
1 
 

 

 
 

 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 
 

TÍTULO DEL PROYECTO FINAL 

 
Sistematización de la experiencia de la creación del presupuesto y de la gestión 
para recaudar fondos para la implementación del proyecto El Nido School 2019. 

 
 

Para otorgar el grado de: 

 
Ingeniero en Administración y Marketing Estratégico 

 
 

Elaborado por: 

Cristhian Javier Rodríguez Saltos 
 
 
 

Equipo de guías: 

Mg. Mariella Ortega 
Lcda. Ilona Vallarino 

 
 
 

Guayaquil - Ecuador  

20 de noviembre de 2019



2 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

Resumen 

El presente proyecto denominado Nido School comprende una serie de actividades 

lúdicas dirigidas a estudiantes de segundo y tercero de bachillerato, con el objetivo de generar 

interés en las áreas relacionadas a la creatividad y la innovación. Por medio de una metodología 

vanguardista se busca aportar con nuevas herramientas para que los jóvenes se interesen más en 

determinadas áreas del conocimiento con relacionadas a su desarrollo profesional. El actual 

documento de sistematización recupera la experiencia en la realización de presupuestos y la 

estrategia de obtención de auspicios, así como de los pasos y experiencias vividas a lo largo del 

periodo de desarrollo de este proyecto, con el propósito de brindar un aprendizaje que sirva 

posteriormente para el mejoramiento y ejecución del aspecto presupuestario en la organización 

de eventos de esta índole, permitiendo además el desarrollo de actividades que fortalezcan el 

interés de los estudiantes por desarrollar su creatividad y capacidad innovadora. 

Palabras clave: Presupuesto, creatividad, innovación, auspicios, negociación. 
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Antecedentes 

Contexto 

La innovación y la creatividad son dos conceptos que se han venido tratando por varios 

autores. La creatividad sin innovación se vuelve una idea que se queda estancada en la cabeza de 

las personas porque no las terminan de concretar. El proyecto Nido School nace como una 

oportunidad para fomentar la importancia de la creatividad y la innovación en los jóvenes de 

Guayaquil. La idea inicial se da por tomar como punto de partida la necesidad de desarrollar el 

interés sobre estos dos conceptos dentro de la educación de los jóvenes estudiantes.  

Es así como en primer lugar, se deberán definir estos dos conceptos, fundamentales para 

la comprensión de todo el proyecto Nido School, así como del presente documento. Según lo 

establecido por García (2013), la innovación busca la transformación de las ideas, 

convirtiéndolas en productos o servicios con nuevas características. De acuerdo a Nelson (s.f.) la 

innovación “no es un evento aislado, sino la respuesta continua a circunstancias cambiantes” 

(p.3).  

En términos generales, la innovación supone una renovación de lo establecido, 

introduciendo nuevas ideas o conceptos que buscan la transformación parcial o integral de 

procesos, servicios o productos. Uno de los conceptos más importantes surge de Everett Rogers, 

quien define a la innovación “como una idea práctica u objetivo percibido como nuevo por un 

individuo” (Rogers, s.f., citado en Fuentes, 2005). Todos estos autores, entre los que se incluye a 

Mulet (2005) destacan la importancia de la innovación como un factor diferenciador dentro de 

diversas áreas como educación, comercio, economía, tecnología, salud, entre otros, por lo que su 

desarrollo e incentivo son vitales para el crecimiento de una sociedad. Incluso estudios más 

recientes, como Angulo & Ávila (2010), Cuevas (2013) o Valero, Valero, Coca, & Laurencio 
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(2016), destacan la relevancia del estimulo de la creatividad y la capacidad innovadora durante 

las diferentes etapas formativas del ser humano. 

Por su parte la creatividad es concebida como la capacidad de creación que tiene una 

persona para desarrollar nuevas ideas y conceptos. Uno de los autores más reconocidos en este 

campo, Gilford (1952), estableció que “La creatividad, en sentido limitado, se refiere a las 

aptitudes que son características de los individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la 

originalidad y el pensamiento divergente” (Citado en Esquivias, 2004, p. 4). En términos 

sociológicos, Oerter (1971) indica que la creatividad “representa el conjunto de condiciones que 

proceden a la realización de las producciones o de formas nuevas que constituyen un 

enriquecimiento de la sociedad” (p. 4). Otros autores como Togno (1999) destacan que habilidad 

de observación, percepción, analogía y relación permiten a las personas la identificación de 

nuevas posibilidades, por lo que la creatividad sería la conjunción de dichas características. 

En el área de la educación, estos dos conceptos interactúan constantemente entre sí, 

generando nuevas metodologías y herramientas pedagógicas. En este sentido, Jean Piaget 

desarrolló su teoría constructivista, indicando que tanto la creatividad como la innovación 

surgían a través de las experiencias vividas por las personas. En este sentido, las personas 

creaban esquemas mentales, los cuales poco a poco eran más refinados y desarrollados mediante 

procesos de asimilación y alojamiento (Villaroel, 2012, p. 21). Todo esto daba como resultado la 

construcción de nuevas ideas, esquemas, mapas mentales, productos, metodologías, 

herramientas, métodos, entre otros. De esta manera, tanto la creatividad como la innovación 

representaban procesos de gran importancia dentro de la formación de las personas, los cuales 

generaban finalmente el desarrollo de las mismas.Una vez establecida la base conceptual, es 

posible proseguir con los antecedentes del proyecto Nido School.   
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En el Ecuador, existe un sistema educativo regido por tres niveles: Educación Inicial, 

Educación General Básica Unificada y Bachillerato General Unificado (INEVAL, 2017). En 

cuanto a este proyecto, se enfocó trabajar en el nivel Bachillerato General Unificado, el cual lo 

cursan jóvenes de 15 a los 17 años de edad. Sobre las asignaturas, existe una base de materias 

llamadas “Tronco Común”, que deben cursar todos los estudiantes. Sin más preámbulo, este 

tronco común obliga a los estudiantes a pasar ciertas materias de ciencias generales, en donde no 

existe espacio para desarrollar sus preferencias, sean estas actividades relacionadas a habilidades 

artísticas o en donde se estimule la creatividad.  

Bajo esta premisa, se identificaron ciertas causas que derivan el problema central, entre 

ellas, el poco interés de los jóvenes en conocer sobre la creatividad y la innovación, la no 

aplicación de estrategias didácticas basadas en una metodología constructivista por parte de los 

docentes de bachillerato y el poco apoyo por parte de los padres de familia en incentivar 

actividades disruptivas para sus hijos (Ver anexo 2). La identificación de estos factores brindó al 

equipo de trabajo un panorama general sobre la situación de la educación referente a la 

creatividad y la innovación dentro de la ciudad de Guayaquil, permitiendo el desarrollo de un 

proyecto que incida positivamente sobre esta realidad.  

Dentro de esta investigación inicial desarrollada por los miembros organizadores de Nido 

School, se determinó que existen varias causas determinantes que impiden el desarrollo de la 

creatidad y la innovación en las instituciones educativas de la ciudad y del país, por lo que su 

estímulo y desarrollo eran necesarios. Sumado a esto, varios estudios (Torres, 2010; Martínez D. 

, 2010; Larráñaga, 2012) corroboran que la educación tradicional ha demostrado sus aciertos, sin 

embargo, ha presentado una serie de limitantes para el desarrollo integral de las personas. Si bien 

la situación inicial no era positiva, se identificaron ciertas posibilidades para la elaboración de 
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plataformas y proyectos que pudieran incidir sobre esta realidad y que permitieran el desarrollo 

de capacidades como la innovación y la creatividad dentro de los estudiantes de colegios de la 

ciudad de Guayaquil. 

La iniciativa Nido School se crea para incentivar de manera lúdica la creatividad y las 

habilidades de innovación que poseen los jóvenes. Se presentó en proyectos anteriores realizados 

por estudiantes de la Universidad Casa Grande, quienes identificaban la misma problemática, 

pero buscaban un impacto en diversos espacios educativos. Según Velázquez, Remolina y Calle 

(2010), la creatividad dentro del proceso de aprendizaje aparece como un factor determinante 

para el desarrollo total del cerebro. Por su parte Martínez (2014) ubica a la creatividad y la 

innovación como características primordiales para el desarrollo de un sistema educativo integral, 

optimizando la calidad y garantizando un proceso de mejoras constantes. Esto denota que es se 

vuelve un factor determinante en el desarrollo de los jóvenes. 

Resulta prudente establecer que Nido School no es simplemente un concurso 

intercolegial sobre la innovación y la creatividad en los jóvenes, sino que en realidad se trata de 

una plataforma que busca el estímulo y el reflejo de la importancia de la creatividad y la 

innovación dentro de los planteles educativos de las diversas ciudades del Ecuador, resaltando 

los aspectos positivos de una educación integral no tradicional que fomente el desarrollo de 

varios aspectos del conocimiento y de las habilidades de las personas.  

Asímismo se establece que Nido School no es un evento exclusivo para los estudiantes, 

puesto que si bien ellos son uno de los principales aactores, no representan los únicos 

involucrados, tanto padres de familia como docentes presentan un rol relevante dentro de los 

procesos educativos y de manera general, dentro de la educación, por lo que su participación 

dentro de Nido School también representa un eje de acción para el proyecto. 
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Proyectos similares 

Nido School se encuentra en su tercera edición, formando anteriormente parte de The 

Click Challenge, una iniciativa de la Universidad Casa Grande por desarrollar la creatividad y la 

innovación en los estudiantes. De acuerdo a Pavón (2018), la educación a nivel local y nacional 

se ha tornado estática, y las metodologías implementadas, particularmente en la sección de 

bachillerato, son limitadas y no generan una oportunidad para que los estudiantes desarrollen 

todo su potencial. A nivel local también se destaca la sistematización de Parrales (2018), que 

permite observar ciertas iniciativas privadas relacionadas con la creatividad y la innovación, 

donde se generan espacios para su desarrollo y fomento. El trabajo de Parrales (2018), demuestra 

además el potencial y las posibilidades de la aplicación de estos proyectos dentro del ámbito 

académico, particularmente dentro de las universidades, demostrando como la creatividad y la 

innovación representan factores diferenciadores dentro del sistema educativo, que 

adicionalmente fortalecen las aptitudes y las competencias de los estudiantes.  

