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Abstract o Resumen  

La conferencia TED (que significa tecnología, entretenimiento, diseño) comenzó 

en 1984 como una conferencia anual y muy costosa donde los líderes de la industria y 

los tipos creativos se reunieron para intercambiar "Ideas que vale la pena difundir". 

TED se ha convertido en una institución, generando innumerables eventos locales 

"TEDx", poniendo cientos de discursos en línea cada año, obteniendo millones y 

millones de visitas, y cambiando la forma en que todos pensamos en hablar en público. 

Es la primera edición de TEDxUCG dando un espacio a la universidad de 

demostrar que sus alumnos pueden lograr eventos de esta magnitud. El espíritu del 

TEDxUCG es difundir ideas. Este es una plataforma abierta a la gente que tenga una 

idea y la quiera compartir. Con estas ideas podemos producir un cambio en los 

estudiantes de la Universidad Casa Grande y de Guayaquil. 

 

Palabras clave 

TEDxUCG, éxito, Beyond TEDx, recursos, diseño, presupuesto, auspicio 
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Antecedentes y contexto del proyecto  

La sociedad actual crece y se desarrolla en un mundo que actualmente está 

inmerso en un contexto en donde tomar decisiones pone en desarrollo numerosos 

mecanismos cognitivos y emocionales a través de los cuales comparamos los diversos 

aspectos encadenados con la elección final. Producto de este proceso de relación se 

construye esquemas mentales sobre lo que es más adecuado para uno, según la 

percepción del entorno o factores en el cual la persona vive. Esta asignación la 

asimilamos de forma que la llegamos a asociar, por ejemplo, el éxito profesional y 

educativo alcanzado por un hombre o una mujer. 

Nuestra época se caracteriza por ofrecer una pluralidad de instancias 

generadoras de sentido. Han creado espacios donde se dan interpretaciones y 

orientaciones para nuestro comportamiento y nuestra vida que fomentan la cultura y 

transforman la sociedad en una comunidad con mayor conocimiento, logrando un 

verdadero cambio.  

Es por eso que existen espacios como las charlas y conferencia TED, las cuales 

abordan distintas disciplinas del conocimiento y diversos ambientes sociales con 

personas desean construir mentes con nuevos conocimientos y enseñanzas, mediante 

sus experiencias o ramas en las cuales son expertos. TED es un evento anual en el 
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que se invita algunos de los principales pensadores y creadores del mundo a compartir 

lo que más le apasiona. El primero TED se realizó en Monterrey, California, en 1984. El 

significado de TED es (Tecnología, Entretenimiento, Diseño), estas tres áreas 

temáticas amplias que, de forma colectiva, conforman nuestro futuro. Y, de hecho, el 

evento es aún más amplio, mostrando ideas que son importantes en cualquier 

disciplina.  

La audiencia de TED es un público diverso. Entre ellos se encuentra: directores 

ejecutivos, científicos, creativos y/o filántropos. En los últimos años, TED se expandió 

para incluir iniciativas en medios, incluyendo TED Talks y TED.com, y el premio TED. 

Entre otras plataformas esta TEDx, programa de eventos locales y auto organizados 

que reúnen a las personas para compartir una experiencia similar a la de TED. Más 

que eso, cada orador tiene un entendimiento profesional de algún tema que hace que 

las presentaciones sean particularmente informativas, especialmente para los 

espectadores con ciertos intereses y pasatiempos.  

En el evento a realizarse en la universidad llamado TEDxUCG, se combinará 

oradores en vivo relacionados con el alcance de éxito en las personas y contribuir a la 

diversificación del entendimiento entorno al éxito en pro de una felicidad integra, y así 

ampliar el entendimiento del éxito en los jóvenes universitarios de la Universidad Casa 

Grande. 
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Estas charlas a menudo resaltan problemas locales que son de interés para los 

estudiantes. Por esa razón, se abordará temas relacionados con el alcance de éxito en 

las personas y poder lograr ampliar este entendimiento.  

Por lo general escuchamos hablar sobre el éxito en todas las partes, se supone 

 que es la finalidad de todas las acciones que emprendemos. Se usa la palabra 

de manera mecánica, como: quiero ser exitoso profesionalmente, con una pareja y 

lograr éxito económico y se ha llegado a generalizar la idea de que alcanzar el éxito es 

no tener que preocuparse por nada. Pero ser exitoso no se trata solo de quien tiene 

mas dinero. German Camacho López en su libro “Así de fácil, cómo ser exitoso” 

menciona que la tradición popular puede hacernos creer que el dinero llama al dinero. 

Las personas exitosas suelen ser las que siempre ganan la lotería o los aumentos 

salariales, mientras aquellos que no obtienen este tipo de cosas quedan rezagados y 

tienden a sentir que la vida es dadivosa generosa con esas personas, que son 

afortunadas y otros motivos posibles, sin entender que en realidad aquellas personas 

adquirieron el hábito de ser exitosas (Camacho López, 2008). Entendido esto, las 

personas perciben a través de los sentidos y hacen que la mente defina la forma en 

que percibimos el mundo. Aunque la confusión que dirige el mundo actual hace que los 

resultados obtenidos no sean vistos de manera positiva como logros y avances.  
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Cambiar conceptos de realidad en la mente de las personas es un poder 

inalcanzable, ya que, han vivido generaciones enteras y que a través del tiempo se han 

transmitido como verdades de vida para cada generación (Camacho López, 2008). La 

motivación es el tema central utilizado en varios ambientes donde se realice una 

actividad humana, puesto que el rendimiento “como los buenos resultados” suelen 

asociarse al nivel de motivación manifestado por las personas. Existen teorías, 

comenta que la motivación y la conducta de ejecución son manifestaciones de las 

cogniciones y de los procesos de pensamientos, dentro de los contextos sociales, 

siendo estos procesos de pensamiento son los que gobiernan la acción motivacional. 

