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Resumen 

 

El Proyecto de Aplicación Profesional “TEDxUCG” es una intervención que 

busca problematizar el éxito a través de distintas charlas que muestren y amplíen el 

entendimiento de este concepto con el objetivo de contribuir a la diversificación de 

ideas. Esta primera edición fue realizada por estudiantes de diferentes carreras de la 

Universidad Casa Grande y surge por la necesidad de trascender y generar un impacto 

en la sociedad. 

El presente documento describe y sistematiza el proceso de selección de 

participantes y conferencistas, así como la gestión de estos últimos originando una guía 

de recomendaciones para la correcta selección, manejo y acompañamiento de los 

conferencistas en futuras ediciones.  
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Antecedentes y contexto del proyecto del que se desprende la experiencia a 

sistematizar 

 

Antecedentes 

 

TED es una plataforma global de divulgación de contenidos creada para 

compartir con los usuarios charlas breves y poderosas sobre temas diversos, y la cual 

permite darle voz a los que tienen algo importante que decir, hace referencia a que no 

necesariamente tienen el derecho de hablar aquellas personas reconocidas y con poder; 

sino también los que tienen experiencias e historias que puedan transmitir un mensaje y 

enseñanza.  

TEDx es un programa diseñado por TED donde se realizan eventos locales 

organizados independientemente por individuos que buscan descubrir ideas y provocar 

conversaciones en su propia comunidad. Estos eventos solo pueden coordinarse bajo 

una licencia gratuita otorgado por la misma organización (TED, S.f). 

A nivel internacional se han llevado a cabo cientos de conferencias TED con 

distintas temáticas y visiones que han sido dirigidos a audiencias diferentes, muchas 

veces dependiendo de la realidad en la que se encuentren dentro del país o ciudad; pero 

siempre bajo un fin común.  

En Ecuador, ya existen este tipo de réplicas, la mayoría realizada por 

universidades; iniciaron en la región sierra con instituciones como la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador bajo el seudónimo de “TEDxPUCE”, la Universidad 

Técnica Particular de Loja “TEDxUTPL”, INCAE Business School “TEDxINCAE”, la 

Universidad San Francisco de Quito con “TEDxUSFQ” y así se han ido extendiendo 

hasta la costa con el “TEDxPeñas” regentado por la Escuela Superior Politécnica del 
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Litoral; también se han sumado otras réplicas por parte de ciudades como 

“TEDxCuenca” y “TEDxQuito”. Algunos de estos eventos ya cuentan con más de tres y 

cinco ediciones respectivamente.  

Dentro de la Universidad Casa Grande, si bien es cierto, se han realizado 

variedad de conferencias y conversatorios que han tenido un contenido semejante a lo 

planteado en el proyecto, no se había pensado en un evento de tal impacto, que no solo 

sea a nivel nacional; sino que tenga la oportunidad de que otras personas alrededor del 

mundo puedan apreciarlo. Es aquí donde surge TEDxUCG.  

Este año, al igual que TEDxUCG, se efectuó la primera edición de 

“TEDxQuevedo” convirtiéndose en la segunda ciudad de la región costa que organiza 

un evento de este tipo.  

 

Contexto 

 

El tema del cual se habló en el TEDxUCG es el éxito, este fue definido una vez 

propuesto el proyecto junto con los miembros del comité y las autoridades; sin 

embargo, el eje central son los distintos tipos de éxitos que existen. John C. Maxwell, 

experto en liderazgo, define que el “éxito es conocer su propósito en la vida, crecer para 

alcanzar su máximo potencial, y sembrar semillas que beneficien a los demás” 

(Maxwell, 1997). Así mismo, Deepak Chopra, uno de los escritores más influyentes de 

esta era, menciona que “el éxito en la vida podría definirse como la expansión continua 

de la felicidad y la realización progresiva de metas dignas” (Chopra, 1994).  

Ambos autores coinciden en que más importante es el camino que el destino, el 

proceso que te lleva a eso que tanto anhelas, y que no eres exitoso por llegar a una meta, 

eres exitoso desde el momento que buscas lograr un cambio, es cada paso que das. 
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Mientras que el autor Robert Kiyosaki (1997), quien promueve la filosofía del éxito 

financiero, alude que “la gente exitosa no le teme al fracaso; pero entiende que para 

aprender y crecer en necesario partir de ahí”.  

La sociedad a la que se hace referencia ha impuesto un sistema capitalista para 

alcanzar el éxito, donde la influencia familiar, la cultura del consumismo y el 

entretenimiento son protagonistas de la definición y el modelo establecido, y es que 

básicamente las personas creen que el éxito es medido en función al dinero y 

reconocimiento público, por tal motivo es que las personas no consiguen alcanzar esa 

felicidad plena (Ver Anexo 1).  

La temática del evento fue escogida a base de que en la actualidad es una palabra 

que muchos utilizan sin conocer realmente los significados que hay detrás ni cual es la 

importancia que tiene; sin embargo, es algo que se nombra a diario y se suman a la idea 

común de que es exitoso quien tiene más económicamente. El contexto da apertura a 

descubrir los diferentes tipos de éxito y al mismo tiempo conocer las distintas 

dimensiones que tiene.  

Aunque el éxito es un tema sobrevalorado y subjetivo, se decidió tomarlo desde 

una posición en la que va más allá de la superficialidad del poder, el tener y el placer; y 

es que, a lo largo del tiempo, la idea de ello ha sido interpretada de maneras diferentes. 

Para llegar a este análisis, se realizó una investigación cualitativa y de carácter 

exploratorio en la cual una de sus herramientas principales fue dos grupos focales donde 

participaron doce personas externas a la universidad y con un alto impacto social, es 

decir, profesionales y emprendedores de campos disciplinarios como música, medicina, 

comunicación, diseño, periodismo y opinión pública. En primera instancia se utilizó este 

mecanismo para conocer y evaluar las opiniones que tienen las personas referentes al 
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tema con el fin de tener una visión más amplia y construir de manera efectiva los 

objetivos del proyecto.  

