToronja, hora de 

almuerzo, entrega de licitación final, premiación y After Toronja.  

 

Se realizaron 11 pedidos que fueron: hacer una análisis y pieza de vía pública para el 

candidato Luis Marcillo, nombrar y brandear su empresa, diseñar un juego de video para 

Fasinarm, jingle para el nuevo Albán Borja, participar de los 100 Casagrandinos dijeron, 

realizar un “poema-tuit” para enamorar a Marina Salvarezza, baile toronjino, descubrir el 

mensaje del filósofo Tutiven y realizar un tuit, responder lo antes posible la trivia toronja, 

crear el lunch para aguantar casos y la licitación final que fue desarrollar el nuevo uniforme 

de Fasinarm. Estas actividades las ordenamos por tiempos de entrega, dinámica y visita de 

Peters. Tuvimos 2 pedidos que no se realizaron, producir un nuevo afiche del candidato y 

enviar un mimo a los Peters para imitar a un profesor, ideas que no funcionaron y se las evitó.  

 

Para la decoración buscamos referentes de los años ochenta y de la universidad. Elementos 

que no podrían faltar fueron el reloj icónico de “casos” de la universidad, cubo rubik, discos 

de vinil, cassettes y toronjas.  

 

Hicimos un scouting para definir donde colocaremos estas piezas y observar otros puntos a 

decorar.  Así nos dimos cuenta que debíamos cambiar el letrero del actual bar “Mosha” a la 

tradicional “Chacota”, utilizar vinil para decorar la pirámide y ventanales de la biblioteca, 

banners colgantes con montaje de personajes históricos y letrero en la entrada. Establecimos 

lugares claves como la cárcel, sitio donde encerrados a los miembros de los grupos que 

incumplen alguna ley del puerto como faltas ortográficas o creatividad, frente a la entrada de 

la facultad de comunicación. La estación de comida y bebida se ubicó en el pasillo hacia el 
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Edificio Blanco, el escenario fue la plataforma de la pirámide y las aulas con divisiones de 

trabajo se realizó con la ayuda de Gabriela Carriel, encargada del departamento de Servicios 

Generales.  

 

Este primer Puerto Toronja sería gratuito, se evaluó cobrar un valor simbólico para ser 

utilizado en una acción benéfica, pero no se realizó para no tener ningún impedimento a la 

asistencia, más bien queríamos involucrar a la mayor cantidad de graduados posible. Para 

asistir al puerto solo debías ser graduado y registrarte vía online. Esto quiere decir que el 

puerto se levantaría gracias a auspicios. Como lo habíamos hecho anteriormente, 

seleccionamos los ítems que no podrían faltar como comida, bebidas, impresiones, 

merchandising y materiales de decoración.  

 

Se realizaron comunicaciones con varias empresas de diferentes segmentos con el objetivo 

de obtener ayuda económica, descuento o canje publicitario a cambio de publicidad en redes 

sociales y menciones el día del evento. Tuvimos que ser constantes y vender el evento como 

una buena oportunidad de negocio, teniendo en cuenta que los asistentes eran profesionales 

con poder de decisiones en sus trabajos. Así conseguimos auspiciantes como Biela, jugos 

Refresh, helados Pingüino de Unilever, cupones de descuento de Domicilios.com, precio 

especial en choripanes con Parrilla Fest, camisetas de staff Modaexpress; ayuda económica 

de Tuenti, ZazzaCorp, 1800 Piscina y la Fabril. La universidad nos ayudó obsequiando 

libretas, plumas, termos e impresión del vinil de la pirámide y posters para decorar.   

 

La universidad nos permitió montar la decoración e instalaciones un día antes para no 

interrumpir la jornada estudiantil.  El departamento de Servicios Generales, se encargó de 

organizar las divisiones de madera en los salones donde trabajarían las empresas del puerto y 
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con la instalación de la cárcel. Melanie Kunhe y Jael Valle se encargaron de colocar los 

discos y cassettes en la entrada, José Miguel Cepeda, retiró muebles de pallets que sirvieron 

para la fiesta al terminar puerto y yo supervisaba las instalaciones de vinil y lonas. Con el 

equipo completo y la decoración terminada, Enrique Rojas y Verónica Carrera del Río dieron 

las últimas directrices para la ejecución del puerto.  

 

El día del evento cada uno tenía una responsabilidad que atender. José Miguel Cepeda, 

controlar el correo con envíos de pedidos; Rubén Ruata, monitorear las redes sociales y 

cobertura multimedia; Jael Valle y Melanie Kunhe, responsables del registro, maquillaje de 

Peters, logística de comida y bebidas, y yo encargado de las actividades del escenario, música 

y proyección de audiovisuales.  

