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RESUMEN
Dentro del siguiente documento encontramos las directrices a seguir para lograr la
ejecución del Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Sociales (CIICS). Para
esto se trabajó en una sistematización de la operatividad y logística que ayudan a tener una
guía para realizar futuras ediciones del congreso. Se documentan las acciones previas,
durante y post CIICS que detallan los procesos de organización que este requirió.

Para realizar la sistematización la unidad de análisis fueron las decisiones de los
organizadores del CIICS que llevaron a tomar acciones para la ejecución del evento. se
realizó una recolección de datos para especificar las tomas de decisiones y temas a
desarrollar para el desarrollo del mismo.

El CIICS es un evento que requiere de una organización minuciosa y se lo
caracteriza por cuidar todos los detalles y tener un gran nivel académico. Ha sido evaluado
de forma positiva por sus participantes y sus asistentes son multinacionales, lo cual le da
más prestigio e interés dentro de los eventos académicos. Los requerimientos de este
congreso son fáciles de lograr con una guía y cronograma planteados correctamente

Palabras claves: logística, auspicios, proveedores, asistentes, participantes.

ABSTRACT

Within the following document we find the guidelines to follow to achieve the
execution of the International Congress of Research in Social Sciences (CIICS). For this,
we worked on a systematization of the operativity and logistics that help to have a guide to
make future editions of the congress. The previous, during and post CIICS actions that
detail the organizational processes that this required are documented.

In order to carry out the systematization, the analysis unit was the decisions of the
organizers of CIICS that led to take actions for the execution of the event. a data collection
was carried out to specify the decision making and topics to develop for its development.

The CIICS is an event that requires a meticulous organization and is characterized
by taking care of all the details and having a high academic level. It has been evaluated
positively by its participants and its assistants are multinationals, which gives it more
prestige and interest in academic events. The requirements of this congress are easy to
achieve with a correctly planned guide and schedule

Key words: logistics, auspices, suppliers, assistants, participants.
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Nota Introductoria

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de InvestigaciónSemillero: 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 el/la Docente Investigador(a) Carol Jara Alba,
acompañada de la Co-investigador(a) 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.

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN
1.1 Antecedentes
Las Ciencias Sociales colaboran con ambientes de reflexión y análisis de las
problemáticas del presente, además de explicaciones del contexto en el que nos
encontramos. En Ecuador, las Ciencias Sociales han aportado con lineamientos de
desarrollo integral, que ayudan a explicar cómo funciona nuestra sociedad, formas de
actuar y convivir con calidad, y cómo relacionarnos con el entorno. Es importante educar a
la ciudadanía sobre las nuevas realidades y comenzar diálogos sobre el constante
aprendizaje que merecen las Ciencias Sociales.

Es común que estos diálogos se den a través de congresos científicos
internacionales, los cuales son una herramienta para adquirir e intercambiar saberes entre
los asistentes y conferencistas en las Ciencias Sociales. En Ecuador se dio a cabo en el mes
de septiembre del año 2018 el II Congreso Internacional de Ciencias Sociales,
específicamente en los días 18,19 y 20 en la ciudad de Guayaquil. A diferencia del CIICS
2016, en el que se desarrollaron los ejes de Educación, poder y ciudadanía, Desarrollo
sostenible y comunitario, economía solidaria y emprendimientos, Desarrollo derechos
humanos y ciudadanía, Democratización y uso social del conocimiento, Sociedad,
comunicación y cultura en la era digital y, por último, Políticas púbicas y gobernanza. En
el CIICS 2018, los ejes son más específicos y respondieron a las necesidades del momento.
El tema principal del Congreso fue “Nuevos caminos epistemológicos y metodológicos en
Ciencias Sociales”. Los ejes temáticos abordan temas como la Educación, Sociedad,
Comunicación y Cultura en la convergencia mediática, Desarrollo sostenible y ambiental,
Desarrollo social y humano y Economía y empresa. En la primera edición del CIICS en el

año 2016 en cambio, los ejes temáticos fueron Educación, poder y ciudadanía, Desarrollo
sostenible y comunitario, economía solidaria y emprendimientos, Desarrollo derechos
humanos y ciudadanía, Democratización y uso social del conocimiento, Sociedad,
comunicación y cultura en la era digital y, por último, Políticas púbicas y gobernanza.

Como en años anteriores, la Universidad Casa Grande (UCG) es la institución
organizadora del evento, junto con el Centro Internacional de Educación y Desarrollo
Humano de Colombia (CINDE). Dichas instituciones invitan a investigadores, docentes,
profesionales de organizaciones del país y de Latinoamérica al debate sobre la atención de
problemas sociales y el conocimiento en las academias y en las organizaciones de la
sociedad civil. Los resultados de evaluación del congreso (ambas ediciones) indican que el
CIICS cuenta con una gran aceptación en el país y con exponentes académicos de gran
nivel.

Además de las instituciones antes mencionadas, la organización del Congreso
depende de un grupo de tesistas conformado por siete estudiantes egresados de la
Universidad Casa Grande de la Facultad de Comunicación que cursan carreras como:
Relaciones públicas, etc.…. Cada tesista tiene como responsabilidad un departamento;
logística, medios de comunicación, convocatoria, etc.

Esta investigación tendrá como objetivo la sistematización de todo el proceso de
organización, gestión y logística del CIICS 2018. El propósito principal de este documento
es crear un registro de los pasos a seguir al momento de organizar este evento académico.
El documento detalla todos los procesos operativos, consignas de cada departamento.
Gestión, auspicios y levantamiento de base de datos, y demás pasos que hacen posible la

ejecución del evento. Posterior a esto, se documentan los sucesos durante el congreso y se
realiza un análisis de las acciones para conocer aciertos y/o limitaciones de la
organización.

Los resultados esperados de esta investigación es establecer una guía para el equipo
organizador del próximo CIICS 2020 y que el congreso cuente con pasos a seguir
establecidos para su elaboración y un punto de partida para la siguiente edición.

1.2 Planteamiento del problema
Dado que el Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Sociales se
realiza por segunda ocasión en las instalaciones de la Universidad Casa Grande, y se tiene
previsto realizarlo cada dos años, resulta relevante sistematizar la logística y organización,
necesaria para organizar este congreso. No se han encontrado documentos que ayuden en
la sistematización de este tipo de eventos académicos por lo que se planteó la necesidad de
realizar una guía que recopile toda la experiencia que engloba organizar el CIICS
(Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Sociales), para que así los futuros
organizadores de dicho evento puedan retomar las acciones realizadas y tener en cuenta las
recomendaciones que surgen de esta primera sistematización. El objetivo es que el CIICS
sea referencia dentro de los congresos sociales del país y cada edición cumpla con las
expectativas de los asistentes, expositores y auspiciantes.

Se espera que la información que se recoja en el presente proyecto de titulación en
investigación formativa les permitirá a los organizadores entender y conocer los procesos a
seguir y cambiar para organizar correctamente el CIICS 2020 y futuras versiones. Para

lograr una sistematización de la operatividad efectiva, es necesario describir y compartir lo
sucedido pre y post congreso. Por tal motivo, esta investigación se centrará particularmente
en describir los aspectos de logística que siguieron los organizadores del CIICS 2018, la
efectividad del congreso en las fechas que se realizó, conclusiones de los organizadores,
participantes y expositores.

