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Resumen 

El presente documento se considera sistematización de la experiencia de la 

planificación, desarrollo y ejecución de la primera edición de conferencias TEDxUCG 

para el año 2019, cuyo objetivo principal es ampliar el limitado entendimiento del éxito 

en los estudiantes universitarios de Guayaquil a través de conferencias tipo TEDx, para 

que los estudiantes universitarios puedan conocer el éxito en sus diversos tipos y 

dimensiones. 

TEDxUCG es un Proyecto de Aplicación Profesional innovador, sin fines de lucro, 

con espiritu formativo, educacional y social que permitió posicionar a la UCG no solo 

como institución académica de prestigio; sino también como un ente difusor de ideas 

positivas. Es además, el primer evento TEDx del tipo universitario en llevarse a cabo en 

la región costa del Ecuador. 

El principal objetivo de este proyecto consiste en mostrar al menos cinco 

testimonios de éxito a través de la plataforma TEDxUCG. En este sentido, la 

asimilación de nuevos conocimientos constituye una evolución para las relaciones 

humanas, el intercambio de ideas y el aprendizaje.  

Es así como se reunió a mentes brillantes que tienen algo importante que decir, para 

abrir espacios de disertación que puedan generar conversaciones que impacten 

positivamente en nuestra comunidad, con el fin de ampliar el conocimiento de los 

jóvenes universitarios sobre las dimensiones de éxito más allá de los tradicionales. 
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Antecedentes 

 

Las entidades universitarias no son solamente el espacio donde se juntan el saber y 

la ciencia; sino que también representan el área donde convergen todos los puntos de 

vista en una constante interacción, la cual va aportando y construyendo a ciudadanos 

con una visión más amplia. 

A nivel internacional, son innumerables los congresos y seminarios organizados por 

las universidades, estos abordan infinidad de temas tales como asuntos coyunturales con 

expositores de primer nivel, visibilización de problemáticas sociales o capacitaciones 

enfocadas a alguna ciencia o disciplina; todos ellos similares en su fondo y forma.  

En Ecuador, ciertas universidades han desarrollado espacios de formación de 

relevancia internacional como la ESPOL con su Congreso Latinoamericano IIE 

(ESPOL, 2016), la universidad ECOTEC con el Congreso Internacional Tecnología, 

Universidad y Sociedad (Ecotec, 2019), la Universidad Casa Grande con el Congreso 

Internacional de Investigación en Ciencias Sociales (CIICS) (UCG, 2018), y en el mes 

de noviembre del presente año llevó a cabo el primer Congreso Manglares de América 

en la UEES (UEES, 2019).   

Dentro de la Universidad Casa Grande (UCG) se han llevado a cabo eventos 

análogos a un TEDx, un formato de conferencias cortas de impacto internacional creado 

por TED, organización sin fines de lucro cuya finalidad es difundir ideas que aporten al 

desarrollo de las comunidades. Muestra de aquello han sido, por ejemplo: el antes 

mencionado (CIICS), los conversatorios, vinos filosóficos, cine foros, entre otros; de 

entre ellos se destaca el proyecto organizado por estudiantes de la UCG denominado: 

“Cambio de Ruta”, que evidenció un modelo de negocio que redefine el concepto del 

éxito empresarial, teniendo como soporte el potencial del mercado (Villanueva, 2017). 
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Sin embargo, no todas las actividades o instancias académicas de las universidades 

locales, incluidas las de la UCG, cuentan con el impacto, trascendencia y filosofía que 

TED proporciona: aprender a través de la difusión de ideas valiosas, descubrir ideas y 

generar conversaciones de impacto positivo que resalten en la propia comunidad, 

dándole voz a quienes tienen algo importante que decir (TED, s.f.). 