Por otra parte, Ríos (2016) analiza la relación entre creatividad, investigación educativa e 

innovación de la enseñanza aprendizaje, determinando una alta incidencia y resultados 

favorables en la aplicación de estrategias que promuevan la creatividad en las aulas de clase en el 

ámbito universitario, observando además la importancia de fortalecer esta característica en los 

estudiantes. Fuera de Ecuador se observan esfuerzos similares por promover estas áreas. Swift 

(2015) propone un proyecto multidisciplinar que tiene como objetivo el desarrollo creativo de 

estudiantes de arte, considerando que el mercado laboral actual exige iniciativa, innovación y 

capacidad de desarrollo constante, para ser altamente competitivo. Finalmente, la autora 

determina que es mediante la educación y el constante proceso de enseñanza y aprendizaje que 
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se pueden incidir efectivamente para el desarrollo de la creatividad y la innovación en los 

alumnos. 

Como ejemplos, existe a nivel nacional, un evento denominado “Brinki Fest”, en donde 

un grupo de organizadores promueve un festival para jóvenes de niveles secundarios para 

generar aprendizaje fuera del aula. Este evento se da anualmente en la ciudad de Quito. A nivel 

internacional, existe un evento conocido como Heroes Fest, el cual se basa en un festival que 

reúne innovación y emprendimiento en Colombia. Finalmente, un festival muy reconocido se 

llama FIIS (Festival Internacional de Inclusión Social), evento gratuito que buscar conectar la 

mente y el espíritu de millones de personas que generan cambios en la sociedad de manera 

creativa, pensando en el bien común (La Revista, 2017). 

Luego de realizar una investigación sobre la situación actual en la ciudad, se identificaron 

tres beneficiarios principales a quienes involucraremos en el proyecto: jóvenes estudiantes de 

bachillerato, docentes de nivel de bachillerato y padres de familia. Para todos estos beneficiarios 

se identificaron las principales problemáticas que presentan cada uno, así como los efectos y 

consecuencias producto de una educación que omite o resta importancia al desarrollo de la 

creatividad y la innovación. Sobre esta base el proyecto Nido School, presenta una propuesta 

metodológica constructivista, generando nuevas capacidades y competencias a los jóvenes 

estudiantes. 
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Alcances 

Se identifica una escasez de conocimiento sobre la importancia de la creatividad e 

innovación de los jóvenes de bachillerato, se identifica que una de las principales consecuencias 

es la creación de ambientes de emprendimiento y laborales disruptivos. Sumado a esto, se 

observa la ausencia de nuevos emprendimientos, gente con conceptos incompletos sobre 

creatividad, temor de los estudiantes a nuevas metodologías e incluso jóvenes insatisfechos con 

las carreras que eligen. Todas estas situaciones son identificadas como indeseables, por lo que se 

requiere una nueva estrategia (Ver anexo 3). 

Frente a estas problemáticas identificadas, se plantean una serie de actividades lúdicas 

que buscan generar interés y expectativa dentro este grupo objetivo. Del mismo modo, se 

desarrolló una charla para los padres de familia y presentaron nuevas estrategias metodológicas a 

los docentes, dentro de una capacitación, con el objetivo de despertar el interés en formar 

jóvenes empoderados en los temas antes mencionados. 

     Para la realización de este proyecto, estudiantes tesistas de diferentes facultades dentro de la 

Universidad Casa Grande demostraron sus habilidades para garantizar la correcta organización y 

ejecución del mismo. El objetivo del autor de esta sistematización, fue de presupuestar y 

gestionar los fondos requeridos para la implementación del programa Nido School. Sobre los 

auspicios requeridos para la financiación del trabajo realizado. En lo relacionado al presupuesto, 

se consideraron valores como los insumos para los eventos y actividades realizadas, incluyendo 

snacks, costos operativos, gastos logísticos, publicidad, entre otros.  

     Por lo tanto, se desarrolló un presupuesto por cada evento, teniendo un total de cuatro 

presupuestos independientes, con el objetivo de tener más detallado cada gasto (Ver Anexo 1). 
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Los presupuestos ya mencionados corresponden al evento de inauguración, charla a padres de 

familia, capacitación a docentes y evento de clausura, dando una suma total de $4306,26, por lo 

cual es necesario el apoyo de las empresas privadas del Ecuador que se sumaron esta gran 

iniciativa, comprendiendo que se cuenta con un grupo objetivo atractivo para sus intereses 

comerciales.  

Se decidió buscar auspiciantes quienes apunten al target, jóvenes de bachillerato de los 

colegios invitados al evento. Los auspiciantes a quienes se les dio un primer acercamiento para 

solicitar el debido auspicio fueron Juan Marcet Cia.Ldta, quienes venden insumos escolares para 

los jóvenes estudiantes; ArcGold del Ecuador, quienes manejan las franquicias de McDonald’s a 

nivel nacional y poseen productos dirigidos específicamente para la familia y los niños; por otra 

parte, con las empresas que se logró concretar fueron Inalecsa, empresa que se dedica a la 

comercialización de productos bastante establecidos en el mercado ecuatoriano y nos ofreció su 

marca Locachos; Codgraf S.A. y Avisa, empresa imprenta ecuatoriana, solubles instantáneos 

junto a su marca Café Oro y Pancali S.A., conocida como Panadería California, quienes se 

dedican a la producción y comercialización desde hace varios años. Se presentaron diversos 

planes de auspicios, que buscaban el posicionamiento de las marcas de las empresas participantes 

dentro de los diversos eventos que se realizaron (Ver anexo 2 y 5). Finalmente se obtuvo 

diversos auspicios los cuales sirvieron como soporte para solventar los gastos requeridos para la 

organización de los diversos eventos dentro de Nido School. 

De esta manera se desarrolló el proyecto Nido School 2019, como una plataforma que 

involucra la participación de distintas unidades educativas dentro de actividades lúdicas, con el 

propósito de desarrollar y resaltar la importancia de características como la creatividad y la 

innovación dentro de los jóvenes estudiantes de la ciudad de Guayaquil. 
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Objetivo General del proyecto 

Incentivar de manera lúdica la importancia de la creatividad e innovación en jóvenes de 

bachillerato de colegios particulares de Guayaquil. 

Objetivos específicos 

1. Promover el interés de los jóvenes de bachillerato en adquirir conocimientos de manera 

lúdica enfocados en innovación 

2. Incentivar el apoyo de los padres de familia en el interés de sus hijos para participar en 

actividades disruptivas 

3. Transmitir conocimiento a los docentes de bachillerato a través de estrategias didácticas 

basadas en la metodología constructivista. 

 

Objeto a ser sistematizado 

     Dentro del presente documento se analizará la experiencia de la elaboración y ejecución de 

presupuestos, realizados para el evento Nido School. La labor de elaboración de presupuestos y 

obtención de recursos tomó un papel determinante para en la etapa inicial del proyecto, así como 

en etapas posteriores, cuando se requirió su ejecución.  

     Particularmente, la presente sistematización analizará las decisiones y acciones tomadas por 

el responsable de presupuestos, así como la planificación requerida la administración eficiente de 

los recursos disponibles. Por medio de la sistematización de esta experiencia, se busca la 

obtención de nuevos aprendizajes, que permitan la realización de mejores eventos, brindando 

consejos y detalles para el desarrollo de futuros proyectos similares a Nido School. 
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Objetivo general de sistematización 

Evidenciar el proceso de la experiencia de la creación del presupuesto y de la gestión para 

recaudar fondos para la implementación del proyecto El Nido School 2019. 

Objetivos específicos de sistematización 

- Determinar los fortalezas y debilidades de la gestión de presupuestos dentro de Nido 

School 

- Identificar los principales aportes y aprendizajes de la experiencia de elaboración de 

presupuestos dentro del proyecto Nido School 2019 

- Identificar las posibilidades y amenazas que se presentaron a lo largo de la elaboración de 

presupuestos dentro de Nido School 
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Reconstrucción histórica de la experiencia 

     Nido School 2019 es un proyecto que busca incentivar y fortalecer la creatividad de los 

estudiantes de colegios de la ciudad de Guayaquil. Por medio de una serie de actividades, 

charlas, capacitaciones y conferencias, se busca además concientizar a las personas sobre la 

importancia de la capacidad que tienen las personas para crear e innovar, puesto que esto 

representa un factor determinante para el crecimiento tanto económico como social y humano 

(Avendaño, 2012).  

      Es por esto que un grupo de estudiantes en proceso de titulación, pertenecientes al proyecto 

Nido School realizaron una serie de actividades que cumpla con estos objetivos. En la presente 

sección se realizará una reconstrucción de la experiencia del presupuesto y la obtención de 

auspicios, aspectos de vital importancia para la ejecución de los eventos que conformaron el 

proyecto. 

     En una etapa inicial, los miembros del grupo realizaron una investigación previa, basadas en 

hipótesis y planteamientos obtenidos por el grupo perteneciente a Nido School 2019. Dentro de 

esta etapa se evidenció la escasez de aspectos como la innovación y la creatividad dentro de la 

educación a nivel nacional. Esto evidenciaba una serie de carencias y falencias educativas, al 

menos dentro de este planteamiento previo, por lo que se decidió realizar un estudio en el que, 

por medio de encuestas, grupos focales y entrevistas, se determinó que efectivamente existe muy 

poco énfasis en el desarrollo de aspectos como la creatividad y la innovación dentro del sistema 

educativo ecuatoriano.  