1.3 Justificación del problema
Ante la falta de una sistematización sobre la logística y operatividad, surge la
necesidad de crear un documento base que sirva como guía para esta experiencia. La
observación y análisis que se realizaron pre - durante y post congreso acogerá los pasos a
seguir, experiencias de la organización, acciones de mejora y puntos a favor sobre el CIICS
2018.

Esta investigación contribuirá no solo con una sistematización de experiencias
sociales y conocimientos surgidos directamente de la experiencia del CIICS, si no también
ayudará a otros organizadores de eventos académicos, eventos que se han incrementado en
los últimos años, pues responden a un requisito de acreditación de profesores
universitarios. Con este documento podrán comprender más profundamente lo que
representa la realización de un congreso y cómo poder mejorarlo. En cuanto a futuras
ediciones del CIICS, servirá como retroalimentación y orientación del proyecto a partir de
los aprendizajes concretos del equipo organizador del evento.

CAPÍTULO 2: REVISIÓN CONCEPTUAL
Actualmente no existe literatura específica de sistematización de congresos
académicos, por esto se parte de un marco teórico, ya que esta investigación cuenta con
una serie de términos que deben ser previamente definidos con la finalidad de obtener la
total comprensión y claridad de los conceptos utilizados en este estudio. De esta forma, se
podrá entender la relevancia de la sistematización del proyecto, las experiencias y las
recomendaciones para futuras ediciones.

2.1 Sistematización de experiencias
La sistematización se refiere al proceso permanente y acumulativo de creación de
conocimientos a partir de nuestra experiencia de intervención en una realidad social
(Barnechea, González & Morgan, 1922). La sistematización suele confundirse con la
recopilación de datos o con la narración de eventos, pero a diferencia de estas
herramientas, la sistematización se centra más en las dinámicas de los procesos y su
movimiento que nos brinda un análisis, medición y valoración con datos cuantitativos y a
la vez, identifica aspectos cualitativos que están presentes en los resultados. En distintas
disciplinas se refiere principalmente a clasificar, catalogar, ordenar datos e informaciones y
en este caso, experiencias.

El concepto de sistematización de experiencias ha sido creado históricamente en
América Latina y ha adquirido más relevancia con el pasar de los tiempos como ejercicio
de producción de conocimiento desde la práctica, y se entiende este término como la
descripción y clasificación de procesos individuales o colectivos que son vividas por
personas concretas (Jara, 2012). Una experiencia siempre está constituida por acciones,

características, pensamientos y emociones de los sujetos, y estos factores causan resultados
o efectos que pueden modificar en todo o en parte los sucesos o elementos. “La
sistematización de experiencias nos permite comprender las experiencias en un marco de
referencia más amplio y también nos permite explicar las interrelaciones e
interdependencias que se dan entre diversos fenómenos de la realidad histórico-social
(Jara, 2012, p. 64).

Así como en trabajos educativos o investigaciones, la sistematización de
experiencias funciona a partir de enfoques, objetivos y criterios generales planteados
previamente. Sin embargo, desde el primer momento en que el proyecto comienza a
ejecutarse, los procesos pueden cambiar las metas ya que la sistematización de
experiencias depende mucho de las acciones, sentimientos y relaciones de las personas que
intervienen en el proyecto, además de elementos inesperados que no podían preverse
previamente. Los enfoques y objetivos planteados servirán como referencia durante todo el
proceso, pero los factores externos son igual de importantes porque fueron parte del
camino (Jara, 2012). Por estas razones, la sistematización de experiencia debe siempre
relacionar el proceso, la dinámica y recorrido, para así evaluar, describir y organizar la
experiencia vivida durante todo el ejercicio.

2.2 Ciencias Sociales
Las Ciencias Sociales es una categoría muy amplia de conceptos que abarcan a la
sociedad, sus comportamientos y sus manifestaciones. Esta rama hace referencia al ser
humano como individuo único y su desenvolvimiento con el resto de la comunidad, y su
habilidad de desarrollar y regir su comportamiento de acuerdo a su conciencia, ideas o

pensamientos. Por ello, todas las relaciones humanas y comportamientos sociales están
basados en normas que cada ser humano decide seguir (Ramírez, 2018).

Las ciencias sociales están aún en construcción ya que su creación es relativamente
reciente y su objeto cambiante (Arias, 2005, p. 13). El ser humano a lo largo del tiempo se
adapta al ritmo y a los cambios que hay a su alrededor, factores como el avance de la
tecnología, creencias avanzadas, estudios científicos, etc., influyen en el pensamiento y
actitud de los seres humanos y en sus comportamientos.

Las investigaciones de las Ciencias Sociales son el resultado de la momentos
particulares y vivencias humanas en todas partes del mundo (Wallerstein, 1996). Las
experiencias y momentos significantes y distintos periodos de la vida, son las que, a lo
largo de los años, determinan actitudes sociales y comportamientos. Por esta razón, las
Ciencias Sociales es un estudio que depende mucho del estado de su objeto, es una ciencia
que nunca dejará de ser estudiada porque siempre existirán nuevas teorías y
descubrimientos conforme las personas y su manera de vivir en sociedad vayan
cambiando. Los logros de la investigación, aunque son una forma de conseguir
información objetiva de la realidad, nunca serán definitivos (Bunge, 1980).

Dado a que las Ciencias Sociales tienen como objeto principal un producto o ser en
continuo cambio, se cree que los resultados no tienen un nivel de credibilidad suficiente
por no ser un objeto de ciencia exacta. Sin embargo, existen documentos que las Ciencias
Sociales se nutren también de conocimientos producidos por otras ciencias: Historia,
Geografía, Sociología, Psicología, etc. (Prats, 1997. s.f.).

Debido a la magnitud de las Ciencias Sociales es importante analizar cómo se
socializan estos saberes. Los congresos son una herramienta para difusión de
conocimientos y es una de las formas de compartir lo que se está investigando o
descubriendo alrededor del mundo. Candelaria Ruiz – Santo & Ángel Meroño (2007)
mencionan la importancia de la calidad de los congresos, ya que consideran este tipo de
exposición un tipo de comunicación relevante para cualquier investigador.

Si nos remitimos a la definición de congresos que nos brinda el diccionario de la
Real Academia Española, estos se pueden definir como conferencias o reuniones que
ocurren periódicamente con el fin de debatir opiniones sobre un tema en específico. Los
congresos son de interés de un colectivo al cual se relaciona el tema a debatir, ya sea por
ser de la misma asociación, profesión, organismo, etc. Reúnen a personas y profesionales
que tienen un interés en común y crean debates mediante conferencias, exposición de
ponencias, asambleas, mesas de discusión y demás. Todas con el fin de presentar teorías
previamente establecidas o nuevos descubrimientos acerca de un tema.

La importancia de la exposición de los trabajos o nuevas teorías que se genera
dentro los congresos según García Canal (2003), radica en la posibilidad de publicar
nuevos escritos, hacerse conocer por otros investigadores del campo, acreditar teorías de
una investigación que se encuentre en curso y ampliar la red de contactos de la misma
especialidad. Los contenidos de los congresos, los trabajos a exponer, y los investigadores
que presentan teorías dentro de ellos, son evaluados por expertos antes de proceder a dicha
exposición. Esto les brinda prestigio a los asistentes y al trabajo que desarrollen luego del
congreso, por eso la importancia del filtro que se realiza previamente.

