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RESUMEN
El siguiente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el mercado de
proveedores de bienes y servicios en los congresos de ciencias sociales. Se emplea un enfoque
cualitativo de tipo descriptivo, no experimental y de corte transversal. La muestra está
constituida por todos los proveedores seleccionados en el Congreso Internacional de
Investigación en Ciencias Sociales CIICS 2018. Se busca identificar las características y
variables para la selección de los proveedores de un evento académico internacional a través de
la técnica de análisis documental aplicada a las cotizaciones e información brindada por cada
empresa proveedora para ser parte del evento. Se obtiene como principales resultados que los
criterios de experiencia y calidad son prioritarios para el desarrollo de un congreso internacional.
Con este estudio, se busca dejar una base datos, que pueda ser socializada entre el staff
organizador de futuros CIICS; además, que pueda ser una herramienta de apoyo para empezar la
búsqueda y selección de los diferentes proveedores dentro de un congreso académico.

Palabras clave: proveedores, eventos, relación a largo plazo, variables y criterios de selección.
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ABSTRACT
The following research work aims to determine the market of suppliers of goods and
services in social science congresses. A descriptive, non-experimental and cross-sectional
qualitative approach is used. The sample is constituted by all the providers selected in the
International Social Sciences Research Congress CIICS 2018. It seeks to identify the
characteristics and variables for the selection of the suppliers of an international academic event
through the technique of documentary analysis applied to the quotes and information provided
by each supplier company to be part of the event. It is obtained as main results that the criteria of
experience and quality are priorities for the development of an international congress. With this
study, it is sought to leave a database, which can be socialized among the organizing staff of
future CIICS; In addition, it can be a support tool to start the search and selection of different
providers within an academic congress.

Keywords: suppliers, events, long-term relationship, variables and selection criteria.
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Nota Introductoria

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de
Investigación-Semillero: Los Congresos de Ciencias Sociales. Organización y estudio de
mercado, desarrollo y evaluación de resultados del II Congreso internacional de Investigación en
Ciencias Sociales, propuesto y dirigido por la Docente Investigadora Carol Jara Alba,
acompañada de la Co-investigadora Camila Arosemena Baquerizo docentes de la Universidad
Casa Grande.
Los objetivos del Proyecto de Investigación Semillero son: (a) Analizar la gestión de los
Congresos de Ciencias Sociales y del cientista social en Sudamérica. (b) Sistematizar y evaluar el
comportamiento, las experiencias y la satisfacción de los participantes en el desarrollo del
Congreso CIICS 2018. El enfoque del Proyecto es mixto. La investigación se realizó en
Guayaquil, Ecuador. Las técnicas de investigación que usaron para recoger la investigación
fueron sistematización de operaciones, información documental y cuestionarios.
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1.Antecedentes

Los eventos surgen aproximadamente en el año 2,700 A. C. en la ciudad de Tyre, donde
se comenzaron a celebrar las primeras ferias. Esta modalidad fue tomada por los romanos
quienes la extendieron por toda Europa con el fin de unir la oferta con la demanda. Sin embargo
uno de los eventos, tal como hoy los conocemos nace en la edad moderna a raíz de la revolución
industrial. En la Expo Crystal Palace que se da bajo el liderato del Príncipe Alberto en el año
1851 en Inglaterra, expusieron alrededor de 19.937 empresas y tuvo un gran éxito que dejó a los
inversionistas americanos contentos, tanto así que en los siguientes años se continuaron
realizando otras ediciones de esta exposición.
De acuerdo a esto podemos establecer que los eventos comienzan a surgir en la edad
media, debido a esa necesidad de juntarse en pequeños colectivos por motivos económicos,
culturales o religiosos. Evolucionando hasta la actualidad acompañado de los avances
tecnológicos para generar una variedad de experiencias a todos sus participantes.
Los eventos tienen una clasificación que se basa en sus características, objetivos, tiempo
de preparación y desarrollo para comenzar su organización. Estos pueden ser sociales, culturales,
deportivos, empresariales y académicos; estos últimos han demostrado una gran participación en
el mercado del conocimiento dotando de una variedad de modalidades cuyo fin es proveer
aprendizajes y experiencias que contribuyan al desarrollo del ser humano.
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Los eventos académicos se dan en un contexto formal y profesional con la finalidad de
que todos sus participantes incrementen su formación integral. Poseen varias modalidades entre
ellas: convenciones, seminarios y congresos; siendo estos los más representativos en el ámbito
académico. Según cifras dadas por la Asociación de Palacios de Congresos de España (APCE),
durante el 2014 se realizaron 386 congresos, 277 convenciones y 1,113 jornadas y seminarios en
España, lo que generó un impacto de 1.300 millones de euros en dicho país resaltando el
crecimiento a nivel económico de esta industria.
En la actualidad, la modalidad de congresos atrae la atención de muchos debido a su alto
crecimiento y rentabilidad pero sobre todo por su aporte al desarrollo de conocimientos e
interacción entre sus participantes. Dentro de la organización de un congreso existen varios pasos
o etapas que se articulan para lograr la sinergia del mismo. Es así que Fernández y García
(2015) clasifican la organización en general de un congreso en cuatro etapas: (1) Diseño y
Planificación, (2) Organización, (3) Celebración y Seguimiento y (4) Evaluación y
Retroalimentación.
De esta clasificación la Etapa 2: Organización, comprende la actuación del comité
organizador junto con los proveedores. Es por esta razón por la que este proyecto de
investigación ayudará a recopilar toda la información que sea posible para contar con los
proveedores necesarios en la organización del Congreso Internacional de Investigación en
Ciencias Sociales (CIICS 2018), evento que se encuentra en su segunda edición y que es
organizado por la Universidad Casa Grande (ECUADOR) en colaboración con la Fundación
Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano (CINDE de COLOMBIA).
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1.2.Planteamiento del problema