     La elaboración de un árbol de problemas determinó que todas estas características dan como 

resultado ambientes laborales disruptivos, falta de emprendimientos, falta de creaciones e 

innovaciones, y en términos generales, personas insatisfechas con sus carreras. Para evitar esta 
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situación, el grupo de Nido School desarrolla la edición 2019 de este evento con el objetivo de 

fortalecer y concienciar a las personas sobre la relevancia tanto de la creatividad como de la 

innovación dentro de la educación a todo nivel. 

     Los miembros del equipo realizaron una serie de actividades para determinar los pasos y los 

elementos generales que se requerirían para llevar a cabo una competencia intercolegial que 

impulse el desarrollo de estas características. Por medio de actividades lúdicas se buscó que los 

alumnos de colegios de la ciudad de Guayaquil no solo desarrollen determinadas habilidades, 

sino que también estén conscientes sobre la importancia de crear e innovar dentro de la sociedad 

moderna.  

     De esta manera inició Nido School 2019, estableciendo roles para cada uno de sus 

integrantes. En el caso del autor del presente documento de sistematización, considerando su 

experiencia y conocimiento en el ámbito económico, financiero y de marketing, se decidió que 

fuera el encargado de llevar a cabo la elaboración de presupuestos, así como la obtención de 

auspicios y otros recursos necesarios para poder llevar a cabo el proyecto. 

     Inicialmente, todos los miembros del grupo establecieron las actividades que se realizarían 

como parte de Nido School 2019. El proyecto consta de seis eventos principales: templo naranja, 

desafíos de Ming, charla a padres, capacitación a docentes, ceremonia final y Guayarte.  Cada 

uno de los eventos atendía a grupos objetivos diferentes y buscaba incidir sobre todos los actores 

que participan dentro del proceso educativo. 

     El primero evento fue Templo Naranja, ocurrido dentro de Puerto Naranja, que es una 

estrategia pedagógica que comprende varias actividades en que los estudiantes de la Universidad 

Casa Grande ponen a prueba sus conocimientos y habilidades para el desarrollo de casos de 
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estudio y simulaciones profesionales. Este año el tema del evento fue Asia, por lo que todas las 

actividades tuvieron un enfoque asiático, incluyendo el desarrollo de Nido School. Dentro de 

Templo Naranja los colegios participantes fueron introducidos formalmente a las actividades que 

realizarían. El costo total del evento de apertura fue de $1345,63 (Ver anexo 1). 

     Asimismo, se dio el inicio de la competencia intercolegial, con la presentación de la mecánica 

y la participación tanto de alumnos, como padres y profesores, dentro de este proyecto.  

Adicionalmente se realizaron actividades lúdicas para poner a prueba las destrezas de los 

colegios con respecto a la creatividad y la innovación. Se debe mencionar que inicialmente el 

primer evento, de apertura e introducción a los colegios, se realizaría dentro de la Casa Abierta 

de la Universidad Casa Grande, sin embargo, por motivos estratégicos, se determinó que realizar 

la actividad dentro de Templo Naranja sería mucho más llamativa para los participantes de Nido 

School. 

     El segundo evento, los desafíos de Ming, comprende todas las actividades dirigidas a los 

estudiantes, dentro de la competencia. Se entregaron briefs y correos electrónicos a los colegios, 

donde se detallaba el proceso y los desafíos que debían cumplir. Se abrieron además canales de 

comunicación como grupos de Whatsapp para una comunicación más directa y eficiente entre el 

grupo organizador y los coordinadores educativos de cada institución. Los estudiantes 

desarrollaban las actividades y realizaban la entrega de los desafíos vía redes sociales y correo 

electrónico, para luego proceder con la calificación por parte de los jueces designados para la 

competencia. Los desafíos de Ming significaron la etapa en la que se procuró directamente 

incidir sobre la creatividad y estimular la capacidad de innovación dentro de los jóvenes. Se debe 

mencionar que a lo largo del evento existieron varios servicios profesionales que fueron 

adquiridos gracias a la colaboración y participación de expertos involucrados en el proyecto, 
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pero que no representaron un valor monetario reflejado en el presupuesto. Sin embargo, dichos 

valores se reflejarían normalmente en caso de no contar con este apoyo (Ver Anexo 5). 

     El tercer evento, la charla a los padres de familia, buscaba involucrarlos activamente en el 

proceso de formación de sus hijos. Siendo unas de las personas más cercanas a los estudiantes, su 

apoyo y consejo son vitales dentro del desarrollo de los estudiantes, por lo que su participación 

toma una gran relevancia dentro de este proyecto. Principalmente consistió de charlas y 

capacitaciones que refuerzan el apoyo hacia los estudiantes, no solo dentro del concurso, sino en 

cuanto al desarrollo de sus habilidades y aptitudes. Sumado a esto, se buscaba demostrarles que 

existen diferentes enfoques y metodologías en la educación, y que existen otros tipos de carreras, 

no solo las tradicionales, por lo la intención era que comprendieran que ellos son guías y 

principal fuente de apoyo para decisiones en las vidas de sus hijos. Como queda establecido, esta 

actividad involucraba la participación de los padres de familia, un grupo objetivo de gran 

relevancia para los propósitos de este proyecto. En este caso, el presupuesto del evento fue de 

$130 (Ver anexo 2). 

     Para el cuarto evento se realizó la capacitación a docentes presentando un enfoque hacia el 

refuerzo de las capacidades y conocimientos de los profesores. Por medio de esta actividad se les 

dio a conocer sobre las nuevas tendencias en educación, metodologías y enfoques dentro de su 

gestión docente, lo que les permitirá brindar una mejor ayuda pedagógica y académica a los 

estudiantes. Otro de los propósitos de esta actividad es la de generar un efecto multiplicador, 

motivando a los docentes a compartir los conocimientos adquiridos con otros colegas. Este 

evento buscó la participación de los docentes, los cuales cumplen un rol fundamental dentro de la 

educación de los estudiantes. Sin su apoyo o sin sus capacidades, los estudiantes estarían 

estancados dentro de una educación tradicional, sin cabida para aspectos de vital importancia 
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como la creatividad o la innovación. Todos los rubros considerados para el evento de 

capacitación a docentes sumaron un valor total de $612,50 (Ver anexo 3). Particularmente dentro 

de este evento se solicitó a la Universidad Casa Grande su colaboración por medio de la entrega 

de un 10% de descuento en las maestrías de educación a los asistentes al evento (Ver anexo 13) 

     Luego de los eventos anteriores, se realizó la ceremonia final, que consistió en la exposición 

de todos los desafíos realizados por los colegios, explicando cómo pusieron en prácticas sus 

destrezas, creatividad e innovación. En el evento además tuvo lugar la premiación de colegio 

ganador. Para este evento se requirió la participación tanto de estudiantes, profesores, así como 

padres de familia y público en general, demostrando el progreso y los alcances logrados a lo 

largo de la competencia. El evento de clausura generó gastos por $2173,63, en los que se incluyó 

premios, servicio de catering, producción audiovisual, recuerdos, imprenta, entre otros (Ver 

anexo 4). 

     Finalmente, en la quinta etapa se llevó a cabo la publicación de los prototipos, resultados 

referentes a las conclusiones obtenidas por el grupo de trabajo, realizado en plaza Guayarte, las 

cuales fueron expuestos a la comunidad. En este evento se evidenciaron los propósitos del 

proyecto, así como también se resaltó la importancia de estas características para el desarrollo 

integral de las personas. Sumado a esto se realizaron actividades con los asistentes del 

establecimiento y transeúntes, dando a conocer la importancia de la innovación y la creatividad 

dentro de nuestro diario vivir. 

     Una vez establecidos estos eventos, se procedió con el reconocimiento de todos los recursos 

financieros, humanos, tangibles, no tangibles, que serían requeridos para efectuar dichas 

actividades. El encargado de presupuestos llevó a cabo reuniones con cada una de las áreas 

involucradas en la realización del proyecto: planificación, comunicación y logística. 
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Primeramente, se discutió con planificación el bosquejo del evento, y de manera general se 

establecieron ciertos gastos que debían cubrirse a lo largo de este proceso. Una vez delimitados 

los alcances del proyecto, se procedió con reuniones con las otras áreas. El propósito de esta 

etapa inicial fue el de establecer en primera instancia los valores fijos y los valores variables, 

para ir desarrollando un esquema de gastos. 

     Junto a logística se definió una lista con todos los instrumentos necesarios para la realización 

de charlas, talleres, recepciones, clausuras, premiaciones, entre otros. En forma general, se 

determinaron que cada evento contaría con ciertos gastos fijos, pero que, dependiendo de la 

magnitud de cada uno, se requeriría más o menos recursos. Es así como se definieron rubros fijos 

como: transporte, catering, imprenta, diseño y publicidad, utensilios y materiales varios. En el 

anexo 1 se puede observar como ejemplo el presupuesto realizado para el evento de apertura, en 

el que se detallan los rubros necesarios para dicho evento, así como los valores que les 

corresponde. Se debe mencionar que los presupuestos fueron realizados considerando los valores 

reales para la ejecución de este tipo de evento, sin considerar que la institución que alberga este 

proyecto, la Universidad Casa Grande, apoyó en gran medida con sus propios recursos para la 

ejecución de Nido School. De la misma manera, capacitadores, jurados, asesores y profesionales 

brindaron sus servicios sin ningún costo gracias a la gestión realizada, pero se debe mencionar 

que dichos servicios, considerados valores indirectos normalmente sumarían $21.600 (Ver anexo 

5). 