García Canal (2003) hace hincapié en la relevancia del contenido mostrado y
compartido en un congreso, pero recalca el hecho de que los investigadores, docentes, y en
general los asistentes a dichos eventos generalmente no comprenden el total alcance de los
congresos, puesto que a través de ellos se difunden sus pensamientos e ideologías, estados
de la investigación relacionados a un tema, la conexión de redes entre investigadores, las
metodologías empleadas, entre otros.

2.3 Congresos de Ciencias Sociales
Los congresos de Ciencias Sociales tienen como asistentes mayormente a docentesinvestigadores que buscan capacitarse constantemente, actualizar conocimientos y teorías
que sirven como base de sus estudios y trabajos del día a día. El tema principal de los
congresos de Ciencias Sociales, más allá de tener como objeto de estudio el ser humano y
la sociedad, es la perspectiva de cada teoría e investigador o docente. Se pueden desarrollar
subtemas de gran variedad como: Sociología, Antropología, Politología, Economía,
Psicología, Comunicación, Educación, Ecología Humana, Trabajo Social, Demografía, etc.
Cada una de estas disciplinas aporta al entendimiento de los comportamientos humanos y
cómo se desarrollan en sociedad.

Las técnicas de investigación social han tenido un avance significado con el paso
del tiempo, lo que ahora permite a los congresos de Ciencias Sociales compartir
conocimientos multidisciplinarios (Fundación iS+D, 2018). Factores como el avance de la
tecnología y la globalización, el internet y la sociedad del conocimiento han dado paso a
campos de estudio nuevos dentro de la investigación social. Las relaciones humanas están
pasando por transformaciones en la conducta personal y grupal por el desarrollo y avance
de las tecnologías de información y comunicación (García García & Rosado Millán, 2012).

Por esta razón, los congresos de Ciencias Sociales deben promoverse porque son
una herramienta básica de actualización para cada investigador y docente que busca
entender cómo funciona la sociedad, respaldar teorías de las relaciones humanas y ampliar
horizontes que les ayude a comprender el contexto cultural.
2.4 Congresos de Ciencias Sociales en Latinoamérica
La producción de ideas y conocimientos alrededor de las Ciencias Sociales en
Latinoamérica cuenta con una permanencia y transitoriedad de temas intelectuales,
culturales, políticos, económicos, epistemológicos, entre otros. A partir de los años 60 se
establecieron nuevos debates e inquietudes intelectuales en América Latina, los cuales
estaban alineados con todo el mundo. Las Ciencias Sociales reciben información e
inspiración sobre teorías y epistemologías de otras áreas de divulgación, esto hizo posible
que cada disciplina de las Ciencias Sociales tenga sus referencias clásicas y modernas
(Floriani, 2015).

Actualmente en Latinoamérica existen instituciones con fuerte grado de
conocimientos, organización de equipos temáticos, investigación y enseñanza de las
Ciencias Sociales como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El Congreso de Ciencias Sociales a nivel de
Latinoamérica más actual del año es el 6to Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales
realizado por el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, el 5, 6 y 7 de junio en Zacatecas,
México. En esta sexta edición se convocaron a investigadores, estudiantes, organismos
públicos, sociales o privados y tuvo como centro de estudio y análisis obras de Marx, un

filósofo, historiador y literario. Este congreso también tuvo como propósito celebrar el
aniversario número 200 de Marx y se aprovechó dicha fecha para impulsar el pensamiento
y teorías críticas del siglo XXI.

Hubo mesas de trabajo como: El enfoque del marxismo para la explicación de la
reproducción social de la población: el debate desde la Demografía y los Estudios de
Población y desarrollo, Desarrollo social y trabajo: “Convergencias desde la teoría crítica”,
“Karl Marx: interpretar el mundo, transformarlo y salvar a la humanidad”, y otras 20 que
dieron oportunidad de debate y participación a todos los asistentes.

Otra de los más recientes congresos de Ciencias Sociales se dio a cabo en Chile,
específicamente en el mes de abril del presente año, por la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad de Chile. Se analizaron y debatieron entre 400 temas relevantes de la
sociedad en la actualidad, como la educación y sistema de educación, violencia de género,
juventud y participación política, demás temas de interés para la sociedad chilena y
latinoamericana.

Los temas escogidos para dicho congreso requieren de un debate multidisciplinario
que se puede explicar en base a las Ciencias Sociales. Los expositores fueron académicos,
funcionarios y estudiantes, todos con la teoría presente de que existen temas
contemporáneos que afectan parte de la vida de todos como sociedad. El Congreso tuvo
adicional a los expositores, 95 ponencias desarrolladas y mesas con temáticas como: Arte y
Política, Inclusión Educativa, Juventud y Participación, Movimientos Sociales, Naturaleza,
Desarrollo y Precariedad Laboral (Escobar, 2018).

En Ecuador se dan a cabo anualmente distintos congresos en las ramas de
tecnología, ciencias, economía ambiental y ciencias sociales. Anteriormente, en el año
2015, se llevó a cabo el III Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales en
FLACSO, el cual tuvo como objetivo principal reflexionar sobre el estado de las ciencias
sociales en la actualidad a nivel región. En dicho evento hubo seis áreas de discusión, cada
una con sus ejes temáticos.

Así mismo, Ecuador fue también organizador en el año 2007 del Congreso
Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales fue realizado en la capital de Quito, el
cual reunió a 1,400 investigadores sociales y académicos aproximadamente, de Estados
Unidos, América Latina y el Caribe, Europa y Asia. El congreso fue conmemorativo por el
aniversario número 50 de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Hubo 320 mesas de debate, conferencistas, paneles, todos con ejes como la democracia,
procesos políticos, modelos de educación y desarrollo, relaciones internacionales e
integración. También se aprovechó la cantidad de investigadores que asistieron al congreso
para debatir sobre estudios de género, gobierno y desarrollo y pensamiento social, mercado
laboral y estudios de la ciudad, entre otros temas.

El principal objetivo de realizar el congreso es que no es posible comprender las
construcciones de las ciencias sociales sin el aporte latinoamericano en lo que tiene que ver
con el desarrollo y la democracia (III Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias
Sociales, 2015).

CAPÍTULO 3: SISTEMA DE OBJETIVOS
A continuación, se presentan la pregunta de investigación, objetivos generales, y
específicos de esta investigación, planteados como metas del estudio.

3.1 Pregunta de investigación
● ¿Cómo es el proceso de operatividad del II Congreso Internacional de Investigación
en Ciencias Sociales 2018?
3. 2 Objetivo general
● Sistematizar la gestión y operatividad del II Congreso Internacional de
Investigación en Ciencias Sociales efectuado en septiembre de 2018 en la ciudad de
Guayaquil.

3.3 Objetivos específicos
● Sistematizar las actividades previas al CIICS 2018.
● Sistematizar las actividades durante el CIICS 2018.
● Identificar acciones de mejora y limitaciones en el CIICS 2018.

CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA

4.1 Diseño metodológico
Acorde con el objetivo general planteado en este trabajo, esta investigación es un
estudio mixto, con abordaje cualitativo - cuantitativo y asumirá el tipo descriptivo transversal y de diseño no experimental ya que no se altera o modifica ninguna variable, es
netamente descriptivo ya que se menciona todas las decisiones tomadas al momento de
organizar el CIICS y las acciones que estas derivaron. Según Hernández, Fernández y
Baptista (2010), los métodos de investigación mixta son la integración sistemática de lo
cuantitativo y cualitativo, centrándose más en uno de éstos o dándoles la misma
importancia en el estudio. En este proyecto, el método cualitativo es el más representativo
ya que con él se busca describir a profundidad el proceso de operatividad del congreso y no
se fundamenta en un análisis estadístico, sino más bien el enfoque cuantitativo del estudio
refuerza al análisis de satisfacción del CIICS, de todos los procesos previos al Congreso:
auspicios, criterios para escoger los auspicios, proveedores, delegaciones, organización,
etc. Con el fin de poder comprender qué acciones fueron correctas y cuáles necesitan
mejoras para futuras ediciones.

Este estudio transversal es una sistematización que tiene como meta describir cómo
se llevó a cabo el evento, recopila todo el proceso de desarrollo del CIICS que se ejecutó
del 18 al 20 de septiembre. De esta manera, se produce un documento guía para la
organización del CIICS y produce recomendaciones y propuestas que ayuden a mejorar en
la práctica y organización del mismo.

4.2 Identificación y conceptualización de variables
Las variables que corresponden a los objetivos generales y específicos planteados
previamente en este estudio y los cuales se presentan en todo el documento son asistentes,
conferencistas, auspicios y proveedores, que fueron parte de la organización y realización
del Congreso.

A.- Asistentes:

Los asistentes o participantes a eventos son quienes asisten a diferentes actividades
en particular y que son afines a la temática que se presenta. Pueden ser desde
profesionales, especialistas o simplemente interesados en asistir, son segmentados
previamente por edad, género, clase económica, estilo de vida, entre otros. La forma de
interesar al público participante al evento es a través de diferentes acciones de difusión,
invitaciones y promociones para que sean partícipes. Es importante conocer la cantidad de
asistentes y la clasificación de los mismos, para al finalizar un congreso poder otorgar
diplomas o certificados a cada tipo de participante. Estos reconocimientos son motivo de
participación de las personas y es una buena práctica para cualquier tipo de evento.

En Congresos los asistentes pueden ser invitados especiales como autoridades
académicas públicas o privadas, especialistas de un determinado tema, conferencistas
especiales dentro del evento, invitados extranjeros con trayectoria importante. También se
cuenta con la asistencia de oradores o speaker que son invitados a presentar alguna
actividad dentro del Congreso, así como los panelistas que ayudan a desarrollar un tema y
debatir diferentes cuestiones en mesas temáticas o foros. Los coordinadores y moradores
son quienes se encargan de presentar una sesión, ya sea un simposio, curso, taller o mesa

redonda, presentar a los oradores, moderar los tiempos de las conferencias, abrir el debate,
regular las preguntas y respuestas y dar punto de finalización a las presentaciones.

B.- Conferencistas:

Un conferencista es una persona que expone en público sobre algún tema en
específico, son expositores invitados a cualquier tipo de eventos y que son concretados
previamente dependiendo del contenido de la asignatura. Los conferencistas en eventos
como Congresos son la principal razón por el cual este tipo de eventos logra recordación y
volumen de asistentes, ya que son los que expondrán teorías que interesan a cierto público
que lo percibe como una experiencia necesaria para su carrera o vida personal.

C.- Auspicios:

El patrocinio es un pacto o contrato en el que las contraprestaciones son, apoyo
económico a cambio de publicidad (Pérez del Campo, 2002). Según Enrique Pérez del
Campo, el patrocinador, definido como la persona o entidad, que, con fines generalmente
publicitarios, sufraga gastos de más o menos interés público. En el contexto de la
organización de un evento, se utiliza la palabra auspicio, entendiéndose igual que el
patrocinador o patrocinio. Un auspicio se puede solicitar a entidades públicas o privadas
por parte de la organización de un evento para poder desarrollar todas las acciones que se
tienen previstas o dar más relevancia al encuentro por presencia de imagen. Los auspicios
pueden ser otorgados por Ministerios (Salud, Economía, Educación), Municipios,
Fundaciones, ONG, Facultades y empresas privadas. No es necesaria la relación comercial
previa ya que son acuerdos momentáneos, que se solicitan con anticipación y con acuerdos
que beneficien tanto al que auspicia como al que lo solicita, generalmente con presencia de

marca, entrega de productos o activaciones de la marca dentro del evento o canje. El canje
es el intercambio de producto que la marca pueda ofrecer para suplir necesidades del
evento, en vez de aporte económico.

D.- Proveedores:

Según Kotler y Armstrong (año, p. 69), los proveedores constituyen un eslabón
importante de la empresa ya que brindan los recursos que a la compañía necesita para
producir sus bienes y servicios. La mayoría de los especialistas en marketing de la
actualidad consideran a los proveedores como socios estratégicos para entregar al cliente
los mejores suministros, servicio y a la vez, mantener una relación duradera que beneficie a
ambos. La relación entre empresa-evento con los proveedores se basa en su disponibilidad
y calidad de servicios, pero sobre todo sus costos y eficiencia.

En Congresos o eventos académicos o sociales, los proveedores son parte esencial
para el desarrollo de los mismos. Son los que trabajan de la mano junto con los
organizadores desde la conceptualización hasta el día oficial del evento. Existen varios
proveedores que hay que tener en cuenta para la organización del CIICS como imprentas,
servicio de catering, equipos técnicos, etc.

4.3 Unidad de análisis y muestra
Con la finalidad de cumplir con todos los objetivos del presente estudio, la unidad
de análisis está conformada por los organizadores del CIICS: Universidad Casa Grande, y
participantes del mismo. Se plantea una muestra no probabilística por conveniencia, los
individuos que forman parte de esta investigación son accesibles y fueron seleccionados
por formar parte de la operatividad y por ser partícipes del Congreso. Es también una

muestra totalmente aleatoria, pero sin ser absoluta, la población objetivo tiene una
probabilidad igual de ser elegida pero solo basándose específicamente en el CIICS 2018.

4.4 Herramientas y técnicas

En la presente investigación se aplicó la técnica de estudio de mercados para
abordar temas como los auspicios y proveedores, y todo el proceso de análisis y acuerdos
con cada uno de ellos para que formen parte de la logística del CIICS. Se realizaron tablas
descriptivas para presentar cada uno de los auspiciantes y proveedores y los parámetros
que el equipo tomaba en cuenta antes de oficializar el contacto con los mismos. Al mismo
tiempo, se utilizó la técnica de recolección de datos en donde se engloba todo lo que
sucedió previo - durante y posterior al Congreso, incluyendo reuniones del equipo
organizador, decisiones, realización del cronograma, y en sí, todas las acciones que se
realizaron desde los inicios hasta que el CIICS pudo darse a cabo. Adicionalmente, se
realizaron encuestas para contar con estadísticas descriptivas y tablas para organizar los
datos y poder analizarlos con orden. Las encuestas contribuyen al estudio con frecuencias y
tabulaciones de la satisfacción de los participantes con el Congreso. Finalmente se
concluyó con entrevistas que reforzaron y complementaron las encuestas de satisfacción, y
así poder dar hincapié a temas específicos y se logre un mejor entendimiento de los
aciertos y desaciertos que hubo en la operatividad.

