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1. Resumen 

Este documento indagará en el proceso de la producción en el área 

audiovisual del evento TEDxUCG, TED es una organización sin fines de 

lucro, la cual otorga licencias para la realización de evento TEDx, eventos 

que no cuentan con la participación de los organizadores oficiales de TED. 

 Estos deben seguir unas pautas acordes a la imagen de la organización, 

entre esas esta la realización de un directo por redes sociales, ya sea YouTube o 

Facebook, en este texto se explica el proceso a llevar y equipos a usar para el 

cumplimiento de esta área, siguiendo las normativas, y adaptando el área de la 

universidad para la transmisión del mismo. 

 La realización de cápsulas y animaciones para las redes y el evento, se 

analizará los resultados de las métricas otorgados por las plataformas de 

Facebook y YouTube, de las cuentas del evento, así mismo los resultados 

arrojados por la cuenta oficial de TEDx. 

 

 

 

2. Palabras claves 

TED, Directo, Contenido, Producción, Evento, Views    

 



5 
 

 

ÍNDICE 

1. Resumen 4 

2. Palabras claves 4 

3. Antecedentes y contexto del proyecto del que se desprende la 

experiencia a sistematizar 6 

4. Objeto para sistematizar de manera individual y objetivos de la 

sistematización. 11 

Declaratoria de la experiencia a sistematizar 11 

5. Reconstrucción histórica de la experiencia a sistematizar de forma 

individual. 12 

6. Análisis e interpretación crítica de la experiencia y dimensión 

individual de la evaluación de resultados. 26 

7. Aprendizajes generados. 30 

8. Autoevaluación. 31 

9. Referencias Bibliográficas 34 

Bibliografía 34 

10. Anexos 39 

 



6 
 

3. Antecedentes y contexto del proyecto del que se desprende la 

experiencia a sistematizar 

     Actualmente existe una sociedad que es cambiante, el desarrollo de las 

tecnologías avanza de una manera inmensa a nivel global, y esto claramente 

influye en el país, cada vez se crean nuevas maneras de emprendimientos, ideas 

frescas y nuevos medios de transmisión los cuales gracias a que  “El incremento 

en los últimos años en las modalidades de vídeo y televisión por redes IP ha 

provocado el desvanecimiento de sus fronteras” (Martín, 2011).  por el cual se 

debe aprovechar y hacer que esto impacte fuera del país.  

 Cada vez hay más facilidad del poder interactuar con los demás sin 

importar el lugar en donde estén, que el mensaje sea escuchado del otro lado del 

mundo es una posibilidad ahora, todo gracias al internet, las redes sociales, y 

esto ha hecho que las generaciones actuales se vean influenciadas de diversas 

formas.  

Ya el patrón que la sociedad seguía sobre “el éxito” se ha ido disipando 

en varios caminos, y el antiguo concepto de una persona exitosa solo queda 

remanente en las personas mayores, Ecuador está conformada por su gran 

mayoría de estas nuevas generaciones, la generación Z representa la mayoría del 

país, con un 40% de la población, seguida de los millenials que son un poco 

más del 25% (GEM, 2018). 
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 Esto da a entender que ahora las nuevas generaciones tienen a su mano 

un abanico de caminos, y eso se ha visto reflejado claramente, Ecuador es el 

país con la TEA (estudio que mide las actividades de emprendimientos) más 

alta entre los países latinoamericanos y del caribe, emprendimientos con mucha 

creatividad, realizada por jóvenes menores de 40 años, y que inician con un 

gran sueño, motivados por sus propias metas donde el dinero no es el principal 

motivo. 

 En la región, Ecuador tiene el menor porcentaje de emprendedores 

motivados por el dinero según la TEA, lo cual da una señal de que el modelo a 

seguir del éxito, ya no lo es más, que cada persona ahora tiene otros ideales, y 

en muchos casos existe el temor al fracaso, el temor a no cumplir con sus 

objetivos planteados, más del 30% de los emprendedores a nivel nacional 

terminan sus emprendimientos al año de haberlo empezado, por diversos 

motivos, y esto hace que sientan que han fracasado. (GEM, 2018, p. 35) 

 Solo un 20% según el TEA retoman un nuevo negocio, una nueva idea, 

pero el resto deja de perseguir su sueño, por eso actualmente en Ecuador se 

desarrollan muchos eventos, workshops y charlas de personas que sirven de 

ejemplo sobre el éxito, hay muchos proyectos similares al TEDx nacional e 

internacionalmente, empezando por el mismo hecho de que es una franquicia 

que a nivel internacional es muy reconocida y se desarrollan varios en el 

transcurso del año. 
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 Esta plataforma de TEDx se puede usar como una herramienta educativa 

para mejorar la sociedad través de Internet. (Requena, 2018) de ejemplo 

nacional existe TEDx quito, TEDx cuenca, y varias universidades que han 

realizado su propio TEDx en Guayaquil, uno de esos el que ha tenido más 

ediciones es el TEDx Peñas desarrollado por la ESPOL. 