TED es la primera plataforma internacional de conferencias en debutar en el mundo 

digital (Universia, 2016) nació en 1984 como una conferencia de tecnología, 

entretenimiento y diseño en Estados Unidos. Debido a su descomplicado estilo y 

formato, TED evolucionó y se convirtió en una organización sin fines de lucro dedicada 

a difundir ideas en forma de charlas cortas pero potentes, cubriendo casi todos los temas 

en más de cien idiomas. Por otra parte, TEDx surge en la misión por diseminar y 

descubrir ideas nuevas, además de generar conversaciones trascendentales a nivel local 

en cada comunidad.  Los eventos TEDx son organizados de manera independiente a 

TED, que, como organización, concede distintos tipos de licencias gratuitas de acuerdo 

al tipo de evento que los aplicantes soliciten (TED, s.f.).  

Una alternativa para ampliar la visión y entendimiento de la gente sobre temas 

difíciles de precisar, son las conferencias tipo TEDx. En este sentido se puede 

evidenciar que se han llevado a cabo varios eventos TED y TEDx en distintas partes del 

mundo, cada uno de ellos con un tema en particular y dirigido a realidades diferentes de 

acuerdo a la comunidad en donde se lleve a cabo. A nivel nacional no se han 

desarrollado eventos TED, no obstante, la mayoría de eventos TEDx han sido realizados 

por universidades generalmente de la región sierra (INCAE, PUCE, U.RIOBAMBA, 

entre otras), y solo dos en la región costa, una de ellas fue TEDxQuevedo, y la otra 

regentada por la ESPOL bajo el nombre “TEDxLasPeñas”, cada uno de ellos con un 

enfoque o tema central distinto.  
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Contexto 

 

Actualmente, las formas de abordar procesos, métodos, el acceso y la asimilación de 

la información se han visto afectadas por la globalización, fenómeno económico, 

político y social que integra el conocimiento a nivel mundial a través de la tecnología. 

Esto explica la evolución de la comunicación y las relaciones sociales, actualmente 

caracterizados por la inmediatez y accesibilidad en diversas plataformas, las cuales 

facilitan la interacción de los individuos y generando mayor contacto entre las culturas. 

(Flores, 2016). 

De acuerdo con la teoría dialéctica socio-interaccionista de Vygotsky, la 

determinación del sujeto es producto de la interacción con otros sujetos y con el 

lenguaje. Algunos de los objetivos de su planteamiento consisten en que: el hombre es 

moldeado por la cultura y que los individuos están determinados por las interacciones 

sociales, el aprendizaje social y los procesos de interiorización de la cultura, los cuales 

van configurando formas de actuar y pensar de las personas (Lucci, 2006). Tanto la 

educación como la familia y la cultura, influyen en las diferentes nociones e ideas que 

se tienen respecto a lo que al ser humano le rodea.  Visto de este modo, es en este 

escenario donde las personas podrían tener un limitado entendimiento sobre asuntos que 

requieren de una mayor comprensión y amplitud, tales como: desarrollo, democracia, 

educación o éxito. Este estudio se desarrollará en torno a este último término.    

Para efectos de delimitar lo extenso que podrían llegar a ser los significados e 

interpretaciones de la palabra éxito, en este estudio se entiende como éxito al desarrollo 

de la persona en sus habilidades y capacidades que le permitan desenvolverse para 

alcanzar la plenitud más allá de lo superficial, es decir, una felicidad integral.  

 En este sentido, la felicidad puede ser medida o cuantificada. La Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) en sus estudios para medir la felicidad de los países, 
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considera seis indicadores: renta per cápita, ayudas y apoyo social, esperanza de vida, 

percepción de la corrupción, prevalencia de generosidad y libertad para tomar 

decisiones (El Mundo, 2014). 

Existen otras instituciones internacionales que también contribuyen al estudio y 

cálculo de la felicidad, por un lado está la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), cuyos indicadores se encuentran segmentados en 

categorías: vivienda, ingresos, empleo, educación, medio ambiente, salud y seguridad 

(OCDE, 2019); y por otro, Happy Planet Index cuyos macro indicadores son: esperanza 

de vida, calidad de vida, desigualdades e impacto ecológico (Happy Planet Index, 

2019).   