En este último colaboraron personas como Jaime Santillan, Co-Fundador de 

Wipala Snacks; Maité Pazmiño, estudiante de la carrera Medicina con solo 11 años de 

edad; Gabriela Minuche, formadora de padres; Caridad Arosemena, Fundadora de 

GLIA; Jamila Nevarez, fabricante de calzados; José Villacreses, trabaja con la 

tecnología de drones y naves; Guillermo Vizcaino, Fundador de Workshop Coworking; 

Alejandro Varas, emprendedor y publicista digital; Orlando Brigante, Gerente General y 

Director Creativo de Beta; Andrea Serrano, Editora Ejecutiva de Insights; Melissa 

Nebot, Co-Fundadora de Revista Awake y Business Manager de Girls in Tech; Sofia 

Baquerizo, Fundadora del Proyecto Sueños y ex Virreina de Guayaquil.  

Algunas de las percepciones encontradas fueron las siguientes, “el fracaso es una 

escuela para llegar al éxito” mencionado por Andrea Serrano, mientras que Melissa 

Nebot comenta “el éxito está sobrevalorado”; otras interpretaciones interesantes fueron 

las de Sofía Baquerizo y Orlando Brigante, en los cuales la primera indicó que “tener 

éxito es saber que lo más importante es tu felicidad” y el segundo “se es feliz cuando 

sabes lo que realmente quieres”.  

Se identificó que todas las personas mantienen un concepto de éxito distinto al 

otro. No obstante, una de las respuestas más destacadas y compartidas fue que el éxito 

varía según la edad que tenga la persona, puesto que dependiendo de la etapa en la que 

se encuentre, es que cada uno establecerá sus metas a cumplir; no será igual alguien que 

tenga 20 años a alguien de 40, el triunfo lo podrás notar en cualquiera de los dos 

periodos.  



9 
 

Por otro lado, debido a que todas las personas anteriormente mencionadas son 

consideradas ya “exitosas”, se decidió buscar la opinión de estudiantes universitarios 

utilizando como segunda herramienta, las entrevistas. En ello, se encontraron 

comentarios como el de Leidy Rojas “una persona exitosa es la que conoce sus valores 

y está segura de sí misma”, por otro lado, Jona Leiva comentó “para mi ser exitoso es 

estar bien emocionalmente y lograr mis objetivos, en este caso graduarme”.  

Además, se creyó pertinente conocer lo que pensaban los docentes que forman a 

estos jóvenes; algunos de sus extractos fueron “el éxito tiene que ver con la felicidad y 

la satisfacción de cada uno” dicho por Rodolfo Rodriguez y “el éxito implica saber 

cómo conseguir las cosas, saber como lograr nuestros objetivos para hacerlos de una 

manera más eficiente” por Néstor Vásquez.  

Con estas distintas herramientas, se evidenció que las personas en sí tienen una 

visión subjetiva de lo que es realmente el éxito, y esto se debe a sus propias 

experiencias; no obstante, todos apuntan a la felicidad integral.  

En la actualidad, la felicidad es un tema que está más presente en la sociedad. La 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), se encarga de medir anualmente la 

felicidad en 157 países, basándose en parámetros como el PIB per cápita, esperanza de 

vida saludable, apoyo social, libertad para la toma de decisiones, percepción de la 

corrupción y el nivel de generosidad. (El Mundo, 2014) 

Sin duda, la ONU, no es la única organización que estudia la felicidad; Happy 

Planet Index es otro ejemplo de ello, sus parámetros o indicadores son la calidad de 

vida, impacto ambiental, desigualdades, y, por último, al igual que la ONU, esperanza 

de vida. (Happy Planet Index, 2019) 
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Incluso desde el marco normativo del Ecuador, se busca problematizar esa 

concepción tradicional del éxito. La Constitución del 2008 adoptó el principio del Buen 

Vivir basado en el concepto de Sumak Kawsay que hace referencia a llevar una vida 

plena entre el hombre y la naturaleza, un significado ligado a lo ancestral (Ministerio de 

Educación, s.f.).  

 

Descripción del proyecto interdisciplinario  

 

TEDxUCG es una intervención que nace de un alumno como una propuesta de 

los Proyectos de Aplicación Profesional (PAP) y es creado como la primera edición de 

conferencias tipo TEDx dentro de la institución, organizado por los estudiantes como un 

proyecto sostenible que se renovará cada año; este se basa en el desarrollo del evento 

por el cual oradores interdisciplinarios capaces de transmitir y enseñar contarán sobre 

sus experiencias, proyectos y perspectivas que tienen en torno al tema escogido con el 

fin de promover conocimientos, discusiones y pensamientos críticos entre los asistentes. 

Un evento TEDx es similar a una franquicia, conlleva un sin número de detalles 

y pasos los cuales se debe seguir y organizar bajo las limitaciones y alcances de la ONG 

para obtener los resultados deseados.  

 En este caso, lo primero que se realizó fue solicitar la licencia universitaria, a 

cargo del estudiante Rafael Silva de la carrera de Ciencias Políticas, por medio de varios 

formularios que especificaban y argumentaban por qué el deseo de organizar el 

respectivo evento, dicha solicitud debía realizarse vía el sitio web de la misma 

organización. Esta licencia delimita que el evento debe ser únicamente dentro de la 

institución y organizado por el personal administrativo, estudiantes o docentes, así 

mismo la audiencia. 
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Una vez aprobado, el departamento de PAP’s estableció la temática y el número 

de personas que se involucrarían, dividiendo el grupo en dos comisiones, logística y 

comunicación, cada uno con alumnos de diferentes carreras, con el fin de complementar 

ideas y aumentar conocimientos.  

Ambas comisiones, junto con sus guías, definieron tanto sus objetivos como las 

sistematizaciones de los integrantes del grupo, cada uno encargado de un aspecto de 

toda la gama de actividades y experiencias a realizar como la cobertura, construcción de 

la conceptualización e identidad visual, selección y entrenamiento de speakers, 

estrategia de comunicación directa, obtención de recursos económicos, producción 

visual y coordinación de logística.   