Otras de las teorías que engloba la motivación es, la Teoría motivacional de las Metas 

de Logro (Ames, 1987; Dweck y Elliott, 1983; Maehr, 1974; Nicholls, 1978, entre otros) 

citada en (Carratala, 2004). Esta teoría plantea como idea principal que el individuo es 

percibido como un organismo intencional, dirigido por un objetivo hacia una meta que 

opera de forma racional. Este modelo da contexto a varios pilares sobre los cuales se 

construye esta teoría, uno de ellos son las metas.  

Las metas son consideradas como conducta y aquellas representaciones 

mentales realizadas por los sujetos de los diferentes objetivos propuestos en un 

ambiente de logro. Estas resultan asumidas para guiar el comportamiento, la 

efectividad y la cognición en diferentes situaciones (académicas, de trabajo o vida). 
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John G. Nicholls en su texto “Achievement Motivation: Conceptions of Ability, 

Subjective Experience, Task Choice, and Performance” muestra que aparte de las 

diferencias individuales de cada individuo que hacen que se oriente hacia aprendizaje o 

hacia el rendimiento, las diferentes situaciones en las que se encuentra también 

pueden influir en su orientación final. También, el individuo desarrolla metas de acción 

con predilección a la competición cuando quiere demostrar habilidad frente a otros, o 

con inclinación al aprendizaje cuando pretende demostrar destreza, definiendo el éxito 

o el fracaso en función de la consecución o no de las metas. Según Martin L. Maehr y 

Nicholls, J. G en su texto “Culture and Achievement Motivation: A Second Look. In N. 

Warren (Ed.), Studies in Cross-Cultural Psychology” menciona que para poder entender 

las conductas de logro de las personas se necesita reconocer que el éxito y el fracaso 

son estados psicológicos de la persona basados en el significado subjetivo o la 

interpretación de la efectividad del esfuerzo necesario para la ejecución.  

Tanto que, las metas de logro de un individuo es el mecanismo principal para 

juzgar su competencia y determinar su percepción sobre la consecuencia del éxito o, al 

contrario, del fracaso. Por consiguiente, el éxito o el fracaso después del resultado de 

una acción, dependerán del reconocimiento dispuesto por el individuo en relación a su 

meta de logro, ya que lo que significa éxito para uno, puede representar fracaso para 

otro.  
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En el modelo de orientaciones motivacionales de Carole Ames en su texto 

Classrooms: Goals, Structures, and Student Motivation (J., 1984), el significado de 

habilidad puede variar de una persona a otra y esta es la principal diferencia de la 

teoría de las metas de logro. La teoría de las metas de logro, no considera la habilidad 

como un constructo unidimensional, sino que defiende que existen dos conceptos de 

habilidad a partir de las cuales se desarrollan otras perspectivas de meta 

fundamentales que son perseguidas por los sujetos en los contextos de ejecución.  

Según este modelo de Amesen Caroline y Jennifer Archer, existen dos 

concepciones de habilidad. Una de ella es la habilidad en donde la conducta de la 

persona tiene como objetivo la mejora personal de una capacidad y se cree que cuanto 

mayor sea el esfuerzo, mayor será la mejora que se produzca de esa capacidad y 

mayor percepción de éxito. La segunda concepción de habilidad pertenece con una 

entidad fija, innata y general y hace referencia a los procesos de comparación social. 

Donde el individuo juzga su capacidad en relación a los demás y donde el éxito o el 

fracaso depende de la valoración subjetiva que resulte de comparar la habilidad propia 

con la de otras personas relevantes.  

Pero en sí, ¿cuál es la definición de éxito?  Esta es una es de las preguntas que 

no muchos se hacen, ya que ésta es la base de todas las metas, estrategias y tácticas. 
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En la mayoría de los casos, reflejamos inconscientemente las expectativas y los 

marcos de valores que nos transmiten la familia, los amigos influyentes, la profesión y, 

a menudo la sociedad en general, sin darnos cuenta de que en realidad no siempre 

encajan. Nuestra cultura tiende a definir el éxito en términos de posición financiera y 

estatus profesional. ¿Qué tan alto está en la escala? En un mundo en constante 

cambio, el criterio real para juzgar el éxito puede ser que seamos capaces de superar 

nuestros miedos para contribuir con nuestro mayor potencial en cualquier ambiente 

establecido. El ser exitoso se trata de construir día a día la mejor versión de uno 

mismo, para lo cual es indispensable el autoconocimiento, en conectarse con la 

conexión de las emociones, el aprender a reconocerlas, a comprender las causas y 

consecuencias de las mismas y poder expresarlas adecuadamente y regularlas en los 

diferentes contextos que nos lleven a establecer relaciones saludables con la sociedad 

y alcanzar nuestros objetivos.  

El éxito es un término relativo porque lo define cada uno. Algunas personas 

consideran tener éxito logrando subir las necesidades básicas de su familia. Para otros 

tener éxito puede ser crear su propia empresa y que tenga crecimiento en el mercado 

(Dean M. 2006) o inclusive lograr un puesto alto en el lugar de trabajo. En cuanto al 

significado del éxito profesional, Arthur et al. (2005) propone dos conceptos de éxito: 

subjetivo y objetivo, a partir de dos acepciones de éxito del Diccionario Oxford: a) “el 
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logro de un objeto de acuerdo con nuestro deseo”, que sugiere un enfoque personal 

(éxito subjetivo) y b) “el logro próspero de algo que se ha intentado”, que implica una 

forma de éxito que depende de las comparaciones sociales (éxito objetivo). 