Dentro de la realidad ecuatoriana, la constitución de la República del Ecuador 

contempla los principios del Sumak Kawsay (el buen vivir) en sus artículos 275 al 278. 

El sociólogo español Xabier Albó es uno de los principales teóricos sobre el Suma 

Qamaña, quien explica que las fuentes lingüísticas del aymara y quechua tienen sus 

propias acepciones culturales, lo que ha dificultado su traducción; pero según Albó la 

correcta interpretación es “convivir bien”. En definitiva, este principio de los pueblos 

ancestrales indígenas, tienen como objetivo satisfacer las necesidades del ser humano en 

armónica convivencia con la madre tierra y sus semejantes, partiendo desde la 

interioridad del espíritu de la persona para construir una tierra de paz (Schavelzon, 

2015). 

No obstante, el problema concerniente a la palabra éxito yace en el limitado 

entendimiento del mismo por parte de los jóvenes universitarios de Guayaquil, no solo 

porque no conozcan otros tipos de éxito; sino también por los diferentes factores que les 

han generado una acotada percepción, de tal modo que estos sujetos no se reconocen a 

ellos mismos como exitosos cuando en realidad podrían serlo. 
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En este punto es importante puntualizar que la UCG posee una alternativa para que 

sus estudiantes puedan graduarse, se trata de los Proyectos de Aplicación Profesional 

(PAP), los cuales están destinados a que sean planificados y ejecutados por los mismos 

alumnos, con la finalidad de resolver algún problema social y evaluar sus resultados 

reales (Dávila, 2015). 

Retomando el tema del éxito, en el año 2017 estudiantes de la UCG desarrollaron el 

PAP “Cambio de ruta”. El proyecto consistió en evidenciar que el éxito de una 

organización (negocio) se encuentra determinada no solo por la maximización del 

beneficio; sino también por los valores económicos, impacto social, relación con los 

proveedores, bienestar laboral, entre otras variables. A esta lista de factores se suman 

también la multiplicidad de valores, los cuales están fuertemente arraigados en la 

concepción del éxito no tradicional (Villanueva, 2017).  

Para este proyecto y sistematización se tomó en consideración, a través de la 

herramienta de investigación del grupo focal, la perspectiva de profesionales y 

emprendedores de diferentes áreas y diversas actividades de Guayaquil, quienes se 

caracterizan por estar entre la brecha generacional de la generación “X” y los 

“millenials”, que por el contexto en el que fueron criados poseen trayectorias y 

experiencias que demuestran aprendizaje en la dicotomía éxito-fracaso, por lo que han 

adquirido una visión tradicional del éxito pudiéndola contrastar con las perspectivas 

actuales, consideran que la búsqueda del éxito responde a una necesidad superior a lo 

material, algo intrínseco del ser humano por alcanzar su felicidad. Por lo tanto, resulta 

imperativa la necesidad de conocer las dimensiones y tipos de éxito que existen en sus 

diferentes categorías (Grupo focal, 2019). 

Tal como se mencionó anteriormente, los participantes de dicho grupo focal 

manifestaron que pese a que existe una diversidad de percepciones sobre el éxito, éstas 
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van cambiando según la edad de la persona, debido a que su búsqueda se reduce al 

simple cumplimiento de metas preestablecidas por la sociedad, encareciendo la 

posibilidad de trascender e impactar positivamente en otros (Grupo focal, 2019).  

 En el marco de esta investigación aseguran que a ello también se suman la 

idealización de arquetipos y modelos a seguir impulsados por la influyente presión del 

entorno familiar, limitando el sistema de valores y creencias de la persona, 

desarrollando así cierta intolerancia hacia otros tipos de éxito, es decir, 

desacreditándolos o desmereciéndolos. 