     De la misma manera que con logística, se llevó a cabo una reunión como comunicación, en el 

que se establecieron sus principales necesidades, así como los gastos en servicios que requerirían 

para realizar sus actividades dentro del proyecto. Nuevamente se establecieron los rubros 

indispensables para esta sección como diseño, imprenta y publicidad, los cuales también 
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variarían según la magnitud de los eventos. A partir del establecimiento de todos los rubros 

necesarios para la ejecución eficiente del proyecto, se procedió con la etapa de cotizaciones, en 

la que se averiguarían los proveedores y los valores por los servicios que cada uno ofrece.  

     Si bien anteriormente se realizó un boceto del presupuesto con aproximaciones, en esta nueva 

etapa se busca establecer valores reales para cada servicio o producto que se adquirió. Es así 

como se visitaron varios establecimientos comerciales, así como distribuidores de productos, 

imprentas, profesionales independientes, entre otros. Luego se procedió con la comparación de 

los proveedores, bajo estándares de calidad y precios, determinando así los más idóneos para el 

proyecto.  

     Luego de establecer los valores requeridos para la ejecución de los distintos eventos dentro de 

Nido School 2019, se procedió con la búsqueda de auspicios que permitan llevar a cabo todo lo 

planeado. Lo primero que se realizó fue la elaboración de planes publicitarios para los auspicios, 

en las que las empresas o particulares podrían brindar tanto recursos financieros como servicios o 

productos, a cambio de paquetes publicitarios dentro de los eventos de Nido School. Se 

desarrollaron cuatro planes: bronze, gold, platinum y black (ver anexo 9).  

     Cada plan incluye una serie de beneficios con respecto al posicionamiento de su marca en 

diferentes espacios en los eventos a realizarse, tales como: menciones en redes sociales, 

presencia de logo en backing, sampling de marca en instalaciones, agradecimientos, presencia en 

material gráfico, opciones de stands y entrega de volantes, entre otros. Después de la realización 

de los paquetes de auspicios, se procedió con la elaboración de una lista de posibles auspiciantes, 

a los cuales se presentarían los paquetes, según determinados criterios como su cercanía con la 

temática del proyecto, los beneficios de su producto o servicio para los eventos o debido a los 

beneficios que representa la publicidad para su marca. 
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     Dentro de esta etapa se consultó con distintas bases de datos, filtrando las actividades de las 

empresas en comparación con los grupos objetivos y las temáticas que se trataría en Nido School 

2019. Por medio de esta actividad se estableció una serie de posibles auspiciantes que estuvieran 

mayoritariamente relacionados con actividades educativas, de creatividad o de innovación. Esto 

no significa que la lista de auspiciantes está completamente conformada por empresas vinculadas 

al ámbito educativo, sino que estas fueron principalmente consideradas por su amplia relación 

con el tema del proyecto. Sin embargo, muchas otras empresas también participaron como 

auspiciantes, siguiendo otro tipo de filtros, como el tipo de servicio que se requería, o 

simplemente por lo atractivo de la publicidad para sus propósitos comerciales. 

     Para continuar con este proceso, se realizó la elaboración de cartas a instituciones como 

bancos, imprentas o empresas, buscando establecer citas en las que se expliquen los paquetes de 

auspicios y los beneficios que obtendrían (ver anexo 10). Esta es una de las etapas de mayor 

esfuerzo dentro de la gestión de presupuestos y auspicios, puesto que se trabaja con objetivos y 

metas altas. Poco a poco se llevaron a cabo las reuniones, de las que se obtuvieron recursos para 

Nido School. Este proceso se realizó durante varios meses.  

     En esta etapa se debe mencionar la experiencia de obtención de los recursos. Considerando 

que Nido School es un proyecto que se viene realizando por algunos años, se identificó que 

existen ciertos auspiciantes que han brindado su apoyo año tras año, por lo que contactarlos fue 

una de las primeras acciones que se realizaron. Luego se procedió con el contacto de aquellos 

posibles auspiciantes que presentaba alguna relación, directa o indirecta, con el tema del evento. 

Finalmente el contacto se realizó con aquellos que podían brindar algún auspicio a manera de 

recursos o aquellas empresas que, a pesar de no estar vinculadas al tema de los eventos, podían 

verse beneficiadas por la publicidad y la presencia de su marca. 
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     Se procedió con el contacto de las empresas mencionadas, así como con la presentación de los 

paquetes publicitarios. Luego de las reuniones, se ejecutaban acciones según la respuesta de los 

representantes de los posibles auspiciantes. En caso de que aceptaran, se procedía con el 

recibimiento del auspicio. En caso de que no hubiera una decisión, se programaba otra cita para 

profundizar detalles o en caso de ser necesario, ofertar otro tipo de paquete publicitario que se 

ajustara más a las posibilidades de las empresas. En caso de que no aceptaran, se proponía un 

plan de auspicio más económico, o se indicaban diferentes maneras de poder ser un auspiciante. 

Si la respuesta seguía siendo negativa, se abandonaba esa negociación. 

     Dentro del proceso de selección de auspiciantes, además de los filtros establecidos por el 

grupo organizador del evento Nido School, se tuvo que considerar los requisitos y parámetros 

establecidos por la Universidad Casa Grande para la selección de los mismos. Estos parámetros 

se relacionaban con ciertos aspectos que los posibles auspiciantes debían cumplir previo a su 

selección. Aspectos como la responsabilidad social de la empresa, la imagen corporativa o el 

cumplimiento de sus responsabilidades no solo representaban los requisitos de selección, sino 

también un valor adicional que se agregaba dentro de la calidad del evento. 

     A medida que se obtenían los recursos, se asignaban valores para cubrir el presupuesto y los 

requerimientos de cada área. Dentro del evento de apertura se administraron los recursos para el 

pago de servicios como refrigerios ($70,63), transporte ($480), movilización de personal ($10), 

utilería ($60), videos promocionales ($200), diseños ($65), impresiones ($250) y artículos para 

decoración ($90). Se debe mencionar que dentro de la gestión de presupuestos y auspicios se 

contó con el apoyo de la institución que alberga el proyecto Nido School, que es la Universidad 

Casa Grande, lo que permitió la obtención de otros auspicios como transporte o personal 

administrativo y académico para los eventos. 
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     El método de asignación de recursos financieros fue el siguiente: Luego de cerrar la 

negociación con los auspiciantes, este procedía a realizar la entrega de un cheque, a nombre de la 

Universidad Casa Grande, al responsable de presupuestos y auspicios dentro de Nido School 

2019. Posteriormente el cheque era entregado a la universidad. El responsable de presupuestos 

entregada una factura para el proyecto Nido School, y dentro de un plazo determinado, se 

realizaba la entrega del dinero. 

     Continuando con la ejecución de los eventos, junto con el responsable de logística se 

reservaron espacios como salas y auditorios donde se llevarían a cabo los eventos, así como 

equipos de audio y video que servirían para las charlas y capacitaciones. Sumado a esto, otros 

productos y servicios necesarios para los eventos fueron conseguidos por medio de auspicios. A 

lo largo del proyecto fueron varias las empresas brindaron recursos por medio de auspicios por 

canje (Ver anexo 11). Empresas de alimentos auspiciaron los snacks y el servicio de catering en 

los eventos. Empresas audiovisuales asistieron con videos ($200) o impresiones ($250). Otras 

auspiciaron los premios como trofeos o placas (300). Finalmente, instituciones como la UCG 

proveyeron el servicio de transporte de los estudiantes, premios, entre otros, cuyo valor ascendió 

a los $23.190. El total de ingresos percibidos por canje fue de $25.240. Particularmente se 

solicitó a la UCG la entrega de becas a los ganadores de los desafíos (Ver anexo 14). Se acordó 

que la universidad entregaría cinco becas parciales del 15% en las carreras de pregrado. 

     Previo a los eventos, se coordinó con comunicación la aplicación de lo establecido con los 

auspiciantes de Nido School, cumpliendo con los términos y condiciones según el paquete 

publicitario que eligieron. Es así como el encargado de presupuestos y auspicios supervisó que 

las menciones y posicionamiento de marca estuvieran presentes dentro de materiales como 



 
 

21 
 

impresiones, volantes, roll-ups, así como publicaciones en los distintos medios que manejaba el 

proyecto Nido School. 

     Como se mencionó con anterioridad, existieron algunos rubros, como transportación en los 

eventos de apertura y clausura, cuyo valor fue de $870, que fueron auspiciados por la 

Universidad Casa Grande. Para estos casos, la negociación se realizó directamente con el 

departamento de Admisiones y de Administración, los cuales brindaron los recursos financieros 

para la contratación de buses que transportarían a los estudiantes de las distintas instituciones 

educativas. El responsable de presupuestos y el responsable de logística fueron los encargados de 

la contratación del servicio, así como del establecimiento de la ruta, los horarios, entre otros 

asuntos. 

     Un aspecto que debe mencionarse es que dentro del grupo organizador de Nido School 2019 

es que todos sus miembros estuvieron involucrados en diferentes aspectos de los eventos, lo que 

brindó diferentes aristas o perspectivas. Un ejemplo de esto ser observa el día de los eventos, 

cuando todos realizaban diferentes actividades relacionadas con la logística de los eventos, 

procurando siempre el éxito de los mismos. De manera general las responsabilidades del 

encargado de presupuestos y auspicios, luego de la etapa de la obtención del financiamiento, fue 

la de administrar los recursos y asignarlos según lo establecido dentro de los presupuestos, 

garantizando ante todo claridad y transparencia con respecto a las cuentas y las finanzas del 

evento. 