Se realizó desde lo macro hasta lo micro, con una investigación previa, 

explorando opiniones de personas externas al proyecto para conocer si la temática era 

viable o no; además, se le hizo una entrevista a una integrante del equipo organizador de 

TEDxBocconiU quien aportó con nuevas ideas para adoptarlas al TEDxUCG. A partir 

de esto, se examinó posibles conferencistas y proveedores que faciliten la producción de 

este, además, se determinó el presupuesto, lo que permitió buscar a los auspiciantes 

estratégicamente. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General  

Ampliar el entendimiento del éxito en los jóvenes universitarios de Guayaquil 

con la finalidad de contribuir a la diversificación de ideas en pro de una felicidad 

integral.  
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Objetivos Específicos 

• Mostrar múltiples testimonios y diversas miradas del éxito a través de 

TEDxUCG. 

• Establecer los parámetros de selección de participantes y speakers de TEDxUCG 

para lograr una audiencia de 150 personas y 6 ponentes. 

• Determinar a los speakers finalistas, basado en aspectos como su historia, 

reconocimiento y su manera de exponer frente al público.  

• Desarrollar un manual para los ponentes con el objetivo de presentarles su 

alcance y limitaciones antes, durante y después del evento.  

 

Beneficiarios 

 

Según la Universidad Internacional de Valencia (2018), los Millennials o 

Generación Y se caracterizan por ser una generación conectada y digital, han crecido a 

la par que la tecnología logrando que sus procesos de aprendizaje no estén ligados 

directamente a la educación tradicional sino más bien a la búsqueda de información a 

través de redes, videos en internet, canales de YouTube, charlas TEDx, entre otros. 

Mientras que los Centennials o Generación Z son nativos digitales, ellos no conocen un 

mundo sin internet. La diferencia es que los Millenials si adoptan conocimientos y 

practicas de tiempos anteriores. (Millenials vs centenials, ¿qué les gusta a estas 

generaciones?, 2018) 

La visión que tienen sobre el éxito es diferente entre ambos grupos, muchos de 

los Millennials aún lo relacionan con el éxito profesional y los resultados económicos; 

por el contrario, los Centennials lo miden en base a la influencia social.  
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En lo que respecta al público objetivo, como principales beneficiarios fueron los 

jóvenes y estudiantes universitarios de la ciudad de Guayaquil, más conocidos por 

Millennials, quienes actualmente se encuentran en una etapa de cambios, de formación 

y de nuevas experiencias.  

Se determinó este grupo de usuarios porque son personas claves que conocen 

acerca del término como tal y que de uno u otro modo están envueltos en él, personas 

que se encuentran en esa constante búsqueda sin saber que existen más formas de ver 

que realmente significa y conlleva el éxito.  

Dentro de esta audiencia, también entran las personas que interactuaron en redes 

sociales, los invitados especiales y los de colegio, estos últimos representando a los 

Centennials. 

  

Actores involucrados en el proceso 

 

Los principales actores involucrados fueron los que conforman la Comunidad de 

la Universidad Casa Grande. Primero los estudiantes de diversas carreras de la 

institución como Recursos Humanos, Comunicación, Negocios y Ciencias Políticas, 

quienes fueron parte del comité organizador del PAP, que desde sus roles en la 

comisión de logística y de comunicación, se encargaron de tomar las decisiones e 

iniciativas sobre el plan realizado. Además, los docentes y autoridades, parte 

fundamental para la realización del proyecto; y el personal de staff obtenido por los 

mismos estudiantes de otros años que desearon participar.  

Del mismo modo, otro actor es la organización de TED, quienes reconocen el 

evento como tal. Así mismo, asistieron personas del medio y opinión pública como 

empresarios, autoridades de las Cámaras de Producción e influyentes sociales. No está 



14 
 

demás mencionar a los conferencistas de las charlas y auspiciantes, estos últimos como 

aliados estratégicos que ayudaron al desarrollo de este.  

 

Declaratoria del objeto a ser sistematizado  

 

 El presente escrito se enfocará en la sistematización de la experiencia del 

proceso de selección y gestión de participantes y conferencistas del evento TEDxUCG 

2019. A continuación, se detallarán los objetivos planteados:  

Objetivo General  

Relatar el proceso de selección de los participantes y speakers, y gestión de 

expositores de la experiencia TEDxUCG durante el año 2019. 

Objetivos Específicos 

• Explicitar los aciertos y desaciertos en el proceso de selección y gestión de los 

actores que intervinieron en calidad de expositores o participantes del 

TEDxUCG del 2019 

• Generar una guía de recomendaciones para la correcta selección, manejo y 

acompañamiento de los conferencistas en futuras ediciones del TEDxUCG.  

 

Reconstrucción histórica de la experiencia 

 

 Chiavenato plantea que la selección busca escoger entre los candidatos 

reclutados los más adecuados, para ocupar los cargos existentes en la empresa, tratando 

de mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del personal, así como la eficacia 

de la organización (Chiavenato, 2000). 
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Para ello, existen distintas maneras de seleccionar a la persona correcta, ya sea 

por una entrevista, pruebas de conocimiento y habilidades, gamificación, assessment 

center o dinámicas de grupo.  

En esta ocasión, se decidió hacerlo por competencias e historias de éxito o ideas 

valiosas que compartir; según Martha Alles, la selección por competencias se relaciona 

con identificar personas que al mismo tiempo posean los conocimientos y las 

competencias requeridas; de la mezcla de ambos elementos surgirá el talento; pero esto 

aún no alcanza, se debe considerar la motivación (Alles, 2006).  

Por ser la primera edición del TEDxUCG, se determinó entre el equipo 

organizador escoger a los conferencistas del evento; debido a que por el público 

objetivo se debía buscar personas que más allá de su historia de éxito, sean capaces de 

dejarle un mensaje a estos jóvenes universitarios con el fin de que puedan aplicarlo a su 

vida diaria.  