El planteamiento inicial sobre este tema se desarrolló considerando las variables y 

factores antes mencionados, los cuales evidencian que los jóvenes universitarios de 

Guayaquil poseen un limitado entendimiento del éxito. La génesis de este problema 

yace en la sociedad, la cual ha impuesto un modelo de éxito predeterminado, limitando 

o condicionando el éxito que la persona pueda alcanzar. Esto se debe principalmente 

por la influencia de la cultura de consumo y el entretenimiento, de manera que la 

persona se ve coercida en su búsqueda dentro de un sistema jerarquizado donde el éxito 

es medido en función del rédito económico. No obstante, el aumento de la riqueza no 

garantiza el incremento de la felicidad, lo que si asegura es sociedad opulenta pero 

igualmente infeliz (Layard, 2005).  

En consecuencia, las personas terminan conformándose con lo que hayan alcanzado 

u obtenido producto de la autolimitación sus habilidades, su creatividad y la dificultad 

para aprender del fracaso. La tarea de alcanzar el éxito se encuentra dentro de un 

sistema capitalista impuesto por la sociedad, lo que genera no solamente un limitado 

entendimiento del término; sino un circulo hedonista que las personas repiten 

constantemente en la búsqueda de nuevas experiencias que provoquen superar la 
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felicidad o satisfacción adquirida en el pasado, impidiéndoles llegar a una felicidad 

integral (Layard, 2005). 

Y cuando no es posible encontrar esa satisfacción, se ven afectados los sentimientos 

de las personas. De aquí surgen las comparaciones sociales por las que los individuos 

dejan de seguir sus sueños por querer encajar en la sociedad, nacen los prejuicios, 

frustraciones, depresión, consumos de drogas y en algunos casos, el suicidio (Layard, 

2005).  

En este sentido, existen diferentes corrientes de pensamiento político y económico 

sobre el desarrollo de la persona, algunas opuestas entre si, pero permiten observar 

desde distintas perspectivas como el hombre puede ser feliz en la sociedad. 

 Esta realidad hace referencia al crítico de la economía capitalista por antonomasia 

Karl Marx, quién consideró a este tipo de economías como “injustas” debido a que el 

trabajador es explotado para la desproporcionada acumulación de riquezas. Siguiendo 

su línea de pensamiento, aquello genera desigualdades sociales y económicas, una de 

las principales razones por las que se sostiene su teoría de la lucha de clases, que, según 

el autor, es la base de las construcciones y evolución de todas las sociedades. En rasgos 

generales, Marx sostiene que el capitalismo simplifica las cosas al nivel de mercancías, 

las cuales son cambiadas por el capital dejando de lado la valía de la faena. De este 

modo el trabajador se siente alienado sobre su trabajo y del valor que produce (Marx, 

1867). 

El acaparamiento de riquezas también produce desigualdades a nivel de países. De 

acuerdo con el planteamiento de la “monocultura del tiempo lineal” de Boaventura de 

Sousa Santos, considera que la historia tiene un solo sentido en la que unos países van 

detrás de otros. Es decir, visto desde la perspectiva macro-política y económica, se 

encuentran los países desarrollados y detrás de ellos los países que no se ajustan a dicha 
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métrica, los cuales son catalogados como subdesarrollados o retrasados. En este sentido, 

la carga epistemológica ha incidido tanto que ha impedido pensar que los países 

subdesarrollados puedan salir del canon del “desarrollo”, que ellos puedan considerarse 

a sí mismos como desarrollados en algunos aspectos valorando sus propias riquezas y 

(Miguel Chavarría y Fernando García, 2004).   

No obstante, Locke considera legítimo y ético apropiarse de bienes a través del 

trabajo, puesto que Dios ha entregado el mundo a la humanidad para su conveniencia, 

para que el hombre racional use lo que hay en él y obtenga sus beneficios a los que por 

su trabajo tiene derecho. Así lo contempla en su Segundo Tratado de Gobierno Civil: 

“Todo lo que uno pueda usar para ventaja de su vida antes de que se eche a perder, será 

lo que le esté permitido apropiarse mediante su trabajo. Mas todo aquello que excede lo 

utilizable, será de otros” (Locke, 1689).  