Actualmente son varios los eventos académicos que se ofrecen a todos los investigadores,
profesores y estudiantes de posgrado como alternativas para fortalecer y continuar su formación.
La Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA por sus siglas en inglés) dio a
conocer en su último ranking del 2017 que se llevaron a cabo un total de 12,558 reuniones de
asociaciones internacionales alrededor del mundo, cifra que se registró como la más alta
percibida por esta entidad, teniendo un incremento de 346 reuniones adicionales en comparación
al 2016. Es por esto que cada vez existe más interés por parte de asociaciones y entidades
educativas en fomentar la educación continua a través de congresos, conferencias, simposios, etc.
Teniendo muy presente la actual competitividad corporativa a la que se enfrentan estudiantes y
profesionales.
De acuerdo a esto, Ecuador ya cuenta con varios congresos y conferencias realizados en
diferentes ciudades. Muchos de ellos organizados por entidades gubernamentales, unidades
educativas, universidades y asociaciones internacionales, un ejemplo de ello es el Congreso
Internacional de Investigación en Ciencias Sociales (CIICS).
Un evento académico de corte internacional requiere de un énfasis en la organización del
mismo, de modo que este logre asegurar la funcionalidad y experiencia prometida a los
asistentes. Por lo tanto es de gran importancia establecer un presupuesto de acuerdo a las
necesidades del evento y comenzar a gestionar los recursos internos y externos a la sede que van
a ser requeridos. De esta manera se tiene una visión más clara de los recursos económicos y
materiales que se tendrán disponibles para el correcto desarrollo del evento. Así mismo contar
con un listado de proveedores relacionados a la temática del evento, teniendo en cuenta las
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semanas previas al mismo y así obtener mejores oportunidades en la negociación de los recursos
solicitados. Este listado también ayudará para coordinar los auspicios que se sumen al evento y
tener un control más específico del presupuesto.
Dado el contexto planteado, es necesario analizar cómo los organizadores logran
establecer un listado de proveedores que cumplan con ciertos parámetros basados en indicadores
de selección para ser parte de un evento académico internacional. Comprender y discutir
variables como: calidad, costo y beneficio, con la finalidad de determinar cómo pueden influir en
esta rigurosa selección, que ayudará a contar con los mejores proveedores para el éxito del
evento.
De igual manera, por haber contado con la gran satisfacción y aceptación por parte de los
participantes del Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Sociales (CIICS), este
estudio ayuda en la sistematización del proceso de selección de proveedores.
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1.3.Justificación

Los proveedores se convierten en aliados estratégicos, ya que con ellos se busca generar
una experiencia nueva y a largo plazo con el grupo objetivo, quienes siempre buscan productos y
servicios que satisfagan sus necesidades. Además, para lograr el éxito de un evento depende
mucho de mantener una correcta planificación en la organización, hay que tener presente que
para tener recordación hay que crear experiencias que emocionen y conecten con el público.
Por lo tanto, se vuelve importante tener accesibilidad a documentos que registren el
proceso planificativo y organizativo de un evento, donde podamos encontrar información muy
concreta y definida sobre el tema. A pesar de existir varios textos que sirven como una guía o un
paso a paso al momento de organizar un evento, es muy escaso encontrar información precisa
sobre proveedores o de la importancia que estos demandan; tomando muy en cuenta que de ellos
depende gran parte del evento.
Dada la complejidad que requiere encontrar una base de contactos de proveedores para
eventos, esta investigación busca aportar un primer paso que ayude a impulsar la búsqueda de
contactos sobre los diferentes recursos que se utilizan en la organización de un congreso
académico, además de brindar información teórica que contextualice el tema de los proveedores;
siendo a su vez una fuente de consulta bibliográfica para futuros estudios sobre proveedores de
bienes y servicios en los congresos sociales.
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CAPÍTULO 2
REVISIÓN DE LA LITERATURA

2.1. Marco Conceptual

Debido a la naturaleza práctica e investigativa de este estudio, se procede a realizar un
análisis conceptual de las principales definiciones propias de la naturaleza de esta investigación.
En primer lugar, partimos de la definición de congreso, este “Es una reunión científica o
institucional de colegas de una misma asociación o entidad, con características reglamentadas y
un trabajo sistematizado” (Musumeci & Bonina, 2001, p. 31) Al igual que lo mencionan Infante,
Arrieta y Cruz (2011) es una reunión o conferencia, generalmente periódica, en que los
miembros de una asociación, se reúnen para debatir cuestiones previamente fijadas. Ambas
definiciones resaltan la dinámica activa que gira en torno a los congresos cuya finalidad se centra
en compartir y debatir el progreso del ser humano.
Por lo tanto así se llega a una clasificación de tres tipos de congresos: un congreso
abierto, donde la participación es dirigida hacia el público en general; el congreso cerrado, que
específicamente está dirigido para los organismos oficiales que estén relacionados con el tema; y
por último, los congresos mixtos en los cuales los participantes cancelan cierto rubro mientras
que los asistentes no.
De acuerdo a esta clasificación podemos determinar que CIICS es un congreso abierto,
con temática científica y de carácter académico. Dentro del cual sus públicos de interés ya sean
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de Ecuador o público internacional podrán dar su punto de vista con el fin de intercambiar
conocimientos y llegar a un consenso en el aprendizaje de nuevos temas.
Así mismo son varios los formatos en los que son realizados este tipo de congresos entre
ellos: simposios, seminarios, mesas redondas y conferencias. Las temáticas sociales abordadas
durante estos eventos agrupan varias disciplinas como: Psicología, Antropología, Ciencias
Políticas, Sociología, Derecho entre otras. La duración de este tipo de eventos debe ser al menos
de dos días y tener al menos una asistencia de 50 personas, así mismo su finalidad puede variar
según sus objetivos, incluso puede tener un carácter cultural, político o social; características que
pueden ir cambiando de acuerdo a los ejes temáticos que manejen sus organizadores.
Según Fernández y García (2015) establecen la organización de un congreso en cuatro
etapas, de las cuales en la etapa dos recalcan la importante actuación de los proveedores ya que
es ahí donde se comienzan a materializar las decisiones tomadas por los organizadores. Para la
organización de eventos, tener un manejo general de proveedores es un aspecto fundamental para
que el proyecto tenga éxito. Según la Real Academia Española (RAE) el término de proveedor es
“Dicho de una persona o de una empresa: Que provee o abastece de todo lo necesario para un fin
a grandes grupos, asociaciones, comunidades, etc.” es decir que suministra bienes o servicios a
diferentes empresas con el objetivo de ayudarlas a cumplir su propósito.
Los proveedores se encuentran en primer lugar dentro de la cadena de suministros.
Siendo un campo que requiere constante seguimiento y motivación, a pesar de que aún existen
empresas y organizaciones que no tienen ningún interés por influir en esa relación bilateral con
los proveedores. Sin embargo, en los últimos años se ha generado un gran auge que muestra una
visión holística de las habilidades organizacionales, que buscan eficazmente establecer esas
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relaciones de compromiso y cooperación con los proveedores. Un modelo de gestión que
evoluciona a través de ventajas competitivas para obtener un alto compromiso mutuo con los
proveedores externos de bienes y servicios.
Las relaciones o alianzas surgen como un acto bilateral o multilateral, donde se evidencia
el compromiso de dos o más organizaciones. El intercambio de información que se genera entre
las alianzas tiene como fin conseguir mejoras en tecnología, gestión de procesos, desarrollo o
distribución de nuevos productos siempre con beneficios para ambos sectores. Por lo tanto las
organizaciones están apostando hacia las alianzas estratégicas con los proveedores como una
técnica eficaz a largo plazo.
Lograr una buena relación a largo plazo depende de las metas y retos que las
organizaciones decidan tomar, crear incentivos, establecer metas de mejora o invertir para el
desarrollo de los proveedores, son aspectos que juegan un papel importante en el equilibrio de
estas relaciones. Un claro ejemplo se dio en Chrysler una empresa automotriz estadounidense en
donde
Todos los años los proveedores tienen el reto de aportar ideas que reduzcan costos
del 5% de sus ventas anuales a Chrysler. En 1994, la tercera parte de los
proveedores decidió no participar en el programa voluntario; pero en 1996
participó el 90% de los cuales el 26% alcanzó o sobrepasó la meta establecida.
Como resultado, Chrysler reportó en 1997 ideas que le ahorraron 1.230 millones
de dólares. (Laseter, 1998, p. 12).
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Para la empresa constituyó un programa que logró dinamizar esa relación con los
proveedores a través de metas ambiciosas y alineó sus objetivos haciendo un solo equipo
ganador.
A pesar que las buenas relaciones suelen ser una habilidad organizacional crítica y que
parece a simple vista sencilla, resulta ser que no es tan fácil como parece ya que requiere
encontrar el equilibrio entre ambos, pero que al final vale la pena al cuantificar los beneficios
obtenidos en el aumento de inversión y fortalecimiento de las comunicaciones, a través de las
relaciones sostenidas. Por lo tanto “simplemente llamar a los proveedores socios estratégicos no
tiene más impacto que llamar asociados a los empleados” (Laseter, 1998, p .123).
Para lograr una mejor comprensión del campo en el que se manejan los proveedores,
estos poseen una clasificación de acuerdo al tipo de servicio que ofrecen. La clase de cada uno y
la prestación que estos otorgan les permiten tener la siguiente clasificación:
Tabla 1. Tipos de Proveedores
TIPO DE PROVEEDOR
Proveedores de bienes/productos