El éxito subjetivo de la profesión puede definirse como la aprehensión interna del 

individuo y la evaluación de su carrera, a través de cualquier dimensión que sea 

importante para esa persona (Van Maanen, 1977, p. 9). Las personas tienen diferentes 

aspiraciones profesionales y les otorgan diferentes valores a tales carreras. factores 

como el ingreso, la seguridad laboral, la ubicación del trabajo, el estado, la progresión a 

través de diferentes trabajos, el acceso al aprendizaje, la importancia del trabajo versus 

el tiempo personal y familiar, y así sucesivamente. Las carreras subjetivas de las 

personas en circunstancias sociales y laborales similares —como mujeres, minorías, 

hombres blancos, médicos, secretarias, trabajadores de la construcción— pueden 

superponerse, pero 'sería un error ... asumir que todos los miembros de un país en 

particular categoría social 'compartiría las mismas orientaciones subjetivas de carrera 

(Bailyn, 1989, p. 482).  

Por el contrario, el éxito profesional objetivo puede definirse como una 

perspectiva externa que delinea indicadores más o menos tangibles de la situación 

profesional de un individuo. Estos pueden involucrar ocupación, situación familiar, 

movilidad, atributos de tareas, ingresos y nivel de trabajo (Van Maanen, 1977, p. 9). La 
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profesión objetiva es de acceso público y se preocupa por el rol social y la posición 

oficial. Los escritores que ven el éxito profesional desde esta perspectiva lo ven en 

términos estructurales (Wilensky, 1961) y enfatizan la propensión de las personas a 

organizarse en torno a las diferencias de estatus (Nicholson, 1998). El éxito objetivo 

de la profesión refleja la comprensión social compartida en lugar de la comprensión 

individual distintiva.  

Las definiciones anteriores reflejan las ideas principales dentro de la teoría de la 

profesión contemporánea.  

Otras personas consideran el éxito como ser reconocido por los demás, es decir 

dejan que la sociedad tome el derecho de decidir si son o no exitosos.  

Una investigación realizada de Overbeck, Tiedens y Brion (2006) demostraron 

que las persona tiendes hacer atribuciones disposicionales sobre las acciones de las 

personas que poseen poder, mientras que cuando se trata de personas con bajo poder 

aparece la tendencia contraria, esto es, se tienden a hacer atribuciones situacionales. 

Se puede considerar que una de las razones por las que la gente pudiente y/o exitosa 

da la impresión de ser afortunada es porque parecen libres de hacer cualquier cosa 

que deseen.  
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No obstante, la gente que no tiene dinero o poder, puede dar la idea de estar 

limitado y al control de los demás o de las situaciones en las que se encuentra incluido. 

Como consecuencia, las personan observan e interpretan de diferente manera el 

comportamiento de las personas en función del poder que poseen.  

Cuando se relaciona de alguien poderoso, la persona interpreta que actúa de 

cierta forma por su propia voluntad, en tanto si se trata de una persona sin poder, se 

entiende que lo hace porque es obligado hacerlo y no tiene mas opción.  

Del mismo modo, ser exitoso no necesariamente tiene que significar obtener un 

resultado favorable. Se puedo tener éxito y causar daño, o tener éxito y ser totalmente 

infeliz e inútil. El gran reto es ser feliz y exitoso al mismo tiempo. Existieron varios 

lideres políticos a nivel mundial que tuvieron éxito como estrategas y dirigentes pero 

que causaron problemas sociales trascendentales como el holocausto. Varios de ellos 

se sintieron exitoso con lo que lograron porque fue lo que se propusieron, aunque 

socialmente se piense que esta mal lo que produjeron.  

Varias personas sienten presión por el éxito, hacen sus vidas vacías y sin 

sentido porque no han logrado alcanzar los estándares generados por la sociedad ya 

aceptados con relación al éxito, cuando en realidad esa sensación de insatisfacción y 

frustración son consecuencia de un juicio manipulado por las creencias.  
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Teniendo como referencia en la escena social, el éxito se asocia a la comodidad 

económica, vivienda, distinción y riqueza material.  
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Declaración de la experiencia a sistematizar  

El presente documento tiene como finalidad analizar y sistematizar la 

experiencia de la planificación y gestión de recursos para el Beyond TEDx en la 

Universidad Casa Grande para el año 2019. 

1. Objetivo General  

Evidenciar el proceso la experiencia de la planificación y gestión de recursos 

para el Beyond TEDx en la Universidad Casa Grande para el año 2019. 

2. Objetivos Específicos 
• Determinar un plan de gestión de recursos para optimizar el uso de los 

materiales y el presupuesto para las posibles limitaciones, los costes imprevistos y los 

riesgos potenciales. 

•Determinar acciones y herramientas necesarias para facilitar el proceso de 

gestión de recursos para Beyond TEDx UCG 2019. 

• Evidenciar la administración del presupuesto y los recursos para la realización 

del evento Beyond TEDx UCG 2019. 
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Reconstrucción histórica de la experiencia  

La plataforma de TED ha creado un programa llamado TEDx. Este programa se 

trata de conferencias locales organizadas de forma independientes, que permiten 

difundir una experiencia similar a las conferencias TED. El evento a realizarse se 

denomina TEDxUCG, donde la “x” significa “evento TED organizado localmente”, y se 

combinan las conferencias en vivo de proyectos relacionado (Beyond TED), con la 

proyección de videos de “charlas TED” (TEDTalks) vía internet y streaming.  

El evento a realizarse en la Universidad Casa Grande tiene como tema “Beyond 

TED”, la cual es la primera edición de conferencias tipo TED en la universidad 

organizada por estudiantes para estudiantes. Este tema fue escogido porque no se 

quiere que sea una simple conferencia realizada en la universidad, sino que se desea 

que, cada uno de los asistentes y espectadores vean como fuente de inspiración y 

reflexión para ayudar alcanzar lo que aspiran en un futuro cercano y alentar a cumplir 

con sus metas.  

Se pretende con este tema a que las personas permitan despojarse de las 

limitaciones creadas por el entorno y la cultura, que son un influyentes en el desarrollo 

del éxito humano. La cultura, según la define Geertz en su libro La interpretación de las 
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culturas (Geerts, 1996), la cultura se comprende mejor complejos de esquemas 

concretos de conducta-costumbres, tradiciones y conjunto de hábitos.  

