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Resumen 

     El presente documento pretende analizar la experiencia de diseño y coordinación 

logística del evento TEDxUCG 2019 y fabricar recomendaciones que sean de utilidad para 

futuros proyectos que involucren esta disciplina. 

     La organización de eventos es un oficio que conlleva un largo proceso de planificación 

en donde se revisan conceptos y prácticas de otras disciplinas para ejecutar el evento de 

manera efectiva y óptima para cumplir los objetivos propuestos por los organizadores. 

     El presente documento describe el proceso de planificación que se requiere para la 

correcta ejecución de un evento conceptualizado puntualizando en cada una de las aristas 

que forman parte de la metodología de la organización de evento, donde intervienen varias 

entidades con el objetivo de resolver una problemática y brindar una experiencia entretenida 

y amena para la gente que atenderá el evento. 
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Antecedentes 

     La universidad de Strayer lanzó en 2014 un proyecto que buscaba cambiar el significado 

de éxito dado por el diccionario Merriam-Webster. La institución Merriam-Webster que se 

identifica a sí misma como el más confiable de los Estados Unidos, define el éxito como el 

logro de la riqueza, el favor o la eminencia. 

     En el estudio realizado por la misma universidad a más de 200 personas, concluyó que el 

90% de ellas no incluía la riqueza o el poder en su definición particular de éxito. El 67% 

coincide en determinarlo como la obtención de logros personales, muy cerca con un 66% 

estaba tener buenas relaciones interpersonales. El mismo estudio demostró que en Estados 

Unidos las personas que se sienten exitosas mencionan tener un sistema de apoyo familiar 

(Strayer University, 2014). Las respuestas antes mencionadas dieron pie a una campaña que 

contó con el apoyo de reconocidos personajes de la televisión estadounidense, donde 

plasmaron sus diferentes versiones de éxito. 

      Richard Shell autor de “Springroad: Launching your personal search for success” (2013) 

coincide en que la definición del éxito debe ser individual, siendo su mayor premisa que para 

lograr el pensar por uno mismo. Menciona además en su libro que  muchas personas hacen 

retrospectiva sobre su vida con sensación de insatisfacción, producto de tratar de vivir el 

éxito como lo concibió otra persona. Permitiendo que su definición sea influenciada  por las 

representaciones que se ven en los medios de comunicación, expectativas familiares y más 

factores del entorno. 

      Remontando algunos siglos atrás, el filósofo John Locke ya asevera que el ser humano 

nacía sin ideas innatas, como una pizarra blanca, que se construye en base a lo aprendido y a 

sus experiencias. La llamada  teoría de la mente es evidenciada y compartida por Shell quien 
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en tiempos más actuales menciona algunos de los factores que ahora influencian a la  

identidad y definiciones de los individuos, entre ellas las redes sociales.  

     La web y particularmente las redes sociales son herramientas que ayudan a conectarse con 

el mundo, al mismo tiempo se convierte en un canal donde las personas pueden auto educarse 

y tomar referencias de los líderes de opinión populares en ese medio.  Esta situación crea que 

los jóvenes crezcan con ideales y estereotipos marcados por lo que deciden consumir en la 

web, este flujo de información a la que están expuestos desde temprana edad desemboca en 

varios efectos positivos y negativos (Flores & Browne, 2017). 

     Las influencias externas llegan de todas partes junto a arquetipos sociales que son 

ampliamente difundidos mediante el consumo de medios audiovisuales como televisión y el 

cine. Los programas y películas que se proyectan por estos medios cargan con mensajes que 

inducen a los espectadores a pensar que las situaciones planteadas deben concebirse de la 

misma forma en la vida real, a consecuencia de esto surgen ideales aspiracionales que son 

realmente difíciles de conseguir (Navarro-Abal & Climent-Rodríguez, 2014). 

     Los ideales aspiracionales que se observan frecuentemente en la sociedad son alimento 

para el consumismo; sin embargo, para fines de este proyecto se evaluará la conducta de los 

sujetos al adquirir estos aspiracionales. Ya se ha mencionado que tanto los medios 

audiovisuales como digitales son principal causa para propagación de arquetipos de estilo de 

vida y en muchos casos, modelos de éxito. De esta manera los jóvenes se contagian de lo que 

consumen por los medios mencionados previamente e intentan formar su identidad alrededor 

de los influencers que siguen, tendencias de moda, arquetipos de éxito, y una interminable 

fila de aspectos que definen a una persona (Notimex, 2019). 
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Éxito en la región 

     Según el artículo “La inteligencia social. La nueva ciencia del éxito personal y gerencial” 

del diario Portafolio de Colombia, los problemas a los que algunos colombianos se han 

enfrentado no tiene que ver con su coeficiente intelectual sino con la falta de inteligencia 

emocional. El diario expone que la nueva perspectiva para asegurar el éxito en realidad 

empezó en 1920 por Edward Thorndike quien asevera que un factor clave para el éxito en 

muchas competencias está en obtener relaciones interpersonales efectivas. 

      Esta percepción ha llevado al diario a cuestionarse si el modelo educativo en Colombia 

responde a esta nueva tendencia, si estos conceptos están siendo aplicados por los líderes 

políticos. El autor dice que las ideas de éxito con las que se educan a los colombianos deben 

ser replanteadas para poder migrar a un modelo de éxito enfocado en el ámbito social. 

     Una definición que pudiera incluirse en la exploración de los conceptos de éxito es el 

“sumak kawsay”. Esta frase proviene del quechua y hace referencia a un estilo de vida que 

mantienen algunos pueblos indígenas del Ecuador, el significado de esta frase ejemplifica la 

relación que el hombre debe tener con la naturaleza y el cosmos, determina un estilo de 

convivencia en armonía con la sociedad y la naturaleza (Schavelzon, 2015). 

     En el 2008 el ex-presidente Rafael Correa intentó utilizar este referente autóctono para 

proponer un modelo socialista en donde propone una convivencia armónica entre las clases 

sociales y la distribución igualitaria de la riqueza sin embargo, las mismas poblaciones 

indígenas manifestaron que la idea de sumak kawsay expuesto en la constitución difiere 

completamente de lo que en realidad significa (Luzuriaga, 2018). 

     Aunque la idea no fue bien recibida es importante recalcar que en la historia del país hay 

indicios ancestrales y modernos que intentan buscar modelos de vida que se despeguen de la 
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riqueza material y enfocarse en valores que nutran el espíritu y la convivencia armónica 

dentro de la sociedad y con el entorno natural. 

     En el Ecuador se han conducido varios estudios que llevan definiciones de éxito, muy 

parecidos a los que muestra la región. Torres-Díaz et al en  2016 miden el éxito académico de 

estudiantes ecuatorianos según las materias que aprueba durante un periodo de estudios, 

determinando exitosos a los que lograr pasar las asignaturas. Como datos importantes 

mencionados en este estudio los individuos  que utilizan internet tienen mayores 

probabilidades de aprobar las materias que cursan que aquellos que no lo hacen. 

     Los autores categorizan a los estudiantes en tres grupos, el grupo “dedicado” que engloba 

a los estudiantes que usan el internet y sus herramientas de forma balanceada y participativa; 

el segundo grupo, perfil “buscador de información” consiste en las personas que el uso de 

internet se inclina hacia el entretenimiento y búsqueda de información; el último grupo, el 

perfil “pasivo” comprende a los estudiantes con uso casi nulo del internet.  

     El estudio demostró que el primer perfil es aquel que mayor éxito académico pueden 

alcanzar ya que manejan un uso adecuado y balanceado de la herramienta. El uso del internet 

por parte de los sujetos que comprenden el segundo perfil indica que tienen una ventaja sobre 

el tercer grupo; sin embargo su uso del internet no brinda una ventaja significativa. Por 

último, el perfil pasivo es el más afectado, el limitado uso de internet que mantienen estas 

personas las afecta de sobremanera inclusive sobre aquellos que hacen mal uso del internet. 