Dicho lo anterior, se realizó una primera lista de personas bajo los criterios de 

éxito definidos y perfiles de posibles modelos a seguir, entre ellos ilustradores, 

activistas por los derechos humanos y el medio ambiente, actores, cantantes, 

emprendedores y demás. “La palabra perfil se usa para designar aquellos rasgos 

particulares que caracterizan a una persona y le sirven para diferenciarse de otras” 

(Lopez, 2010). Dentro de ese grupo, se incluyó personas que tienen algún tipo de 

trascendencia más no han expuesto sus historias ante otros, logrando una variedad de 

personajes interesantes. Algunos de ellos fueron: 

• Alexa Altgelt, influenciadora en redes sociales.  

• Soledad Hanna, propietaria de Sweet & Coffee, cadena de cafeterías en 

Ecuador. 
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• Priscilla Altamirano, presidente de DePrati, tienda departamental 

especializada en moda y artículos del hogar.  

• Melissa Uscocovich, gerente de marketing del diario El Universo. 

• Paula Ycaza, co-fundadora de @miplayalimpia, una organización que 

trabaja por la concientización, educación y limpieza de playas. 

• Karla Morales, abogada y activista por los derechos humanos.  

• Miriam Estrada, asesora de Derechos Humanos.  

• Juan Javier Peña, director creativo y ganador de más de catorce Cannes 

Lions.   

• Juan Sebastian Aguirre, más conocido como Apitatán, artista urbano, 

diseñador e ilustrador.  

• Javier Perez, más conocido como cintascotch, diseñador gráfico y 

productor audiovisual.  

• Leonardo Campana, jugador de Barcelona Sporting Club.  

• Nathalia Madrigal, conocida como Juana Monk, vocalista de Swing 

Original Monks.  

• Jorge Ulloa, director y co-fundador de Enchufetv, serie de humor 

ecuatoriana.  

• Roberto Manrique, actor y modelo conocido en televisión.  

• Marlon Vera, peleador de la UFC.  

• Paul Ruiz, primer latino en ganar el Mundial de Pokémon.  

Sin embargo, esto fue sin una investigación previa, lo que llevó a establecer 

parámetros que garanticen la diversidad en los representantes y conferencistas del 

TEDxUCG siendo estos la edad, título, género, poder y situación económica; 

permitiendo así tener diferentes visiones del éxito, que es lo que se ansiaba transmitir. 
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 ¿Por qué estos factores? La sociedad tiene un concepto estrecho sobre lo que es 

ser una persona exitosa, que realmente es el foco y tema central, tienen un limitado 

entendimiento del éxito; piensan que solo se puede ser exitoso si tienes todas o la 

mayoría de estas características. El equipo de TEDxUCG quiso romper este paradigma 

y mostrar que no es necesario tener dinero, ser un hombre adulto, tener un título o ser 

alguien de poder y con contactos para ser una persona exitosa.  

Luego de varias sesiones y debates junto a los guías del grupo, quienes fueron de 

apoyo para obtener una mejor visión de a cuáles escoger, mientras se ampliaba el 

concepto y la idea era más clara, los posibles candidatos se iban reduciendo y una larga 

lista fue descartada porque se encontraron pros y contras en ellos, algunos testimonios e 

historias no eran viables y no terminaban de conectar con el tema en sí. Así mismo, 

hubo un par de personas que no aceptaron la invitación por disponibilidad de tiempo.  

De este modo, quedó seleccionado el siguiente grupo: 

1. Lissette Arellano: Esposa y madre de dos niñas; impulsada por crear un trabajo 

propio, en abrir espacios de alianzas y compartir ideas; pero, sobre todo, por 

difundir el mensaje que ser madre no le impide a ninguna mujer poder alcanzar 

sus metas, siendo así la fundadora del primer coworking para madres 

emprendedoras llamado Co-madres; el primer espacio donde se puede combinar 

la vida laboral con la familiar, cuenta con oficinas privadas, salas de reuniones, 

taller de manualidades, y lo más importante un área donde jueguen los niños 

bajo la supervisión de una especialista.    

2. Gustavo Manrique: Busca crear el movimiento ambiental más grande del 

continente. Es el Presidente de la compañía Sambito (Soluciones Ambientales 

Totales), empresa dedicada al medioambiente generando valor a través de 
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estudios, ecoproyectos, eventos verdes y representación de productos que 

ayudan a mejorar el planeta.  

3. Nelsa Curbelo: Escritora, activista por la paz, experta en los Derechos 

Humanos y la no-violencia. Cuenta con más de 40 años trabajando con jóvenes 

inmersos en pandillas a quienes busca ponerles freno a sus enfrentamientos y 

reinsertarlos en la sociedad. Es fundadora de una organización llamada Ser Paz 

para Vivir Juntos, dedicada a estos jóvenes en riesgo.  

4. Carlos Benavides: Diseñador e ilustrador gráfico, dibuja y comparte 

ilustraciones, modelados en 3D, viñetas y esculturas con un estilo jovial. Es 

profesor de la UIDE y trabaja en el área de diseño del diario El Telégrafo. En 

junio del 2019 firmó un acuerdo con Walt Disney Company para desarrollar una 

nueva versión adolescente de los personajes Mickey y Minnie Mouse. 

5. Yanin Torbay: Empresaria y escritora; la determinación, competitividad y 

pragmatismo la caracterizan al momento de alcanzar sus metas. Nació en El 

Líbano, un lugar lleno de conflictos internos y externos, a sus dos años de edad 

fue enviada a Ecuador por sus padres biológicos para que empezara una nueva 

vida.  

6. Edgar León: Chef lojano, reconocido a nivel internacional. Ha participado en 

diversos festivales de gastronomía y ha sido galardonado varias ocasiones. Sus 

recetas han llegado al exigente menú del Hotel Ritz de París y han viajado por 

América, hasta la Casa Blanca en Washington D.C. 