En la Universidad Casa Grande se desarrollan varios eventos y workshop 

al año, como lo son Reinvention, Casagrandinos vuelven a casa, The Click, etc. 

que toman esta idea de dar a conocer las oportunidades y ejemplos de éxito en 

el sentido laboral de acuerdo a las carreras de la misma. 

Para este proyecto se ha buscado a fondo lo que en sí significa la palabra 

“éxito” entre las investigaciones se puede resaltar algunos de los autores que 

tienen ideas relevantes para el tema del éxito, debido a sus perspectivas, y como 

según ellos uno debe ser para alcanzar el éxito, ya sea laboral, personal, 

espiritual, etc. 

Todos los autores tienen puntos que se relacionan, sin importar sus 

perspectivas sobre el éxito, empezando con Robert Kiyosaki, quien se enfoca en 

el éxito laboral, explica cómo uno debe seguir pasos para poder llegar a ser 

exitoso laboralmente, en su libro da varias de sus experiencias, sirviéndose 

como ejemplos, para tener una idea a lo que se debería preparar, y su filosofía 

de cómo funciona los negocios. (Kiyosaki, 1997) 
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  Por otro lado está John C. Maxwell, que en su libro, “El mapa para 

alcanzar el éxito” enseña los conceptos erróneos del éxito, según Maxwell, la 

riqueza, poder, y posesiones, son conceptos a lo cual no se debería dar enfoque, 

sino más bien enfocarse en, que es lo que, como personas uno busca, que 

motiva a una persona a realizar una actividad, invita a cuestionar por qué uno es 

creado, desde cuando se empieza a buscar el éxito, y si de verdad creen en el 

potencial propio para alcanzar eso que tanto el individuo busca. (Maxwell, 

2006) 

 El enfoque que trata transmitir es algo más general, ni en lo laboral ni en 

lo personal, simplemente da una guía de cómo se debería actuar ante la vida, de 

cómo aprovechar e intentar fijar metas a las cuales se desea llegar. 

 Y por último otro autor que se destaca en el tema del éxito es Sixto 

Vásquez Narva, quien plantea que el éxito es, elaborar un plan de vida personal, 

según Vásquez, el plan de vida debe contemplar cinco cosas, un propósito, 

objetivos (vendrían a ser subdivisiones del propósito), metas a corto plazo para 

alcanzar el propósito, prioridades y por último un cronograma para llevar a cabo 

el plan de vida. (Narva, 2005) 

Entre estos autores se puede observar que sus ideas convergen en ciertos 

puntos, aunque no todos tengan el mismo enfoque, la idea sigue teniendo la 

misma esencia, que, al parecer, son guías para alcanzar cualquier tipo de éxito 

que deseas. 
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A partir de estas investigaciones, también se logra identificar los 

problemas respecto a este tema en la sociedad, viendo varios casos, y 

escuchando tanto a estudiantes por medio de entrevistas y a profesionales en 

diversas áreas por medio de la realización de un focus group, se llegó a la 

conclusión de que existe un limitado entendimiento del éxito, puesto que aún 

sigue existiendo esta idea de que solo hay un camino para alcanzar, el éxito se 

reduce a lo que cada uno desea, y al no alcanzarlo se frustran y no ven que por 

delante existe un panorama mucho más amplio. 

Por eso se desarrolló este proyecto de TEDx, del cual los beneficiarios 

serían, los actuales emprendedores y posibles emprendedores que tengan una 

idea al cual darle vida, así también profesionales, para que conozcan nuevas 

perspectivas sobre los diversos caminos del “éxito”.  

 También va dirigido a los docentes de la universidad y estudiantes 

universitarios de Guayaquil, se espera que esto no se quede solo en estas 

personas que lograron de alguna forma asistir o ver el streaming del evento, sino 

que ellos se conviertan en actores aliados y den a conocer todo lo que vieron a 

sus círculos sociales, tanto en el entorno familiar como laboral. 

 A todo esto, ayudará de soporte los referentes locales de éxito, de los 

cuales unos de ellos estarán presenten exponiendo todo lo que tengan que decir 

del tema ante el público. 
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Se ha puesto como objetivos, generar experiencias que amplíen el 

entendimiento sobre el éxito, para que rompan la barrera actual de cómo ven el 

éxito, y que estos espectadores en un futuro se vuelvan los referente a seguir, 

para esto el enfoque será en brindar conocimientos de otros sobre el éxito, 

experiencias de vida que puedan influenciar a los demás, con el fin de que 

puedan plantearse nuevas metas, y a los que ya tienen una meta que logren tener 

el valor de permanecer luchando por la misma. 

Se buscó alcanzar resultados positivos en los videos de las charlas que 

estarán en los canales de YouTube y la pagina de Facebook, esto será medido 

en la retención de audiencia que se genere en estos canales, basándose en que 

los “videos que tienen una duración aproximada de siete minutos tienen un 

cincuenta por ciento más de retención que los videos con mayor o menor 

duración.” (Gielen, 2017) 

4. Objeto para sistematizar de manera individual y objetivos de la 

sistematización. 