En el entorno que vivimos existen varios elementos que pueden ayudar a lograr 

a encontrar el éxito en la vida y es decisión propia de optar por las estrategias mas 

adecuadas para logar el resultado.  En su libro “El éxito es una decisión”, Grishman 

comenta que es nuestra decisión cambiar nuestras creencias y trabajar en ellas, es 

nuestra decisión mejorar nuestra suerte. Sino no tenemos voluntad propia de cambiar y 

de no empezamos a implementar nuestras estrategias como vamos a lograr al éxito 

que queremos.  

Para Fischman la felicidad del éxito es completar con sus metas y sueños. El 

termino éxito es relativo y depende de cada persona. Para algunos, el éxito es tener un 

trabajo estable, para otros puede ser lograr componer una canción o para otros 

simplemente vivir el día a día. También pueden existir personas que hayan alcanzado 

el éxito, pero son infelices. 

En otras palabras, la cultura es la red o trama de sentidos con que le damos 

significados a los fenómenos o eventos de la vida cotidiana. La cultura como 

producción de sentidos, de manera que también podemos entender a la cultura como el 

sentido que tienen los fenómenos y eventos de la vida cotidiana para un grupo humano 

determinado.  
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Para poder alentar a las personas a modificar sus creencias se decide crear 

experiencias y conocer historias diferentes que motiven a realizar sueños a través de 

las charlas TEDxUCG con el tema Beyond TED. Cuyo propósito es abordar las 

diferentes dimensiones de éxito y ampliar el entendimiento que tiene sobre este 

concepto, desde distintas visiones que se enfoquen en la experiencia humana.  

Para la realización del evento los miembros del proyecto se dividieron en dos 

comisiones: Logística y Comunicación. Cada una con sus tareas a desarrollar 

establecidas.  

Con esta premisa se inició la búsqueda de posibles auspiciantes que ayuden a 

financiar para que este evento se lleve a cabo. El levantamiento de fondos tuvo como 

principal objetivo el financiamiento de las actividades a realizar dentro del programa. 

Se comenzó a preparar varias ideas para el evento que comprendía: 

merchandising, insumos, lugar, alimentación, decoración, etc.; para que finalmente se 

pueda tener un presupuesto estimado y tener claro cuánto dinero se va a necesitar. 

Luego de este proceso se realizaron varias cotizaciones con varios proveedores de 

todos los materiales y servicios a utilizar para poder sacar un presupuesto real y 

comenzar a trabajar. 
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 A continuación, se detalla el presupuesto estimado: 

CATEGORÍA DETALLE COSTO MARCA ENCARGADA TOTAL 

PRODUCCIÓN Y 
LOGÍSTICA DEL 

EVENTO 

Producción de 
evento: Montaje y 

desmontaje de 
elementos del 

evento. Producción 
de letras TEDx 

$5.000 Agencia Brandchanel 

$5.350 

Streaming $200 Agencia Futura 

Desayuno $150 
Catering Escuela de 

Chef 

Catering Break $800 Queso Crema Toni 

$1.900 Coffee Break $800 Nescafe 

Decoración $300 D´Reuniones 

GASTOS 
ADICIONALES 

Seguridad $250 
Universidad Casa 

Grande $1.180 Alquiler de espacio $800 

Servicio de limpieza $130 

COMUNICACIÓN Pautas en redes $100 Redes $100 

   TOTAL $8.530 

 

Con un presupuesto de los materiales y servicios a utilizar el inicio de 

TEDxUCG, se creó una base de datos de los posibles auspiciantes para el evento, 

conforme pasaba el tiempo se iba descartando las empresas que no tienen relación 

con el proyecto para así finalizar con una base de datos de auspiciantes que tenga 

como finalidad conocer que ellos tienen la misma perspectiva que el evento. 
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Previo a contactar y dar a conocer el evento se creó un plan de auspicios para 

las compañías o empresas que quizá pueda estar interesadas en el evento. Se realizó 

tres paquetes de auspicios donde se detallaron los beneficios, estos paquetes se 

dividieron en tres categorías: plan platinum, premium y gold.  

En el paquete platinum es uno de los planes que contenían todos los beneficios 

para el evento como: presencia pre-evento, durante y post-evento. Presencia de la 

marca en gira de medios, comunicación interna de la UCG y plataformas digitales de 

TEDxUCG, además se ofrece oportunidad para realizar experiencias de marca dentro 

de la UCG antes del evento, entre otras cosas más. 

En el paquete Premium se ofrece presencia pre-evento, durante y post-evento, 

pero con menos beneficios en cada espacio. Como, por ejemplo, en las experiencias 

post-evento solo tiene espacio simple para stand dentro del foyer, espacio destinado 

para recibir a los asistentes y coffee break.  

En el último paquete que es el Gold, se ofrece al auspiciante presencia durante 

el evento y experiencias.  

El objetivo de conseguir personas que auspician el evento es ampliar la base de 

datos con empresas afines consiguiendo su apoyo y difusión de ellas. Para el evento 

de TEDxUCG existieron varias formas de participación como: aporte monetario, canje 

de productos o servicios y formar parte de alguna actividad en el evento.  
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Se continuó a contactar una a una de las posibles empresas auspiciantes por 

distintos medios: mail, teléfono, reunión presencial. Para comentarles sobre las charlas 

TEDxUCG, existían varias personas que deseaban que la propuesta se la 

presentaremos de manera presencial, como fue el caso de Banco Guayaquil, Generali, 

Samsung. En las reuniones se presentaban los paquetes que pueden escoger como 

auspiciantes, informándoles el objetivo y hacia dónde se quiere llegar.   

Ya contando con las empresas que desean estar vinculadas al proyecto y 

definido el aporte que van a brindar cada una de ellas, se comienza con el seguimiento 

semana tras semana para coordinar las entregas de dicho aporte.  