Se pensó en abordar un segundo plan en el caso de que una persona llegase a desistir 

en participar, pensando en que no iba a suceder siendo el séptimo expositor Miriam 

Estrada, activista por la paz y los derechos humanos que trabaja en las Naciones 
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Unidas como mediadora para garantizar los procesos de diálogo y paz en zonas de alto 

riesgo. 

Se seleccionaron seis personas, más que nada, por el tiempo de duración que tendría 

el TEDxUCG, no se quería organizar una jornada más larga porque, en primer lugar, era 

la primera edición y no se tenía constancia de que iba a tener acogida y que todas las 

charlas iban a estar llenas; además, factores como la hora, el espacio, el parqueo 

jugaban en contra debido a que siendo el evento un día entre semana a las 19h00, es 

normal que la gente se atrase por el tráfico y/o tenga la agenda ocupada ya sea por 

actividades laborales o personales. 

A cada uno de ellos se los contactó para invitarlos a formar parte del evento y luego 

de que expresaron sus deseos en participar, se les realizó una entrevista para conocerlos 

e indagar más sobre sus historias y evaluar sus habilidades comunicativas.  

En aquellas entrevistas se les hizo varias preguntas como:  

• ¿Qué es el éxito para ti? 

• ¿Cuál ha sido tu mayor logro? ¿Cuál es tu éxito? 

• ¿Cuál ha sido el camino para llegar donde estas ahora? 

• ¿Qué crees que es el fracaso?  

Lo que se hizo con los videos y audios grabados fue analizar las respuestas de ellos 

y la forma en la que se expresaban ya sea verbal o no verbal, con el objetivo de 

determinar con exactitud si cumplían con el perfil de ser expositores potenciales y si 

realmente iban a llegarle al público. La idea era conocer que opinaban acerca del éxito y 

como ellos lo conectaban con su historia.  

Se realizaron algunas reuniones en las que se consideró querer que solo asistan 

posibles agentes de réplica que busquen generar más espacios para compartir ideas y 
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conocimientos, personas VIP como empresarios o quienes tengan bastantes seguidores, 

de tener puestos especialmente para los auspiciante y personas que tengan poder en el 

medio; mientras que a los alumnos se los podía enviar a participar en salas de streaming 

alternas porque se creyó que así se podía llegar a tener más trascendencia a nivel local.  

Finalmente, luego de sopesarlo, se decidió ser coherentes con el espíritu de la 

experiencia puesto que era un evento para deconstruir el concepto de éxito tradicional y 

la idea de que unos pesan más que otros; estableciendo que el público podía ser variado 

y mezclado con alumnos tanto universitarios como de colegio.  

Se definió quienes serían los asistentes del evento realizando una lista que incluyera 

personas del medio, empresarios, autoridades de las distintas cámaras de producción e 

influyentes sociales que pudieran participar y aprovechar la oportunidad de conocer 

distintas historias, alumnos de la universidad y sexto curso de los colegios Balandra y 

Liceo los Andes. Se logró calcular un total de 151 sillas dentro del espacio, donde 76 de 

ellas eran para estudiantes y las restantes para personas externas.  

Por otro lado, se realizó una planificación de seguimiento a los conferencistas (Ver 

Anexo 4) la cual empezaba con un correo de confirmación al evento y luego a un 

desayuno de sociabilización para despejar todas las dudas e inquietudes de cada una de 

las personas y a su vez presentarles el equipo organizador y los guías que estarían atrás 

de esta producción.  

Este desayuno se realizó el jueves 19 de septiembre de 8h00 a 9h30, donde se 

empezó con una presentación individual tanto de los speakers, grupo organizador y 

guías, se les explicó detalladamente como sería el evento, cuando, donde, cuáles eran 

los objetivos como tal, se expuso el tema y cómo surgió el proyecto, también se les 
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entregó un acta de compromiso la cual debía ser firmada y constataba la colaboración 

voluntaria como aliados estratégicos (Ver Anexo 5). 

Además, se les entregó un manual a cada uno de ellos (Ver Anexo 6), el cual fue 

elaborado por los encargados de la curaduría, con los lineamientos de TEDx, consejos y 

formatos que debían seguir para que su charla sea exitosa; por último, se establecieron 

fechas de entrega de discursos y ensayos finales. A su vez, se aprovechó el espacio para 

comentarles acerca de la oportunidad de participar en un entrenamiento de oratoria y 

presentaciones poderosas auspiciado por GLIA, Centro de Educación Corporativa y 

Proyectos, como parte de su preparación para ser expositores, con el fin de mejorar sus 

habilidades verbales y no verbales.  

A continuación, lo que se hizo fue dividir las responsabilidades, dejando que 

reposaran sobre los alumnos miembros del equipo interdisciplinario de la carrera de 

Recursos Humanos, quienes, por sus líneas de trabajo y la propia carrera, tenían el 

conocimiento suficiente y la capacidad necesaria para el respectivo seguimiento a 

conferencistas con la finalidad de brindarles una atención más personalizada en el caso 

de requerirla; es así como empezó la gestión durante un mes.  

Luego del desayuno, se les comenzó a hacer el seguimiento a la semana puesto que 

se prefirió darles un tiempo prudente para organizar sus ideas y así, al momento de 

conversar con ellos, despejar sus dudas con una visión más específica. Esto consistió en 

mensajes por WhatsApp y llamadas, la frecuencia con la que se hacía dependía de la 

persona; por ejemplo, Yanin Torbay tenía claro el mensaje por lo que no necesitaba 

seguimiento a diario; mientras que a Lissette Arellano había que llamarla todos los días 

para que pueda dar el estatus de su trabajo.  
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Durante esas semanas, la única persona que había cumplido con los tiempos de 

entrega era Nelsa Curbelo, quien presentó un ensayo pulcro y centrado a lo que se 

quería llegar. Se avanzó con ella, leyendo y haciéndole una revisión para su 

presentación final. A la par, Edgar León, envió una presentación tentativa a la cual se le 

tuvo que hacer observaciones porque había más texto que imágenes, cosa que va contra 

el formato de TEDx. En cuanto a los demás, muchas veces no respondían reflejando una 

falta de compromiso con el evento.  