4.5 Plan de trabajo de campo
Se parte por un diagrama de Gantt, que según la OBS Business School de
Barcelona (2015), es una herramienta diseñada con la finalidad de facilitar la planificación
y programación de tareas a lo largo de un período determinado. El diagrama o carta Gantt

brinda una fácil visualización de las acciones previstas que deben realizarse para un
evento, permite realizar el seguimiento y control de las fechas límites en las cuales cada
acción debe ser terminada. La forma de diseño es un gráfico de barras horizontales
ordenadas por actividades a realizar en secuencia de tiempo concretas y se especifica con
colores las fechas determinadas para cada una.

El equipo organizador del CIICS partió del desarrollo de la carta Gantt del evento
para dividir responsabilidades y trabajos para la realización del evento (ver Tabla 1 en
Anexos).

CAPÍTULO 5: SISTEMATIZACIÓN DE LOGÍSTICA Y OPERATIVIDAD

5.1 Objetivos del evento
El Congreso Internacional de Investigación de Ciencias Sociales – CIICS 2018 fue
organizado por la Universidad Casa Grande y el Centro Internacional de Educación y
Desarrollo Humano (CINDE), el cual tuvo como lema principal: “Nuevos caminos
epistemológicos y metodológicos en Ciencias Sociales” y varios propósitos dentro de los
cuales están:

-

Discutir sobre la agenda de las ciencias sociales, como rama generadora de
conocimiento y de toma de decisiones públicas.

-

Difundir y debatir el estado de las ciencias sociales y los avances
producidos en los últimos años alrededor de la investigación en esta rama,
por medio de la presentación de experiencias con distintas perspectivas
teóricas y metodologías de análisis.

-

Discutir el avance de las ciencias sociales en la academia latinoamericana.

-

Profundizar en el conocimiento sobre nuevas líneas de investigación,
formación y divulgación del conocimiento científico.

Cada objetivo fue reforzado con la presencia de conferencistas magistrales, paneles,
mesas de trabajo y posters. Dentro de los distintos participantes que dieron relevancia al
congreso por compartir y exponer su trabajo estuvieron: expositores internacionales como
PhD. Alejandro Acosta, PhD. Claudia Vélez de la Calle, PhD., Octavio Islas, PhD.,
Vladimir Núñez, PhD., Gabriel Vélez PhD, entre otros.

5.2 Cronograma de trabajo
El grupo organizador del CIICS 2018 fue compuesto por un grupo de tesistas de la
Universidad Casa Grande y tutores que guiaron a los alumnos en los temas de logística y
operatividad pre, durante y post congreso. El cronograma de trabajo (ver Tabla 1 en
Anexos), ayudó al equipo a conocer los pendientes a realizar y todas las acciones que
debían hacerse en el futuro para que el congreso suceda. Cada acción tiene un tiempo
determinado y un asignado del grupo de tesistas, que generalmente se le designa por su
afinidad y destrezas. Dentro del cronograma de trabajo, o más conocido como carta Gantt,
se establecen categorías como: conceptualización, operatividad y logística, auspiciantes,
comunicación, medios, invitaciones, montaje y desmontaje y necesidades extras. Cada
categoría tiene un desglose donde se especifica por ítem las acciones a desarrollar, junto
con su descripción y responsable. Cada ítem dentro de la carta Gantt tiene
aproximadamente de 8 a 10 actividades.

Las fechas establecidas en el cronograma de trabajo fueron primordiales para el
trabajo en equipo ya que muchos ítems dependen del desarrollo de otro. El equipo se
reunió para mapear dichas fechas meses antes del congreso y eso dio un inicio a las
reuniones de organización y status semanal, y a las responsabilidades de cada uno (ver
Tabla 2)

Tabla 2. Responsabilidades del equipo organizador – Carta Gantt
-

ACTIVIDAD - TEMA
Auspiciantes
Protocolo

-

Invitaciones
Comunicación
Evaluación post evento

RESPONSABLE
Emmy Eugenio

Efrén Moreno

-

Operatividad y logística
Comunicación
Post evento

-

Operatividad y logística
Auspiciantes

-

Auspiciantes
Montaje evento

-

Medios
Comunicación
Montaje evento

-

Montaje evento
Auspiciantes
Desmontaje

María Gracia Luna

María Paula Murillo
Rafaela Herrería

Kristel Salcedo

Danilo Baquerizo

Fuente: Elaboración propia
5.3 Convocatoria
El CIICS tuvo dos convocatorias: para asistentes y participantes. La convocatoria
para asistentes al congreso fue destinada a investigadores, docentes, grupos de
investigación, representantes de organizaciones no – gubernamentales y de la sociedad
civil, estudiantes y público en general interesado en las Ciencias Sociales. Para los
participantes se realizó otro tipo de convocatoria porque tenía como objetivo reunir a
profesionales interesados en socializar sus trabajos académicos a través de paneles,
ponencias y posters, que fueron las tres formas de participar en el CIICS. Las fechas de
inscripción para los participantes fueron comunicadas en la página web del Congreso en el
segmento de “fechas importantes” (ver Tabla 3)

Tabla 3. Fechas importantes para participantes del CIICS

ACTIVIDAD

FECHA

Cierre de recepción de resúmenes de propuestas de ponencias,
15 junio
paneles y carteles

Notificación de los resultados de la selección de las
ponencias, paneles y carteles

15 julio

Cierre de la recepción final de papers para su inclusión en la
memoria del evento

20 agosto

Publicación del programa tentativo en la página del CIICS
2018

20 agosto

Congreso

18 – 19 – 20 septiembre

Fuente: Elaboración propia

5.4 Asistentes y participantes
El Congreso tuvo alrededor 200 personas que asistieron al evento, entre
conferencistas, ponentes, público general, etc. Cada asistente/participante dentro del
Congreso usó un tag para diferenciar a las personas en cuanto a su propósito dentro del
CIICS. Se realizó para esto un cuadro que nos ayude a diferenciar a cada asistente (ver
Tabla 4 y 5).

Tabla 4. Ejemplo registro de asistentes

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5. Ejemplo registro de participantes

Fuente: Elaboración propia

Esto fue muy importante para tener un registro y una base de datos sobre las
personas que iban a ingresar. Además, este cuadro nos ayudó a tener presente temas
importantes como los pagos de cada uno, instituciones de las cuales unos iban en
representación y como invitados, y cuáles eran las actividades que iban a realizar los
participantes del CIICS ya que muchos de ellos podían no solo ser conferencistas por
ejemplo, sino también estar en un taller y ser ponente. Al evento fueron personas que viven
en el país actualmente y les interesaban los temas a tratar, como también extranjeros que

venían a presentar sus trabajos y sus ideas. Para los asistentes y participantes ecuatorianos,
lo importante fue recordarles constantemente las fechas de inscripción, los días del evento,
las formas de pago y todas las dudas generales que puedan surgir al momento de asistir a
un congreso o evento.