Declaratoria de la experiencia a sistematizar 

  El documento tiene como finalidad analizar y sistematizar la 

experiencia del desarrollo de piezas audiovisuales, coordinación y desarrollo de 

la transmisión de la primera edición de conferencias TEDxUCG en la 

Universidad Casa Grande para el año 2019. 

Objetivos de la sistematización 
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Objetivo general: Realizar una reconstrucción histórica de todo el proceso 

de desarrollo de contenidos audiovisuales en redes y en las conferencias de 

TEDxUCG. 

Objetivos específicos:  

● Explicar el proceso de desarrollo de los contenidos audiovisuales 

desde la preproducción hasta el producto final a ser expuesto en 

redes y otros medios. 

● Demostrar el estilo visual para transmisión de la conferencia 

TEDxUCG y que sirva de base para futuras ediciones. 

● Evidenciar los aciertos y desaciertos a lo largo del proceso del 

desarrollo de la dimensión audiovisual para la conferencia 

TEDxUCG. 

 

5. Reconstrucción histórica de la experiencia a sistematizar de forma 

individual. 

Esta reconstrucción histórica se enfocará en explicar la experiencia 

del proceso de la producción audiovisual y desarrollo del evento 

TEDxUCG. 

Desde el inicio de este proyecto se estableció que el tema a tratar 

para esta primera edición de TEDxUCG sería el éxito, debido a que el 
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enfoque de este evento sería a los estudiantes de la universidad, y uno de 

los temas que más incertidumbre deja en los estudiantes es el hecho de 

que camino deben tomar para alcanzar el éxito, y si realmente hay un solo 

éxito en la vida. 

 Bajo esta premisa se procedió a organizar dos grupos encargados 

del desarrollo del evento TEDxUCG, por un lado, el área de 

comunicación, la cual se encarga de la difusión del evento por distintos 

medios, y el área de producción, la cual se encarga del desarrollo 

logístico del evento. 

Se mantuvo varias reuniones entre las dos comisiones junto a los 

guías del PAP para poder enfocar el evento a una idea más centrada, 

debido a que “el éxito” es un tema muy amplio al cual se debía abordar 

de una forma en que todos los asistentes puedan llevar consigo una idea 

fresca del éxito. 

Por lo tanto, las reuniones entre las dos comisiones fueron 

necesarias para realizar un árbol de problemas donde se estableció que 

existe un limitado entendimiento del éxito, y con esto en mano se 

procedió a dar el enfoque del evento que seria “el éxito y sus distintas 

perspectivas”, tema cual sería el punto de partida para la planificación del 

evento. 
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Aparte de la realización del evento se estableció que se debía 

realizar un aporte distinto al evento, el cual logre de la misma forma 

transmitir lo que es el TEDxUCG y poder llegar a más estudiantes y 

personas fuera de la institución, este apartado se estableció como una 

intervención en colegios para poder llegar a jóvenes y transmitir a ellos la 

idea de diversos éxitos.  

Se realizó entrevistas y focus groups los cuales fueron 

documentados en video, esto ya que sería un respaldo de la toma de 

decisiones del grupo, varias de las ideas sirvieron para debatir, entre las 

dos comisiones junto a los guías del proyecto, que segmentos del éxito se 

debía tratar y que cada uno sea distinto para contrastar el mensaje, así 

mismo se discutió cuales podrían ser los representantes del TEDxUCG y 

locación donde se desarrollaría. 

Después de revisar varios perfiles de personas, cuyos logros 

(personales, laborales, artísticos, etc) fueran lo suficiente para que los 

estudiantes puedan conectar con sus historias, se llegó a una selección de 

seis personas que encajaban en los perfiles que se buscaban, estos 

speakers serían Nelsa Curbelo, Gustavo Manrique, Edgar León, Lissette 

Arellano, Yanin Torbay y Carlos Benavides. 

 Se contactó con cada uno de los seleccionados para confirmar su 

disponibilidad y se mantuvo distintas reuniones con cada uno, de manera 
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tanto presencial como online, las reuniones presenciales se grabaron para 

poder revisar junto a las dos comisiones, una vez revisado todo se 

procedió a explicarles a los panelistas el tema además de cómo deberían 

desarrollar cada uno su discurso el cual bajo el reglamento de TED debe 

cumplir ciertos términos de contenido y tiempo. 

Posteriormente se realizó un desayuno junto a todo los speakers 

para que tengan interacción entre ellos, los organizadores y guías del 

proyecto, en el mismo se dio las pautas oficiales, las cuales sirvieron para 

que los conferencistas estén al tanto de la producción y locaciones del 

evento, que se deben seguir para el TEDxUCG, se formalizó el acuerdo 

con cada uno de ellos y se dio un calendario con fechas donde en ese 

lapso de tiempo debían desarrollar su tema y plantear la presentación, 

para poder revisar el discurso de cada uno y ver su desenvolvimiento. 

En este espacio para que los speakers puedan realizar sus 

presentaciones, junto al grupo de comunicación se procedió a la creación 

de contenidos para redes sociales, con el objetivo de dar a conocer el 

evento meses antes, y poder así captar la atención de los estudiantes, y 

también poder llegar a un público exterior de la universidad. 