     El estudio de Morueta, Tejada & Cedeño (2015) cuestiona si la calidad de los estudios 

universitarios de verdad marcan la diferencia en el éxito profesional de sus estudiantes o si 

existen más variables que influyen en la obtención del éxito, entiéndase que dicho estudio 

considera que el éxito profesional es igual a la inserción laboral, las conclusiones extraídas 

del estudio indican que la reputación de la institución educativa a la que un estudiante asistió 
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contribuye a su éxito profesional pero en una proporción pequeña. Son las aptitudes y 

competencias obtenidas sumadas a las actividades realizadas lo que marca con mayor 

relevancia la oportunidad de la inserción y éxito laboral del estudiante (Morueta, Tejeda & 

Cedeño 2015). 

     En términos generales, en Ecuador no se ha realizado un estudio que exponga distintas 

definiciones de éxito. El presente proyecto amplía la definición de este término mediante un 

TEDx que según la descripción del mismo organismo sobre si, es ideal para temas de amplio 

interés social. La franquicia de TED como tal,  llegó al Ecuador hace aproximadamente ocho 

años, dando cabida a lecturas en distintas ciudades del país siendo  TEDxQuito y TEDxPeñas 

las más antiguas; y también ha establecido alianzas con instituciones académicas entre ellas 

la Universidad Casa Grande. 

TED en el mundo 

     TED es una organización sin fines de lucro que busca compartir ideas que valgan la pena. 

La primera conferencia TED fue en 1984 y trató sobre Tecnología, Entretenimiento y Diseño, 

de aquí nace el nombre de la organización. Desde su inicio, la organización no ha parado de 

crecer y con el pasar del tiempo ha expandido los temas que trata y se ha juntado con otros 

movimientos que generan un impacto de cambio en el mundo. Hoy en día esta es una 

franquicia que busca darle voz a quienes se les hace difícil encontrar espacios para compartir 

sus ideas y parte de las acciones para cumplir el objetivo son los TEDx (Gonzáles, 2013). 

     Los TEDx son eventos independientes a la franquicia pero que deben seguir los 

lineamientos de la misma y tienen que tener ideas que valgan la pena compartir. Este formato 

de conferencias son organizadas por personas externas a la organización pero que han sido 

otorgadas la autorización de operar con el nombre de TED. Esto ha abierto las puertas a que 
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más personas tengan un lugar donde expresar sus ideas y ha brindado la oportunidad de 

difundir temas sociales de sitios donde la organización no ha llegado todavía. 

      TED usa un formato didáctico, directo y entretenido para captar la atención de todos los 

espectadores y poder enviar un mensaje claro de manera efectiva a todo el público. Cada 

expositor tiene 18 a 20 minutos para compartir la idea y por supuesto, conseguir que todos la 

entiendan. Para lograr que la idea penetre en la mente de los espectadores es crítico que el 

expositor domine el tema, sepa cómo hay que hablarle al público y tener una fluidez 

coherente y dinámica a lo largo de toda su presentación (Romanelli et al, 2014). 

     El cumplir con estos requisitos hace que una lectura sea más entretenida y como 

consecuencia se obtiene gente que aprendió sobre los temas expuestos. Estas técnicas de 

enseñanza son criticadas por profesores universitarios que confían en el sistema tradicional de 

educación mientras que hay otras personas que defienden el método TED con los argumentos 

de que usan técnicas pedagógicas novedosas y efectivas y que son charlas que se asemejan a 

la forma actual de auto enseñanza con la ayuda de la web. Según Romanelli et al, es inútil 

ignorar el hecho de que TED sí enseña y que cada día los métodos de aprendizaje se alinean 

más a los que usa esta franquicia en sus charlas y los eventos avalados por la marca, los 

TEDx (Cocchio & Romanelli, 2015). 

TED en Ecuador 

     Bajo el nombre de TEDxQuito se han realizado siete ediciones del evento escogiendo en 

cada una temáticas de importancia y relevancia a nivel mundial para ser trabajadas 

localmente. Con el apoyo de los espectadores y algunas empresas, TEDxQuito ha logrado 

reunir varios speakers con experiencia en sus diferentes campos para poder charlar sobre la 

temática específica y compartir ideas con los espectadores. 
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     En Guayaquil se han realizado ocho ediciones del evento TEDxPeñas. Al igual que el 

TEDxQuito, cada año el evento gira alrededor de distintas temáticas y trata de exponer todas 

las variables relacionadas a través de su cuidadosa selección de oradores expertos en el tema. 

Todas las ediciones cuentan con personas que practican distintas disciplinas con el objetivo 

de tener una amplia visión de lo que el tema representa. 

     A nivel universitario la Pontificia Universidad Católica del Ecuador ha realizado eventos 

independientes bajo la licencia TED es decir, TEDx. Estas versiones realizadas por la PUCE 

han sido dirigidas a un grupo objetivo más joven con la intención de enseñar y compartir 

ideas que pudieran beneficiar su vida en distintos aspectos.  

     TEDxCuenca con su temática de deconstrucción tuvo como objetivo replantear y 

desmenuzar a las disciplinas y a las personas para poder reinventarse y surgir como algo 

nuevo, mejor a lo que fue y con nuevos límites que deben ponerse a prueba. En pocas 

palabras buscan deconstruir y asimilar pero sin caos y destrucción. 

Problemática 

     Para cada persona el éxito significa algo distinto, las definiciones más comunes giran 

alrededor de lo económico,  familiar y laboral/académico. Según los datos recopilados en la 

investigación del grupo que lidera este proyecto, la percepción del éxito varía en función de 

la edad, conforme pasa el tiempo los esfuerzos se centran en el cumplimiento de metas 

predefinidas ocasionando que esa persona tenga mayor dificultad en ejecutar planes de mayor 

trascendencia o impacto en los demás. 

      Adicionalmente, existe la presión social por parte del entorno incluyendo la influencia 

generada en los medios digitales y presión generada por la familia. Ambas instancias 
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repercuten directamente en el sistema de valores y creencias dando paso a gente con una 

limitada visión de lo que puede ser el éxito e intolerancia a otros tipos de éxito. 

     Decir que hay definiciones equivocadas del éxito sería un error, lo que se cree que hay es 

una falta de conocimiento de lo que puede llegar a significar para cada persona. A raíz de 

experiencias hay sujetos que se han replanteado lo que verdaderamente es importante para 

ellos y lograron salir con una visión distinta, más amplia y más profunda sobre el éxito y la 

felicidad. 

     Los resultados de la investigación arrojaron que la mayor parte de las personas no se 

consideran exitosas todavía. Piensan que les hace falta conseguir que sus emprendimientos se 

consoliden, título de tercer o cuarto nivel o que no han llegado al puesto que quieren. 

     Las conclusiones de la investigación se contraponen con las del estudio realizado en 

EEUU ya que en la comunidad universitaria de Guayaquil, ningún estudiante mencionó la 

felicidad o soporte familiar como éxito. Profundizando en la percepción de los beneficiarios 

del proyecto, se concluyó que los jóvenes adultos piensan que el éxito se mide en función de 

los títulos universitarios o masterados, del trabajo estable y bien remunerado, con bienes 

inmuebles o emprendimientos propios, percepciones repetidas de personas de la generación 

pasada. 

     Queda demostrado que en otras partes del mundo el éxito ha migrado a significar algo 

nuevo, distinto al concepto tradicional y es por eso que este proyecto plantea que el problema 

principal es el limitado entendimiento del éxito que existe en los jóvenes universitarios de 

Guayaquil. 

      Con el problema en mente se optó por crear espacios donde el grupo de estudio pueda 

absorber nueva información y posteriormente compartir experiencias e ideas con el objetivo 
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de ampliar el entendimiento del éxito en estos jóvenes y la ilusión de empezar un 

replanteamiento de lo que el éxito significa. 