     A fin de cuentas, y luego de realizar el cálculo de los ingresos y egresos dentro del proyecto, 

se determinó que el proyecto tuvo un costo total de $48.623. Si bien inicialmente ese valor no se 

ve reflejado en los gastos, existieron otros rubros que fueron facilitados gracias a la cooperación 

con la Universidad Casa Grande, como fue el caso de los auditorios ($800) y las salas donde se 
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realizaron los eventos (Ver anexo 5). De esta manera, se observa que existieron auspicios por 

canje, los cuales sumaron la cantidad de $25.240 (Ver anexo 11), mientras que los auspicios en 

efectivo fueron $1.548 (Ver anexo 12). 

     Adicionalmente, debe considerarse la asesoría de todos los docentes, profesionales, 

expositores, expertos, cuyo total fue de $6.650. En el caso de los desafíos, el valor por los 

servicios prestados por parte de los jueces y demás participantes que prestaron su asistencia 

dentro de las distintas etapas del proyecto sería de $1.450, sin que esto haya representado en 

realidad costo alguno para la organización del mismo. Finalmente, se debe contabilizar la 

participación de todos los miembros del grupo organizador, cuyo trabajo y esfuerzo hicieron 

posible el éxito de Nido School 2019. En caso de que se quiera replicar un proyecto como este, 

será necesaria la consideración de rubros adicionales como un experto en marketing, un 

contador, un publicista, un diseñador gráfico, fotógrafos o expertos en redes sociales, cuya 

prestación de servicios sumaría $12.000 al presupuesto total del evento. 
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Análisis crítico de la experiencia 

     A lo largo de la experiencia de elaboración de presupuestos y gestión de auspicios se 

presentaron ciertas situaciones positivas y negativas. Entre los aspectos negativos se debe 

mencionar la dificultad para realizar la tarea de obtención de auspicios y recursos para ejecutar 

los distintos eventos que comprendían Nido School 2019. Luego de definir las necesidades y 

requerimientos de cada evento, se inició la búsqueda de contactos y posibles auspiciantes. En 

esta etapa se contactaron a varias empresas e instituciones, ofreciendo planes publicitarios que 

promocionarían sus imágenes dentro de Nido School.  

     Inicialmente la parte de presupuesto se realizó un poco apresurada, por lo que varias etapas 

fueron omitidas. Es así como en una ocasión se consiguió primero una reunión con un posible 

auspiciante, y aunque se tenía clara la idea de la publicidad y los beneficios para las marcas, los 

paquetes de auspicios aún no se encontraban definidos, por lo que no se pudo concretar nada 

dentro de la reunión y se tuvo que agendar otra. En esta ocasión, la desorganización hizo que el 

responsable de presupuestos y auspicios se presentara poco preparado a una reunión. 

     En un inicio las conversaciones fluyeron y se presentaron los planes, sin embargo, no se 

concretaron los auspicios. Se requirió de insistencia, perseverancia y nuevas estrategias para 

poder ofertar los planes publicitarios de una manera más atractiva. Sumado a esto, se requirió la 

solicitud de otros tipos de auspicios no financieros, que aportaran con recursos necesarios según 

lo establecido por los organizadores de Nido School. 

     Por este motivo se decidió contactar a empresas de catering, de alimentos o imprentas para 

establecer un sistema de canje entre sus productos o servicios y los planes publicitarios que se 

ofrecían. Otro aspecto que resulta importante mencionar es que el presupuesto general de todos 

los eventos que conformaban Nido School 2019 no fue alcanzado inicialmente, sino que se trató 
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de una serie de gestiones a medida que avanzaban los eventos que permitieron el correcto 

desarrollo de los eventos propuestos. Debido a esto, y a medida que avanzaban los eventos, las 

empresas podían observar como menos provechosa la adquisición de paquetes de auspicios y el 

posicionamiento de sus marcas en los eventos, ya que contarían con menos tiempo de 

exposición. Esto representó una debilidad y amenaza para la gestión de auspicios, ya que se 

complicaba la consecución de los mismos. 

     Un aspecto positivo de la gestión fue el proceso de selección de los auspiciantes para Nido 

School. Como se mencionó previamente, uno de los filtros para la búsqueda de auspicios fueron 

los temas del evento: innovación, creatividad y educación. De esta manera, se identificó a las 

empresas cuya principal actividad se relacionaba ampliamente con los temas antes mencionados. 

La estrategia demostró ser efectiva, ya que, de manera general, se evidenció el interés de las 

empresas relacionadas a la educación en participar dentro de Nido School 2019. Esto se vio 

reflejado en la cantidad de auspicios concretados dentro de la categoría educación. En el caso de 

otras empresas con actividades poco relacionadas con el tema, se observó un menor interés y 

poco deseo de participar de los eventos, posiblemente debido al bajo nivel de presencia que 

tendrían sus marcas en la mente de los asistentes a los eventos. 

     Con respecto a la realización del evento de apertura de Nido School dentro de Templo 

Naranja, se considera que la decisión fue acertada. Inicialmente se buscaba realizar el evento de 

apertura dentro de la Casa Abierta de la Universidad Casa Grande, la cual es un evento en que el 

público en general, principalmente estudiantes de colegios de la ciudad de Guayaquil asisten y 

reciben información sobre las carreras y cursos disponibles.  

     Sin embargo, cuando los organizadores de Nido School se enteraron que no habría este año la 

Casa Abierto, se buscó otra fecha importante o evento en el que se pudiera realizar la apertura. 
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De esta manera se decidió que el evento debía realizarse dentro de Puerto Naranja, la cual es una 

actividad pedagógica interna que promueve el desarrollo de la metodología aprender haciendo. A 

pesar de contar con poco tiempo, ajustar el cronograma a dicha fecha sería de vital importancia, 

ya que el espacio sería idóneo para tratar temas como la creatividad y la innovación, 

demostrando de primera mano una ideología diferente y no tradicional. 

     En el caso de presupuestos, se presentaron ciertos errores debido al poco tiempo de 

preparación de los planes publicitarios, evitando que muchos auspicios se concretaran. Sin 

embargo, esto quedo resuelto luego, cuando se presentaron los paquetes completos. Si bien la 

decisión de realizar el evento de apertura en una fecha temprana fue estratégica, claramente se 

evidenciaron problemas con respecto a la poca preparación. En este aspecto, se debió dividir la 

carga de este trabajo, que era el que mayor esfuerzo requería en ciertas etapas previas a los 

eventos. Con más cantidad de gente trabajando, se podrían concretar más negociaciones y, por lo 

tanto, un mayor número de auspicios. Adicionalmente, luego de las reuniones con los posibles 

auspiciantes, el responsable de auspicios se percató que la percepción de las empresas era que los 

paquetes de auspicios presentaban valores muy elevados, lo cual limitaba su participación dentro 

de los eventos. Debido a esto, la cantidad de auspiciantes en efectivo no resultó que se previó 

inicialmente. 

     Frente a esta situación, el responsable de presupuestos tuvo que ajustarse a los nuevos 

tiempos y cronogramas, estableciendo los paquetes publicitarios y agendando reuniones con 

posibles auspiciantes, de manera que el proceso de recaudación de recursos se llevara a cabo con 

mayor agilidad. Es así como fue posible presentarse a las reuniones con toda la información y 

debidamente preparados, listos para una negociación de alto nivel. 
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     Entre los aspectos positivos se resalta la recursividad y la agilidad para realizar gestiones 

necesarias para compensar resultados negativos, como los mencionados anteriormente. Si bien la 

obtención de auspicios representó un reto debido a la falta de gestiones concretadas, se coordinó 

reuniones paralelas con nuevas empresas, a las cuales se les presentó el plan de auspicios. La 

agilidad de estos trámites permitió que el proyecto y la organización de los eventos no se 

detuviera. Finalmente, los recursos estuvieron disponibles para cada una de las actividades 

     La responsabilidad de la obtención de auspicios no es una de las habilidades principales de 

quien fue determinado como el responsable, por lo que esta tarea fue un verdadero desafío, que 

lo obligó a interactuar con otras áreas y a aprender mientras realizaba esta labor. Esta actividad 

de interacción con otros profesionales permitió la adquisición de nuevos conocimientos y 

habilidades, las cuales fueron de gran ayuda a la hora de diseñar los presupuestos que servirían 

para solventar los eventos de Nido School. Adicionalmente, los planes de contingencia en caso 

de que no se concretara un auspicio fueron de vital importancia, ya que permitieron al 

responsable contar con nuevas posibilidades y alternativas en caso de que no resultarán las 

primeras opciones.  

      La determinación fue fundamental a la hora de realizar esta actividad. En primera instancia, 

varios de los posibles auspiciantes no adquirieron algún plan de auspicio o no manifestaron 

interés en adquirir alguno. Sin embargo, la capacidad de adaptación y la insistencia permitieron 

que se replanteará la estrategia, llamando la atención de los auspiciantes de diferente manera y, 

en algunos casos, concretando el auspicio. De la misma manera la prudencia fue un acierto en los 

casos en que no se manifestaba la voluntad de adquirir un paquete publicitario. 

     En el caso de los presupuestos, estos se trabajaron conjuntamente con los responsables de 

comunicación, marketing y logística, no solo considerando las necesidades y requerimientos de 
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cada área, sino también incorporando diferentes visiones que aportaron versatilidad y 

pragmatismo a la hora de realizarlos. Como se indicó anteriormente, los presupuestos debieron 

ser modificados debido a los ajustes relacionados con los auspicios y con la cantidad de recursos 

disponibles, por lo que la cooperación entre las diferentes áreas permitió la adaptación a los 

nuevos escenarios y la realización de ajustes pertinentes que permitieron el correcto desarrollo de 

los eventos de Nido School. 

     Finalmente, con respecto a la administración del dinero, esta se dio sin ningún contratiempo. 

Luego de realizar el proceso de entrega de facturas a Universidad Casa Grande, el dinero se 

encontraba disponible para ser utilizado de la manera que se creyera más conveniente. Durante 

todo el proceso de planificación se obtuvieron varias proformas por parte de los proveedores, por 

lo que los costos de cada actividad ya se encontraban debidamente establecidos. A pesar de esto, 

factores como la disponibilidad y otros contratiempos como los tiempos de entrega o los trámites 

en ocasiones impedían que los recursos fueran recibidos puntualmente.  