  Entre estas planificaciones se estableció, la producción de 

cápsulas audiovisuales para el apartado de redes sociales, estas cápsulas, 

con el objetivo de transmitir el mensaje de lo que es TEDxUCG, se buscó 
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actores que queden acorde al perfil del tema, con una experiencia que se 

pueda considerar exitosa en el campo que se desarrolle. 

 Se organizó las cápsulas con estas personalidades las cuales dieron 

su perspectiva del éxito y del fracaso, estos como otros referentes a parte 

de la selección de conferencistas, y que puedan cubrir diversas áreas del 

éxito y con esto poder generar alcance en redes, y que las personas poco a 

poco se familiaricen con el tema. 

Para la producción de estas cápsulas se buscó áreas donde el actor 

se sienta cómodo al momento de hablar, por ejemplo, con Evelyn 

Labanda, chica con síndrome de down que logró ser abanderada en su 

colegio, debía dar un mensaje de calma y empatía, por lo tanto, el área 

que seleccionó para ella fue un parque, con un plano que muestre el fondo 

del parque de forma tranquila y desenfocado para fijar la atención en 

Evelyn. 

La cámara se posicionó frente a la entrevistada y se grabó de forma 

que, aunque existía un guion predeterminado. Se intervino como una 

conversación que se mantuvo entre los organizadores del TEDxUCG y 

ella para después en postproducción sacar los momentos que concuerden 

con un mensaje positivo y represente lo que ella pasó para llegar a lo que 

para ella es éxito.  
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 Así mismo se realizó con las demás personalidades, Roberto 

Manrique en un lobby de hotel, Johnny Manrique en el patio de su 

emprendimiento y Daniel Vinueza en su oficina, todos ellos dando un 

mensaje sobre el éxito y el fracaso en sus vidas, y lo cual sirvió para 

contrastarlos entre ellos, dando al espectador el mensaje de que cada uno 

es distinto y que cada uno logró lo que se propuso en su área y que esto 

los vuelve completamente exitosos sin necesidad de un estándar.  

Luego de realizar las cápsulas junto al equipo de comunicación, se 

empezó planificar la realización del directo del evento de TEDxUCG, el 

cual bajo las normas de TED deben transmitirse por Facebook o 

YouTube, se estableció reuniones con algunas productoras que se 

encargan de este tipo de contenido en Guayaquil, entre las varias 

opciones se buscó ciertos estándares que son necesarios para la 

realización de un directo, que es la transmisión del evento en vivo por 

medio de plataformas como las redes sociales, en este caso Facebook. 

Debido al hecho de que la realización de directos es un tema 

completamente distinto a lo que las productoras convencionales están 

acostumbradas a realizar, tanto por equipos de producción audiovisual, 

softwares que sean compatibles para poder llevar el directo a la par con 

los archivos de los organizadores, como personal capacitado para la 

realización del mismo. 
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Luego de varias reuniones con varias productoras se llegó a un 

acuerdo con Futura, productora encargada de realizar directos para varios 

eventos, que cuenta con equipos acordes, desde las cámaras hasta la 

consola de VTR, la cual se encarga de incrustar, imágenes, videos y 

animaciones en los directos, todo esto necesario debido al formato de 

transmisión de TED. 

  A base de la planificación del lugar y estructura del evento se 

mantuvo en conversación con Futura para en conjunto ir revisando que el 

lugar esté acorde para la realización del directo y así mismo del evento 

sin ningún inconveniente, de acuerdo a la planificación del espacio, se 

organizó que se usaran 3 cámaras, posicionadas dos a los laterales del 

auditorio de la UCG en la parte posterior a las sillas y una a la mitad de la 

sala. 

Imagen 1 Planos de auditorio 

Se estableció que el lugar de la consola del directo, el VTR y el 

encargado de las presentaciones con las animaciones, se posicionó en la 

esquina derecha del auditorio, donde se puede controlar el directo, y ver 
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cada uno de las presentaciones sin estorbar ni distraer a los espectadores 

en el día del evento. 

Debido al paro ocurrido en el país a partir del día jueves 3 de 

octubre del 2019 y que duró aproximadamente una semana y media, se 

detuvo los posteas en redes y se organizó una reunión entre las dos 

comisiones y los guías para poder tomar la decisión de aplazar la fecha o 

cambiar el evento TEDxUCG. 

 Luego de conversarlo se tomó la decisión de aplazar el evento para 

el 29 de octubre del 2019, que al inicio estaba puesta para el jueves 17 de 

octubre del 2019, se procedió a contactar a los seleccionados y marcas 

para comentar el cambio realizado, y poder reorganizar el calendario que 

se tenía establecido con ellos.  

Luego de haber comentado todos estos cambios, se procedió a 

confirmar la asistencia de los mismos para el evento, lamentablemente la 

speaker Nelsa Curbelo rechazó esta nueva fecha debido a que no se sentía 

conforme de hablar sobre el tema mientras el país se recuperaba de lo 

sucedido. 