      Para poder contribuir a la resolución del problema con mayor impacto se decidió hacerlo 

con el apoyo de franquicia internacional de TED. El primer paso fue el TEDxUCG donde los 

expositores seleccionados compartieron sus percepciones del éxito, sus experiencias y sus 

ideas. Crear este evento conllevó una serie de pasos que iniciaron con un proceso 

investigativo liderado por el grupo organizador, conceptualización de un evento, selección de 

expositores y organización de eventos. 

Descripción del proyecto 

     El proyecto de titulación buscó la problematización del éxito en la sociedad de Guayaquil. 

Se pretendió averiguar qué es lo que los ciudadanos piensan acerca del éxito y descubrir los 

aspectos que provoquen un problema social particularmente en jóvenes universitarios de la 

ciudad. Con la ayuda de TED se pretende trabajar en la resolución de las problemáticas 

encontradas y contribuir a un cambio positivo de la sociedad. 

     El grupo interdisciplinario que se formó para organizar el proyecto clasificó la 

información obtenida en un árbol de problemas y una matriz de marco lógico, herramientas 

que facilitaron el análisis de información, conceptualización, diseño, ejecución y análisis de 

resultados del proyecto. 

     La propuesta los estudiantes encargados del proyecto fue de buscar personas cuyas 

experiencias de vida evidencien cómo ellos a pesar de enfrentarse a los mismos problemas 

sociales tuvieron la convicción necesaria para perseguir sus intereses y alcanzar su propio 

modelo de éxito. Para la selección de estas personas se trabajó un proceso de selección donde 
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miembros del equipo evaluaron y escogieron perfiles que se adapten a la problemática y el 

concepto del proyecto. 

     Una vez escogidas las personas era necesario crear el ambiente ideal para poder comunicar 

estas experiencias y exista el primer acercamiento para cumplir el objetivo principal del 

proyecto de ampliar el entendimiento de éxito de los estudiantes universitarios de la ciudad 

de Guayaquil. Para crear de manera efectiva un evento de esta índole se vivió un proceso de 

planificación de un evento. 

     Para garantizar la calidad del evento se trabajó durante seis meses en donde creó un 

concepto para el evento acompañado de una estrategia de comunicación y un cronograma de 

publicaciones que respondió a los objetivos de comunicación planteados. Para acompañar las 

redes sociales se realizó una gira de medios y se realizaron sociedades mediáticas con 

diversos diarios y radios de la ciudad. 

     También se realizó una gestión de auspicios con la que se consiguió costear el evento en 

su totalidad. Esta gestión constó en negociaciones donde se recibió dinero a cambio de los 

espacios publicitarios y negociaciones por canje donde se ofreció un espacio a cambio de 

artículos de merchandising o utilería para el montaje y decoración del evento. 

Evaluación de resultados 

     El proyecto tuvo éxito gracias a que a través de filtros de selección se logró escoger 

oradores de diferentes áreas y disciplinas lo que motivó a la idea central del proyecto que son 

los distintos tipos de éxito. La variedad de testimonios también ayudó a captar el interés de 

todos los espectadores, debido a ese interés generado se pudo transformar al público en 

asistentes a los workshops posteriores. 
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     Al terminar la primera instancia se solicitó llenar un formato de satisfacción del evento 

con el cual se pudo medir que el contenido fue enriquecedor para los espectadores, que el 

ambiente del evento y las butacas pudieron mejorar pero no ocasionó molestias para el 

público y que las personas percibieron que el evento tuvo una buena organización debido a 

que no se presentaron mayores percances y tanto speakers como asistentes tuvieron una 

buena experiencia. 

     Para medir el objetivo principal se implementó una pequeña prueba al inicio del taller 

donde los participantes respondieron las preguntas según su conocimiento, posterior a la 

actividad se les presentó con otra prueba similar que al momento de contrastar la una con la 

otra se pudo medir el incremento del entendimiento sobre el éxito. La meta fue evidenciar 

que por lo menos un 75% de los participantes hayan ampliado su visión con respecto al tema 

sin embargo solo se alcanzó a comprobar que un 60% cumplió el objetivo. 

Objeto a ser sistematizado 

     El objeto de la presente sistematización es analizar el proceso de diseño y coordinación 

logística de la primera edición del evento TEDxUCG realizado en el año 2019. Esta 

sistematización cuenta con los siguientes objetivos: 

Objetivo general: 

     Realizar un recuento histórico del proceso que se llevó a cabo durante el diseño y 

coordinación logística del evento TEDxUCG. 

Objetivos específicos: 

     Describir las variables a tomar en cuenta durante un proceso de diseño y coordinación 

logística de un evento. 

     Elaborar una guía del proceso de diseño y coordinación logística de un evento con 

consejos y recomendaciones para optimización de recursos. 
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    Identificar y detallar errores del proyecto para una mejor ejecución de eventos en futuros 

PAPs o segunda edición de TEDxUCG. 

Reconstrucción histórica de la experiencia  

     Acorde a diversos autores y organizaciones existen varios esquemas de cómo debe ser 

organizado un evento que son similares entre ellos sin embargo, el grupo de organización del 

evento TEDxUCG realizó el proceso de organización según la experiencia de los miembros 

del equipo y en función de lo que se pensó eran los pasos lógicos para la organización del 

evento. Con el objetivo de narrar de manera ordenada los sucesos del PAP TEDxUCG este 

documento organizó los sucesos de la organización del evento en base al esquema sugerido 

por la agencia MacGuffin de España quienes son líderes en la industria de organización 

eventos en su país. 

Definir el evento 

     Los primeros pasos de la creación del evento se dieron unos meses antes de que se 

formara el equipo organizador por la canciller Marcia Gilbert en colaboración con el equipo 

coordinador de los proyectos de aplicación profesional y Rafael Silva, alumno de la 

universidad quién consiguió la licencia de TED para poder ejecutar el evento. 

     Una vez que Silva obtuvo la licencia para el evento, convocó una reunión en la 

Universidad Casa Grande para proponerlo con un PAP para el año 2019. Dentro de esa 

reunión se definieron los primeros detalles del evento y fueron las guías que tuvo el equipo 

organizador para desarrollar el proyecto. 

     Dado que el evento tiene como origen la franquicia y la filosofía de TED el evento es de 

tipo académico. Un evento en el que se organizan varias charlas donde los conferencistas 

exponen sus ideas entorno a una temática específica. 
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     Para esta primera edición los directivos de la universidad delimitaron el tema a los 

distintos tipos de éxito. A base de esto se empezó a desarrollar una investigación de tipo 

cualitativa para poder encontrar un problema social que gire en torno al éxito. Al encontrar el 

problema a través de entrevistas, grupos focales, árbol de problemas y matriz de marco lógico 

también se logró definir qué causas forman el problema. 

     Al culminar la etapa de investigación se logró sacar como conclusión que dentro de la 

sociedad existe un limitado entendimiento del éxito por parte de jóvenes universitarios de la 

ciudad de Guayaquil. Mientras se exploraba el tema central con grupos focales con personas 

consideradas exitosas y entrevistas a estudiantes y docentes se logró dar con ciertas causas 

del problema como: el modelo capitalista que impone la sociedad a sus habitantes y también 

la presión social y familiar de ser un profesional que produzca mucho dinero para su hogar. 

     El objetivo planteado fue el de ampliar la percepción del éxito para que las personas que 

se convertirán en profesionales puedan tener una mejor apreciación del éxito y no centrar las 

decisiones que toman en relación a las causas de la problemática principal. Dado el objetivo 

mencionado se tomó a los jóvenes estudiantes universitarios y colegiales como la principal 

audiencia a la se le llevó el mensaje de los distintos tipos de éxito. 