Las empresas que serían auspiciantes de TEDxUCG se las contactaron con el 

propósito de conseguir productos o servicios que serían de utilidad para la realización 

del programa. A continuación, detallo las empresas que intervinieron en esta actividad 

con sus respectivos ingresos y tipo de auspicios. 

CATEGORÍA DETALLE MARCA ENCARGADA 
FORMA DE 

FINANCIAMIENTO 

PRODUCCIÓN Y 
LOGÍSTICA DEL 
EVENTO 

Producción de evento: 
Montaje y desmontaje de 
elementos del evento. 
Producción de letras TEDx 

Agencia Brandchanel 

EFECTIVO 
Streaming Agencia Futura 

Desayuno Catering Escuela de Chef 
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Catering Break Queso Crema Toni 

CANJE Coffee Break Nescafe 

Decoración D´Reuniones 

GASTOS 
ADICIONALES 

Seguridad 

Universidad Casa 
Grande 

UNIVERSIDAD CASA 
GRANDE 

Alquiler de espacio 

Servicio de limpieza 

COMUNICACIÓN Pautas en redes Redes EFECTIVO 

 

Ahora bien, luego de lograr completar la cantidad de auspicios y canjes 

necesarios para que el evento surja empezó la parte de coordinar la logística para 

entrega de los materiales y que este todo listo días antes del evento. La producción de 

los materiales se ejecuto y se tuvo los elementos para el día del evento. Los 

auspiciantes que realizaron las activaciones hicieron sus actividades establecidas y los 

asistentes disfrutaron de la noche.  

El evento tenia fecha establecida para el día Jueves 17 de Octubre, pero 

semanas antes del evento en el Ecuador el 2 de Octubre se publico el decreto 883 que 

viabilizo el alza de los precios de las gasolinas extra, eco país y diésel y otras medidas 

económicas. En este documento el presidente de la republica, Lenin Moreno, elimino 

los subsidios y libero los precios de los combustibles. Este decreto tomo vigencia el 3 

de Octubre a nivel nacional.  
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Debido a esto, la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador y 

otros gremios realizaron manifestaciones en Ecuador, se produjo un paro de 

transportistas y una movilización estudiantil que se iniciaron el 3 de Octubre que 

causaron varios estragos y violencia en el país. El paro de transportistas duro 48 horas, 

los dirigentes del gremio anunciaron su retiro, que se mantienen con la petición de 

derogar el decreto de eliminar el subsidio al combustible y quedan a la espera de la 

decisión ejecutiva. Aunque el paro de transportistas culmino, las organizaciones 

indígenas agrupadas en la Conaie anunciaron huelga nacional el día Miércoles 9 de 

Octubre. Como consecuencias de estos eventos, se emitió un estado de excepción por 

60 días en Ecuador o hasta que el mandatario decida que debe terminar, en el cual se 

suspendió el derecho a la libertad de asociación y reunión, en estricta relación a los 

motivos del estado de excepción y se limitaba aglomeraciones en espacios públicos. 

Estos actos violentos continuaron hasta el 13 de Octubre en las ciudades, 

acciones que generaron manifestaciones masivas, retención de personal de la fuerza 

publica, bloqueo de carreteras.  

Por ende, la Universidad Casa Grande como institución educativa suspendió sus 

actividades hasta previo aviso del Ministerio de Educación. El evento TEDxUCG tenia 

como espacio la universidad, por lo tanto, no se efectuó el evento en la fecha 
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establecida. Estos cambios en el evento tuvieron efectos significativos con los speakers 

e invitados. 

Entre los speakers confirmados eran:  

• Gustavo Manrique 

• Edgar León 

• Nelsa Curbelo 

• Carlos Benavides 

• Lisseth Arellano.  

• Yanin Torbay 

Cada uno con sus temas: Cuando no hay viento tienes de remar, Sabor que 

rompe fronteras, El éxito con un simple lápiz y papel, El verdadero empoderamiento y 

Resiliencia, actitud y liberación, respectivamente.  

Después de que el paro nacional y el estado de expeción terminará, como 

equipo se coordino una reunión para revisar los antecedentes ocurrido y si es viable 

continuar con las charlas para la fecha establecida. Cabe mencionar que no de los 

speakers confirmados para dar la conferencia, Nelsa Curdero, por decisión propia 

decidió no continuar con la participación de TEDxUCG. 
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Debido a estos dos sucesos que ocurrieron se tomo la decisión en conjunto con 

el equipo de guías aplazar el evento para el Martes 29 de Octubre y continuar con los 

speakers que teníamos confirmados por ese cambio de fecha. Tampoco se pudo 

continuar con la experiencia Beyond TEDx que se tenia programada realizar en los 

colegios en acompañamiento con un alumno y otros speakers seleccionados. Ya que 

por la situación social ocurrida en el país realizar este tipo de actividades no era del 

muy viable conseguir el permiso de los colegios para participar.  
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Análisis e interpretación de la experiencia y dimensión individual de la 

evaluación de resultados 

En esta sección se pretende explicar los aspectos positivos y negativos del 

evento TEDxUCG, por medio de la sistematización explicada en este documento. 

Viendo desde el aspecto positivo de este proyecto es la participación de los 

speakers y predisponían de ellos al momento de ayudar y brindar sus conocimientos al 

momento de dar las charlas. Uno de los retos mas importantes fue tratar de lograr que 

en el auditorio de la Universidad Casa Grande entraran 100 personas, porque esa es la 

capacidad de personas que deben estar según las reglas de TEDx.  

No podíamos de ninguna forma realizar el evento en otro lugar que lo cual 

hubiera sido mas espacioso para el escenario, puesto que una de las reglas de TEDx 

es que las charlas deben ser transmitidas y ejecutadas dentro de lugar donde se esta 

dando el permiso de participación. A la final, se consiguió que las 110 

aproximadamente de personas entraran al evento sin ninguna dificultad o incomodidad 

por el espacio.  