Con esta noticia, las dos comisiones del TEDxUCG junto a los 

guías, decidieron que se debía proseguir el evento con los cinco speakers 

que confirmaron su disponibilidad, y debido a cuestión de tiempo era 
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complicado lograr conseguir a un nuevo representante y ponerlo al día de 

todo el progreso que ya se había realizado con los demás.  

A un par de semanas de la realización del evento, se empezó a 

postear la revelación de los conferencistas en redes sociales, para los 

cuales se realizó, junto a la comisión de comunicación, gráficas para cada 

uno de los speakers en forma de módulos, estas los representarían de 

forma abstracta, su personalidad, logros y tema a exponer, una vez 

realizada estas gráficas se procedió a animar los módulos de forma 

secuencial en el formato de gif. 

Por otra parte, se registró la cuenta de TEDxUCG en Giphy, 

plataforma online que sirve para poder subir Gifs, y con esto poder tener 

contenido el cual servirá para la interacción del publico presente en el 

evento en las redes sociales, se animó alrededor de siete gifs del logo de 

TEDxUCG y junto a los gifs de los conferencistas se subieron a la 

plataforma, debido a que la plataforma de Giphy pide un mínimo de 

archivos subidos para poder aplicar como artista o marca y poder acceder 

a subir el contenido a la plataforma de Instagram. 

Por medio de un formulario se aplicó para que la cuenta de 

TEDxUCG cuente con el permiso de marca y poder subir contenido a 

Instagram, luego de esperar aproximadamente dos días llego la respuesta, 

por medio un representante de Giphy, se anunció que no se tenía el 
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permiso debido a que para formar parte como una marca se debe tener un 

mail de la organización, por ejemplo “@tedx.com”, debido a esto se 

contactó por el mismo mail y se realizó el cambio del mail al de 

“Casagrande.edu.ec” el cual cuenta como organización. 

Después de una semana se obtuvo el permiso a subir contenido a la 

biblioteca de gifs de Instagram, el cual se encontraba con solo buscar las 

palabras TEDxUCG o Universidad Casa Grande, luego de esto se 

procedió a realizar más contenido para la plataforma y poder tener una 

biblioteca amplia para el público, pero, el subir contenido, luego del que 

ya estaba aprobado, no permitía encontrarlo en Instagram, hasta pasar una 

semana. 

Ya en la semana a realizarse el evento se procedió a citar a los 

speakers para ver su presentación días antes del evento, a lo cual solo 

pudieron responder tres de ellos, una vez vista la presentación de cada 

uno, se procedió a dar una realimentación por parte de la guía Jimena 

Babra, y se le envió a cada uno la grabación de su práctica para que 

puedan corregir ciertos puntos en su forma de hablar y presentar. 

De igual manera se comenzó con la postproducción de la 

introducción de cada uno de los speakers, para lo cual se le pidió a cada 

uno una foto en alta calidad, esta se usó para animarlo junto a los 

módulos que los representaba, se agregó el nombre del mismo y el tema a 



22 
 

exponer, todo esto en una animación de cinco segundos que se pueda usar 

para el momento en que los presentadores dan a conocer el tema y les da 

la bienvenida. 

Por otra parte, se procedió a la traducción del video de iniciación 

del evento el cual es otorgado por TED y que debe presentarse al inicio 

del evento, donde se aclara que el evento es parte oficial de TEDx y que 

es realizado por los mismo estudiantes y no por la organización TED, y a 

la par se procedió a la selección de una charla de otro TEDx, ya que como 

lo indican las normas de TED, se debe proyectar una charla de otro TEDx 

que vaya acorde al tema y poder incrustarlo en medio del evento. 

Una vez culminado el apartado visual del evento, se contactó a los 

conferencistas para informarles que debían enviar sus presentaciones, 

para poder unirlas en una sola y tenerla preparada para el día del evento, 

estas debían incluir las correcciones del día del ensayo y en el formato 

adecuado para poder realizar cambios si eran necesarios. 

Llegado el día del evento se empezó el montaje de las marcas y del 

sistema de proyección, asimismo el equipo para la realización del directo, 

para las pantallas se requería el uso de splitters, repetidores de señal que 

sirven para conectar varias pantallas o monitores a un solo computador, 

estos debido a que la línea de trabajo para la transmisión del directo y las 

imágenes en pantallas debían estar coordinadas, se requirió 
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específicamente dos splitters, uno que reciba varias señales y envié una, y 

otro que reciba una señal y envía varias. 

En un extremo de este sistema esta una computadora o laptop con 

las presentaciones, otra con las animaciones a mostrar en pantallas y otra 

ultima con un contador, que va conectada directamente a una de las dos 

pantallas la cual los speakers tienen frente a ellos para poder estar al tanto 

de su tiempo límite. 

En el otro extremo esta las pantallas led grandes que reciben estas 

dos señales, la consola de directo que debe recibir la misma información 

de las pantallas, para poder cambiar en el directo, y que los espectadores 

a través del directo puedan ver la información de las diapositivas. 