     De la misma manera y concluyendo con los puntos clave que fueron definidos previo al 

inicio del proyecto se procedió con uno de los puntos más importantes de la fase de pre-

evento, detallar fecha, lugar y número de asistentes del evento. Para esta instancia se tuvo en 

consideración dos aspectos importantes, el manual de franquicia de TED internacional y la 

disponibilidad de la UCG para ser la anfitriona del evento. 

     Según las normas de TED, cuando se otorga la licencia para realizar un TEDx en 

colaboración con una institución, la sede del primer evento TEDx con esta institución debe 
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ser dentro de las instalaciones de la misma y no debe contar con más de cien asistentes. Así 

mismo el grupo se vio sujeto a celebrar el evento en el mes de Octubre dada la afluencia de 

programas que sucederían en la universidad en el tiempo intermedio. 

     Antes de terminar con el primer paso en la creación y organización de un evento se definió 

el perfil de los asistentes, conferencistas y presentadores. Según el Instituto Mediterráneo               

Estudios de Protocolo (IMEP) es recomendable que el perfil de las personas que van a 

participar de un evento tenga coherencia con la temática y concepto del evento, por esta razón 

se escogió a los alumnos de la Universidad Casa Grande junto con autoridades de la misma, 

autoridades del Ministerio de Educación y colegios como el Liceo los Andes. 

Marcar objetivos 

     Después de haberse fijado la información de los primeros apartados de la fase de pre-

evento se procedió a dividir al equipo organizador en dos comisiones: logística y 

comunicación. Esto para poder segmentar el trabajo y trabajar con mayor eficiencia los 

siguientes pasos dentro de la organización del evento. 

     Dentro de cada comisión se marcaron objetivos para trabajar de manera organizada y 

revisar estado de pendientes en cada reunión de equipo. La comisión de logística estuvo 

encargada de encontrar auspiciantes y planificar el montaje del evento. Los objetivos se 

cumplieron al dividir la comisión en dos pequeños grupos a los cuales se les asignaron tareas 

específicas. 

     El grupo número uno tuvo la tarea de buscar auspiciantes y negociar el patrocinio 

monetario o por canje con distintas marcas, esta una de las responsabilidades más importantes 

en cualquier evento ya que por este medio se recolectan los fondos que servirán para la 

correcta ejecución del evento. 
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     Por otro lado el grupo número dos se encargó de buscar proveedores de los distintos 

artículos y servicios que se necesitaron para el TEDxUCG, estos ítems involucraron la 

fabricación de las letras corpóreas con el título del evento, distintos artículos de 

merchandising, servicio de grabación y fotografía, servicio de audio e iluminación, servicio 

de streaming, etc. Al mismo tiempo este grupo de la comisión de logística tuvo que trabajar 

en el diseño del espacio del evento, se tuvo analizar la distribución de los espacios dentro y 

fuera del auditorio para realizar el bosquejo de cómo estarán ubicadas las butacas, qué 

espacios usarán las marcas auspiciantes y cómo será el tránsito y dinámica del evento. 

Producción y planificación 

     El tercer paso es uno que requiere de extrema responsabilidad y colaboración por parte de 

los miembros del equipo organizador y staff. Durante esta etapa del proyecto se ejecutan 

todas las actividades y se pactan fechas de entregas con los distintos proveedores y se 

establece el cronograma de montaje del evento entre el equipo, proveedores y auspiciantes. 

     El proceso de planificación empezó por delimitar lo que se necesitaría para el evento, el 

grupo optó por plantear el esquema de un evento a gran escala y tener en consideración un 

presupuesto alto. Con esta idea se buscó a especialistas organizadores de eventos y se les 

solicitó una cotización completa y detallada para tener un evento exclusivo, el cual llegó a un 

estimado de nueve mil dólares sin tener en consideración un cóctel de networking que se 

pretendía realizar y el merchandising necesario para los asistentes del evento. 

     Definido un presupuesto se procedió a conseguir auspiciantes para el evento. Para lograr 

alianzas estratégicas se realizó un plan de sponsors de tres categorías: Gold, por un valor de 

cinco mil dólares; Premium, por un valor de diez mil dólares y finalmente Platinum, por un 

valor de quince mil dólares. Para el desarrollo de estos planes de sponsors se tomó en 
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consideración los espacios publicitarios habilitados en el evento propuesto y el presupuesto 

general del proyecto. 

     Los primeros en recibir la presentación de sponsors fueron las instituciones bancarias 

quienes negaron la propuesta, salvo el Banco Pacífico a quién le interesó y mantuvo 

conversaciones con el equipo. Como segunda opción se consideraron a las multinacionales 

sin embargo la respuesta que se obtuvo involucraba un auspicio por canje donde solo se 

otorgaba producto por lo que se decidió dejarlos a un lado. Por último se contactó a distintas 

marcas medianas con la posibilidad de querer patrocinar el evento. 

     En paralelo se estaba ejecutando la selección de speakers. Para esta instancia se evaluó a 

distintos perfiles de personas que son o han sido de gran influencia en distintos campos 

profesionales y/o personales. Tras reuniones y entrevistas realizadas con los potenciales 

oradores se definió por tener un balance entre género, edad y área de desempeño para abarcar 

de mejor manera la temática del evento. La lista de expositores se cerró de la siguiente 

manera: 

- Edgar León 

- Lissette Arellano 

- Carlos Benavides 

- Nelsa Curbelo 

- Gustavo Manrique 

- Yanin Torbay 

     A pesar de que se tuvo éxito en reclutar a los speakers del TEDx, se tuvo extrema 

dificultad en conseguir fondos para costear el evento. Dado que ninguna negociación se había 

concretado hasta el momento se cambió la estrategia de sponsors, los planes presentados en 
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un inicio tenían un valor considerablemente alto y lo primero en hacerse fue bajar a lo que la 

marca estaría dispuesta a pagar. A este plan se le sumó el auspicio por canje de los artículos 

de merchandising del evento es decir, la marca que quisiera participar bajo este plan tendría 

que proporcionar un artículo específico de merch a cambio de su presencia en el evento. 

     Mientras el equipo gestionaba las negociaciones con los potenciales sponsors se elaboró el 

manual para los oradores y se planificó un desayuno para agradecerles de manera oficial y 

darles la bienvenida al TEDxUCG. Para este desayuno se logró coordinar el apoyo de la 

Escuela de los Chefs y Kellogs quienes proporcionaron el servicio y la comida. Durante esta 

reunión se les entregó a los speakers el manual sobre el evento y se los invitó a formar parte 

de un taller de oratoria dictado por GLIA. 

     Finalmente se consiguió un auspicio por parte de Generali, empresa de seguros, quien 

realizó un aporte en efectivo y Güitig junto a Queso Crema Toni que se encargaron de la 

sección de coffee break y bar durante el evento. Sin embargo, dado el tiempo que demoró 

conseguir los fondos, el comité organizador optó por simplificar el evento haciéndolo en un 

espacio cerrado, de esta manera se redujo el costo del montaje significativamente. 

     La semana previa al evento fue un tiempo crítico para los organizadores, el grupo entero 

tenía la presión de estar listos con todas las preparaciones previas del evento. Para mejor 

control, se realizó un cuadro donde se detalló las actividades pendientes con su respectivo 

encargado para las 24 horas antes del evento y se elaboró un minuto a minuto del propio 

evento con el objetivo de saber qué y dónde tiene que estar cada persona en todo momento 

para que el evento fluya con normalidad. 

     El proyecto se encontraba a ocho días de realizarse, los organizadores se encontraban 

coordinando el montaje del evento y presionando las fechas de entrega del merchandising 
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cuando el gremio de transportistas salió a las calles a realizar un paro nacional a manera de 

protesta por la eliminación del subsidio a gasolina en el Ecuador. 