En principio se estableció que el evento tendría fecha el jueves 17 de octubre; a 

pesar de ello, en los primeros días del mes, las nuevas medidas económicas constituidas 

por el gobierno de Lenin Moreno provocaron una crisis económica y política a nivel 

nacional donde durante once días el Ecuador sobrevivió a diversas manifestaciones, 

destrucciones de bienes privados y públicos, saqueos, entre otros.  

Debido a este acontecimiento, todas las labores a nivel país se atrasaron, muchos 

eventos cambiaron de fecha y el TEDxUCG no se quedó atrás, se logró moverlo sin 

alterar los auspicios, proveedores ni el lugar. Sin embargo, uno de los ponentes, Nelsa 

Curbelo, desistió de participar a pocos días del suceso.  

Como ya se lo ha mencionado anteriormente, Curbelo trabaja y vive para la 

sociedad, ella manifestó a través de un correo y una llamada telefónica su frustración 

con todo lo que estaba pasando alrededor, lo que no le permitía subirse a un escenario y 

hablar del éxito, pensando desde su perspectiva que las personas habían fracasado como 

ciudadanos. Para ella no fue un tema de disponibilidad; sino más bien de sus principios, 

lo que impidió llegar a un acuerdo con ella y convencerla de ser parte de.  

Del mismo modo, la agenda con los demás varió, las fechas de entrega de los 

borradores y el discurso final se movieron y fue complicado organizarlos nuevamente 
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luego de unos días de caos. Lo que se hizo en ese caso, fue enviarles un comunicado vía 

correo electrónico, donde se confirmaba la nueva fecha programada con el fin de que 

puedan bloquearlo en su calendario. A partir de ello, se trabajó de forma más agresiva y 

rigurosa con cada uno de los conferencistas puesto que para ese entonces aún no se 

había recibido ningún discurso ni presentación.  

No había forma de moldear la falta de compromiso en ellos, esto se vio en los 

envíos de los discursos y presentaciones a utilizar el día del evento. Fueron dos semanas 

intensas de llamadas y mensajes para conocer el estado en el que se encontraban, 

aunque de todas maneras no resultó lo que se esperaba, dejando sin tiempo para 

reaccionar.  

Con el transcurso de los días Torbay envió su discurso con la finalidad de que su 

trabajo fuera revisado por el equipo para detectar observaciones y brindarles una 

retroalimentación que les permita acercarse más a la idea que se debía difundir, 

asegurando que no hable de temas ajenos a un TEDx como religión o política. 

Específicamente con ella, se agendó una reunión el sábado 19 de octubre para aclarar 

ciertos temas en cuanto a su discurso y a la presentación final, se le hizo 

recomendaciones de como conectar el tema del éxito con su experiencia y dejar un 

mensaje que trascienda en el público.  

Finalmente, los trabajos de Gustavo Manrique, Carlos Benavides y Lissette Arellano 

fueron entregados el mismo día del evento, sin tener oportunidad de hacer cambios ni 

mejoras.  

Al no haber tenido un ensayo final, la gestión ese día empezaba una hora antes de 

las inscripciones para tener tiempo de mostrarles el lugar y practicar la entrada. Se 

cuidaron los detalles desde un inicio, preparándoles una sala solo para ellos donde se 
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iban a transmitir las charlas de sus colegas en vivo, se coordinó un coffee break y se lo 

adaptó de tal forma que parezca una sala de camerino, para que puedan estar relajados y 

cien por ciento preparados.  

A cada uno de ellos, se los acompañó hasta el escenario. Luego de haber cumplido 

con la programación, se les hizo un agradecimiento por participar en la primera edición 

del TEDxUCG y se les entregó una taza personalizada como un detalle de parte de los 

organizadores.  

Por otro lado, es necesario mencionar la selección de speakers que se hizo para el 

Beyond, que en primer lugar iba a ser una réplica del evento en los colegios Liceo Los 

Andes y Balandra. Al estar dirigido para alumnos de colegio, se decidió escoger 

personas que tengan algún tipo de reconocimiento desde un ámbito social y/o artístico 

para mostrarle la otra cara del éxito, estos fueron: 

1. Daniel Vinueza, ex alumno de la Universidad Casa Grande y Vocalista de 

Cadáver Exquisito.  

2. Sofía Baquerizo y Victoria Salcedo con el Proyecto de Inclusión Sueños.  

A su vez, según Chiavenato el reclutamiento es un conjunto de procedimientos 

orientado a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos 

dentro de la organización (Chiavenato, 2000).  

Se abrió una convocatoria y se hizo un reclutamiento interno a los alumnos y 

exalumnos de la universidad para que participen por ser uno de los embajadores que 

tendría este espacio, con el fin de darles la oportunidad de compartir su historia de éxito. 

El reclutamiento interno “está basado en la reubicación de un individuo, misma que 

puede ser ascendente u horizontal” (Llanos Rete, 2005), en este contexto hace referencia 

a las personas dentro de la institución. Este requerimiento consistió en enviar su 
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testimonio en un texto de máximo 300 palabras para luego elegir el que más se acercó al 

tema; sin embargo, no tuvo acogida.  

A causa de la crisis del país, el Beyond tuvo que ser replanteado debido a la 

alteración de la agenda de los colegios y la no apertura de estos.  

 

Análisis e interpretación crítica de la experiencia y dimensión individual de la 

evaluación de resultados 

 

 La siguiente sección evaluará la experiencia, en cuanto a sus aciertos y 

desaciertos, a partir de la matriz de marco lógico diseñada en la investigación (Ver 

Anexo 2). 