 

Implementación 

 

Finalmente llegó la hora y comenzamos a poner en marcha el plan que habíamos trabajado 

desde abril. Con José Miguel arribamos a las siete de la mañana para estar listos en las 

responsabilidades que cada uno tenía, él en correos y yo en escenario. De apoco se fue 

complementando el equipo y asumiendo sus puestos de trabajo, así como el auspiciante 

Delilú, que tenía un stand con muestras de su producto. 

 

A las 09h30 empezaron a llegar los primeros graduados que fueron recibidos por Melanie 

y Jael. El registró estaba programado hasta las 10h00, sin embargo, se extendió 30 minutos 

más debido a la continua afluencia de personas. Se observó que los primeros asistentes 

estaban contentos de volver a su universidad y reencontrarse con ex compañeros. A las 

10h30, Enrique subió al escenario y comenzó a dar las palabras de bienvenida e 
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instrucciones, para luego dar paso a la presentación del grupo “Kiss Toronja”, conformado 

por Marcia Gilbert, Canciller fundadora de la universidad, Audelia de Chiriboga, Rectora, 

Leticia Orcés, Vice-Canciller y Patricia Moncho, ex docente insignia. Esta banda recibió un 

fuerte recibimiento por parte de los asistentes que se alegraron al volverlas a ver. Los 

graduados y docentes recibieron un mensaje sorpresas de Mónica Herrera, fundadora de la 

escuela y universidad, invitándolos a divertirse al jugar Puerto Toronja.  

 

Acto seguido, tuvimos el entretenimiento de Álvaro Jaramillo, graduado casagrandino, 

quien animó el Despierta Teletoronja y puso a bailar al público a través de canciones de 

diferentes épocas. Posteriormente, se invitó a los graduados a ir a sus estaciones de trabajo 

donde los esperaba los primeros pedidos: pieza de vía pública para el candidato Luis Marcillo 

y la licitación final de realizar el nuevo uniforme de Fasinarm.  

 

Lo entretenido de los puertos es el envío constante de pedidos y el corto plazo que se tiene 

para resolverlos, esto crea un ambiente de presión y a la vez les enseña a trabajar en equipo 

en dinámicas entretenidas. A las 11h05 se les envió el pedido “Lunch Casos”, en el que debía 

crear un plato para aguantar una noche de Casos, el objetivo de este pedido era hacerlos 

recordar las primeras reuniones de trabajo universitario. A las 11h30 ya debía presentar el 

plato y se les envió el pedido “Ready Player One”, en que debía crear un juego de video para 

Fasinarm en tal solo 15 minutos. Cinco minutos después de haber recibido el pedido anterior, 

le llegó la licitación 1, crear un jingle para el recién inaugurado Albán Borja (1983). Mientras 

iban recibiendo y enviando tareas, los Peters, profesores encargados de evaluar los trabajos, 

mandaron a la cárcel a integrantes de algunos equipos por mala ortografía o falta de 

creatividad en los trabajos presentados.  
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En el transcurso del evento, Viviana Elizalde, Directora de Medios de la UCG, nos ayudó 

como Peters (profesorado de la actividad) y subiendo fotos a la cuenta oficial de Instagram de 

la universidad. A las 12h00 le llegó el pedido de “Enamorando a Marina” en el que debía 

crear un poema para la docente emblema Marina Salvarezza, también recibieron el 

comunicado que un integrante de cada empresa participará de “100 Casagrandinos dijeron”, 

concurso de preguntas que solo un casagrandino sabe. A las 12h30 asistieron al escenario 

para comenzar a recitar sus poemas y participar de la actividad “100 Casagrandinos”.  Luego 

de esto fueron a comer choripanes en el pasillo detrás de la facultad de comunicación. Al 

terminar la comida, regresaron a sus áreas de trabajo hasta las 14h30 que debía recitar los 

jingles del Albán Borja y participar del concurso de baile. Finalmente, regresaron a sus 

empresas para trabajar en “Meme Tuti”, un meme descifrando el mensaje de Carlos Tutiven, 

profesor insignia de filosofía, la última actividad fue presentar la licitación final del uniforme 

de Fasinarm.   

 

Verónica Carrera del Río, encargada del departamento de vinculación con graduados, se 

encargó de dar las palabras de agradecimiento, premió a los grupos con los pájaros de 

hojalata en las categorías: al más constante, al más creativo, más animado, empresa 

revelación y un reconocimiento al departamento de servicios generales por su trayectoria. 

Finalmente, dar a conocer su rol como responsable del departamento de graduados y la 

bienvenida a la nueva comunidad. Así se vivió el primer Puerto Toronja 2018.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA 

 

 El primero Puerto Toronja se realizó con éxito, cumpliendo el objetivo de integrar a la 

nueva comunidad de graduados de la Universidad Casa Grande. Se observó a ex alumnos y 

docentes felices participando de las actividades y experiencia del evento. De 80 graduados 

que asistieron al evento, se encuestó a 44 personas para evaluar la ejecución del puerto.  