     Luego del gremio de transportistas se unieron las comunidades indígenas quienes 

realizaron varios bloqueos en distintos puntos del país ocasionando escasez e intranquilidad 

para los moradores. Estos sucesos afectaron el proyecto en todas las aristas, los proveedores 

no alcanzarían a entregar el merchadising, la universidad suspendió todo tipo de actividades 

según la ordenanza decretada por el presidente provocando que el evento cambie la fecha de 

su ejecución, por último, ante la situación del país Nelsa opinó que no es pertinente hablar 

sobre el éxito en un momento donde el Ecuador fracasó, estas palabras volvieron insegura la 

presencia de Nelsa como speaker para el TEDxUCG. 

     El equipo organizador supo aprovechar el tiempo que se estaba perdiendo por el paro 

nacional y trabajó en pulir detalles de la coordinación del evento, se pudo dar más tiempo a 

los proveedores que puedan producir nuestro merchandising y se acordó una nueva fecha de 

evento, el 29 de octubre del 2019. 

     Cambiar la fecha implicó un reajuste de las agendas de todos los expositores, 

presentadores y auspiciantes, fue una situación en la que se tenía que actuar rápido y tomar 

decisiones. El equipo comenzó a contactarse con cada una de las partes involucradas para 

reagendar y coordinar el montaje del evento. Una parte del equipo se encargó se contactarse 

con speakers para asegurar la participación de todos, fue entonces cuando Nelsa dio la mala 

noticia de que no iba a participar en el evento; adicionalmente había una inseguridad sobre la 

asistencia del Chef León porque él se encontraba fuera de la ciudad. Con excepción de Nelsa, 

nuestros speakers lograron asistir a tiempo y con entusiasmo de participar. 
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     Por otro lado hubo una parte del equipo encargado de manejar toda la comunicación sobre 

la nueva fecha, una decisión pasada hizo que esta parte no fuera tan compleja; se había 

establecido en el cronograma de medios anunciar la fecha una semana antes del evento por lo 

que cuando empezó el paro nacional todavía no se había anunciado públicamente la fecha. Se 

reajustaron las publicaciones y se estableció un nuevo cronograma de posts para realizar la 

convocatoria y anunciar la fecha del evento. 

     Por último, la preocupación del grupo organizador en torno a cancelaciones repentinas de 

los auspiciantes previamente confirmados, debido a la necesidad de cambiar la fecha con 

apenas quince días de anticipación, quedó desestimada rápidamente; Los miembros del 

equipo que manejaron las relaciones con los proveedores lograron ponerse en contacto y 

establecer la nueva fecha de manera rápida y efectiva. 

     De esta manera aún después del paro nacional se pudo mantener el evento como se pensó 

y ejecutarse según lo planeado, la única baja fue Nelsa Curbelo quién no asistió por las 

razones mencionadas anteriormente.  

Diseño de material gráfico y publicitario 

     Como se mencionó anteriormente el comité organizador se dividió en dos comisiones con 

el objetivo de cumplir con todos los requerimientos del evento en las fechas establecidas. Con 

este esquema la comisión de comunicación estuvo desarrollando el concepto del evento junto 

a su línea gráfica, planificación de medios y cronograma de publicaciones. 

     El concepto creativo se estableció como BEYOND por dos razones específicas. La 

primera fue el hecho de que se pretendía ir más allá de lo que se conoce como éxito y ampliar 

la apreciación del mismo y, la segunda se dio por querer que el proyecto tenga un mayor 

impacto social yendo más allá y alcanzando a los colegios. 
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El Montaje 

     El proceso del montaje fue un momento de alta tensión para todos los miembros del 

equipo. Este proceso es el último de la fase pre-evento y se tuvo que trabajar conjunta y 

eficazmente para poder cumplir con la agenda pensada para ese día. 

     El montaje inició la noche anterior al evento y para ese momento cada uno de los 

miembros del equipo organizador tenía claro lo que tenía que hacer. Se empezó por adecuar 

el auditorio acorde a las necesidades del TEDxUCG; se empezó por ajustar el escenario a lo 

que el evento necesitaba, removiendo y reubicando un conjunto de tarimas que se 

encontraban dentro del salón. Acto seguido se procedió a ubicar las sillas del auditorio en tres 

bloques, uno central con la dirección recta al escenario y dos laterales con una orientación de 

cuarenta y cinco grados hacia el centro del salón. 

     En el salón se dejó todo alistado para que al siguiente día llegue Futura, proveedor 

encargado del escenario, iluminación, pantallas y streaming, y pueda realizar el montaje de 

sus equipos sin dificultad. Adicionalmente se despejo el salón de clases más cercano al 

auditorio ya que iba a ser adecuado y utilizado como camerino para los presentadores y 

expositores. 

     Finalmente, el equipo se reunió para repasar las labores de cada miembro y los check lists 

de las responsabilidades de cada uno para el montaje y para el evento como tal. La revisión 

constante y de las actividades y pendientes mantiene alerta a los encargados y preparados 

para cualquier eventualidad, es por eso que en cada momento que se podía se revisaba que 

cada paso se cumple según la agenda. 

     El día del evento llegó y fue fundamental que por lo menos dos personas estén desde 

primera hora en el sitio del evento para recibir a los primeros proveedores y auspiciantes que 

se hacían presentes para montar sus equipo y stands publicitarios. En la mañana del evento 

empezaron a llegar la mayoría de los auspiciantes a alistar su espacio y colocar sus 
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activaciones, a pesar de que todo estaba previamente planeado y negociado, las marcas 

intentaban apoderarse de otros espacios que no estaban destinados para ellos y en este punto 

se ve reflejada la importancia de que se cuente siempre con presencia del grupo organizador. 

     Los primeros en llegar fueron Diners Club y Futura y sin perder tiempo empezaron con su 

trabajo. Diners tenía que poner su stand frente al edificio blanco, entre el área de Moshita y la 

sala de reuniones de la Facultad de Administración y Ciencias Políticas, ahí colocaron un 

piso falso y una mesa con sillas; adicional al stand Diners decoró la entrada principal de la 

universidad con banderines y los asientos de la sala de streaming con vibrines. 

     Futura comenzó desde temprano a instalar todo el sistema de grabado, proyección y 

streaming del evento. Se encargó de colocar las cámaras, sistema de audio con micrófonos 

diadema y la proyección en pantallas. También instaló dos pantallas de apoyo para los 

expositores ya que por normas de TED, el expositor necesita tener a la mano una pantalla con 

su presentación y una con el tiempo que tiene para terminar su charla. 

     Luego de eso se recibieron los stands de Queso Crema Toni, Güitig, Nescafé y Frutaris. 

Las tres primeras dejaron la estructura principal instalada en el lugar donde les correspondía y 

regresaron aproximadamente a las 15h00 a terminar de montar sus quioscos mientras que 

Frutaris, al tener una experiencia más interactiva y con muchos más elementos estuvo 

instalando sus equipos durante todo el día. 

     A la par de los auspiciantes mencionados también llegaron los encargados de la 

decoración del camerino de los speakers, el área de activaciones y el escenario. No se 

necesitaba mucha ambientación, para el camerino se colocaron unos sofás blancos junto a una 

mesa baja para que los expositores puedan sentarse, conversar, relajarse y ver la transmisión 

en vivo de sus colegas. Para el área de activaciones se usó únicamente unos focos tipo feria 

para iluminar el sitio, los stands de las marcas con sus luces y backings proporcionaban la 

decoración necesaria. Finalmente para el escenario se necesitó colgar varias telas negras que 
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taparon la pared blanca y los pilares naranjas propios de la sala, era necesario taparlo para 

agregar un poco de profundidad y para mantener los colores de la marca. 