     Por esto, se requirió hacer ajustes a los presupuestos, debiendo consultar con nuevos 

proveedores, realizando nuevas cotizaciones y comparando para determinar la más idónea y 

conveniente. Salvo esas ocasiones, en las que el encargado de presupuestos y auspicios tuvo que 

adaptar a la situación ágilmente, no existieron otro tipo de contratiempos que afectaran la 

realización de los eventos. De manera general la administración de los recursos financieros no 

mostró problemas, se pudo cubrir todos los valores establecidos y las actividades dentro de Nido 

School 2019 se llevaron a cabo con normalidad. 
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Aprendizajes generados 

     Trabajar dentro del proyecto Nido School 2019 permitió la adquisición de varios aprendizajes 

valiosos para la formación de un profesional. Basado en la experiencia relatada, se identifica y 

resalta la importancia de realizar un trabajo con varios enfoques, lo que permite una visión 

mucho más amplia de las posibilidades con las que se cuenta al momento de organizar un evento. 

Muchas veces la visión del responsable de presupuestos y auspicios es la de conseguir los 

recursos necesarios dentro de un plazo determinado. Sin embargo, incorporar otras visiones 

brindó al proyecto y a la planificación mayor eficiencia, lo que se tradujo en ahorro y mejor 

aprovechamiento de los recursos con los que se contaba. 

     En una primera etapa, todos los miembros del grupo participaron en la selección de colegios 

para los eventos de Nido School, proveyendo contactos o estableciendo reuniones con los 

representantes de algunas instituciones educativas. Con mayor disponibilidad de tiempo, se 

pudieron conseguir más colegios participantes, e incluso reemplazar algunos que inicialmente 

confirmaron, pero que luego desistieron de la invitación. Una mayor convocatoria y participación 

hubiera concluido en un evento más grande, con un mayor público y por lo tanto más atractivo 

para los posibles auspiciantes. 

     Tal y como se estableció con anterioridad, inicialmente el proyecto Nido School no iba a ser 

realizado dentro de Templo Naranja, sino dentro de la Casa Abierta de la Universidad Casa 

Grande.  Aprovechar la oportunidad de que el evento de apertura fuera realizado en un evento 

que demuestra una metodología no tradicional representaba una oportunidad ideal para la 

presentación del proyecto Nido School tanto a alumnos, profesores y padres de familia. Si bien la 

decisión fue acertada, se generaron situaciones de gran presión y agilidad, puesto que la fecha 

estaba mucho más cercana de lo anticipado. 
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     Como se indicó en la reconstrucción histórica de la experiencia, todos los rubros establecidos 

para las diferentes actividades dentro de Nido School estuvieron completamente cubiertas. A 

pesar de esto, se debe reconocer que el presupuesto presentó ajustes en varias ocasiones, debido 

a que las proyecciones realizadas por el responsable de presupuestos y auspicios indicaban que 

los valores no podrían alcanzarse.  Es por esto que debieron realizarse modificaciones y 

adaptaciones, de manera que las actividades pudieran realizarse normalmente, aunque con 

cambios con respecto a los proveedores. Para la mayoría de los casos se consiguieron 

auspiciantes que ofrecieron canjes a cambio de paquetes publicitarios, sin embargo, se 

registraron otras adaptaciones para que los recursos financieros fueran suficientes. 

     Todo esto permitió realizar la siguiente consideración: la preparación es esencial para el 

desarrollo de un evento de tal magnitud. Si se hubiera dispuesta de un mayor periodo de tiempo, 

se habrían podido conseguir una mayor cantidad de citas, la revisión de un mayor número de 

bases de datos y por consiguiente, la consecución de una mayor cantidad de auspicios para 

realizar los eventos en óptimas condiciones. Nuevamente se reitera, la decisión de realizar Nido 

School en un periodo de tiempo muy corto fue acertada, sin embargo, para la futura realización 

de este tipo de eventos, sería conveniente disponer de más tiempo, lo que permitirá una 

planificación más integral y que conllevará a mejores resultados.      

     Definitivamente no contar con todos los recursos financieros desde un principio suponía una 

gran preocupación para el desarrollo de los eventos. Si bien se comprendía que la 

responsabilidad de conseguir auspicios no era una tarea sencilla, los contratiempos y obstáculos 

fueron mayores a los previstos. Inicialmente, el encargado de auspicios contaba con el apoyo 

financiero y de recursos por parte de ciertas empresas, por lo que las contaba dentro del 

presupuesto para Nido School.  
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     Sin embargo, no todas las adquisiciones de los planes de auspicios por parte de ciertas 

empresas fueron concretadas, por lo que tanto el cronograma como el presupuesto se vieron 

comprometidos. Se obtuvieron dos principales aprendizajes: primero, no adelantarse a los 

resultados a pesar de que parezcan muy seguros, se debe llevar a cabo una gestión integral hasta 

el final. Segundo, la necesidad e importancia de la adaptación en escenarios poco favorables. 

Considerar los factores que incidieron en resultados no deseados ayudará a determinar en qué 

aspectos se debe cambiar la gestión que se está realizando, enmendando errores y orientando los 

esfuerzos hacia la superación de obstáculos. 

     Considerando el poco tiempo de preparación que hubo entre el inicio del diseño del proyecto 

y el evento de apertura, la agilidad fue determinante para la gestión del responsable de 

presupuestos y auspicios. Tal y como se indicó previamente, en una primera reunión con un 

posible auspiciante, se asistió a la misma sin la información completa acerca de los paquetes 

publicitarios, incluso sin conocer completamente las actividades de dicha empresa. Esto impidió 

que la negociación fuera fructífera. Quedó de aprendizaje que la debido preparación y 

conocimiento del cliente con el que se va a tratar es una estrategia apropiada para poder tener 

una mejor comunicación, pudiendo aumentar las posibilidades de adquirir su auspicio. 

     Siguiendo esta línea, conocer al cliente o al futuro auspiciante resultó una de las acciones más 

necesarias para la obtención de auspicios.  Esto permitió congeniar con el mismo, así como 

encontrar objetivos y metas comunes, las cuales se podrían conseguir mediante los esfuerzos 

conjuntos. En el caso de los auspiciantes relacionados con temas educativos, se realizó una 

propuesta de los paquetes publicitarios basada en las posibilidades de contacto y presencia frente 

a uno de sus principales nichos y grupos objetivos, que son las instituciones educativas y los 

estudiantes.  
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     Esto brindó un mayor poder de negociación y convencimiento durante las reuniones. En el 

caso de las empresas que no presentaban relación con los temas de Nido School, se realizaba la 

oferta publicitaria indicando los beneficios de posicionar la marca dentro de un evento con 

participación de un público variado con edades entre los 15 y los 60 años, lo que sin duda resulta 

atractivo para muchas empresas. En definitiva, conocer con antelación al cliente brindó un mejor 

posicionamiento dentro de la negociación, por lo que este aprendizaje será muy valioso para 

futuras versiones del evento. 

     Uno de los aspectos que tomó por sorpresa al encargado de presupuestos y auspicios fueron 

las otras intenciones u objetivos que tenías los auspiciantes. Inicialmente se identificó que el 

principal beneficio para las marcas relacionadas con el tema educativo sería el posicionamiento 

de las mismas dentro de un espacio donde asistirían varias instituciones educativas, así como 

alumnos, docentes y padres de familia. Sin embargo, se presentaron nuevos objetivos para dichas 

marcas, como el establecimiento de relaciones comerciales con las instituciones educativas, por 

lo que en algunas ocasiones el contacto con dichas instituciones representaba una condición para 

poder auspiciar el evento.  

      En esta ocasión, el aprendizaje obtenido fue poder ver más allá de los aparentes beneficios 

que podría recibir una empresa al auspiciar determinado evento, y establecer todas las posibles 

ganancias, directas e indirectas, del posicionamiento de su marca dentro de Nido School. Por esta 

razón también surge la idea de establecer una red de contactos entre las empresas y las 

instituciones educativas, que, previo consentimiento de las partes, podrían establecer una 

beneficiosa relación comercial, generando además un beneficio adicional para los auspiciantes y 

para las entidades participantes. 
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     En cuanto a las negociaciones, se observó que de manera general tuvieron buenos resultados, 

obteniendo los auspicios necesarios para cubrir los gastos de los eventos. Sin embargo, se 

identificó la sensación por parte de las empresas de que Nido School se trataba de un proyecto 

pequeño que no atraería suficiente público, esto a pesar de realizarse algunos años seguidos. Esto 

se reflejó principalmente durante las negociaciones con los posibles auspiciantes, ya que surgían 

dudas sobre el impacto del evento, la convocatoria y el beneficio para ellos. El aprendizaje 

adquirido fue el de realizar un pequeño análisis sobre la evolución y expectativa actual de Nido 

School, lo que brindaría un mayor soporte y credibilidad a la hora de sentarse a negociar. 

     Por otra parte, el extenso cronograma de actividades dentro de Nido School exigieron al 

máximo a los miembros del grupo organizador, puesto que con poco tiempo se debió emprender 

todas las actividades de organización, obtención de auspicios y manejo del presupuesto. Frente a 

situaciones como esta, la división de tareas y responsabilidades resultó una estrategia adecuada 

para mejorar la eficiencia en la organización. De manera general, se obtuvieron aprendizajes 

como el verdadero trabajo bajo presión, la consideración de factores de riesgos y planes de 

contingencia y la adaptación constante que debe tener un responsable de auspicios y 

presupuestos dentro de un evento de esta magnitud. 
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Autoevaluación 

     Al finalizar todos los eventos que componían Nido School 2019, se obtuvieron resultados 

positivos, que fueron demostrados porque los objetivos planteados fueron alcanzados 

satisfactoriamente. Los miembros del equipo organizador, responsables de áreas como logística, 

comunicación, presupuestos o diseño trabajaron en conjunto para lograr exitosamente las metas 

planteadas. Pese a los inconvenientes que se presentaron a lo largo del proceso de organización 

de Nido School, el responsable de presupuestos y auspicios supo definir una clara estrategia que 

permitió la obtención y eficiente gestión de los recursos con los que se disponía.  