En similar línea de pensamiento se encuentra John Stuart Mill, quien plantea su 

principio utilitarista que guarda relación entre trabajo, riqueza y utilidad. Es decir, para 

Mill, el trabajo no genera riqueza solamente, sino utilidad para que el individuo según 

su criterio de lo correcto y lo incorrecto: “las acciones correctas son en la medida en que 

tienden a promover la felicidad, y las incorrectas n cuanto tienden a producir lo 

contrario a la felicidad. Por felicidad se entiende el placer y la ausencia de dolor; por 

infelicidad el dolor y la falta de placer” (Mill, 1861). 

Es por ello que TEDxUCG contribuyó en la creación de un espacio de aprendizaje 

enriquecedor para la mejora de la sociedad, de tal modo que se seleccionó el término 

éxito como el tema transversal de las conferencias de la primera edición de TEDxUCG, 

el cual sirvió para conocer diferentes nociones de éxito más allá de las tradicionales.  
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Descripción del proyecto interdisciplinario 

 

El proyecto consistió en desarrollar y abrir espacios que visibilicen problemáticas de 

la comunidad local, descubrir ideas y generar discusiones que trasciendan de la 

cotidianeidad o los temas planteados por la agenda del momento. 

En este caso, para la primera edición de TEDxUCG, la intención fue fomentar el 

aprendizaje que permita a los estudiantes universitarios de Guayaquil ampliar el 

entendimiento que tienen sobre el éxito. Esto será posible a través de conferencias en el 

formato TEDx, es decir, conferencias llevadas a cabo por personas cuya historia tiene el 

potencial de conectar e impactar en la audiencia sin la necesidad de contar con prestigio 

o reconocimiento de su entorno.  

Para ello los oradores han tenido dieciocho minutos para realizar su disertación, 

ayudándose con material audiovisual para complementar y explicar de mejor manera 

sus ideas y reflexiones.  

La planificación y desarrollo del evento contó con la participación de cada uno de 

los miembros del equipo interdisciplinario, entre quienes ninguno había participado u 

organizado antes un evento TEDx. No obstante; con las habilidades y conocimientos de 

cada una de sus carreras y áreas de especialización, se llevaron a cabo acciones 

decisorias en torno a la captación de auspicios, creación y desarrollo de la comunicación 

digital y audiovisual, manejo de redes sociales, seguimiento en la convocatoria para el 

evento, selección y curaduría de expositores, coordinación de su taller de entrenamiento 

y capacitación, realización del desayuno de socialización y bienvenida a los expositores 

y la obtención de beneficios tangibles por parte de las marcas a través de canje.   

TEDxUCG es un PAP innovador que permitió posicionar a la UCG no solo como 

institución académica de prestigio, sino también como un ente difusor de ideas 

positivas. Es además, el primer evento TEDx del tipo universitario en llevarse a cabo en 
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la región costa del Ecuador. Se espera que este proyecto se reanude cada año por 

estudiantes de la UCG, para que en nuevas ediciones de TEDxUCG se aborden nuevos 

temas, problemas o realidades que conciernan a la comunidad local y su coyuntura.  

Objetivos 

 

Para esta primera edición el objetivo general del proyecto estuvo encaminado en 

ampliar el entendimiento del éxito a través de conferencias tipo TEDx, para que los 

estudiantes universitarios puedan conocer el éxito en sus diversos tipos y dimensiones.  

Por otra parte, los objetivos específicos consistieron en: mostrar diversos 

testimonios de éxito a través de la plataforma TEDxUCG y generar discusiones 

positivas que giren en torno al tema. 

Beneficiarios 

 

Los principales beneficiarios de este proyecto son los estudiantes universitarios de 

Guayaquil, jóvenes “millenials” y “centenials” quienes se caracterizan por la inmediatez 

y la personalizacion en los productos y servicios que consumen, que optan por el 

aprendizaje de manera autodidáctica a través del internet y sus diversas plataformas o 

canales digitales, en los cuales consumen contenido informativo y cultural. Estos sujetos 

atraviesan la etapa de formación profesional, espacio donde muchas oportunidades 

surgen en el camino para alcanzar sus metas o sueños, es decir, el éxito. Sin embargo, 

otra causa que impide el aprendizaje para llegar ser exitoso es el temor al fracaso. De 

acuerdo a entrevistas aleatorias relizadas a jóvenes estudiantes de la UCG, afirman que 

un ejemplo de aquello es dedicar la vida profesional en algo que no se estudió en la 

universidad, también lo es la inseguridad de cambiar de carrera luego de haber iniciado 
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una, puesto que esta situacion implica una pérdida de tiempo en lograr obtener un título 

de tercer nivel. Ambas situaciones están asociadas a una noción de fracaso.   