 

 Aspecto negativo del evento fue la convocatoria, se esperaba llegar a los 150 

participantes, sin embargo, la asistencia fue de 80 graduados al evento, dejando un 46% de 

inasistencia. La organizadora de eventos mexicana, Lorda events, menciona “que en eventos 

empresariales u organizacionales la inasistencia puede llegar hasta un 90%” (2017). A 

pesar del porcentaje de inasistencia, quedamos satisfechos con la experiencia que vivieron los 

participantes y queda como aprendizaje para futuros puertos.  

 

Otro tema a mejorar según los encuestado y observado el día del evento fue la duración, 

que hizo que algunos graduados se vayan y dejen incompleto su grupo. El puerto duró seis 

horas y media, de 10am hasta las 16:30 pm, los ex alumnos consideran que es muy largo y 

que se debería acortar a cuatro horas para evitar el abandono de los grupos.  

 

Un aspecto positivo del evento fue la integración de graduados, a los que se vio 

comprometidos con la resolución de pedidos, el 88% calificó como muy buenas a las 

actividades del puerto. Se los observó riendo y trabajando con sus ex compañeros de aula, 

incluso cuando debía realizar penalidades como ir a la piscina o a la cárcel estaban felices en 

hacerlas acompañados de sus ex docentes.  
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Fue positivo realizar el evento para un primer acercamiento con los graduados. Los ex 

estudiantes se reencontraron con la institución y revivieron las experiencias que les dejó su 

carrera universitaria. El beneficio de las actividades lúdicas es que son un ejercicio a la 

creatividad, que provocó sentimientos favorables hacia la marca Casa Grande. Un evento 

bien ejecutado “consigue crear o reforzar un vínculo emocional difícil de romper” 

(Lenderman, 2008, p.144). Este sentimiento es una buena opción para comenzar la 

comunidad de graduados, el 99% recomendaría participar del Puerto Toronja.  

 

APRENDIZAJES GENERADOS 

 

Mis recomendaciones es tener en cuenta la inasistencia para próximos puertos. Esta vez 

nos confiamos en los 150 registrados y que quizás otros ex alumnos podrían ir al evento sin 

haberse inscrito. El puerto fue gratuito, lo que le quita el sentimiento de pérdida al graduado, 

no perderá “nada” si falta. Para el próximo puerto sugiero enviar por correo electrónico el 

listado de los grupos con números de teléfono de cada integrante, para una mejor 

comunicación entre ellos. También me llamaría a cada líder de grupo designado para 

confirmar o negar su participación.  

 

Acortaría la duración del evento a cuatro horas, en vez de las seis en que se realizó el 

evento. Seguir enviando pedidos en cortos tiempo para su rápida realización, esto los 

mantiene activos. Considero que hubiera sido mejor culminar con el baile porque tenía a los 

graduados en movimiento con un nivel alto de euforia, un buen preámbulo para la fiesta que 

había organizado la universidad.  
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Sugiero seguir con manteniendo la comunicación por medio de actividades hacia los 

graduados, teniendo en cuenta a los que asistieron al evento. En la encuesta de investigación 

una de las actividades con gran aceptación fue la de asistir a seminarios. Durante el año se 

puede invitar a conferencias exclusivas para graduados u ofrecer descuentos en conferencias 

de terceros en que la universidad sea auspiciante.  

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

 Mi autoevaluación al contribuir como profesional al evento y el grupo fue positiva. En 

los años de carrera desarrollé diversas habilidades que me permiten aportar con 

conocimiento. Además de una actitud en pro del trabajo en equipo, colaborando con mis 

compañeros.  

 

 La que más destaco es el conocimiento de la semiótica y el poder de las palabras, 

estudiadas en recursos lingüísticos. Al comienzo del trabajo se utilizaba la palabra Ex 

Alumnos, la cual identifique como errónea si se desea integrar a una comunidad. El prefijo 

ex, indica que ha dejado de ser, ya no es parte. Mientras que la palabra graduado, tiene un 

significado de logro, de haber conseguido un título académico.  

 

 Fui responsable de conseguir auspicios de marcas, por medio de técnicas de ventas y 

comunicación, que hizo posible que Puerto Toronja sea gratuito.  También pude colaborar en 

temas de diseño gráfico gracias a lo que aprendí en clases y en la práctica. La metodología 

aprender haciendo me ha llevado a desarrollar diversos eventos universitarios como 

empresariales, las cuales me han enseñado como organizar correctamente un evento. 
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