DESCRIPCIÓN
Se da hacia la comercialización o
fabricación de algún producto donde su
objetivo principal es cubrir las necesidades
tangibles del mercado como lo son las
empresas dedicadas a la comercialización de
muebles de oficina, mercadería de cualquier
tipo, etc.

Proveedores de servicios

Este tipo de proveedores buscan la
satisfacción de las necesidades del cliente a
través de lo intangible, respaldado por lo
tangible como por ejemplo: Compañías de
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transporte, servicios públicos, Compañías
telefónicas, etc.
Busca satisfacer las necesidades de la

Proveedores de recursos

empresa en el nivel económico ejemplo:
Bancos, Financieras, Cooperativas, etc.

Fuente: Elaboración propia
Los proveedores de servicio según Horovitz (1994) son el conjunto de prestaciones que el
cliente espera, además del producto o del servicio básico, como consecuencia del precio, la
imagen y la reputación del mismo. En los congresos académicos juegan un papel muy importante
ya que se encargan de más del 75% de la organización de todo el evento en sí. El aporte de este
tipo de proveedores se da en los siguientes parámetros:
● Mobiliario
● Computadoras
● Souvenirs
● Imprenta
● Pantalla/proyectores/micrófono
● Paneles y estructuras
● Carteles y señalización
● Fotógrafo

Por otro lado tenemos a los proveedores de servicios que basan su gestión en una acción
o proceso para satisfacer las necesidades, con en el valor agregado que genera la experiencia en
los clientes. Los servicios, tal y como lo menciona Sandhusen (2002) indicando que son
actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen en renta o a la venta, y que son
esencialmente intangibles y no dan como resultado la propiedad de algo. Por lo tanto ese valor
que se crea a través de los servicios se da cuando los clientes obtienen la experiencia y
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soluciones deseadas. Dentro de los eventos académicos se utilizan una gran variedad de
proveedores de servicios entre ellos tenemos:
● Catering (coffee breaks, almuerzos)
● Ambientación (sede del evento)
● Sonido e iluminación (sede del evento)
● Transporte
● Hotelería
● Traducción (durante el evento)
● Limpieza
● Seguridad
● Sistema de inscripción y acreditación
● Transmisión del evento

Para poder llegar a cubrir todas las necesidades en cuanto a proveedores de bienes y
servicios dentro de los eventos, también se puede acudir al área de auspicios, los cuales buscan
conseguir beneficios positivos a su favor a través de una buena imagen o notoriedad de su marca.
Así también lo afirma Sahnoun (1990) mencionando que son el instrumento publicitario que
hace posible ligar directamente una marca o una empresa a un acontecimiento atrayente para un
público dado. Debido a la alta demanda de creatividad y espontaneidad que se da en la
publicidad, las marcas están en constante búsqueda de acciones para aumentar el nivel de
recordación en sus públicos objetivos a través de eventos de diferentes índoles que influyan de
manera positiva en la imagen de la marca consiguiendo así reafirmar sus atributos comerciales.
Por lo tanto se debe tener muy en cuenta la temática de cada evento o acontecimiento a realizar
para poder ofertar a las diferentes marcas su participación como auspiciante.
Es evidente que esta colaboración económica o de producto entre la empresa y la
organización receptora, se vuelve rentable ya que se desenvuelve en grandes medios de
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comunicación o grandes soportes que aportan beneficios de imagen y reputación para las dos
partes involucradas.
De esta manera al tener un sin número de proveedores de bienes y servicios los cuales
podremos encontrar en el mercado actual, Araz y Ozkarahan (2007) indican que realizar una
selección de los mismos se ha vuelto un elemento clave de la estrategia empresarial por su alto
impacto competitivo.
Por lo tanto, debemos seleccionar y evaluar correctamente a los mejores proveedores de
acuerdo a su nivel de desempeño y demás beneficios que ofrezcan en torno a las distintas
necesidades que requiera un evento. Según Babu y Sharma (2005) indican que el resultado
eficiente de un modelo de evaluación radica en la identificación del mejor proveedor basándose
en criterios de ahorro de costos y tiempo, sin embargo McGuiness y Bauld (2005) contradicen
dicha afirmación ya que para ellos tener una mejora en el precio no va a mejorar el mal
suministro por parte de un proveedor.
A lo largo del tiempo han existido varios métodos de selección de proveedores que han
sido desarrollados con el fin de cumplir las exigencias competitivas del mercado actual. Entre
ellos encontramos el método de ponderaciones, método categórico y método basado en costos.
Cada cual con sus ventajas y desventajas de acuerdo a los resultados que ofrece cada método. Sin
embargo, al final cada empresa debe adaptar a su perfil de búsqueda los criterios que ellos
decidan más relevantes para su selección.
En 1999 la academia de Nancy-Metz en Francia realizó un estudio donde se pudo
determinar los 12 criterios de selección y evaluación más relevantes al momento de seleccionar
un proveedor. Los criterios fueron escogidos de entre 45 propuestos por los responsables del
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estudio y los resultados arrogaron que los 12 criterios que se consideraron importantes, son los
siguientes:
1. Calidad
2. Precio
3. Constancia de calidad
4. Puntualidad de entrega
5. Mejores plazos
6. Adecuación de los productos a las necesidades del cliente
7. Conformidad en las entregas
8. Calidad en el servicio después de ventas
9. Disponibilidad de inventario
10. Plazo/condiciones de pago
11. Contacto fácil con un responsable del proveedor
12. Evolución del precio
De estos criterios escogidos en el estudio, tres de ellos resaltan entre los elegidos: calidad,
precio y entrega, criterios que ya son mencionados por otros autores como los más importantes
en la selección de proveedores. Sin embargo, se puede notar que el estudio tiene un enfoque
administrativo en dicha selección, ya que no se toman en cuenta factores técnicos o de
innovación. Estos criterios están más relacionados a la cotidianeidad que se puede presentar en la
relación cliente-proveedor.
En el año 2000, Arce realizó un trabajo sobre la evaluación de proveedores donde resaltó
para su modelo investigativo los criterios que se muestran a continuación:


Madurez en el sistema de calidad del proveedor



Capacidad de ingeniería



Capacidad de equipo y maquinaria



Ubicación
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Salud financiera



Calidad del producto



Tiempo de entrega



Servicio y soporte



Costo total en el que se incurre con el producto durante el ciclo de fabricación

Por otro lado, Yuen (2001) presentó un modelo donde resaltaron otros factores que
pueden ser tomados en cuenta para la selección de los proveedores según su desempeño:


Sistemas de calidad y de procedimiento



Desempeño técnico y nivel de tecnología



Viabilidad de negocio



Consideración hacia la ecología



Situación laboral



Calidad



Precio



Entregas oportunas



Servicio y apoyo técnico

Luego de analizar los casos presentados en el que se muestran varios criterios
importantes al momento de seleccionar y evaluar a los proveedores, varios de ellos coinciden en
que evidentemente el precio, la constancia de calidad, la puntualidad de las entregas, y la
adecuación del producto a las necesidades; son uno de los principales criterios o variables que
van a ayudar a una mejor selección de proveedores.
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CAPÍTULO 3

SISTEMA DE OBJETIVOS

3.1. Pregunta de Investigación

● ¿Cuál es el mercado de proveedores de bienes y servicios que se maneja para los
congresos de ciencias sociales en Guayaquil, Ecuador?
3.2. Objetivo General

● Determinar el mercado de proveedores de bienes y servicios para los congresos de
ciencias sociales.
● Sistematizar el proceso de búsqueda y selección de proveedores en el Congreso
Internacional de Investigación en Ciencias Sociales (CIICS 2018).
3.3. Objetivos Específicos

● Identificar las características de los proveedores de alimentos/catering y hotelería para
congresos de ciencias sociales.
● Identificar las características de los proveedores de merchandising y equipo técnico para
los congresos de ciencias sociales.
● Analizar los criterios para la selección de proveedores de bienes y servicios en el
congreso CIICS 2018.
● Analizar la temporalidad usada en la selección de proveedores de bienes y servicios en
CIICS 2018.
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CAPÍTULO 4

METODOLOGÍA
4.1. Diseño metodológico
De acuerdo con el objetivo general de este proyecto, esta investigación aborda un
enfoque cualitativo de tipo descriptivo y de corte transversal. Este tipo de estudios no se basa en
datos estadísticos, sino más bien “es interpretativa, ya que el investigador hace su propia
descripción y valoración de los datos” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p. 370) esto, a
través de una comprensión a profundidad del objeto de estudio.
Al ser de tipo descriptivo “únicamente pretenden medir o recoger información de manera
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren” (Hernández,
Fernández, & Baptista, 2010, p. 80). Es decir que específicamente mostrará las características,
dimensiones o contextos del fenómeno a analizar. Dando una visión específica a las variables,
características y sistematización del mercado de proveedores de bienes y servicios en los
congresos de ciencias sociales.
Para poder continuar con este estudio, se ha decidido no revelar los nombres de los
proveedores totales con quienes se ha seleccionado e intercambiado información, para así
salvaguardar su privacidad y evitar el mal uso de la información recibida. Teniendo en cuenta
que este documento será expuesto en el repositorio digital de la Universidad Casa Grande.
4.2. Unidad de análisis y tipo de muestra
Siguiendo los objetivos generales y específicos planteados en esta investigación, la
unidad de análisis está compuesta por los proveedores del evento y los documentos e
información generados por los mismos, recordemos que al tener un enfoque cualitativo este

22

“requiere de muestras más flexibles” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p. 402). Por lo
tanto es una muestra no probabilística que incluye a todos los proveedores que participarán desde
la búsqueda de cotizaciones de los diferentes recursos solicitados hasta la selección final de los
mismos.
A su vez, también formarán parte de esta muestra no probabilísticas todas las personas
que asistieron al Congreso de Investigación en Ciencias Sociales (CIICS 2018) y que hayan
respondido a la encuesta de satisfacción del evento.
4.3. Herramientas
Este estudio busca determinar el mercado de proveedores utilizados para el congreso, por
lo cual implica explorar las variables y características por las que deben pasar, para ser parte del
evento. Así mismo se hace uso de la técnica de análisis documental, puesto que como lo
menciona Chaumier (1971, p14) esta técnica es “la operación enfocada a representar el contenido
de un documento bajo una forma distinta de la original, a fin de facilitar su consulta o referencia
en fase posterior” lo que ayudará al análisis exhaustivo de las cotizaciones e información por
parte de los proveedores postulantes para el evento.
De acuerdo a esto, se utiliza un listado/cuadro de características y variables basándonos
en los casos de indicadores presentados en el marco teórico y que a su vez fue validada por
académicos de la Universidad Casa Grande. Logrando junto con el análisis documental el
procesamiento y análisis de los datos provistos por los proveedores para el evento.
Tabla 2. Características de proveedores