Como beneficiarios secundarios se encuentran los estudiantes colegiales, 

quienes tuvieron la oportunidad de aprender de estos testimonios de una forma más 

vivencial, y el público en general que pudo ver las conferencias a través de las redes 

sociales y la plataforma TEDx.  

La expectativa de los beneficiarios en general fue conocer y aprender de las 

intervenciones de los expositores durante el evento, con el fin de adquirir conocimientos 

y generar discusiones que eriquezcan nuestra comunidad.  

TEDxUCG es un proyecto sin fines de lucro, con espiritu formativo, educacional 

y social. En esta primera edición, se buscó ampliar el entendimiento del éxito, abriendo 

espacios a disertaciones para que los jóvenes universitarios se informen de otros tipos 

de éxito, además de promover la tolerancia y empatía hacia estos. 

En esta primera edición TEDxUCG tuvo un alcance local al nivel de la 

comunidad universitaria a través de la asistencia al evento, la campaña de comunicación 

y la sintonización de la transmisión en vivo. El alcance también se puede abrir a otros 

espectros debido a la potencialidad de la actividad e intercción en las redes sociales.  

Tanto la campaña de comunicación y de expectativa sobre el evento, la cobertura 

de los medios de comunicación locales y la transmisión en vivo, ayudaron a ampliar el 

alcance del mensaje del evento. 

Actores involucrados en el proceso 

 

Uno de los principales actores en la realización de este proyecto es: la 

Universidad Casa Grande, institución que aprobó el desarrollo de un proyecto de 

trascendencia internacional, gestión por la cual estudiantes de varias carreras realizan su 
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proceso de titulación a través de PAP. De este modo, los estudiantes pusieron en 

práctica todo lo aprendido durante sus años de estudio, manteniendo la impronta 

pedagógica de la UCG: “Aprender haciendo.” 

Otros actores fundamentales para la realización de este PAP fue TED, la 

organización internacional y sin fines de lucro dedicada a difundir ideas dentro de un 

formato de conversaciones breves; y el Cenro de Educación Corporativa y Proyectos 

(GLIA) que avaló el proceso de capacitación y formación de los expositores. 

Los estudiantes universitarios, quienes además de ser los beneficiarios del 

TEDxUCG, son también los agentes que transformarán su propio entorno de acuerdo a 

los conocimientos adquiridos en los espacios proporcionados por este evento. Del 

mismo modo lo serán los invitados especiales y miembros de la sociedad civil 

guayaquileña tales como autoridades administrativas de otras universidades, presidentes 

de concejos estudiantiles, entre otros. 

Los oradores forman parte esencial de TEDxUCG, ya que son ellos los que 

compartieron experiencias y anécdotas que ayudaron a la consecución del objetivo de 

este proyecto. 

Los equipos de trabajo interdisciplinario que conformaron TEDxUCG, fueron 

los actores estrátegicos para el desarrollo y ejecución de este evento, llevando a cabo 

estudios sobre la percepción del éxito, estableciendo relaciones públicas, solicitando 

auspicios y generando contenido para las campañas de comunicación en todos sus 

niveles. El equipo de staff estuvo compuesto por estudiantes de la UCG, quienes 

voluntariemnte participaron en la ayuda protocolaria del evento TEDxUCG.  