 Uno de los principales indicadores fue abarcar mínimo cinco historias de éxito 

mediante los expositores, lo cual se logró a pesar de que uno de ellos decidió no 

intervenir. El error fue que el plan B que se tenía solo se llegó a una conversación 

superficial donde más que nada se le comentó a Miriam Estrada acerca del evento y 

posibilidad de ser speaker, más no hubo un seguimiento ni se le hizo una entrevista 

formal. Por ende, en tan solo dos semanas, no se pudo coordinar con ella, conocer su 

testimonio o historia de vida, ni mucho menos desarrollar un discurso.  

 No obstante, hubo comentarios tanto positivos como negativos, personas que 

salieron contentas de las charlas y otras que esperaron más en cuanto al contenido. Esto 

último fue la consecuencia, en parte, de la falta de compromiso de los expositores y del 

seguimiento que se les dio, considerando que no fue el adecuado y la comunicación 

tampoco.   
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La percepción que se tuvo fue que los conferencistas sintieron desde el inicio que 

esto no era un reto para ellos; sino más bien lo tomaron como un favor al equipo 

interdisciplinario. El compromiso y la responsabilidad fue una gran debilidad que 

repercutió en cada una de las charlas. Es por esto que los contenidos no fueron lo que 

algunos ansiaron escuchar. 

 Y es que detrás de esto, hay un tema importante que es la conectividad de una 

charla a otra, algo que no se vio en el TEDxUCG debido a que no se preparó a los 

presentadores debidamente para que sepan agregarle un comentario final a cada una de 

ellas.  

Por otra parte, la convocatoria fue uno de los puntos débiles del evento, se 

esperaban a 151 personas de las cuales solo asistieron 114; esto se debió a un problema 

de comunicación y selección. En este punto, se consideró que las personas invitadas no 

fueron las apropiadas porque quizás, al estar en niveles gerenciales o de una alta escala, 

su disponibilidad era mínima. El desacierto fue haberse limitado a las personas 

confirmadas, cerrándole la posibilidad a otros de asistir.   

Con respecto a la audiencia, el medio para sacar el porcentaje real de las 

personas satisfechas es una encuesta proporcionada por TEDx, que se le envía a los 

asistentes una vez recibida la base de datos de parte del equipo organizador. Hasta el 

cierre de este documento, no hubo forma de conocer los resultados debido a que TEDx 

se demora de tres a cuatro semanas en enviarlos. A pesar de ello, se tiene la percepción, 

en base a comentarios posteriores al evento, que se logró cumplir con el indicador de 

que el 80% de los participantes estén conformes.   

Hay que mencionar que uno de los mayores descuidos que se tuvo fue el speaker 

alumno. Esto fue un tema del cual se habló desde el inicio del proceso de PAP, los guías 
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habían propuesto incluir en los conferencistas un alumno o exalumno para que cuente su 

historia de éxito; sin embargo, no se lo tomó como prioridad y al momento de hacer la 

gestión no se tuvo gran aceptación y no llegaron más de seis postulaciones.  

 

Aprendizajes generados  

 

A continuación, una serie de recomendaciones que se deben tomar en cuenta 

para las próximas ediciones del TEDxUCG.  

Uno de los principales factores que destacar es que una persona no puede llevar 

la carga completa del proyecto; por lo que se recomienda que desde un principio se 

establezcan responsabilidades y se realice una agenda de trabajo, junto con todos los 

miembros del equipo, que conste con las fechas límites de entrega de cada arista. Caso 

contrario, es posible que el grupo pierda tiempo queriendo cubrir con todos los temas a 

la vez.  

Por otro lado, hay que recalcar el proceso que conlleva la búsqueda y obtención 

de auspiciantes que quieran confiar en el proyecto, no es fácil tocar la puerta de una 

empresa y convencerlos de que inviertan en la ejecución de un evento; por lo tanto, no 

es recomendable que lo dejen para lo último porque se corre el riesgo de que no se 

consiga lo necesario y represente un déficit en el presupuesto de este.  

 De manera análoga, se debe priorizar la selección y gestión de los speakers que 

conformen el evento, dedicándole el tiempo para encontrar las personas correctas, y no 

solo rellenarlo con quienes no están dispuestos a trabajarlo bien. Por esa razón, se 

recomienda tener claro que es lo que se quiere transmitir desde un inicio, con la 
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finalidad de elegir un abanico de conferencistas que no solo tengan una idea que contar, 

sino que existan las ganas y el compromiso de querer hacerlo.  

 Se sugiere hacer la selección con tiempo de anticipación porque así se podría 

reaccionar de manera más eficiente ante cualquier situación. Adicional a esto, es 

importante hacer un plan de contingencia con posibles reemplazos de conferencistas en 

el caso de que uno desista en el camino y hacer toda la gestión de entrevista con el fin 

de conocer sus testimonios, teniendo todo preparado y evitando un contra tiempo al 

momento de que ocurra un incidente. 

 Es importante desarrollar un plan de comunicación interna entre organizadores y 

ponentes, en el cual ellos sientan que son indispensables para la realización del evento, 

y así no lo hagan como si fuera un favor, sino que lo tomen como una oportunidad y un 

privilegio de pertenecer a este grupo selecto de oradores. La buena comunicación 

ayudaría a la motivación y retención de estos talentos.  

 Es primordial que, indistinto al tema, se elija una variedad de expositores porque 

así no se limita la audiencia y existe la posibilidad de tener más acogida. Está claro que 

dependiendo del tema, será la selección de los participantes; no obstante esto prevendrá 

que los criterios de selección sean muy exigentes y que a la final estas personas no 

asistan.  