     En cuanto a la selección de posibles auspiciantes, inicié con la revisión de bases de datos, 

conteniendo empresas que se relacionaran con los temas innovación, creatividad o educación, lo 

que me permitió acercar directamente a aquellas que podrían estar más interesadas en 

involucrarse en el proyecto Nido School. En este sentido, la gestión del responsable de 

presupuestos y auspicios fue acertada, permitiendo la adquisición de auspiciantes que 

permitieran solventar los gastos de los distintos eventos. 

     Considero que la gestión oportuna y profesional como encargado de auspicios y presupuestos 

brindó las herramientas necesarias para cumplir con las metas logísticas, comunicacionales o 

académicas. Los diferentes equipos que conformaron Nido School 2019 contaron con recursos 

suficientes para llevar a cabo diversas actividades. Si bien existieron momentos en que se debió 

ahorrar o prescindir de ciertos recursos, el encargado de auspicios y presupuestos supo adaptar su 

estrategia y brindar soluciones integrales que permitieran la continuidad de las actividades.  

     La consideración de los criterios de otros profesionales a la hora de elaborar los presupuestos 

supuso un importante enfoque interdisciplinario que permitió que su desarrollo fuera más 

holístico e integrador de las diferentes necesidades existentes, por lo que se puede indicar que no 



 
 

34 
 

existieron imprevistos a gran escala que afectaran el desempeño de las actividades o el éxito de 

los eventos. La incorporación de estos criterios a la gestión de presupuestos y auspicios fue una 

decisión acertada que sirve como experiencia dentro de futuros escenarios profesionales, donde 

las diferentes disciplinas convergen para la elaboración un producto de calidad que cumpla con 

las metas de determinada institución. 

     La administración de los recursos financieros no presentó ningún problema, pero el proceso 

para conseguir dichos recursos si resultaba bastante lento e ineficiente. Tener como intermediaria 

a la Universidad Casa Grande generaba ciertos retrasos en cuanto a los pagos de las obligaciones 

con los proveedores. Una manera más eficiente involucraría la eliminación de intermediarios, y 

que la organización de Nido School, particularmente el responsable de presupuestos y auspicios 

sea el encargado total de los recursos financieros. Si bien la labor del responsable fue oportuna, 

si se identificaron instancias que pueden ser mejoradas. 

     En lo que respecta a mi labor de manera general dentro del proyecto, considero que en un 

inicio me limité a realizar únicamente mi labor como responsable de presupuestos y auspicios, ya 

que no contaba con mucha experiencia en esto. Por esta razón, inicialmente colaboré en menor 

medida con las actividades de planificación, ejecución y supervisión de los eventos. Sin 

embargo, cuando la carga de presupuestos fue más ligera, participé de otras actividades, 

ayudando en temas logísticos, de protocolo, movilización y otras tareas que fueran requeridas. 

También se evidenciaron problemas de comunicación en varias etapas del proyecto, 

principalmente debido al enfoque único en las responsabilidades asignadas. 

      De manera general, tanto el responsable de presupuestos como los demás miembros del 

grupo organizador pusieron en práctica la complementariedad y la subsidiariedad como 

principios en la ejecución de sus labores. Todos los miembros participaron de diversas 
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actividades, incluso de aquellas que eran completamente ajenas a su área de experticia. Esto 

permitió superar situaciones adversas como la falta de personal o de colaboradores a la hora de 

ejecutar los eventos. En este sentido, la gestión grupal representó un aspecto positivo que 

permitió el normal desarrollo de las actividades dentro del proyecto Nido School. 

     Antes de concluir esta sistematización, es necesario mencionar que el proyecto Nido School 

ha evolucionado a lo largo de los años, y en su tercer año consecutivo presenta importantes 

avances en cuanto al impacto que es capaz de generar en la sociedad. Sin embargo, su 

repercusión podría ser mucho mayor, si se establecieran mecanismos que promuevan la 

sostenibilidad del mismo. El proyecto no debería ser tratado simplemente como un trabajo de 

estudiantes de universidad previo a su graduación, sino como una verdadera plataforma que 

promueve y resalta la importancia de la creatividad y la innovación, no solo dentro de los 

jóvenes estudiantes y dentro de las instituciones educativas, sino a todo nivel dentro de la 

sociedad ecuatoriana. 

     Como aporte académico para futuras versiones del proyecto Nido School se entrega el 

presente documento, que sistematiza la experiencia de la gestión de auspicios y elaboración de 

presupuestos de una manera organizada y eficiente, sirviendo como referente para quienes tomen 

la batuta de este proyecto que incentiva la creatividad y la innovación en los jóvenes estudiantes 

de la ciudad de Guayaquil. 
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Anexos 
Anexo 1: Presupuesto evento de apertura 

Presupuesto evento inauguración 

 Camisetas 60 

 Disfraz cuerpo  45 

 Disfraz cabeza 75 

 Wantanes 40 

 Bebidas 30,63 

 Decoración 90 

 Traslado colegios  480 

 Diseños  65 

 Impresiones  250 

 Movilización  10 

 video promocional 200 

 
Total egreso  1345,63 

 

  

Anexo 2: Presupuesto charla a padres de familia 

Presupuesto charla a padres  

 Bocaditos  80 

 Café 20 

 Agua 20 

 Servilletas 5 

 Platos 5 

 
Total egreso  130 
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Anexo 3: Presupuesto capacitación a docentes 

 
Presupuesto capacitación a docentes 

Colgantes para pendrives 87,50  

Impresiones de certificados de participación profesores  175 

Pendrives  190 

Sánduches  130  

Bebidas 30  

Total egreso  612,50  

 

Anexo 4: Presupuesto evento de clausura 

Presupuesto evento Clausura 

Trofeo 240 

Placas 60 

Tablets 900 

Sushis 140  

Bebidas 30,63 

Snacks 70 

Traslado colegios  480 

Pines  18 

Impresiones  125 

video promocional 110 

Total egreso  2173,63 

 

Anexo 5: Valores indirectos del proyecto 

Valores indirectos del proyecto Nido School  

Concepto  Valor  

Capacitación a profesores Enrique Rojas  $ 700  

6 Alumnos en el pap * 4 meses   
$ 

12,000  

Asesorias Pap $ 6,650  

Alquiler y soporte en 4 eventos $ 800  

Jurados desafio 1 $ 300  

Jurados desafio 2 $ 300  

Jurado desafio 3 $ 300  

Jurado desafio final  $ 550  
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Total  $ 21.600  
 

 
 

 

Anexo 6: Tabla de auspicios 

Auspicios  

VIDEO PROMOCIONAL 
INAUGURACIÓN 200 GO BIG  Charlie Endara  

Traslado colegio inauguración 480 
Departamento de admisiones 
UCG 

Daniel 
Valenzuela  

Impresiones backing, lona y roll up 250 Codgraf S.A Israel Rivera 

Trofeo  240 
Departamento de marketing y 
comunicaciones UCG Anyelina Veloz  

Placas 60 
Departamento de marketing y 
comunicaciones UCG Anyelina Veloz  

Tablets 720 Santillana S.A 
Carlos De 
Sucre 

Snacks 100 Inalecsa Marco Aurea 

Impresiones de certificados de 
participación alumno  125 

Departamento de marketing 
UCG  Israel Rivera 

Impresiones de certificados de 
participación profesores  175 

Departamento de marketing 
UCG Israel Rivera 

Pancali S.A 350 Pancali S.A Bélgica 

Solubles instantáneos  508 Solubles instantáneos  
Guillermo 
Arosemena 

Ecuanúmeros Aloha aritmetic   450  Ecuanúmeros 
Verónica 
Sánchez  

Importbooks  240  Importadora de libros  Darwin Ortega  

Fotografía  110  Fotografía evento clausura  David Nader 

Impresiones certificados  125 
Departamento de 
comunicaciones Anyelina Veloz  

Traslado de colegios clausura 390 Carrera de administración  

Mariela Ortega 
& Gabriela 
Carriel  

TOTAL 4348 
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Anexo 7: Árbol de problemas 
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Anexo 8: Matriz de marco lógico 

MATRIZ 1: ELEMENTOS ESTRATÉGICOS 

 

    INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FINALIDAD 

Contribuir al 

desarrollo de 

emprendimientos 

oportunos y un 

desarrollo laboral 

disruptivo. 

  

Aumento del 

porcentaje de creación 

de emprendimientos 

prestigiosos que 

lleguen a ser 

sostenibles anualmente 

hasta el año 2025. 

  

Global 

Entrepreneurship 

Monitor Ecuador 

(Espol) 

Los jóvenes de bachillerato 

sentirían mayor ganas de 

adquirir conocimientos que 

de tener calificaciones 

altas, si sus docentes 

llegaran a aplicar 

actividades lúdicas con el 

contenido de sus materias. 

 

PROPÓSITO 

Incentivar de manera 

lúdica la importancia 

de la creatividad e 

innovación en 

jóvenes de 

bachillerato. 

  

Un 60% de los jóvenes 

bachilleres partícipes 

del evento se 

encuentran satisfechos 

con el mismo. 

  

Encuesta de 

satisfacción 

luego de la 

realización de 

actividades. 