5.4.1 Asistentes y participantes extranjeros
Un congreso siempre tendrá más relevancia y renombre cuando profesionales
extranjeros deciden asistir y forman parte de la lista de participantes. Esto hace que las
personas sepan que el Congreso al que van a asistir les dará una acreditación importante y
les servirá para su crecimiento profesional. El CIICS 2018 reunió a participantes de 15
países extranjeros como Colombia, México, Argentina y Estados Unidos. En cuanto a
logística, se requiere un extremo cuidado y organización para traer a conferencistas de
afuera ya que no solo se requiere tener un primer contacto con ellos. A diferencia de los
asistentes nacionales, estas personas tienen la necesidad de que se les asegure al 100% y
por parte del equipo organizador temas como los boletos de avión, el hospedaje, posibles
alergias que tienen, si viajan acompañados o solos, etc. Este tipo de participantes al ser
invitados de una forma especial, se les entregar dar detallado cómo será su estadía en el
país, esa es una forma más de asegurar que estarán presentes y darán recomendaciones
futuras a otros posibles extranjeros que quieran venir en siguientes ediciones. Para esta
logística nos ayudó realizar un cuadro de pasajes, estadía y restricciones alimenticias de
cada uno (ver Tabla 6 y 7).

Tabla 6. Cuadro Pasajes / Estadía / Restricciones alimenticias. Parte 1

Fuente: Elaboración propia

Tabla 7. Cuadro Pasajes / Estadía / Restricciones alimenticias. Parte 2

5.5 Auspicios
Los auspicios son uno de los temas más importantes al momento de organizar un
congreso o un evento de cualquier magnitud. Este punto se trabaja desde el día uno hasta el
final, ya que sin ellos no se puede avanzar en los demás pendientes. En el caso específico
del CIICS, tres integrantes del grupo organizador eran los mayores encargados de los
auspicios pero todos dimos una mano con esto ya que se consiguen acuerdos con marcas e
instituciones gracias a los contactos y al seguimiento diario que se le de a la oferta
ofrecida. Primeramente, se realizó una lista de base de datos en donde se incluyó a todas
las marcas e instituciones con las cuales podríamos tener contacto directo ya sea por algún
vínculo con un trabajador interno o datos que teníamos de estas personas previamente. En
las bases de datos es importante contemplar algunos datos tales como: empresa en la que
trabaja, nombre, email, teléfono y cargo en la empresa. Luego de completar la base de
datos se realiza una carta de solicitud de auspicios (ver Carta 1 en Anexos) la cual se envía
formalmente al contacto de la empresa o institución y se puede informar todo acerca del
evento.

Datos importantes que no pueden faltar en una carta de solicitud de auspicios son:
objetivos del evento, personas aproximadas que asistirán, datos relevantes como la visita
de conferencistas extranjeros, las fechas previstas, lo que se está solicitando y sin falta, la
firma de alguna autoridad importante, en este caso la Directora del Departamento de
Investigación de la Universidad Casa Grande. Hay que tener en cuenta que muchas marcas
no siempre podrán ayudar con dinero, sino más bien son una ayuda en cuanto a
abastecimiento de productos que se puedan utilizar en el coffee break por ejemplo. Este

tipo de auspicios se los denomina “canje”, la marca brinda producto al evento y así se resta
ítems del presupuesto total, lo cual ayuda mucho al hacer un congreso de esta magnitud.

Para realizar el acuerdo con los posibles auspiciantes se envía en el mismo mail de
la carta de solicitud de auspicios, el llamado “plan de auspicios”. Esto es un plan que
muestra la cantidad de dinero solicitada junto con los beneficios que obtendría la marca por
la cantidad escogida. Se suele ofrecer al menos cuatro opciones dentro del plan de
auspicios para que el auspiciante sepa que cada uno significa más o menos exposición de
su marca en el evento (ver Tabla 8 en Anexos).

Los auspiciantes del CIICS 2018 con los cuales se llegó a un acuerdo de canje
fueron los siguientes:

Tabla 9. Cuadro de auspiciantes
MARCA

CANJE

Dunkin Donuts

Producto para el coffee break del primer día

BENEFICIO

Visibilidad de marca: backing
de fotos, roll up, logo en
impresos.
Toni
Producto para todos los días de congreso, Visibilidad de marca: backing
que nos ayudó en los coffee breaks de de fotos, roll up, logo en
distintos momentos del día ya que eran impresos.
cajas yogurts, avena, gelatina, etc.
Gran Barón
Champagne para el brindis de bienvenida y Visibilidad de marca: backing
la cena oficial del día martes.
de fotos, logo en impresos e
inflable fuera del lugar de la
cena.
Libano de Oro
Comida para el coffee break del día jueves
Visibilidad de marca: roll up
Fuente: Elaboración propia

5.5.1 Convenios
Dentro de los auspiciantes que tuvo el CIICS, se consiguió un convenio con el
Municipio de Guayaquil, quienes fueron gran parte del avance del congreso con su ayuda
económica. El acercamiento con el Municipio o entidades siempre debe ir con todos los
posibles beneficios y objetivos que estarían ayudando a lograr gracias a su apoyo. En el
caso del CIICS, el Municipio encontró una gran oportunidad para apostar por la educación
y desarrollo de conocimiento. Dicho convenio vino acompañado de un contrato donde se
dejó constancia de los objetivos del evento y del acuerdo que se realizó con la Universidad
Casa Grande.

5.5.2 Registro fotográfico
Para finalizar el acuerdo con los auspiciantes, se les asegura que luego de terminado
el evento, se les entregará un registro fotográfico para demostrar que se cumplió con todo
lo ofrecido previamente en el plan de auspicios. Este registro se tuvo muy en cuenta los
días del CIICS y se registró todo dentro de una presentación que se les hizo llegar a todos
los auspiciantes dos días luego del evento (ver Gráfico 1 Anexos). Este es un paso muy
relevante ya que mantiene una buena relación entre los organizadores y el contacto de la
marca o institución y deja las puertas abiertas para futuros auspicios que se quieren lograr.

5.6 Proveedores
Los proveedores son los aliados del evento a realizar y en cuanto el CIICS, se
realizó un cuadro comparativo para elegir a los proveedores correctos para merchandising,
comida e impresiones de los múltiples requerimiento del congreso. La imagen de un evento
no puede quedar solo en la memoria de los asistentes, para el CIICS se procuró contar con
experiencias que lleven el nombre del congreso como bolsos, cuadernos, plumas, etc.

Dentro del cuadro comparativo antes mencionado, se enlistó a todos los proveedores con
los cuales se realizó una cotización y se calificaron por eficiencia (en caso de los
proveedores con los que se había trabajado previamente y se tenía un conocimiento de su
desempeño), factor económico y que tan innovador eran sus propuestas (ver Tabla 10)

Tabla 10. Comparativo de proveedores: Merchandising

PROVEEDOR

EFICIENCIA / BUEN
CUMPLIMIENTO

Barand Publicidad

FACTOR
ECONÓMICO
(marcar si es una
oferta manejable
económicamente)

X

INNOVACIÓN

X

American Graphic

X

Lucky

X

X

X

X

Proveedor
Universidad Casa
Grande
Fuente: Elaboración propia

X

El escogido para el CIICS fue el proveedor con el cual la Universidad Casa Grande
ha trabajado desde hace muchos años ya que nos dio la seguridad de que sería un buen
trabajo y con materiales de calidad que fue lo que buscábamos. Dentro de los proveedores
del CIICS también trabajamos con empresas de servicios de charoleo, coctelería para el
brindis de clausura y comida para el almuerzo que se le incluyó dentro del paquete a todos
los participantes (conferencistas, ponentes, etc.).