 Para la siguiente edición, se debe coordinador una reunión con lo presentadores 

oficiales, una semana antes, para que ellos también entiendan y transmitan el mensaje 

final, esto hará que puedan hacerlo con mayor fluidez y sin sonar forzoso permitiendo 

que el público se enganche con las charlas y entiendan el por qué del tema general.  
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Autoevaluación  

 

Como parte del equipo organizador, desarrollar un TEDx fue un gran reto no 

solo para mí; sino para todos mis compañeros, mas que todo por las limitaciones que 

tiene hacer un evento de este tipo. Para producirlo se debió tener en cuenta una serie de 

detalles en cuanto a la producción, a los auspiciantes, la comunicación, redes sociales, 

entre otros. Estos factores se conectaban entre sí, como de alguna u otra manera 

nosotros los organizadores.  

Considero que esta fue la parte difícil del proyecto, el estar coordinados las diez 

personas que conformamos el equipo interdisciplinario, fue muy enriquecedor aprender 

sobre los conocimientos de ellos, desde sus carreras y experiencias propias, y a como 

balancear sus opiniones e ideas para llegar a un consenso.  

Sin embargo, como todo grupo, se tuvo desacuerdos y discusiones en varias 

aristas del proyecto y sobre todo por la impuntualidad al entregar las partes de este; para 

mi realmente este fue un tema del cual luchaba a diario porque estaba en contra de lo 

que yo soy, de mi puntualidad y responsabilidad, pero esto fue uno de mis aprendizajes 

personales, ser tolerante con los demás.  

Otra de las cosas que aprendí fue a controlar mi liderazgo, me considero una 

líder innata, pero tuve que dejar que otras personas tomen la vara para que las cosas se 

cumplan correctamente porque a mí me gusta siempre abarcar con todas las tareas; pero 

en este caso, era necesario compartirlas y confiar en el conocimiento que tenían mis 

compañeros. Además, reconfirmé que a veces me frustro al manejar situaciones que 

considero incontrolables, que en gran parte traté de sobrellevarlo.  

Por otro lado, creo que mi sistematización me permitió poner en práctica todo lo 

aprendido en mi carrera universitaria, debido a que la selección está netamente ligada 
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con Recursos Humanos y es parte de mi vida laboral, tocando temas como el 

reclutamiento, la comunicación, el compromiso y más.  

A pesar de haber tenido desaciertos, me siento orgullosa de lo que se logró y el 

resultado final; puesto que la mayoría de los comentarios de personas externas que 

asistieron fueron positivos y salieron felicitándonos, haciéndome sentir que todo el 

esfuerzo durante meses valió la pena.  

Para mí, este proyecto significó mucho más que realizar una simple tesis, supe 

aprovechar las oportunidades de aprender otras ramas y considero que esta primera 

edición abrirá paso a nuevos cuestionamientos y debates dentro de la Universidad Casa 

Grande, y más que todo serviremos como referencia para las próximas ediciones del 

TEDxUCG.  
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INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FINALIDAD

Contribuir a la  diversificación del 

entendimiento entorno al éxito en pro 

de una felicidad integral.

Medición de lo que se entiende por 

"felicidad integral" en los estudiantes 

universitarios. 

Contraste de opiniones sobre el 

tema a través de encuesta.

Asistencia del 100% de los invitados 

al evento TEDxUCG.

PROPOSITO U OBJETIVO GENERAL

Ampliar el entendimiento del éxito en 

los jóvenes universitarios de Guayaquil.

Lograr que al menos un 45% de los 

asistentes haya ampliado su 

entendimiento del éxito.  

Contrastar su percepción del 

tema a través de una dinámica 

en los talleres post evento. 

Alumnos con mayor capacidad de 

alcanzar el éxito.

RESULTADOS O COMPONENTES

1. Se mostró diversos testimonios de 

éxito en una conferencia TEDxUCG.

2. Se diversificó las ideas del éxito por 

medio de talleres didácticos. 

3. Se utilizaron herramientas 

pedagógicas en los talleres que 

fomentaron nuevas ideas del éxito. 

1. Abarcar un mínimo de 5 

dimensiones en los testimonios de los 

expositores.

2. Planificar 2 workshops posterior a la 

conferencia TEDxUCG.

3. Implementar 2 herramientas 

pedagógicas.

4. Lograr que el 80% de los asistentes 

estén satisfechos con el contenido del 

evento. 

5. Evidenciar que un 75% de los 

asistentes a los talleres mostraron un 

incremento en el entendimiento del 

éxito.

1. Implementación de filtro para 

selección de expositores. (afiche) 

2. Reporte fotodocumentado de 

los talleres. 

3. Acta de Asistencias y asesoria 

de los docentes en los talleres.

4. Encuesta de satisfacción.

5. Prueba de entrada y de salida.

1. Las universidades del Ecuador 

problematizan la concepción que 

tienen sobre lo que implica ser 

exitoso. 

2. Principales universidades de 

Guayaquil replican la experiencia 

TEDx. 

3. Ampliación del entendimiento del 

éxito en todos los asistentes al 

TEDx. 

4. La Universidad Casa Grande 

realizan alianzas estratégicas con la 

finalidad de generar espacios y 

eventos que diversifiquen las 

nociones del éxito en las 

comunidades universitarias. 

ACTIVIDADES 

1. Realizar una conferencia TEDxUCG 

abordando los diferentes tipos de éxito.

2. Realizar 2 talleres didácticos para los 

alumnos de la universidad Casa Grande. 

3. Involucrar de forma activa a los 

docentes en la implementación de las 

herramientas pedagógicas. 

LOGÍSTICA

4. Realizar una licitación para escoger a 

los proveedores para la ejecución del 

evento. 

5. Seleccionar a los speakers según las 

categorías del TEDx.

6. Desarrollar y aplicar un plan de 

sponsors para el TEDx y Workshops.

COMUNICACIÓN

7. Conceptualizar el nombre del evento 

y desarrollar la línea gráfica.

8. Elaborar campaña de lanzamiento y 

convocatoria del evento y los 

workshops.

9. Determinar las categorías para el 

TEDxUCG.

MATRIZ DE MARCO LOGICO TEDxUCG
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Anexo 7 

 

https://logisticatedxucg.wixsite.com/logisticatedxucg  

 

https://logisticatedxucg.wixsite.com/logisticatedxucg