     Con la intención de separar un ambiente promocional del ambiente de evento se colocó un 

arco decorativo iluminado terminando la sección de activaciones. El área de activaciones 

constaba del espacio al pie del edificio blanco y se encontraban las siguientes marcas: Diners 

Club, Frutaris, Samsung, Agensitur y Kellogs acompañado de un backing de TEDxUCG. El 

área del evento estuvo separado por el arco mencionado y también hubo una mesa de registro 

y entrega de gafetes para vivir la experiencia TED; dentro del área exclusiva para las 

personas con gafete estaban Nescafé con degustación de su producto, Generali con un stand 

preferencial, Güitig proporcionando cócteles a los invitados y Queso Crema Toni con los 

piqueos previos al evento y del entre tiempo. 

     También se recibió el merch solicitado para el evento. Cada invitado a la sala del evento 

recibía un gafete de TEDxUCG y en su butaca del auditorio encontró una funda con el 

cuaderno y pluma del evento acompañado de una bebida energizante auspiciada por Frutaris. 

En conjunto con el merch llegaron las letras clásicas TEDxUCG en rojo y blanco, una silla 

roja que la se ubicó en el escenario de manera decorativa y se hizo una salita lounge tipo 

prensa con sillas temáticas del evento disponibles para la venta, para tomarse fotos y subir a 

redes sociales. 

     Los detalles finales de cada marca se realizaron a partir de las 15h00 donde cada una 

terminó de colocar las decoraciones de sus stands y en caso de las marcas que ofrecieron 

comida realizaron su mise en place. El evento contó también con la presencia de Kellogs con 

una activación de McDougal, Generali, Samsung y Agensitur que por la naturaleza de su 

stand llegaron horas antes del evento para prepararse. El último sponsor en llegar fue Dunkin’ 

Donuts a las 17h00 aproximadamente, ellos ayudaron con bocaditos de sal y de dulce para el 

camerino de los speakers. 
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     El equipo organizador que estuvo trabajando todo el día en el montaje tomó relevos para 

alistarse para el evento. De esta manera hubo la seguridad de que alguien del grupo 

organizador estuvo presente supervisando el montaje en todo momento. A las 17h00 se 

reunió todo el grupo para revisar que cada área y estación esté lista para dar inicio al evento; 

posterior a la revisión se dio por iniciado el evento y comenzaron las inscripciones y las 

activaciones de todas las marcas. 

Ejecución 

     El evento estaba agendado para empezar a las 18h30 con el registro de los invitados, se 

habían delimitado 30 minutos para esta instancia en donde los espectadores puedan 

interactuar con las marcas antes de que empiece la primera charla. Yanin, la primera 

expositora, estaba agendada para empezar a las 19h00 sin embargo, por un inconveniente 

técnico que se presentó con el streaming se atrasó el inicio de la primera exposición media 

hora. 

     El inconveniente se dio por no haber hecho una prueba del streaming y dejar este proceso 

para último momento. El origen fue un problema con las cuentas de Facebook y YouTube de 

TEDxUCG que por falta de comunicación el encargado de subir el video no tenía las claves 

de las cuentas. Una vez conseguidas las claves se pudo empezar con el video en vivo y 

posteriormente se compartió el link para reproducir el evento en la sala destinada a streaming 

y en el camerino de los speakers. 

     El evento, tras la resolución del problema mencionado, empezó a las 19h30 con la 

participación de Yanin Torbay. Los primeros minutos de evento fluyeron con normalidad, 

cada miembro del equipo organizador se encontraba en su estación cumpliendo las tareas 

establecidas. Terminada la intervención de Yanin entró Edgar León a dar su charla y se 

presentó otro inconveniente, el control usado por los expositores para cambiar la diapositiva 

empezó a fallar, tras revisar el control y asegurar que el dispositivo se encontraba 
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funcionando un miembro del grupo se dio cuenta que el problema era el rango del dispositivo 

que no era suficiente para que el speaker pueda cambiar su diapositiva desde cualquier parte 

del escenario. 

     La última charla antes del receso fue la de Lissette Arellano que fluyó con completa 

normalidad. Para este momento del evento el grupo se percató que varios de los espectadores 

entraban y salían de la sala del evento con frecuencia y principalmente iban a consumir los 

cócteles de Güitig a razón de esto la persona encargada de acomodar a los invitados en sus 

asientos se dio cuenta que algunas personas estuvieron en estado ebriedad sin mencionar que 

el salón se llenó de vasos que posteriormente se tumbarán accidentalmente. 

     El receso tuvo una duración de veinte minutos en donde hubo interacción con speakers y 

marcas. Fue un momento que se supo aprovechar para poder entrar al salón limpiar bebidas 

regadas y recoger basura. Durante el entre tiempo se pudo conversar con las personas que 

asistieron y tener retroalimentación de la primera parte del evento. Mayoritariamente se 

obtuvieron comentarios positivos de la primera parte del evento y la gente estaba contenta 

con la experiencia que experimentaron. 

     Constantemente se revisaba la asistencia de alumnos interesados a la sala de streaming 

pero, no hubo ningún interesado en ver la reproducción en vivo del evento no obstante, la 

decisión fue de mantener la sala abierta y con un encargado en caso de que alguna persona se 

anime a ver el evento por este medio. 

     El evento se reanudó con la charla de Gustavo Manrique según los tiempos establecidos, 

los expositores optaron por incorporarse a la sala del evento en lugar de estar en su camerino. 

Pese a los comentarios positivos que expresaron los asistentes sobre la primera parte del 

evento, para su segunda parte varias personas abandonaron su puesto dejando la sala con 

algunos puestos vacíos. El resto del evento continuó con normalidad siendo Carlos Benavides 

el último expositor del evento. 
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     Una vez culminadas las participaciones de los oradores seleccionados se procedió a 

realizar el cierre del evento presentando a los miembros del comité organizador y 

agradeciendo a todas las personas que apoyaron en la producción del evento. Hubo momentos 

de fotos con los speakers en el escenario, fotos con las letras clásicas de estos eventos y 

existieron breves espacios para conversar brevemente con personas de interés. 

     A pesar de que los expositores, algunos, no se rigieron al guion o a la actitud que debían 

mantener en escenario los comentarios fueron en su mayoría positivos. Adicionalmente hubo 

gente que se fue sin completar la experiencia sin embargo, el número de asistentes restantes 

alcanzó la meta de cien espectadores propuestas por TEDx y por el comité organizador. 

Desmontaje 

     Tras días de intenso trabajo y largas horas para lograr ejecutar un evento a la altura de la 

franquicia TED y con muy pocos percances pero, ahí no acaba proceso, faltan dos pasos para 

poder dar por finalizado el evento. El penúltimo paso es el desmontaje del evento y el último 

es la evaluación y los aprendizajes generados. 

     Después de terminado el evento, esa misma noche, varios de los integrantes del equipo 

junto a proveedores y auspiciantes empezaron el desmontaje del evento. Cada marca se 

preocupó de retirar sus productos y sus estructuras sin embargo, por cuestiones de horario 

algunas decidieron dejar los quioscos en la universidad y retirarlos a la mañana siguiente. El 

proveedor de cámaras, pantallas e iluminación se encargó de retirar todos sus equipos esa 

misma noche mientras que, los que quedaron del grupo organizador se dedicaron a organizar 

las sillas, recoger basura, ordenar las mesas usadas y resguardar artículos importantes como 

las sillas decorativas dentro del auditorio hasta el siguiente día. 

     A la mañana siguiente solo un miembro del comité organizador del evento fue a la Casa 

Grande a asegurarse que los artículos de los proveedores y marcas que quedaron la noche ahí 

estén intactos. La misma persona se aseguró que cada marca recogiera lo suyo y dar por 
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terminado el convenio de activación para el evento. Por último, el personal de mantenimiento 

de la Universidad Casa Grande ayudó a limpiar y dejar en orden las áreas utilizadas durante 

el evento TEDxUCG 2019. 