Como parte de la sistematización los recursos obtenidos para la realización del 

evento funcionaron y generaron buena expectativa para la audiencia, el montaje de 

todas las marcas y con el apoyo de los auspiciantes se logro un ambiente donde los 

participantes lograron disfrutar del espacio y llevar consigo la experiencia de tener por 
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primera vez un TEDx en la Universidad Casa Grande y que este haya sido realizado 

por alumnos para alumnos.  

Cada una de las marcas que realizaron de la experiencia tuvieron compromiso 

con el evento y gracias a ellos lograron que sus marcas tengan presencia en personas 

que antes no la conocían o reforzar ese comprimo que el consumidor ya tenia con 

algunas de las marcas participantes.  

Con el poco flujo de dinero que teníamos para poder dar a conocer esta primera 

edición de TEDx a todos los alumnos de la Universidad y evitando realizar medios 

impresos para publicidad, se opto por la promoción mediante las redes sociales mas 

recurrente por los casagrandinos, en este caso se uso Instagram. Al poco tiempo de 

haber creado la cuenta oficial ya teníamos un poco mas de 100 seguidores e íbamos 

aumentando poco a poco sin haber realizado algún pago de advertencia en la red. El 

interés de los estudiantes de participar en estas charlas era impresionante, en el caso 

cuando se abrió el link de registro para los asistentes este se lleno de manera 

inmediata y ya contábamos con los 80 asistentes oficiales confirmados.  

Cuando al principio se mantenía la idea de realizar el Beyond TEDx en los 

colegios se abrió un concurso para elegir a la persona que representaría a la 

universidad como speaker dando su forma de lograr el éxito. Este concurso al momento 

de ser lanzado a la red, rápidamente tuvimos varios ensayos con sus temas 
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redactados. Lamentablemente debido a lo ocurrido en el país económicamente no se 

logro completar esta fase de elección.  

Por la buena acogida que se tuvo por la participación de los estudiantes abrimos 

un nuevo concurso para poder ganarse una entrada junto a un acompañante. Esta 

actividad también hubo grande participación de los seguidores y consigo se logro 

aumentar mas seguidores en la cuenta.  

De las 110 personas que asistieron a las charlas cada una se fueron con una 

vivencia personal emitida por cada una, ya que cada uno de los speakers tuvieron una 

forma característica de realizar sus presentaciones. Se tuvo buenos comentarios de 

como esta organizado la salida de cada uno de ellos y de como los animadores 

estuvieron en la noche.  

Para la preparación de los speaker se realizo varias sesiones de preparación 

previa a las charlas, esto no era de forma obligatoria, pero si era muy vital para que 

ellos tengan una idea de como debe ser el formato de presentación de TEDx. En vista 

de que esa era una de las reglas importantes para que las 5 charlas a presentarse 

sean avaladas para ser subidas a las plataformas de TEDx a nivel mundial. 
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 Estas sesiones fueron de gran ayuda para los speakers asistentes, ya que no 

se logro que todos asistieran debido a las agendas que cada uno manejaba. Este 

dinamismo fue de gran apoyo para que los speaker puedan generan sus ideas y en 

gran mayoría contar su historia de manera original y que no se sienta fingida.  

Como parte de los aspectos negativos, de estos eventos o acciones pasados 

que alguna vez se deseo que ocurrieran, pero no ocurrieron. Si bien es cierto con los 

pocos auspiciantes que nos brindaron dinero como parte de participación en el evento 

se pudo cubrir lo necesario para el funcionamiento del evento, se debió realizar con 

mucho mas tiempo de anticipación y tener una base de auspiciantes que no pudieran 

ayudar. La búsqueda de auspicios se realizo muy tarde y no contábamos con recibir el 

dinero después de varios días. Esto depende de cada entidad financiera o compañía 

que quería aportar. En el caso de que se hubiese buscado ayuda financiera pronto 

tendríamos los fondos suficientes para realizar un montaje a gran escala y con mas 

presencia. 

De aquí también viene ligado la parte de conseguir mas opciones de speakers. 

No cabe duda que con la participación realizada de los speakers la gente estuvo 

contenta, como equipo se quería brindar una experiencia única en cada uno de los 

asistentes y esto se podía lograr con mejor selección de speakers ya sean estos 

nacionales o internacionales. Con las opciones de contar con habladores 
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internacionales teníamos la oportunidad de fomentar e incentivar el cambio que se 

tiene sobre el éxito, y para esto se necesitaba mas fondos monetarios. 

Otra forma de poder recaudar dinero pero que tampoco estaba como reglas de 

TEDx es de vender entradas para asistir, muchas personas estaban dispuestas a 

realizar un pago por poder oír las conferencias.  

En el seguimiento de los speakers existieron muchos de ellos que las 

presentaciones finales y texto no los tenían hasta el día del evento. Este trajín que se 

genero debido a la falta de compromiso de los speakers y en gran parte del 

seguimiento que se debía realizar. A esto le juntamos la salida de Nelsa Curbelo por el 

tema del paro nacional, ya que ella tenia la idea de que su tema de charla no 

conjugaba con la situación de ese tiempo en el país para ella poder hablar de éxito. En 

esta fase perdimos uno de los speakers importantes que teníamos como base. 

Otra de las aristas negativas es el ensayo de los speaker con sus charlas. Una 

charla TED dura 18 minutos, una duración elegida por los organizadores de TED 

Comprendieron que 18 minutos era suficiente para que un orador desarrollara una idea, 

pero lo suficientemente corto como para que un oyente pudiera asimilar, digerir y 

comprender toda la información importante. 

 



 33 

El proceso de edición del discurso de 18 minutos no solo es desafiante, sino que 

el proceso de ensayo lleva mucho tiempo y esto se tenia tener registrado y 

monitoreado  

La organización del diseño general de la marca para los promocionales, 

auspicios en redes, medios digitales, periódicos, entre otras cosas donde se necesitaba 

el diseño de ciertas cosas, no lo teníamos a tiempo o no se llegaba a la fecha 

establecida. Esto sucedió que dentro del equipo organizador contábamos con un solo 

diseñador que se encargaba de esta tarea.  