5.7 Logística al interior de la Universidad
Los eventos dentro de la Universidad Casa Grande tienen una gran ventaja y es que
nos brindan acceso a servicios generales, equipos multimedia y demás, siempre y cuando
se haga una organización previa como la que se realizó en el CIICS.

5.7.1 Staff
Se contempló una lista de staff que incluía al equipo organizador del evento, los
tutores y personajes de la Universidad que fueron parte de todo el proceso de logística
desde el inicio (ver Tabla 11). Esta lista fue entregada en la puerta principal a los guardias
de la Universidad y sirve para poder diferenciar a los encargados del evento con un tag
distinto al de los demás, para que así los asistentes puedan acudir a ellos para cualquier
duda o emergencia.

Tabla 11. Lista de miembros del staff organizador
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

STAFF (en orden alfabético)
Camila Arosemena (UCG)
Carol Jara (UCG)
Claudia Patricia Uribe (UCG)
Danilo Baquerizo (TESISTAS)
Efrén Moreno (TESISTAS)
José Daniel Merchán (UCG)
Kristel Salcedo (TESISTAS)
Leidy Zambrano (UCG)
Marcela Frugone (UCG)
María Alejandra Mendoza (UCG)
María Gracia Luna (TESISTAS)
María Isabel Flores (UCG)
María Paula Murillo Silva (TESISTAS)
Rafaela Herrería (TESISTAS)
Emmy Eugenio (TESISTAS)

Fuente: Elaboración propia

5.7.2 Cronograma del evento
Fue esencial para el desarrollo del CIICS que todo el equipo de staff conozca y
tenga consigo el cronograma del evento o minuto a minuto de lo que iba a suceder. Dentro
de dicho cronograma estaban señaladas las horas, participantes y salas de todas las
conferencias, talleres y mesas de trabajo, se detalló por color a qué eje pertenecía cada
ítem. Esta lista no solo ayuda al staff del evento, sino que también permite que los
asistentes tengan noción de hacia donde se tenían que dirigir y la hora que debían
presentarse para asistir a cierta exposición. Este cronograma tenía el nombre de “Orden del
día”, fue la guía que se tuvo presente durante los tres días que duró el CIICS para que todo
salga al pie de la letra y no hayan imprevistos (ver Tabla 12).

Tabla 12. Agenda CIICS 2018

5.7.3 Solicitud y distribución de salas
Dentro de los requerimientos hacia la Universidad se envío luego de haber
desarrollado el orden del día, una solicitud para reservar el número de salas que se iban a
utilizar. Esto fue un paso primordial dentro de la logística porque fue una oportunidad más
para demostrar que para el CIICS se pensaron todos los detalles. Al momento de distribuir
las salas, se logró que cada piso del Edificio Blanco, el cual es el principal de la
Universidad Casa Grande, sea para un eje los tres días, esto hizo que los asistentes se
familiaricen cada día más con el congreso y la distribución de las conferencias y mesas de
trabajo. El equipo interno de la Universidad y personal de servicios generales deben estar
al tanto de las salas y el cronograma ya que son los encargados de colocar las mesas para
cada una, mantener la sala fresca antes de que las personas ingresen y mantener cada una
con los equipos multimedia, como computadoras, pendrives, micrófonos, etc, solicitados
para cada expositor. Estas solicitudes deben ser formales al Departamento de Servicios
Generales en quede constancia de todo lo que se está solicitando.

Para los tres días de congreso se utilizó el piso 1 y 2 del Edificio Blanco, el
auditorio y las nuevas salas para darles uso al momento del almuerzo. Una agenda con
ubicación de salas e indicaciones para el Congreso fue esencial para que los asistentes y
participantes se sientan lo más cómodos posibles, la organización previa y revisión de cada
detalle es lo que marca la diferencia para los que asistieron al CIICS (ver Gráfico 2
Anexos). Esta agenda fue enviada a todos los asistentes vía email días antes del Congreso
en donde se les detalló toda la información relevante que debían recordar (ver Email 1)

Email 1. Correo enviado a ponentes
Estimados ponentes
Estamos entusiasmados por saber que se acerca el Segundo Congreso Internacional de
Investigación en Ciencias Sociales - CIICS 2018. Hemos trabajado en esta semana con
bastante empeño para hacer del evento uno gratificante para ustedes como investigadores
en las ciencias sociales.
Les adjuntamos una actualización de la agenda, en la que se detalla la sala en la que se
presentarán. Tanto la hora como día permanecen iguales. Dicho archivo también les sirve
como una guía para que puedan visitar las conferencias, mesas, talleres y posters que sean
de su interés.
Todavía receptamos ponencias completas para su inclusión en el libro de Memorias del
CIICS 2018. Como se les indicó anteriormente, tendrá ISBN y constituye un requisito para
acreditarse como investigadores, según el reglamento del SENESCYT respectivo.
Desde el martes 18 de septiembre de 2018, 08H00 estará un stand en la entrada de la
Universidad Casa Grande para registrar su asistencia como ponentes. No es necesario
asistir el martes a esa hora; si su ponencia o panel es miércoles o jueves, serán recibidos/as
y registrados.
Por otra parte, les informamos que la plataforma de pagos redypago ha sido reparada para
quienes tuvieron problemas con el pago por ese medio. De todas formas, la Universidad
orientará a quienes hayan decidido hacer pago en el mismo día del Congreso.
Muchas gracias por su atención. Los esperamos en el Segundo Congreso Internacional de
Investigación en Ciencias Sociales - CIICS 2018
Fuente: Elaboración propia

5.7.4 Señaléticas
Luego de que organizamos las salas para cada día del CIICS, otro pendiente
importante fue realizar todas las señaléticas que el congreso necesitaba. Se realizaron
señaléticas clásicas para indicar locación de baños, salidas y registros y carteles que nos
permitían señalar fuera de todas las puertas que conferencia o mesa de trabajo estaba
sucediendo dentro (ver Gráfico 3). Este recurso fue un gran soporte para direccionar a los
asistentes ya que para muchos era un lugar totalmente nuevo. Se incluyó en el auditorio un

cartel con el nombre de cada conferencista y en cada sala un cartel con el nombre de cada
panelista.

Gráfico 3. Señalética puerta para Mesa de trabajo

Fuente: Elaboración propia

También se utilizaron señaléticas para que dentro de las salas donde habían muchos
participantes exponiendo, se identifique por nombre y apellido a cada uno. Esta medida
ayudó a que el público pueda identificar a todos los exponentes y facilitar la logística de las
preguntas y respuestas (ver Imagen 1 en Anexos).