Si nuestros seguidores en 

redes sociales comienzan a 

seguir a las cuentas que 

hemos sugerido, tendrían 

una mayor claridad sobre 

los conceptos de 

innovación y creatividad. 

COMPONENTES O 

RESULTADOS 

C1) Los jóvenes de 

bachillerato 

desarrollan interés 

en adquirir 

conocimientos 

enfocados en 

innovación de 

manera lúdica. 

  

La asistencia de un 

mínimo de 10 colegios 

de los 16 colegios 

invitados. 

  

Registro de 

colegios. 

Si existieran más 

intercolegiales sobre 

innovación avalados por el 

Ministerio de Educación 

y/o Municipio, los jóvenes 

despertaran su interés en 

ser partícipes y reconocidos 

de ellos. 
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C2) Padres de familia 

de los jóvenes de 

bachillerato brindan 

mayor apoyo a sus 

hijos en actividades 

disruptivas. 

Al menos un 50% de 

padres de familia de los 

jóvenes que asistieron 

al “Templo Naranja” 

como 

asistentes/participantes 

de la charla. 

Lista de 

asistencia 

Registro de los 

jóvenes 

asistentes en el 

“Templo 

Naranja”. 

  

Si todos los padres de 

familia de los estudiantes 

que desean que sus hijos 

continúen la tradición 

familiar asisten a la charla, 

el porcentaje de deserción 

en estudiantes 

universitarias disminuiría. 

 

Los padres de familia 

podrían romper la tradición 

familiar si lograran 

cuestionarse la importancia 

del apoyo hacia sus hijos 

respecto a estudiar 

carreras no tradicionales. 

 

C3) Docentes de 

bachillerato logran 

aplicar estrategias 

didácticas basadas 

en la metodología 

constructivista. 

La asistencia de un 80% 

de los docentes 

inscritos de los colegios 

participantes a la 

capacitación. 

Lista de 

asistencia 

Si el Ministro de Educación, 

Alcaldesa y/o concejales 

asistieran a la ceremonia 

de premiación, se podrían 

cuestionar la rigidez que 

existe en el tronco común y 

el poco espacio para 

materias de innovación. 

 

Si los docentes obtuvieran 

un incentivo para adquirir 

conocimientos sobre 

Innovaciones pedagógicas, 

mostrarían más interés en 

ser capacitados y demás. 

 

 

C1 
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Actividades: 

1. Solicitar autorización para realizar una convocatoria para llamar la atención de los 

alumnos con información sobre el evento que se realizará en Templo Naranja. 

2. Solicitar un listado de colegios de Guayaquil en el departamento de Admisiones para 

realizar las visitas. 

3. Reactivar las redes sociales de The Click: Instagram y Facebook: Compartir contenidos o 

conceptos de innovación y creatividad. Sugerir a nuestros seguidores que sigan a cuentas 

de líderes de opinión expertos en temas de creatividad e innovación. Ej. Fabián Bueno 

(Perú). 

4. Contactar a colegios para realizarles la invitación al evento. 

5. Visitar a los colegios interesados. Enfatizar los beneficios para los estudiantes con los que 

contamos hasta el momento. 

6. Contactar potenciales auspicios. 

7. Registrar participantes. 

8. Preparar el evento (Logística). 

9. Ejecutar el evento. 

10. Entregar el primer Brief a participantes (Se realizará la entrega de aproximadamente tres 

pedidos durante el transcurso del Challenge). 

11. Realizar encuesta de satisfacción. 

12. Entregar el segundo Brief a participantes vía digital. 

13. Realizar cierre del evento: Se llevará a cabo una ceremonia en donde los participantes 

expondrán un último pedido y se premiará a los ganadores del Intercolegial. 

C2 

Actividades: 

1. Registrar listado de participantes del primer evento. 

2. Realizar la invitación a los asistentes del primer evento para que asistan a la charla con 

sus padres. 

3. Preparar una charla para padres sobre cómo ellos pueden involucrarse en las decisiones 

de su hijo con respecto a apoyarlos en carreras universitarias no tradicionales.  

4. En la charla, se brindan conceptos sobre cómo lograr una mente más reflexiva en cuanto 

a no continuar con tradiciones familiares (profesiones). 

5. Contactar potenciales auspiciantes. 

6. Realizar la invitación a los posibles expositores para la charla: 

6.1. Posible expositor:  Malca Goldenberg 

6.2. Participantes:  Padres e hijos 
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6.3. Temas: ¿Cómo hacer que mi hijo tenga una mente más reflexiva? ¿Cómo veo a mi 

hijo en el futuro? 

7. Registrar participantes 

8. Preparar el evento (Logística). 

9. Ejecutar el evento. 

10. Entregar Brief final. 

11. Realizar cierre. 

C3 

Actividades: 

1. Contactar a los posibles colegios participantes. 

2. Realizar un registro de datos de los docentes representantes de los colegios. Se puede 

extender la participación de al menos 2 docentes más para que asistan a la capacitación. 

3. Solicitar el aval del Municipio de Guayaquil para el Intercolegial y a su vez, extender la 

invitación a la Alcaldesa, Ab. Cynthia Viteri y a los concejales a la ceremonia de 

premiación. 

4. Socializar la iniciativa del Intercolegial con el Dr. Milton Luna, Ministro de Educación y 

extender la invitación a la ceremonia de premiación. 

5. Ofrecer una beca del 10% a todos los participantes de las capacitaciones en cualquiera de 

las Maestrías que oferta la UCG. (La más directa: Maestría en Educación, con énfasis en 

Investigación e Innovaciones Pedagógicas). 

6. Realizar la invitación a los posibles expositores para la capacitación: 

6.1. Posibles expositores: Enrique Rojas, José Miguel Campi 

6.2. Participantes: Profesores 

6.3. Tema: Motivación del pensamiento lateral: importancia del desarrollo de la 

creatividad de sus alumnos en clases. 

1. Verificar y confirmar la fecha tentativa para la realización de la capacitación. 

2. Verificar y confirmar la disponibilidad de la sala dentro de la Universidad. 

3. Ejecutar capacitación. 

4. Realizar cierre. 
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Anexo 9: Planes de auspicios 
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Anexo 10: Ejemplo cartas a empresas 

Guayaquil, 12 de junio de 2019 

  

 

Ing. 

Ivonne Quimis 

Departamento de Marketing 

JUAN MARCET Cía. Ltda. 

 

  

 Reciba un cordial saludo a nombre de la Universidad Casa Grande y de los estudiantes que 

conformamos el Proyecto de Aplicación Profesional “Nido School”, el cual se basa en un Intercolegial dirigido 

a estudiantes de Bachillerato de Guayaquil. Mediante este proyecto estaremos finalizando nuestro proceso de 

titulación. 

 

En el 2018, se llevó a cabo la segunda edición del Intercolegial, el cual se realizó con dieciséis colegios 

participantes, cada colegio formó equipos de cinco estudiantes más un docente tutor.  

 

En este año, hemos desarrollado “Nido School”, concurso Intercolegial que tiene como objetivo generar 

conocimientos sobre innovación y creatividad mediante una metodología constructivista.  

 

Dentro de las principales mejoras encontradas este año tenemos: 

● Realizar el lanzamiento del Intercolegial en “Puerto Naranja”, materia lúdica que realiza anualmente 

la Universidad Casa Grande bajo su metodología de “Aprender Haciendo” que se realizará el 28 de 

junio. En este evento asisten estudiantes de primer a tercer año de todas las carreras de la 

Universidad. 

● El espacio para exponer la marca dentro de un Caso de Laboratorio de la Facultad de Administración 

y Ciencias Políticas, para que estudiantes universitarios resuelvan un mini caso relacionado a la 

marca.  

● La presencia de marca con la mascota oficial del Intercolegial, el panda “Ming”, la cual estará 

expuesta en modalidad presencial y virtual durante la cobertura del evento. Durante los recorridos 

asistirán aproximadamente 3000 personas, entre docentes y estudiantes de colegio, docentes y 

estudiantes universitarios y padres de familia. 

 

Nos gustaría contar con el apoyo de su empresa para ejecutar nuestro proyecto, invitándolo a ser nuestro 

auspiciante. El auspicio que solicitamos, puede ser a través de auspicio económico, patrocinio, y/o canje 

correspondiente al mismo valor. 
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Adjunto encontrará una infografía que explica todas las etapas de nuestro proyecto y los paquetes de auspicio 

con los beneficios que su marca recibirá por su apoyo a Nido School, 3ra edición. 

 

Quedamos atentos a la confirmación de una reunión en la cual podamos profundizar de manera más detallada 

y despejar cualquier duda. 

 

 

Atentamente, 

 

Mariela Ortega                  María Belén Barbotó 

Directora de Proyectos                                            Estudiante Universidad Casa Grande 

mortega@casagrande.edu.ec                                 maria.barboto@casagrande.edu.ec                    

telf. 0995930000                  telf. 0993977950 
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Anexo 11: Auspicios por canje 

Auspicios por canje  

Concepto  Marca  Valor canjeado  

Video promocional inauguracion  Go Big 200 

Traslado de colegios inauguracion  Ucg 480 

trofeo y placas Ucg 300 

tablets Santillana  720 

Snacks Inalecsa 100 

Impresiones de certificados Ucg 300 

Becas 15% Ucg 22500 

Impresiones de backing  Avisa S.A. 250 

Traslado de colegios clausuras Ucg 390 

Total de ingresos obtenidos por canje 25240 

 

Anexo 12: Auspicios en efectivo 

Auspicios en efectivo 

Marca o CIA  
Valor en 
efectivo 

Pancali S.A. 350 

Solubles instantaneos 508 

Ecuanumeros  450 

Importbooks 240 

Total de ingresos obtenidos en 
efectivo  1548 
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Anexo 13: Aprobación de descuento a docentes 
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Anexo 14: Aprobación de entrega de becas 

 