Ya con la estación del directo y las pantallas instaladas, se procedió 

a poner en pantalla las marcas que apoyaron el evento, mientras el 

publico poco a poco ingresaba al auditorio, en ese transcurso se empezó a 

configurar las cámaras y el VTR en el programa OBS, programa gratuito 

con el cual se pueden realizar directos a distintas redes sociales. 

Se ingresó a la cuenta de Instagram para poder configurar el directo 

en esa plataforma primero, una vez completado este directo se mantuvo 

con una imagen del logo de TEDxUCG, debido a problemas en el área 

del directo el evento se tardó en iniciar, ya que la configuración de 

YouTube no permitía transmitir por el hecho de ser una cuenta reciente, 
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se decidió dar inicio al evento, mientras tanto se ingresaba a la cuenta de 

Facebook para poder realizar la transmisión en esa plataforma. 

Ya en la cuenta de Facebook se inició la transmisión con unos 

minutos ya iniciado el evento, debido al posicionamiento de la 

computadora con la presentación, hubo interferencia con el control que 

usaban los speakers, se procedió a realizar los cambios de forma manual 

de las diapositivas guiándose por medio de la señal de las cámaras para 

coordinar con el movimiento de los conferencistas al cambiar la 

diapositiva. 

El evento culminó tal como lo planeado, después de los 

agradecimientos y demás, se comenzó con el desmontaje de los equipos y 

de las interacciones de las marcas auspiciantes, en el área del directo se 

procedió a realizar un respaldo de lo transmitido con las memorias de las 

cámaras que grababan de manera individual, este material en bruto servía 

para poder tener diversas perspectivas del evento que no se vieron en la 

transmisión. 

Luego del evento se procedió a la edición del contenido de las 

cámaras y separar las charlas, debido a los reglamentos de TED, se deben 

subir las charlas de manera individual a la plataforma de TED, máximo 

cuarenta y dos horas después de haber realizado el evento, ya subidas las 
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charlas a la plataforma de TED de igual manera se procedió a subir ese 

contenido al canal de YouTube de TEDxUCG. 

Luego de una semana de haber subido los videos, la página oficial 

de TEDx puso el contenido en su canal oficial de YouTube, los cuales 

sirvieron para la difusión del evento a espectadores ajenos a la institución. 

Se realizó una reunión entre las dos comisiones con los guías, para 

hablar del evento y dar una retroalimentación a cada uno de los 

integrantes, luego se discutió el tema de que se haría en el TEDxUCG 

Beyond, ya que debido a los problemas del país se tuvo que cancelar el 

plan con los colegios. 

Se llegó a un acuerdo de la realización de un video corto tipo 

documental, donde se conecte, por medio de una voz en off, las charlas 

del evento, y pueda dejar en claro el tema de la primera edición de 

TEDxUCG. 

Luego de un par de reuniones entre las comisiones, se estableció un 

guion el cual llevaría al espectador a cada una de las charlas y lograr 

conectarlas entre sí, también se procedió a la selección de segmentos de 

la charla donde se denote el mensaje que se quería transmitir, una vez la 

voz en off grabada y las tomas seleccionadas, se procedió a la edición del 

material de las charlas junto a tomas de la cobertura del mismo. 
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En la edición del video se conectó las charlas y se estableció que 

las tomas vayan acorde a la voz en off, en total como se había planeado el 

video tiene una duración aproximada de 11 minutos, en donde se 

establece el mensaje del TEDxUCG y se complementa con ciertas partes 

de las charlas. 

6. Análisis e interpretación crítica de la experiencia y dimensión 

individual de la evaluación de resultados.  

      Una vez concluida la primera edición TEDxUCG se puede denotar en la 

experiencia que fue un proceso con diversos puntos, tanto positivos como 

negativos, desde los aspectos positivos se puede destacar que, el evento quedó de 

la forma deseada, desde la organización de los espacios indicados para el evento 

y las marcas, el orden de los speakers y el contenido de cada uno estuvo acorde a 

los reglamentos de TEDx. 

 Por medio de las prácticas y revisiones previas, se pudo realizar 

retroalimentaciones a la mayoría de los speakers para fijar tiempos y contenido, 

lo cual se cumplió en el momento de la presentación, el desarrollo de tomas y 

ambientación para el directo se realizó de la forma adecuada, dando así, un 

aspecto refrescante al auditorio de la universidad, haciendo creer, a los que no 

estuvieron presentes en el evento, que esta área era independiente a la 

universidad. 
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Imagen 2. Captura del directo en Facebook. 

 Mientras que, el lado negativo en la experiencia sistematizada es la 

realización se seguimiento de la producción en el área de las pantallas y directo, 

ya que debido a varios inconvenientes se tuvo que atrasar el inicio del evento, 

estos inconvenientes fueron debido a la falta de ensayo previo al evento, no se 

pudo notar el fallo de un cable por parte de las pantallas, el espacio estrecho para 

el control del directo, y problemas con el internet. 