5.8 Actividades adicionales
Otros factores que enriquecieron el Congreso fueron las actividades extras pensadas
para la comodidad y buena experiencia de los asistentes. Los tres días del CIICS se instaló
una mesa fuera del auditorio donde las personas podían acercarse a recoger información
sobre el turismo de la ciudad, lugares que podían visitar y restaurantes famosos. Una
persona del equipo organizador fue la encargada de atender a los asistentes que se
acercaban y de gestionar los paseos que los conferencistas extranjeros querían hacer
durante su tiempo libre. Este factor es muy importante sobre todo para los que vienen de
otros países porque su presencia en Ecuador no solo es para exponer dentro del Congreso
sino para aprovechar sus días y ser nosotros los que podamos brindarle esta oportunidad de
conocer la ciudad.

Adicional a esto, se realizó para los participantes del CIICS una cena formal una
noche en el Consulado de Mónaco. Esta invitación social se realizó vía email y fue pensada
para compartir y tener un evento social más allá del educativo y profesional que se tuvo en
el CIICS durante el día (ver Carta 2 e Imagen 2 en Anexos). La comida que se brindó a los
invitados era comida típica ecuatoriana para que puedan conocer nuestras tradiciones y
nuestra cultura. En cuanto a la decoración, el lugar escogido tenía un ambiente antiguo y
elegante que hizo que no se tenga que añadir algo más que mesas y manteles que aportaban
a la formalidad del lugar.

5.8 Actividades pre, durante y post congreso.
Las actividades del CIICS, ya sea pre congreso y post, son igual de importantes. Se
realizó un listado para lograr llevar un control de las cosas que debían realizarse (ver Tabla
13). En cuanto a las actividades post congreso una de las más importantes es la encuesta de

satisfacción que se envía a los asistentes y participantes, esta es la forma en la que
podemos saber, desde la perspectiva de ellos, el éxito del congreso y posibles mejoras que
se pueden lograr para la siguiente edición. Esta encuesta de satisfacción del CIICS fue
enviada por uno de los tesistas vía email, esta debe realizarse el día después del evento ya
que en las personas sigue vigente las opiniones y experiencias de lo que vivieron.

Tabla 13. Actividades pre, durante y post congreso.
PRE CONGRESO

DURANTE
CONGRESO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Revisar auspiciantes
Armar plan de auspicios
Seguimiento de posibles auspiciantes
Pedir logo de las marcas en editable
Recibir inscripciones al congreso (facturas)
Articulación de la agenda
Coordinar movilizaciones y tickets de avión
Preguntar a los participantes sobre posibles alergías y
preferencias de viaje
9. Pedir copias de documentos de conferencistas
10. Enviar invitaciones
11. Confirmar recepción de invitacion
12. Convocar a medios
13. Realizar el orden del día
14. Enviar agenda a los asistentes y participantes
15. Cotizar merchandising para el evento
16. Coordinar con los auspiciantes su entrada los días del congreso
17. Coordinar actividades
18. Traspaso de presentaciones de los participantes a un solo
formato
19. Solicitar equipos multimedia
20. Realizar prueba técnica
21. Solicitar caja chica para el día del evento
22. Revisar presupuesto
1. Ordenar las mesas para tener las salas listas día a día
2. Ordenar el puesto de preguntas/turismo
3. Coordinar vistias a la ciudad para los extranjeros que lo
soliciten
4. Armar el coffee break mientras los asistentes están dentro de
las salas
5. Colocar las señaleticas de las salas (posters de las puertas y

mesas)
6. Realizar prueba técnica todas las mañanas los días del congreso
7. Recibir y dirigir a las personas hacia las salas
POST CONGRESO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Realizar pago a proveedores
Enviar registro fotográfico a los auspiciantes
Seguimiento a los medios para las notas publicadas
Evaluar el trabajo en equipo
Enviar la encuesta de satisfacción a los asistentes y
participantes
Enviar diplomas
Gestionar libro de memorias
Elaborar y enviar carta de agradecimiento a los medios
Elaborar y enviar carta de agradecimiento a los auspiciantes

Fuente: Elaboración propia

CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En conclusión de este estudio, el CIICS es un congreso que está ganando prestigio
cada vez más. Es muy importante que se tenga en cuenta el impacto que este puede tener
en investigadores que buscan reforzar sus acreditaciones y que al mejorarlo cada vez más,
este se convertirá en una referencia. El CIICS fue evaluado de forma exitosa, se tomaron
en cuenta muchos temas que hicieron que el CIICS tenga un nombre reconocido para
muchos de los que asistieron y participaron.

La etapa de la organización del CIICS más compleja fue la del pre congreso, ya que
es donde se necesita de un gran esfuerzo del equipo y tiempo completo para dedicarle a la
conceptualización y convocatoria, dos elementos de las cuales depende mucho el éxito del
evento. Sin una buena conceptualización, convocatoria y sentido, no habrá personas
interesadas en asistir, más que nada los conferencistas y ponentes que exponen sus ideas y
en eso se refleja el prestigio de los congresos. Otra de las etapas complejas es conseguir
auspicios, frente a una situación económica complicada para todos, esto puede causar
rechazo a las marcas con las cuales tengan contacto. La clave es ofrecerles beneficios
reales y que tengan que ver con los objetivos de su marca, mostrarse como un aliado
estratégico más que solo una ayuda. Más allá de la complejidad de la logística, el CIICS
tiene potencial para seguir creciendo en sus siguientes ediciones, las respuestas que
recibimos en esta segunda ocasión fueron bastante positivas y se recalcó mucho la
satisfacción de los asististentes en cuanto a la organización y experiencia brindada.

Como recomendación para futuras ediciones del Congreso mencionaría que
siempre se tenga presente un plan de crisis, ya sea porque un conferencista canceló a
último momento o porque un arte de señalética hace falta. Esto no sucedió en esta edición

del congreso, pero son imprevistos que deben tenerse en cuenta. Eventos como el CIICS
requieren que el equipo esté atento a cualquier problema y saber cómo resolverlo. Lo más
importante es lograr que los participantes y asistentes logren estar satisfechos desde el
primer día que se los convoca porque son ellos los que permiten que el CIICS siga
existiendo.

Otra recomendación que creo muy importante es mantener un cronograma desde el
primer día que se propone hacer una nueva edición. Una organización planteada y mapeada
por todo el equipo, es una ayuda enorme para sobrevivir al día a día y es un refuerzo
también para prevenir al menos la mayor cantidad de problemas posibles. Dentro de ese
cronograma muchas cosas irán cambiando conforme pase el tiempo, pero aún así, esa debe
ser la guía que todos tengan como ley. Adicional a esto, la importancia de tener un listado
de las actividades pre, durante y post congreso es muy grande ya que la organización de un
evento de esta magnitud puede ser muy complicada si no se realiza una guía de los pasos a
seguir. Esta tabla que nosotros realizamos para el CIICS nos ayudó a no olvidar los
detalles, sobre todo los post congreso que suelen ser los que pasan desapercibidos ya que
se suele entender que acabado el evento, se acaban las responsabilidades.

En cuanto al equipo, es esencial que todos trabajen juntos y estén claras las
fortalezas de cada uno desde el primer día, puede ser la primera vez de algunos
organizando un evento de esta magnitud, pero al tener claro en lo que cada uno puede
aportar, se cubren varios temas de la logística que pueden verse complicadas al principio.
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