 

Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

     Varios blogs y autores tienen artículos con consejos, trucos y procesos que hay que tomar 

en cuenta al momento de organizar un evento. Una persona puede pensar que el proceso de 

organización de un evento es basado en simple lógica pero, existen ciertos detalles que se 

pasaran por alto cuando una persona no se especializa en este oficio. 

     Según Leticia Grijó, especializada en marketing online y organización de eventos, autora 

del artículo “11 pasos para la organización de eventos como acción de marketing” hay varias 

preguntas importantes que hay que plantearse antes de realizar un evento que involucran 

objetivos, grupo objetivo, mensaje de comunicación claro y la disponibilidad de recursos para 

lograr el evento. 

     Ciertamente el equipo que organizó el TEDxUCG 2019 se planteó las preguntas 

adecuadas pero, no en los tiempos correspondientes. La primera falla se dio cuando el equipo 

tardó más tiempo del que debería en establecer un concepto para el evento. Pasaron alrededor 

de dos semanas y media en el que grupo tome una decisión sobre el concepto que el evento 

iba a manejar y aunque el concepto estuvo bien seleccionado y desarrollado, el tiempo que se 

gastó en el mismo no es recuperable. 

     A raíz de ese primer error se fue creando un efecto dominó en que todo el resto de las 

aristas se atrasaron y tomó mucho trabajo recuperar el tiempo perdido. Dos de los factores 

más afectados fueron la selección de expositores y las marcas aliadas al proyecto; hay que 

recordar que al ser evento con una identidad delimitada, los aliados estratégicos y los 
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speakers deberían alinearse a la filosofía planteada por el evento a ejecutarse (Rodríguez, 

2017). 

     Después del avance que se alcanzó al determinar el concepto el grupo organizador 

conformado por diez personas tomó caminos separados según la comisión que cada uno debía 

ejecutar, ese fue el tercer desacierto del proyecto. Antes de dividirse en comisiones 

preestablecidas se debió analizar las habilidades y destrezas de cada integrante del equipo y 

dividirse en comisiones más pequeñas y especializadas de ser necesario, para cumplir con una 

distribución de tareas de manera más eficiente. 

     Aunque la organización del grupo a nivel general no fue la más óptima, cada uno de los 

integrantes del grupo cumplió su papel y estuvo comprometido con el proyecto del día uno 

hasta el final; todo el equipo se personificó con la idea de sacar el proyecto adelante y los 

resultados fueron alentadores. 

     Un acierto es que ninguna de las aristas del proyecto quedó remanente, el equipo trabajó 

en cada punto con tal de cumplir los objetivos planteados y salir con un evento con la calidad 

de la franquicia que se representó. No obstante, existieron puntos que en un principio no se 

los priorizó adecuadamente como las formas en que se podía recaudar fondos. Se esperó a 

instancias muy cercanas al evento para evaluar cada una de las posibilidades para conseguir 

el presupuesto necesario para el evento, si el grupo hubiera tomado en consideración 

opciones como compartir auspiciantes con PAP semejantes o conseguir activaciones de 

marcas desligadas al evento se hubiese recaudado más dinero para financiar el proyecto. 

     La organización que desarrolló el equipo organizador ayudó al cumplimiento de tareas y 

específicamente ayudó a que la preparación y ejecución del evento se lleve a cabo de la mejor 

manera. Se asignaron tareas específicas para cada miembro del equipo y adicionalmente cada 

uno fue responsable de un aspecto del evento, esta segmentación y sinergia fue producto de la 
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preparación del evento que se trabajó durante meses y en la confianza de que cada uno podía 

cumplir la responsabilidad asignada. 

     El error más notorio de todo el evento se dio en el área de audio, video y reproducción en 

vivo. El encargado de este aspecto del TEDx no contó con una revisión de pendientes por lo 

que se pasó por alto el hecho de que no se tenían las claves de las redes sociales de 

TEDxUCG para poder lanzar el programa en vivo. El problema surgió a la luz en el minuto 

en que el evento debía empezar por lo que fue evidente que existían fallas técnicas que no 

permitieron el inicio de las conferencias a tiempo. Treinta minutos de atraso causó 

incomodidad en los espectadores por lo que se decidió arrancar sin streaming, 8 minutos 

dentro de la intervención de Yanin se logró configurar la reproducción en vivo y solucionar el 

inconveniente mencionado. 

     Otro aspecto que se pasó por alto que ocasionó malestar en los expositores es probar los 

equipos. Durante el montaje se probaron los micrófonos, el audio, las cámaras, las pantallas, 

etc. sin embargo, un detalle tan pequeño como probar el control para pasar diapositivas quedó 

fuera de la lista y debido a esto algunos speakers tuvieron dificultades durante su exposición. 

     Dos decisiones acertadas que se tomaron en torno al evento fueron: el sitio en donde se 

ejecutó el evento e invitar a marcas que proporcionen experiencias entretenidas. Para mayor 

control y para evitar montajes costosos se decidió usar el auditorio de la universidad ya que 

se ajustaba más al presupuesto con el que se contaba y permitía que el área del evento se 

encuentre en un cuadrante específico y no tener marcas esparcidas por varios espacios de la 

universidad. El segundo punto responde a una necesidad que se presentó cuando las 

actividades de marcas se redujeron por falta de interés en auspiciar el evento; al final se 

decidió por brindarles el espacio de activación de manera gratuita a marcas que tengan una 

activación que brinde experiencia, de esta manera se agregó valor, color y entretenimiento al 
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evento y fue un éxito ya que los invitados disfrutaron de las marcas que se encontraban el día 

del evento. 

     En conclusión se puede decir que gran parte de los desaciertos en el aspecto logístico se 

atribuye al hecho de que el equipo organizador trabajó el proyecto con una visión inexperta 

provocando que en varios momentos se perdiera tiempo invaluable sin embargo, las mismas 

capacidades y compromiso del equipo hizo que a pesar de haber cometido ciertos errores el 

evento tuviera éxito y haya transcurrido con pocas fallas. 

Aprendizajes generados 

     Uno de los aprendizajes más importantes que se pueden extraer de esta experiencia es que 

no importa cuánto tiempo exista para realizar una tarea siempre es mejor cuando se usa el 

menor tiempo posible garantizando la calidad del trabajo. 

     Se ha realizado un análisis crítico donde se recalcaron diversos desaciertos que terminan 

convirtiéndose en aprendizajes por lo que cada una de las observaciones mencionadas 

anteriormente enseñan diferentes lecciones lo que conlleva a realizar la siguiente pregunta: 

¿Cómo se podría mejorar la práctica? 

     En primer lugar es importante considerar que cada oficio que existe tiene a sus 

especialistas que han escrito libros, tesis, artículos u otros escritos en donde se puede buscar 

una guía para el mejor entendimiento de la tarea que se necesita realizar con consejos y 

formatos distintos en los que se puede ejecutar la disciplina investigada; en caso de la 

presente sistematización el objeto responde al proceso de diseño y coordinación logística de 

un evento por lo que consultar con expertos en organización de eventos hubiese sido ideal 

para una mejor organización por parte del equipo. 

     Del mismo modo la identificación de las fortalezas y debilidades de los miembros del 

equipo es importante al momento de delegar funciones; según la experiencia vivida hubiese 

sido productivo formar un comité organizador que a su vez, por organización propia, se haya 
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dividido en distintas comisiones que respondan a la especialidad de cada uno. Es cierto que la 

experiencia de un trabajo interdisciplinario consta de realizar tareas que responden a la 

carrera que cada individuo estudia sin embargo, en un trabajo de esta índole es inevitable que 

todos participen de las distintas etapas del proyecto. 