La sostenibilidad del Beyond TEDx no fue posible debido al paro nacional 

ocurrido desde el 3 de Octubre hasta el 13 de Octubre. Para poder ejecutar este tema 

se contaba con la participación de colegios donde se darían charlas con otros speakers 

seleccionado y un estudiante ganador de concurso. No se logro hacerlo porque podía 

infligir en falta de seguridad en los estudiantes de los colegios, esto produjo que 

canceláramos esta actividad y optar por otra.  

Procedente a lo ocurrido fue que la fecha al principio establecida del evento tuvo 

que ser cambiada y esto daño la sinergia de la producción y logística. Se tuvieron que 

realizar ciertas variaciones en la entrega de materiales e implementaciones, en gran 

parte esto fue de gran ayuda, visto que no íbamos a tener los materiales promocionales 

para la primera fecha del evento.  
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La logística para convocar los asistentes y confirmación de ellos fueron otras de 

los aspectos negativos del evento. Se empezó hacer tarde la convocatoria de los 

asistentes importantes y muchos de ellos las llamadas no fueron contestadas, otros 

confirmaron la asistencia, pero a la final no llegaron al día. Esto provoco que la sala no 

se llenara en su totalidad y que existieran varios asientos vacíos.  

También no permitió que personas que querían participar en el evento no 

puedan asistir porque los asientes esta copados. A la final se logro llenar la sala con 

alumnos de la universidad y lograron observar las conferencias. 

En la parte de streaming que era otra sala separada para poder observar 

también la charla no fue llenada. El evento empezó mas tarde de la hora establecida 

(6pm) debido a que el link de streaming no estaba listo para poder transmitir y no se 

hizo las pruebas días anteriores al evento como se debió realizar. A causa de esta 

tardanza varias personas salieron de la sala.  

La participación del servicio de streaming en conjunto con el servicio de 

iluminación y sonido del escenario debieron hacerse con días de anticipación, ya que 

varias luces y pantallas alquiladas no estaban con la luz moderada o la conexión de 

sonido no era la optima. Existieron partes de la presentación de los speakers en donde 

se debía mostrar una pantalla en la cual se encontraba los 18 minutos que debía durar 

cada charla y estos minutos no corrían en la primera charla. 



 35 

Aprendizajes generados  

En este apartado se realiza recomendaciones al objeto sistematizado y al 

proyecto que se desprende. El presupuesto no es la parte favorita de nadie para 

planificar eventos. Pero si no tienes algún conocimiento profundo de cada dólar que se 

gasta, se está preparando para superar el presupuesto establecido. 

El seguimiento de cada dólar que se gasta es fundamental para mejorar el 

retorno de la inversión del evento y administrar su costo total. Tener una clara 

estrategia de presupuesto del evento es importante revisar los recursos y pensar de 

manera critica sobre en que se gastara el dinero. 

Un evento TEDx no se puede utilizar para generar ganancias, ni siquiera para 

recaudar dinero para una organización benéfica. Si bien puede cobrar los boletos 

(hasta $ 100 por persona para la mayoría de los tipos de eventos), esto solo se puede 

usar para cubrir los costos y todos los fondos excedentes deben volver a la 

organización de eventos posteriores. 

Los patrocinadores o auspiciantes deben ser vistos como socios que desean 

tener un diálogo auténtico con la comunidad TEDx. Se debe alentar a estos socios a 

ser lo más creativos posibles para idear activaciones de valor agregado. 
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La búsqueda de auspiciantes es importante para poder cumplir con el 

presupuesto establecido y empezarlo temprano seria lo ideal. Cuanto antes pueda 

obtener luz verde de los interesados en aportar de manera monetaria o canje para 

comenzar a planificar, mejor. Un presupuesto aproximado puede ayudar a obtener una 

cifra estimada que puede revisar a medida que avanza. 

Conseguir siempre un mínimo de tres cotizaciones para cualquier cosa, incluso 

si tiene un proveedor favorito. Es muy probable que encuentre a alguien más bajo y el 

proveedor favorito iguale el precio, o agregue algo más al evento. 

Es imprescindible establecer listas de tareas y nombrar a una persona 

responsable para cada lista. Establecimos una administración, un equipo de 

comunicaciones y logística y un equipo técnico, pero puede establecer tantos equipos y 

listas como se desee. 

Sin embargo, hay que recordar que existe una lista de última hora a la que todos 

deberían contribuir. Tan pronto como piense en algo, es decir, agua para los oradores o 

quién va a ayudar a la audiencia durante la pausa para el café, anótelo. Incluso si se 

cree que es algo incensario ¡apuntarlo! Quizás nadie más lo haya pensado antes y se 

lo va a necesitar ese día 
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Consejos de preparación sobre cómo dar una charla TED que se ajuste dentro 

de límites de tiempo y que resulte en una presentación lo más efectiva posible. 

Garantizar la continuidad de los programas durante el tiempo necesario para lograr sus 

objetivos, consolidando en los centros la repetición de la oferta para ganar experiencia 

y estabilidad. 

Favorecer la inclusividad, de modo que todos los expositores, desde la 

diversidad de sus estilos de aprendizaje, capacidades, procedencia sociocultural, 

condiciones de vida, preferencias, etc.… puedan participar de forma activa 

contribuyendo con lo mejor de lo que son capaces. 
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Autoevaluación 

Al organizar un evento TEDx, puede beneficiarse del uso de una marca de gran 

prestigio para ayudar atraer oradores emocionantes, un público comprometido y 

patrocinadores entusiastas. 