PROVEEDOR

TIEMPO EN EL
MERCADO LABORAL

EXPERIENCIA
PRESTIGIO

LABORAL CON LA
UNIVERSIDAD CASA
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GRANDE
PROVEEDOR 1
PROVEEDOR 2

Fuente: Elaboración propia
______________________________________________________________________________
Tabla 3. Análisis de variables de proveedores
PROVEEDOR

TIEMPO DE
ENTREGA

CUMPLIMIENTO

PLAZO/CONDICIONES

EVOLUCIÓN

DE

DEL PRECIO

PROVEEDOR 1
PROVEEDOR 2

Fuente: Elaboración propia
También se muestra cómo se llevó a cabo la búsqueda de auspiciantes que a su vez
fueron parte de los proveedores de bienes y servicios dentro del CIICS 2018.
4.4. Plan de trabajo
El plan de trabajo se detalla a continuación:
Tabla 4. Carta Gantt sección proveedores
MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

Selección de
proveedores y
auspiciantes

Realización del
evento con los
proveedores y
auspiciantes
seleccionados

REGISTROS
CATERING
MERCHANDISING
HOTELERÍA
SEDE

Búsqueda de
cotizaciones
en los
recursos
solicitados

EQUIPO TÉCNICO
PROTOCOLO

Fuente: Elaboración propia

Recepción de cotizaciones por
parte de los proveedores y
gestionamiento de
auspiciantes por parte del staff
de organización del evento
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CAPÍTULO 5
RESULTADOS
Esta sección está estructurada previamente por los objetivos ya planteados en el capítulo
anterior, por lo tanto se analizará en una primera instancia las características de los proveedores y
como segundo componente se analizará las variables de calidad, costo y beneficio de los
proveedores del CIICS 2018, finalizando con el proceso de auspiciantes para el evento. Para
lograr una mejor visualización de los mismos se los divide por secciones de los recursos
solicitados para el evento.
5.1 Análisis de las características de los proveedores en las distintas secciones de los
recursos solicitados para el evento.
Los proveedores de catering que fueron considerados para el congreso CIICS 2018 llevan
en el mercado laboral aproximadamente de 3 a 4 años realizando su trabajo de provisión de
alimentos en eventos de distinta clase, cuentan con un nivel de prestigio medio y a su vez todas
las opciones presentadas han trabajado con la Universidad Casa Grande en anteriores eventos,
por lo que se conoce su experiencia y calidad en el servicio (ver Tabla 5).
Tabla 5. Características de proveedores/ sección Catering
PROVEEDOR
CATERING

TIEMPO EN EL
MERCADO
LABORAL

PRESTIGIO

EXPERIENCIA
LABORAL CON LA
UNIVERSIDAD CASA
GRANDE

PROVEEDOR 1

3 años

Medio

SÍ

PROVEEDOR 2

4 años

Medio

SÍ
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PROVEEDOR 3

4 años

Medio

SÍ

PROVEEDOR 4

3 años

Medio

SÍ

Fuente: Elaboración propia
La sección de proveedores de merchandising sí tuvo más diferencia entre las tres
opciones obtenidas, ya que las dos primeras tienen un rango de tres a cuatro años en el mercado
laboral mientras que la tercera opción tiene aproximadamente 14 años laborando en el área de
toda clase de merchandising. De igual forma eso incide en el prestigio de cada una de las
empresas, ya que el proveedor 1 y proveedor 2 cuentan con un prestigio medio debido a su corto
plazo en el mercado al contrario del proveedor 3 que tiene un prestigio alto. De las tres opciones
dos de ellas no han tenido relación laboral con la Universidad Casa Grande mientras que la
última opción sí la tiene (ver Tabla 6).
Tabla 6. Características de proveedores/ sección merchandising

PROVEEDOR
Merchandising

TIEMPO EN EL
MERCADO
LABORAL

PRESTIGIO

EXPERIENCIA
LABORAL CON LA
UNIVERSIDAD CASA
GRANDE

PROVEEDOR 1

4 años

Medio

NO

PROVEEDOR 2

5 años

Medio

NO

PROVEEDOR 3

14 años

Alto

SÍ

Fuente: Elaboración propia
En los proveedores de hotelería solo se obtuvo una opción ya que por haber trabajado en
ocasiones recientes con la Universidad Casa Grande, este tuvo un plus para ser elegido en esta
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sección. Por lo que primó las gestiones previas, con lo cual se ahorró tiempo y esfuerzo. Así
mismo por mantener dos años en la ciudad sus instalaciones son modernas y nuevas, de igual
forma su prestigio es alto por formar parte de una cadena internacional de hoteles (ver Tabla 7).
Tabla 7. Características de proveedores/ sección hotelería
PROVEEDOR
HOTELERIA

TIEMPO EN EL
MERCADO
LABORAL

PRESTIGIO

EXPERIENCIA LABORAL
CON LA UNIVERSIDAD
CASA GRANDE

PROVEEDOR 1

2 años

Alto

SÍ

Fuente: Elaboración propia
Los proveedores utilizados para sede del evento, equipo técnico y protocolo para el
evento fueron tomados de la Universidad Casa Grande que por mantenerse en el mercado laboral
con más de 25 años realizando eventos académicos cuenta con cada uno de estos recursos, lo que
denota el alto prestigio que tiene como Institución organizativa, destacando su experiencia y
garantizando la continuidad del presente evento (ver Tabla 8).
Tabla 8. Características de proveedores/ sección sede, equipo técnico y protocolo

PROVEEDOR

TIEMPO EN EL
MERCADO
LABORAL

PRESTIGIO

EXPERIENCIA
LABORAL CON LA
UNIVERSIDAD CASA
GRANDE

25 años

Alto

SÍ

25 años

Alto

SÍ

25 años

Alto

SÍ

PROVEEDOR 1
SEDE DEL EVENTO
UCG
PROVEEDOR 2
Equipo técnico
UCG
PROVEEDOR 3
Protocolo
UCG

Fuente: Elaboración propia
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5.2. Análisis de las variables de calidad costo y beneficio de los proveedores según la
sección de recursos solicitados para el evento.
Los proveedores de catering tienen sus entregas el día del evento, siguiendo el
cronograma de actividades del congreso previamente socializado, su cumplimiento llega al 100%
y en las condiciones o plazo de pago dos de ellas si dan crédito a la Universidad Casa Grande y
las dos restantes tienen pagos de contado, en cuanto al precio las cuatro opciones mantiene
precio fijo en sus cotizaciones (ver Tabla 9).
Tabla 9. Análisis de variables de proveedores/ sección catering