     Asumiendo un enfoque más profundo sobre la experiencia de sistematizar un proceso tan 

extenso y complejo como la logística de un evento, se ha aprendido que la mejor manera de 

llevar las tareas al corriente, no olvidar ninguna arista del proyecto y realizar una 

sistematización que esté enfocada en mejorar un proceso logístico consta en llevar una 

agenda de lo que se planteó hacer y cómo esas tareas se cumplieron. La sugerencia sobre este 

aspecto en particular es demostrar la necesidad de realizar una carta gantt o cualquier otro 

formato de registro de actividades y llevar una bitácora en donde se compare el avance real 

contra el plan. 

     Es importante siempre tener una lista que permita tener recordatorios de lo que hay que 

hacer y de lo que hay que revisar. Esta lista debe estar presente en la etapa de organización y 

a su vez en cada área del evento al momento del montaje. A falta de esta lista cualquier 

evento puede caer en problemas o equivocaciones fácilmente solucionables pero que causan 

incomodidad en los invitados. En este caso el área de audio, video y reproducción en vivo no 

contó con una revisión de pendientes por lo que se pasó por alto el hecho de que no se tenían 

las claves de las redes sociales de TEDxUCG para poder lanzar el programa en vivo. 

     Adicionalmente se recomienda que previo al montaje se realice una reunión general en 

donde cada encargado de área realice una lista de las cosas que necesitan o de las actividades 

por hacer en la fecha de montaje para que detalles como los del control no pasen por alto y 

para llevar un mejor control del evento. Compartirlo entre el grupo organizador pudiera 

ayudar a que un compañero pueda suplantar a otro en caso de emergencia y que el líder del 

equipo pueda evidenciar que el trabajo está bien hecho. 
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Autoevaluación 

     El proyecto de TEDxUCG ha sido un reto para mí y asumo que para el resto del equipo 

que trabajó conmigo el evento. Ha sido una experiencia distinta a las que normalmente se han 

trabajan como proyectos de la universidad y me ha dejado muchas lecciones. 

     Es fácil ponerse el sombrero de abogado del diablo para criticar las ideas de un proyecto 

pero al momento de ser abogado del diablo del desempeño de uno mismo se vuelve una tarea 

compleja sin embargo, ser autocrítico ayuda al crecimiento personal y profesional porque de 

esta manera uno mismo se alza la vara con la que es evaluado y continúa elaborando otros 

proyectos en los se debe superar al anterior. 

     Considero que mi constante cuestionamiento de las decisiones que se tomaron a lo largo 

de todo el proyecto hizo que estuviéramos más seguros de las elecciones que hicimos ya que 

ese constante cuestionamiento hace que la idea o la decisión se vuelva más sólida, resistente y 

sustentable. En algunos casos esa persona no es bien aceptada en el grupo y normalmente me 

gusta ser esa persona que cuestiona todo. En este grupo si fui aceptado pero debo reconocer 

que pude haber hecho un esfuerzo un poco más grande por ayudar a mis compañeros y 

contribuir no solo con lo que me gustaba hacer o con las tareas que me fueron asignadas sino 

ir poco más allá y colaborar en toda área y parte del proyecto en donde pude haber sido útil. 

     De todas maneras fue un trabajo que sí representó un reto para mí por dos razones 

fundamentales. La primera razón es que nunca había estado encargado de la logística de un 

evento y fue una experiencia estresante pero gratificante; el estrés previo al evento, tener el 

merch listo, concretar con proveedores, velar por el presupuesto es algo verdaderamente 

agotador, la ejecución del evento, estar pendiente de todo y asegurarse que todo siga curso 

normal para que los comensales disfruten de lo que representó semanas de trabajo es aún más 

estresante pero, al final del día, una vez culminado el evento y desmontado el evento la 

satisfacción que uno siente al saber que salió todo bien es gratificante y alentadora, motiva a 
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querer ir por otro evento en donde no se cometan los mismos errores y se pueda disfrutar y 

aprender más. 

     La segunda razón es el tema de enfrentar la vida como es, una vida en donde estamos 

repletos de actividades que nos gustan y no nos gustan, lo único que se puede hacer es seguir 

adelante y centrarse en los aspectos positivos de las actividades realizadas. Personalmente, no 

me gusta escribir pero la experiencia del montaje de un evento fue espectacular por lo que el 

hecho de haber realizado el PAP es evidencia de que toda actividad que nos gusta hacer lleva 

una parte que no nos gusta hacer. 

     No puedo evitar pensar que sí pude haber contribuido un poco más con el grupo para 

ayudar a cumplir tareas pendientes que al final del día le quitaron tiempo a todos pero, al 

mismo tiempo, considero que el trabajo realizado en conjunto, de todo el equipo, fue 

excelente y pudimos realizar la primera edición de TEDxUCG con éxito. Pienso que 

logramos contribuir con la franquicia y esparcir ideas que valen la pena y a la par dejar en 

alto el nombre de la Universidad Casa Grande por ser el primer TED tipo académico de la 

región costa del Ecuador. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Árbol de problemas 
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Anexo 2: Matriz de marco lógico 

 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO TEDxUCG 

 INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 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. 

1. 

Implementación 

de filtro para 

selección de 

expositores. 

(afiche) 2. 

Reporte foto 

documentado de 

los talleres. 

3. Acta de 

Asistencias y 

asesoría de los 

docentes en los 

talleres. 

1. Generar un efecto 

dominó en otras 

universidades de 

Guayaquil para que 

repliquen las 

conferencias TEDx - 

streaming. 

2. Abarcar todas las 

categorías sobre éxito en 

la conferencia. 

3. Contar con la 

cooperación de 

instituciones públicas 

para garantizar la 

eficiencia de los talleres. 

ACTIVIDADES    
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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. 

1. Lograr que el 80% 

de los asistentes 

estén satisfechos 

con el contenido del 

evento. 

2. Obtener un nivel 

de participación del 

75% en los talleres. 

3. Contar con la 

presencia de 1 o 2 

docentes en la 

realización de los 

talleres. 

4. Proyección del 

presupuesto de la 

elaboración del 

evento vs. total 

recaudado por 

auspiciantes. 

5. Contar con la 

participación de 5 

speakers en el 

evento principal. 

6. Lograr un mínimo 

de 5 sponsors para 

la cobertura del 

evento. 

7. Elaborar un 

manual de marca de 

TEDxUCG. 

8. Tener un alcance 

del 20% de la 

comunidad del 

TEDxUCG. 

9. Establecer 5 

categorías. 

1. Medición de la 

satisfacción de 

los asistentes al 

evento a través 

de la escala likert 

y video cobertura 

del evento. 

2. Control de 

asistencias. 

3. Control de 

asistencias. 

4. Balance del 

presupuesto. 

5. Contrato de 

participación de 

los speakers. 

6. Presentación 

del plan. 

7. Manual digital. 

8. Archivo que 

conste los 

diferentes artes, 

afiches y 

publicaciones 

para la campaña. 

9. Investigación 

en la 

comunida

d 

casagrand

ina con el 

fin de 

conocer el 

interés del 

público. 

1. Que otras 

universidades repliquen 

la experiencia de estos 

espacios. 

2. Cambiar la mentalidad 

de todos los asistentes 

de los talleres. 

3. Que la Universidad 

Casa Grande realice 

alianzas estratégicas con 

la finalidad de generar 

espacios y eventos que 

diversifiquen las 

nociones del éxito en las 

comunidades 

universitarias. 

4. Que TED utilice 

nuestras conferencias 

para colocarlas en su 

portal web. 

5. Que TED utilice 

nuestra línea gráfica 

para futuros eventos. 
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Anexo 3: Cotización Grafinpren 
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Anexo 4: Cotización Futura 
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Anexo 5: Presupuesto final 
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Anexo 6: Minuto a minuto del evento 
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Anexo 7: Enlace al Personal Learning Environment (PLE) 

 

https://logisticatedxucg.wixsite.com/logisticatedxucg 