Desde el primer momento todos estábamos emocionados al saber quienes 

pertenecían a la organización del TEDx ya que cada uno de nosotros pertenecía a 

diferentes carreras y este equipo conforma 10 personas. Esta cantidad de personas es 

impresionante porque en la mayoría de los PAP’s solo existen como máximo 6 

personas.  

Lograr que todos los 10 nos encontráramos en un solo lugar y estar completos 

era casi un desafío y a la final no lográbamos completar con todos la asistencia. Creo 

que existieron 3 reuniones donde nos encontrábamos todos como equipo, esto ocurría 

por muchas circunstancias de cada uno. 

Otro de los aspectos mas desafiantes era de completar el suficiente dinero para 

montar el evento y salga espectacular. TEDx no es un ejercicio para ganar dinero, pero 

puede obtener habilidades y reconocimiento (sin mencionar la inspiración) a través de 

esta emocionante oportunidad. Las últimas semanas antes de que el TEDx se 

convirtiera en un crescendo de locura. Recibirá cientos de correos electrónicos y 
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llamadas, cientos de mensajes (en diferentes plataformas y al mismo tiempo). Tendrá 

la sensación de no alcanzar lo que se suponía que debía hacer ... muchas veces al día 

y muchas veces no se lograba ya que la mayoría del equipo trabajaba y esto podíamos 

hacerlo en la noche o en ciertas horas del día. Estarás estresado debes saber que así 

es como funciona. Esta bien. Solo hazte a un lado y verás las cosas de manera 

diferente. Si esto no funciona, recuerde el lema "mantenga la calma y continúe"; a 

veces, esto también ayuda. 

A la final de todo este caos que causo fue una de las experiencias mas 

gratificantes porque me permitió conocer a muchas mas personas, tratar con mi equipo 

de trabajo y ayudar en roles que desconocía.   
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Anexos 

 
1. Árbol de problemas.  
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2.  Matriz de Marco Lógico 
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3. Auspicios por canje  
AUSPICIOS	  POR	  CANJE	  

SERVICIO	   DESCRIPCION	   PROVEEDOR	   UNIDADES	   VALOR	  TOTAL	  INCLUIDO	  IVA	  
Merchandising	   Shopping	  Bags	   TONICORP	   200	   	  $100.00	  	  
Merchandising	   Plumas	   TONICORP	   200	   	  $60.00	  	  
Merchandising	   Gafetes	   KOLASIS	   200	   	  $170.00	  	  
Coffee	  Break	   Bebidas	   GUITIG	   300	   	  $375.00	  	  
Coffee	  Break	   Bocaditos	   TONICORP	   300	   	  $195.00	  	  
Coffee	  Break	   Café	   NESTLE	   300	   	  $120.00	  	  
Desayuno	   Desayuno	   KELLOGS	   20	   	  $100.00	  	  

Producción	  Evento	   Alquiler	  auditorio	   UCG	   1	   	  $1,500.00	  	  
Producción	  Evento	   Alquiler	  sillar	   UCG	   1	   	  $1,000.00	  	  
Producción	  Evento	   Seguridad	   UCG	   4	   	  $260.00	  	  
Producción	  Evento	   Sfaff	   UCG	   15	   	  $375.00	  	  
Producción	  Evento	   Ancors	  -‐	  Host	   UCG	   2	   	  $400.00	  	  
Producción	  Evento	   Sillas	  TedX	   XIOMARA	  CORTEZ	   3	   	  $1,050.00	  	  

Total	  canjes	  recibidos	  por	  auspicios	   	  $4,255.00	  	  
 
 

4. Gastos del evento  
GASTOS	  DEL	  EVENTO	  

SERVICIO	   DESCRIPCION	   PROVEEDOR	   UNIDADES	   VALOR	  TOTAL	  INCLUIDO	  
IVA	  

Producción	  Video	   Streaming	   FUTURA	   1	   	  $1,344.00	  	  

Producción	  Evento	   Arco	  /	  Lona	  /	  Letras	   JUAN	  CARLOS	  
RUIZ	   1	   	  $2,340.00	  	  

Producción	  Video	   Pantallas	  /	  Audio	   ALFREDO	  JARA	   2	   	  $1,330.00	  	  
Merchandising	   Cuadernos	   GRAFINPREN	   200	   	  $636.93	  	  

Viáticos	   Pasaje	  Edgar	  /	  Cambio	  de	  fecha	   TAME/AGENSITUR	   1	   	  $86.96	  	  
Producción	  Evento	   Decoración	   D	  REUNIONES	   1	   	  $90.00	  	  
Producción	  Evento	   Desayuno	   LA	  TIENDITA	   20	   	  $118.00	  	  
Producción	  Evento	   Backing	   RACKPRINT	   1	   	  $200.00	  	  
Total	  Gastos	  pagados	  por	  los	  organizadores	  (ingresos	  por	  auspicios	  +	  Aporte	  Org.)	   	  $6,145.89	  	  

	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  
	  

Jefe	  de	  Produccion	  
	   	  

1500	  
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	   Relacionista	  publico	  

	   	  
1500	  

	   	   	   	   	  Total	  del	  costo	  del	  evento	   	  $10,400.89	  	  
	  
	  

	   	   	   	  5. Flujo 
	  
	  

	   	   	   	  FLUJO	  
	   	   	  DESCRIPCION	   VALORES	  
	   	   	  Ingresos	   	  $5,500.00	  	  
	   	   	  Gastos	   	  $6,145.89	  	  
	   	   	  Deficit	   	  $(645.89)	  
	   	   	  Aporte	  

Organizadores	   645.89	  
	   	   	  Saldo	   	  $-‐	  	  	  	  
	   	   	   

 
6. Ingreso por auspicios  

 
INGRESO	  POR	  AUSPICIOS	  

Proveedor	   Marca	   Valor	  
Dinners	  Club	  Ecuador	   Discover	   	  $3,500.00	  	  

Generali	   Generali	   	  $2,000.00	  	  
Total	  ingresos	  por	  auspicios	   	  $5,500.00	  	  
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