PROVEEDOR

PROVEEDOR
1

PROVEEDOR
2

PROVEEDOR
3

PROVEEDOR
4

TIEMPO DE
ENTREGA

DÍA DEL
EVENTO

DÍA DEL
EVENTO

DÍA DEL
EVENTO

DÍA DEL
EVENTO

CUMPLIMIENTO

PLAZO/CONDICIONES
DE PAGO

EVOLUCIÓN
DEL PRECIO

100%

CRÉDITO

PRECIO FIJO

100%

CONTADO

PRECIO FIJO

100%

CONTADO

PRECIO FIJO

100%

CRÉDITO

PRECIO FIJO

Fuente: Elaboración propia
Por el lado de los proveedores de merchandising, fluctúa igual el tiempo de entrega en el
día del evento y con el cumplimiento al 100%, mientras que el plazo o condiciones de pago solo
un proveedor da crédito a la Universidad Casa Grandes y las otras dos opciones mantienen pago
de contado, del precio las tres opciones manejan precio fijo (ver Tabla 10).
Tabla 10. Análisis de variables de proveedores/ sección merchandising
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PROVEEDOR

PROVEEDOR
1

PROVEEDOR
2

PROVEEDOR
3

TIEMPO DE
ENTREGA

CUMPLIMIENTO

PLAZO/CONDICIONES
DE PAGO

EVOLUCIÓN
DEL PRECIO

100%

CONTADO

PRECIO FIJO

100%

CONTADO

PRECIO FIJO

100%

CRÉDITO

PRECIO FIJO

1 DÍA
ANTES DEL
EVENTO
1 DÍA
ANTES DEL
EVENTO
1 DÍA
ANTES DEL
EVENTO

Fuente: Elaboración propia
El proveedor de hotelería, debido a su giro de negocio da sus servicios antes y durante el
evento con un cumplimiento del 100%, su plazo o condiciones de pago se mantienen en crédito
con la Universidad Grande y con precio fijo (ver Tabla 11).
Tabla 11. Análisis de variables de proveedores/ sección hotelería
PROVEEDOR
HOTELERÍA

PROVEEDOR
1

TIEMPO DE
ENTREGA

CUMPLIMIENTO

PLAZO/CONDICIONES
DE PAGO

EVOLUCIÓN
DEL PRECIO

100%

CRÉDITO

PRECIO FIJO

PREVIO Y
DURANTE
EL EVENTO

Fuente: Elaboración propia
Los proveedores de la sede, equipo técnico y protocolo también mantiene el tiempo de
entrega durante el día del evento y el cumplimiento al 100%, en cuanto al plazo o condiciones de
pago y el precio refleja una forma de pago de crédito y descuentos ya que al ser la Universidad
Casa Grande el proveedor principal de esta sección los precios son más bajos. Al ser la propia
Universidad la sede del evento genera una alta reducción de costos, al tener un mayor alcance a
equipo técnico y movilidad de los mismos (ver Tabla 12).
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Tabla 12. Análisis de variables de proveedores/ sección sede, equipo técnico y protocolo

PROVEEDOR

TIEMPO DE
ENTREGA

CUMPLIMIENTO

PLAZO/CONDICIONES
DE PAGO

EVOLUCIÓN
DEL PRECIO

100%

CRÉDITO

DESCUENTOS

100%

CRÉDITO

DESCUENTOS

100%

CRÉDITO

DESCUENTOS

PROVEEDOR 1
SEDE DEL

DÍA DEL

EVENTO

EVENTO

UCG
PROVEEDOR 2
Equipo técnico
UCG

DÍA DEL
EVENTO

PROVEEDOR 2

DÍA DEL

Protocolo

EVENTO

Fuente: Elaboración propia
5.3. Sección de auspiciantes CIICS 2018
Los auspicios se comenzaron a manejar a través de una base datos con los contactos de
diferentes marcas de productos y servicios del país. Esta base de datos estaba conformada por
nombre de la empresa, nombre del contacto dentro de la empresa, cargo, email y teléfono (ver
tabla base de datos). De esta manera se pudo lograr un seguimiento diario a estas marcas para así
lograr los auspicios para el CIICS 2018.
Para poder oficializar la oferta de auspicios con las diferentes marcas, se envió
formalmente una carta de solicitud (ver Imagen 18) la cual contenía el detalle del evento
empezando por los objetivos, hora y lugar, seguida por un resumen de los invitados importantes
al evento y finalizando con datos de contacto con el organizador junto a la firma de una
autoridad importante en este caso estuvo la Directora del Departamento de Investigación de la
Universidad Casa Grande.
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Junto a esta carta de solicitud también se envió el plan de auspicios el cual mostraba la
cantidad de beneficios publicitarios que obtendría la marca. Se presentaron tres categorías,
paquete platino, oro y plata, cada uno de ellos con múltiples beneficios que podían ser escogidos
por las marcas de acuerdo a su interés (ver Imagen 19). Cabe recalcar que los auspicios en el
CIICS 2018 se dieron a través de los diferentes productos y servicios que ofrecían las marcas,
ayudando de manera significativa en el presupuesto final del evento.
De acuerdo a esto los auspiciantes con los se llegó a un acuerdo mediante productos y
servicios fueron los siguientes:
MARCA

Toni

PRODUCTO/SERVICIO

Producto para coffee break:
Yogurt, avena y gelatina.

Líbano

Dunkin Donuts

de fotos y roll up.

Productos para coffee break:

Producto para coffee break:

Servicio para entrega de
invitaciones del evento.

Servicio de publicación de
publicidad del evento.

Fuente: Elaboración propia

impresos.

quipes.

cierre del evento.

Diario El Universo

de fotos, roll up, logo en

Visibilidad de marca: backing

Champagne para inauguración y

Servientrega

Visibilidad de marca: backing

Productos para coffee break:

donas.
Gran Barón

BENEFICIO

Visibilidad de marca: backing
de fotos, roll up, logo en
impresos.
Visibilidad de marca: backing
de fotos, logo en impresos e
inflable fuera del lugar de la
cena.
Visibilidad de marca: backing
de fotos, logo en impresos y
redes sociales.
Visibilidad de marca: backing
de fotos, logo en impresos y
redes sociales.
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Dentro de los auspiciantes también se consiguió un convenio con la Muy Ilustre
Municipalidad de Guayaquil, con quienes si se llegó a un acuerdo económico. Este convenio se
llevó gracias al interés por parte del Municipio por fomentar los congresos académicos, la
educación y el desarrollo del conocimiento a través de este tipo de eventos. Dicho convenio
quedo en constancia mediante un contrato en el cual se evidencio los objetivos del evento y el
acuerdo realizado con la Universidad Casa Grande.
Luego de finalizado el evento se realizó un registro fotográfico para dejar constancia del
cumplimiento pactado entre la maca y los beneficios ofrecidos en el auspicio. El registro se dio
durante los días del evento y finalizó en una presentación que se les hizo llegar a todos los
auspiciantes mediante correo electrónico (ver Imagen 20). Es muy importante dejar en evidencia
este tipo de acuerdos ya que mantiene las buenas relaciones entre las marcas y los organizadores
dejando las puertas abiertas para futuros auspicios o convenios que se quieran dar.
Dentro del CIICS 2018 se manejó una extensa base de datos para lograr los auspicios con
diferentes marcas de productos y servicios, logrando así culminar con 8 auspiciantes. Estos
auspicios logrados se dieron a través de producto o servicio, que ayudaron a cubrir en su mayoría
las secciones de coffee break, inauguración y cierre del evento y entrega de invitaciones.
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CAPÍTULO 6
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Esta investigación tuvo como propósito identificar las características y variables de los
proveedores de bienes y servicios en los congresos de ciencias sociales tomando como caso de
estudio al congreso CIICS 2018, un estudio de tipo descriptivo que como lo menciona
Hernández, Fernández, & Baptista (2010, p. 80) “únicamente pretenden medir o recoger
información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se
refieren”. Por lo tanto se escogieron características y variables a los cuales fueron sometidos
todos los proveedores ofertantes al CIICS 2018, características que estuvieron seleccionadas de
acuerdo a la revisión de la literatura de este proyecto de investigación y alineados a la temática
del evento.
Dentro de las características de los proveedores el tiempo en el mercado laboral jugó un
papel crucial al momento de analizarlos, ya que va de la mano con su prestigio como empresa.
Como se pudo observar en la Tabla 5 los proveedores de catering llevan de 3 a 4 años en el
mercado laboral y el haber trabajado en ocasiones anteriores con la Universidad Casa Grande les
dio un valor agregado para ser parte del evento y se evidencio claramente las relaciones a largo
plazo que se generan por el compromiso entre ambas empresas para obtener mutuos beneficios.
Dentro del análisis de las variables que se observó en la Tabla 9 su tiempo de entrega y
cumplimiento mantienen rangos altos y conocen la forma de pago con la que trabaja la
Universidad por lo tanto no se les complica dar crédito a la institución porque a su vez lo usan
como una alianza estratégica a largo plazo que luego será transformada en ingresos monetarios.
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En cuanto a características de los proveedores de merchandising, observado en la Tabla 6
también resaltó el tiempo en el mercado laboral puesto que una de ellas tenía 14 años en su
empresa y su prestigio por ende era alto comparado con el de las otras dos opciones que solo
tenían cuatro y cinco años respectivamente con un prestigio empresarial medio y que a su vez no
había tenido relación laboral con la Universidad. Esta escasa experiencia se vio reflejada también
en el análisis de las variables (ver Tabla 10) que a pesar de tener el mismo tiempo de entrega y
cumplimiento, sus condiciones de pago eran de contado, lo que los puso en desventaja con el
tercer proveedor que ya conoce la forma de trabajo de la universidad por haber trabajado en
ocasiones anteriores por lo tanto ellos se llevaban ese plus en esta sección.
En la sección de Hotelería (Tabla 7) solo se analizó un proveedor, aquí primó la
experiencia como tal de haber trabajado en varias ocasiones con la Universidad y el prestigio
empresarial con el que viene de la mano esta cadena hotelera, estas características se volvieron
cruciales para la elección de este proveedor además de resaltar las variables (ver Tabla 11) como
el cumplimiento al 100% y la forma de pago a crédito, que a su vez reforzaron la relación
laboral que ya vienen manteniendo con la Universidad Casa Grande. Cabe recalcar que también
se puso a disposición información sobre otras cadenas hoteleras que variaban en rangos de
precios y características de manera que los asistentes pudieran encontrar el hotel acorde a sus
necesidades, las opciones que estuvieron presentes en la página web del CIICS 2018 cumplían
como requisito estar en los alrededores de las instalaciones de la sede del evento.
En la Tabla 8 de los proveedores de la sede, equipo técnico y protocolo, las características
y variables presentaron algo en común, debido a que para cubrir estas secciones la Universidad
hizo uso de sus propios recursos, al ser una institución educativa inmersa en la organización de
eventos académicos, esta cuenta con una infraestructura y materiales que le permitió ahorrar
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costos en alquiler de local, alquiler de equipos para las conferencias y personal que de soporte
como protocolo para los días del evento. Por lo tanto su tiempo de entrega y cumplimiento en la
Tabla 12 mantuvieron rangos altos y en cuanto a condiciones de pago y precio presentaron
crédito y descuentos.
Sin dejar de lado a los auspiciantes, quienes también cumplieron un rol muy importante
dentro del evento ya que desde un principio se buscó marcas acordes a la temática y necesidades
del evento, teniendo muy en cuenta que las marcas buscan participar en este tipo de eventos para
lograr sensibilizar a su público objetivo, estimular sus ventas y obtener una recordación de marca
a través de las diferentes experiencias que se pueden dar en el evento. Por lo tanto esta relación
entre auspiciantes y organizadores para CIICS 2018 resulto fructífera ya que se pudo lograr
varios auspiciantes con los cuales a su vez se ayudó a disminuir significativamente el
presupuesto final.
Debido al alto impacto competitivo que se produce en la búsqueda de proveedores para
un evento, se debe realizar una selección de los mismos de manera estratégica como lo
mencionan Araz y Ozkarahan (2007). Esta selección como lo plantea Huang y Keskar (2007) se
debe dar escogiendo correctamente los criterios o variables que vallan alineados a los objetivos
del evento u organización, de manera que se pueda garantizar el éxito del mismo. Por lo tanto,
las características y variables escogidas para el análisis de los proveedores del congreso CIICS
2018 basaron sus parámetros en calidad de tiempo de entrega, prestigio, experiencia laboral en el
mercado y con la Universidad Casa Grande, aspectos que fueron muy importantes al momento
de realizar la selección.
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CAPÍTULO 7
CONCLUSIONES
La complejidad e importancia de la gestión de los proveedores es clara, puesto que cada
vez se vuelven más exigentes los procesos logísticos que esta demanda para la búsqueda y
selección de los proveedores necesarios y acordes a los objetivos del evento académico. Esta
investigación demostró que a pesar de no contar con numerosos proveedores en cada sección
requerida, se obtuvo a los idóneos y más apropiados siguiendo la temática del congreso.
Así mismo, para llegar a esta selección se realizó un análisis de las diferentes
cotizaciones obtenidas por parte de los proveedores, tomando en cuenta variables como calidad
en tiempo de entrega y cumplimiento, precios y formas de pago que beneficien a ambos lados.
Una de las variables representativas al momento de escoger los proveedores fueron las
condiciones/formas de pago, ya que al ser la Universidad Casa Grande uno de los principales
organizadores de este evento buscaba proveedores que otorgaran crédito por sus bienes y
servicios, para de esa manera poder agilizar las necesidades de las otras áreas que demandaba la
organización de este evento.
De igual forma entre las características de los proveedores el haber trabajado en
ocasiones anteriores con la Universidad les permitió ser contactados nuevamente, ya que por
haber realizado un buen trabajo con responsabilidad, generaron una alta confianza en los
organizadores y fomentaron una relación a largo plazo, como lo mencionan Vijay (2006) y JaeEun y Brenda (2008) quienes afirman que una empresa no compite sola, pues forma parte de una
red dentro de la cual debe competir en forma colaborativa.
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La Universidad Casa Grande también formó parte de la lista de proveedores, y sin duda
alguna fue uno de los más colaborativos puesto que al tener más de 25 años en el ámbito
educativo organizando y siendo parte de eventos académicos de toda índole le permitió realizar
un reciclaje de varios recursos que fueron solicitados para el evento. Empezando con la sede que
ahorro grandes costos en el presupuesto, lo que fue oportuno ya que ayudó a tener un mayor
control a nivel de organización del evento; a su vez los requerimientos de equipos técnicos para
las diferentes conferencias y seminarios que se llevaron a cabo durante el evento también
tuvieron un gran aporte en la disminución de costos del presupuesto final y por último el
protocolo que también fue solicitado a estudiantes de la Universidad mismo, quienes
aprovecharon esta actividad para cumplir con horas académicas requeridas por la institución.
El haber contado con varios auspiciantes fue muy importante para CIICS 2018 ya que en
primer lugar se pudo contribuir a la disminución del presupuesto final del evento y segundo estas
marcas ofrecieron ese valor añadido mediante su prestigio o imagen de marca dándole jerarquía
y difusión al evento, además de haber aportado a la experiencia de los asistentes al CIICS.
Finalmente un proceso logístico que resalta la correcta organización de un evento
académico, y que se une a la importancia de planificar cada etapa de un evento tal y como lo
mencionaron Fernández y García (2015), culminando con un gran portafolio de proveedores que
debe continuar en proceso de evaluación con los criterios preestablecidos y fortaleciendo las
relaciones a largo plazo para mantener activo a sus proveedores.
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CAPÍTULO 8
RECOMENDACIONES
Las recomendaciones que surgen de este estudio van dirigidas específicamente a quienes
formen parte del staff o comité organizador de las próximas ediciones del CIICS. Realmente es
una gran iniciativa por parte de la Universidad Casa Grande el fomentar este tipo de eventos en
la ciudad de Guayaquil, que rompa paradigmas y cree eventos que no solo aportan a su
comunidad estudiantil sino a todo el país entero, pero sobre todo que nos haga sentir orgullosos a
todos los casagrandinos.
Como parte del staff hubiera sido mucho mejor poder tener acceso a los proveedores con
quienes se trabajó en la primera edición y negociar los bienes y servicios de acuerdo a las
necesidades del evento actual. Sería recomendable que esta base de datos formada con los
proveedores y auspiciantes que fueron parte de CIICS 2018 pueda ser gestionada o tomada en
cuenta para próximos eventos con el fin de mantener las relaciones a largo plazo y que a su vez
cuando comience la próxima edición del evento CIICS se pueda negociar nuevos beneficios de
acuerdo a cada proveedor.
Otra recomendación a nivel académico, es que este evento se pueda llevar a cabo como
un PAP no como un tema de investigación puesto que tiene sus bases en la organización y
realización de un evento real. Si bien en su segunda edición CIICS 2018 pudo mejorar acciones a
nivel logístico y organizativo, de seguro elevará su éxito cuando sea ofertado hacia alumnos que
les interese esta metodología para su proceso de titulación. Recordemos que su principal comité
organizador es el departamento de Investigación por la temática que conlleva el evento por lo
tanto al recibir al comité de staff de tesistas que tengan más experiencia organizando eventos
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ayudará significativamente a que CIICS 2020 siga mejorando su status y organización sin duda
alguna.
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ANEXOS
A. Imágenes