 No se realizó un ensayo general del evento, junto con el equipo del directo, 

de haberse realizado, se podría haber seteado las cuentas necesarias para poder 

preparar la transmisión simultánea como se tenía previsto, y se hubiese 

posicionado mejor los puestos en el control de pantallas, debido a que en el evento 

el control de diapositivas tuvo varios fallos, los cuales entorpecieron momentos 

de las charlas. 

 Los resultados del directo fueron mejor de lo esperado, debido a que se 

pensaba llegar a un poco más del número de seguidores de la página de Facebook, 

que actualmente cuenta con doscientos veinte personas y doscientos cuarenta y 

un seguidores, los resultados al final del directo fue de, tres mil setecientos 
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cincuenta y uno personas alcanzadas, de los cuales se registró ochocientos 

cuarenta y cuatro viewers, tomando en cuenta que el algoritmo de Facebook 

considera alcance como el numero de personas a las que les apareció el post, y 

viewers a las personas que se quedaron mas de tres segundos viendo el directo, 

de tal manera que estos generaron cuatrocientos noventa y uno de engagement, 

que en Facebook serian interacciones, como likes, comentarios y shares, de esto 

último se generó treinta y nueve shares. 

 Por otro parte, los resultados del canal de YouTube de TEDxUCG 

arrojaron los siguientes números hasta la fecha del 18 de noviembre del 2019, 

setenta y un views en total, tomando en cuenta que YouTube mide los views a 

partir de los treinta segundos de haber reproducido el video, este numero es el 

acumulado de cada charla, dando así la división de las charlas como, Gustavo 

Manrique y Lissette Arellano con veintitrés views cada uno, Yanin Torbay con 

doce, Carlos Benavides con ocho y Edgar León con cinco, dando a conocer que 

de las charlas de Gustavo Manrique y Lissette Arellano fueron de mayor interés 

para los suscriptores del canal, de todos estos viewers se obtuvo siete punto dos 

horas  del tiempo total de vista. 

 En el canal igualmente se logró obtener un total de doscientos cincuenta y 

una impresiones, que es el total de personas a las cuales le apareció la miniatura 

del video en su inicio de YouTube, de lo cual solo se obtuvo un catorce coma 

cuatro por ciento de clics, en si personas que se interesaron en dar click al video, 
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en este caso se recomienda para próximas ediciones realizar diseños y títulos 

llamativos para obtener un mejor porcentaje de clics. 

 Tomando encuenta el tiempo de vista que se realizó en los videos, que es 

de siete punto dos horas, se puede también observar que el tiempo estimado de 

retención de los viewers es de seis minutos con cinco segundos, en donde las 

charlas de Lissette Arellano lideran con un total de dos punto cuatro horas en 

total, seguida de Gustavo Manrique, Carlos Benavides, Yanin Torbay y Edgar 

León.  

 Todos estos números son el total entre el 27 de octubre del 2019 hasta el 

18 de noviembre del 2019, donde se puede destacar que la resección del publico 

es buena, pero se aconseja que para próximas ediciones realizar mas movimientos 

en el canal debido que hasta la actual fecha cuenta con cuatro subscriptores en 

comparación a la cantidad de viewers se puede entender que si existe un interés 

por parte de la gente, pero no cuenta con contenido suficiente como para lograr 

que la gente desee subscribirse. 

 Debido también al hecho de que la página oficial de TEDx en YouTube 

subió las charlas a su canal se obtuvo a más personas de fuera de la universidad, 

incluso fuera del país, dando un total de dos mil doscientos cinco viewers entre 

todas las charlas, en donde se ve un contraste comparado al canal del TEDxUCG 

debido a que, la charla de Yanin Torbay tiene mayor impacto con un total de 
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novecientos veintiséis viewers, seguido de Edgar León, Carlos Benavides, 

Gustavo Manrique y Lissette Arellano. 

7. Aprendizajes generados.  

En el aprendizaje generado se puede destacar que la realización en el área 

de audiovisual debe ser planeado con anticipación y seguirlo tal como se 

debe, se debe llevar una completa comunicación en el grupo para estar al 

tanto que cada decisión tomada y debatirlo entre las dos comisiones. 

En el apartado del directo todo esto debe testearse antes de iniciar el evento, 

si es posible dos a tres horas antes, tanto de pruebas de internet, a ensayo general, 

para guiar a los presentadores y conferencistas, poder tener claro la distancia 

necesaria entre la computadora con la presentación y el control de diapositivas 

para no tener inconvenientes. 

Al realizar cápsulas de video en la producción se debe realizar tomas de paso, 

tomas que sirvan para la completa conexión entre el diálogo de los entrevistados 

y el sentido de las imágenes a mostrar, se debe registrar todo esto y considerarlo 

para apoyar otras producciones, tener una base de referente para poder agilizar el 

desarrollo de las entrevistas, y llevarlas acorde a la imagen referencial. 

     Se recomienda realizar un listado de cosas necesarias para el evento, y 

verificar que cada requerimiento se cumpla para no tener inconvenientes en el 

momento, todo lo que tenga que ver con cables de red, conexiones HDMI, debe 
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tener un respaldo, al igual que pedir con antelación asistencia al departamento de 

sistemas, para en el día del evento tener a alguien encargado del internet del área. 