Imagen 1. Primer coffee break durante el primer día del congreso CIICS 2018

Fuente UCG (2018)
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Imagen 2. Segundo coffee break durante el primer día del congreso CIICS 2018

Fuente UCG (2018)
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Imagen 3. Primer coffee break durante el segundo día del congreso CIICS 2018

Fuente UCG (2018)
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Imagen 4. Segundo coffee break durante el segundo día del congreso CIICS 2018

Fuente UCG (2018)
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Imagen 5. Primer coffee break durante el tercer dia del congreso CIICS 2018

Fuente UCG (2018)
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Imagen 6. Segundo coffee break durante el tercer día del congreso CIICS 2018

Fuente UCG (2018)
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Imagen 7. Servicio de Almuerzo brindado para conferencistas del congreso CIICS 2018

Fuente UCG (2018)
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Imagen 8. Servicio de Almuerzo brindado para conferencistas del congreso CIICS 2018

Fuente UCG (2018)
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Imagen 9. Cena de Inauguración brindada para conferencistas del congreso CIICS 2018

Fuente UCG (2018)
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Imagen 10. Cena de Inauguración brindada para conferencistas del congreso CIICS
2018

Fuente UCG (2018)
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Imagen 11. Buffet de comida brindado en la cena de Inauguración para conferencistas
del congreso CIICS 2018

Fuente UCG (2018)
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Imagen 12. Conferencistas y académicos de Universidad Casa Grande en la cena de
Inauguración del congreso CIICS 2018

Fuente UCG (2018)
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Imagen 13. Mesa de postre brindado en la cena de Inauguración para conferencistas del
congreso CIICS 2018

Fuente UCG (2018)
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Imagen 14. Degustación de los postres brindados en la cena de Inauguración para
conferencistas del congreso CIICS 2018

Fuente UCG (2018)
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Imagen 15. Coctel de clausura del congreso CIICS 2018

Fuente UCG (2018)
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Imagen 16. Coctel de clausura del congreso CIICS 2018

Fuente UCG (2018)
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Imagen 17: Base de Datos Auspiciantes
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Imagen 18: Carta de solicitud de auspicios

Imagen 19: Plan de auspicios
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Imagen 20: Registro Fotográfico