8. Autoevaluación.  

En el desarrollo de este PAP he pasado por varias experiencias, 

tanto positivas como negativas, en este punto se verá los aciertos y 

desaciertos en este proceso. 

El desarrollo de la planificación para las producciones y fechas se 

estableció de forma adecuada, con esto establecí una pauta a seguir con 

tiempos limites, los cuales desafortunadamente no logre cumplir acorde a 

lo establecido, esto acumulo los trabajos a desarrollar dejándome con 

tiempo limitado para verificar que las producciones salieron tal a lo 

deseado. 

Esto me sirvió para aprender a trabajar de forma rápida, aunque así 

mismo me obligó a ser recursivo debido a la falta de contenido 

previamente documentado, siento que esto hubiese salido de mejor forma 

si se respetaba de tal manera las fechas establecidas. 

Mi mayor aporte fue en la realización del directo de TEDxUCG el 

cual se llevó acabo con algunos inconvenientes al inicio del mismo, 

debido a la falta de ensayo, tuve que establecer la línea de trabajo sobre la 

hora, lo cual me dejó poco tiempo para ordenar las laptops con las 

presentaciones, animaciones y cronómetro, esto entorpeció al momento 
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de que los expositores cambiaban de diapositiva, por otra parte el directo, 

a pesar de salir tarde, se logró desarrollar de la forma que se quería, con 

las tomas que se planeó para dar la sensación de un espacio grande y la 

presencia de un público mayor al que se encontraba. 

Junto al departamento de comunicación llevé a cabo el desarrollo 

de las animaciones para las pantallas del evento, y la aplicación de Gif 

para la red social Instagram, los cuales salieron de forma satisfactoria, eso 

sí, nuevamente la cuestión de tiempo me llevó a realizar la logística de la 

autorización de gif a días cercanos al evento, lo cual, sin conocimiento de 

esta plataforma, no me permitió subir archivos posteriores a la petición lo 

cual hizo que realizáramos trabajo extra que no se usó. 

Por otro lado siento que pude haber dado más de mi al momento de 

las reuniones con los guías, ya que por el trabajo y ediciones que dejaba a 

último momento, no me permitían darme el espacio para poder asistir, 

también pude dar más al momento de realizar las animaciones de los 

conferencistas y haber realizado más propuestas para seleccionar la mejor 

en cuestión de lo visual, de tal forma haber estado al tanto y no confiarme 

al momento del montaje de equipos de transmisión, era necesario la 

realización de un ensayo para tener preparado el directo antes del evento. 

Este PAP me hizo aprender a usar varios softwares para 

transmisión, me ayudó a adaptarme a un flujo de trabajo el cual no estoy 
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acostumbrado, debido a que me tocó descubrir por mis medios a como 

realizar el sistema de la transmisión junto a la conexiones con las 

pantallas y la consola de streaming, debido a que no se encuentra una 

guía específica, aprendí a resolver y ajustarme a los equipos que teníamos 

disponible, debido a que el hardware y el equipo de personas para este 

tipos de transmisiones son mayores en comparación a lo que se tenía. 

Y por último creo pertinente que para futuras ediciones TEDxUCG 

se debe asignar un grupo grande, y no dividirlo debido a que en reuniones 

de cada comisión se tomaban decisiones las cuales, sin pensarlo, afectaría 

a la otra comisión, y eso hacia que se retomara el tema para ponernos de 

acuerdo. 
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10. Anexos  
 

Link 1. PLE 

https://logisticatedxucg.wixsite.com/logisticatedxucg 

Link 2. Canal de YouTube TEDxUCG 

https://www.youtube.com/channel/UCDkc1BQlQaNDzrkrpE31Rpg 

Link 3. Videos charla en canal oficial de TEDx 

https://www.youtube.com/watch?v=MLYBzIcypjI&t=7s 

https://www.youtube.com/watch?v=RTUXJVEy-Fs&t=668s 

https://www.youtube.com/watch?v=B6iTDk-5JU8&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=zFkfkcdHB_I&t=134s 

https://www.youtube.com/watch?v=yQjc8FVyoB4&t=302s 

 

Tabla 1. Matriz marco lógico 

 

https://logisticatedxucg.wixsite.com/logisticatedxucg
https://www.youtube.com/channel/UCDkc1BQlQaNDzrkrpE31Rpg
https://www.youtube.com/watch?v=MLYBzIcypjI&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=RTUXJVEy-Fs&t=668s
https://www.youtube.com/watch?v=B6iTDk-5JU8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=zFkfkcdHB_I&t=134s
https://www.youtube.com/watch?v=yQjc8FVyoB4&t=302s
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Tabla 2. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

Tabla 3. Presupuesto 
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Imagen 1. Planos de auditorio 

 

 

Imagen 2. Capturas del directo en Facebook 
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Imagen 3. Views YouTube 

 

 

 

 

Imagen 4. Impresiones y Clics 
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Imagen 5. Horas vistas 

 

 

 

 

Imagen 6. Resultados Facebook 
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