Finalmente, los auspiciantes y aliados estratégicos (bancos y empresas privadas) 

contaron con una participación benefactora, con la cual se pudo costear algunos rubros 

para el desarrollo logísitco y operativo del evento. 
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Declaratoria de la experiencia a sistematizar 

 

El presente documento tiene como finalidad analizar y sistematizar la 

experiencia de la planificación (proceso de investigación, proyección, estructuración y 

organización previa al evento), desarrollo (acciones pertinentes para poner en marcha el 

evento, tales como: entablar diálogos con los posibles auspiciantes y formalizar 

relaciones entre los actores) y la ejecución (llevar a término el evento) de la primera 

edición de conferencias TEDxUCG en la Universidad Casa Grande para el año 2019, 

sin considerar en profundidad otros aspectos constitutivos al evento como: la 

coceptualización y composición de la linea gráfica, administración de redes, análisis de 

selección de expositores, convocatoria de asistentes y demás acciones que serán 

contempladas en las sistematizaciones de quienes conforman el Equipo Organizador. 

Objetivos de la sistematización 

 

Objetivo general: realizar una reconstrucción histórica de la experiencia de 

planificación y realización del evento TEDxUCG desde su dimensión logística. 

Objetivos específicos: evidenciar los aciertos y desaciertos en el proceso del 

desarrollo de TEDxUCG, generar una hoja de ruta para beneficio de los alumnos que se 

vinculen al proyecto en futuras ediciones y realizar recomendaciones para una mejor 

organización en las próximas ediciones de TEDxUCG. 

Reconstrucción histórica de la experiencia 

 

El proceso de trabajo de este proyecto implicó que la planificación se vaya 

construyendo al andar. Es decir que se comenzó con un esquema inicial que fue 

mutando a lo largo del proceso y por lo tanto el plan de trabajo fue una dimensión viva 

del proyecto y no una instancia previa al desarrollo. 



 19 

Lo primero que se realizó fue aplicar al proceso para la obtención de licencia de 

TEDx, el cual consistió en llenar un formulario extenso en que solicitaron se 

especifique cuáles fueron las razones por las cuales se solicitó licencia y el tema que el 

evento trató (ver anexos del 1 al 11). 

Para ello fue necesario postular con el formulario respectivo en el sitio web de 

www.TED.com y continuar con el proceso de aplicación para la obtención de licencia 

de tipo universitario para eventos TEDx. Simultáneamente, se presentó ante el comité 

de Proyectos de Aplicación Profesional (PAP) de la UCG, a ciertas autoridades y 

directivos, entre ellos: Marcia Gilbert de Babra (Presidente del consejo de regentes de la 

UCG), Jimena Babra (Canciller de la UCG), Anyelina Veloz (Coordinadora de 

Cancillería UCG)  y Caridad Arosemena del Centro de Educación Corporativa y 

Proyectos GLIA), la propuesta de TEDxUCG como un PAP innovador que permitió 

generar espacios para la democratización del conocimiento, esto es, facilitar el acceso 

de las personas a espacios en los que se contribuya al aprendizaje y el saber de manera 

colectiva, expandiendo capacidades y habilidades de la ciudadanía (Arocena, 2014). 

Además, de posicionar a la UCG no solo como institución académica de 

prestigio; sino también como un ente difusor de ideas que contribuyan a un aprendizaje 

enriquecedor para la mejora de la sociedad. 

 

Definición del tema del proyecto 

 

En esa presentación intervino, en aquel entonces, la Canciller Marcia Gilbert de 

Babra para sugerir el tema de la primera edición de TEDxUCG: el éxito. Un término 

amplio para profundizar sobre las problemáticas que atañen al desarrollo, formación, 

realización y satisfacción del ser humano en varios aspectos. Referirse al éxito como tal 

pareciera no marcar mayor relevancia dentro de la realidad actual, sin embargo, es todo 
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lo contrario, debido a los diversos aspectos y factores que inciden en la definición y 

asimilación de este término, muestra de aquello es el ya antes mencionado PAP 

“Cambio de ruta.” 

 

Composisión de las comisiones de trabajo 

 

Luego de la conformación del grupo de trabajo para la investigación y desarrollo 

del proyecto, se estableció dos comisiones de cinco miembros cada una: logística y 

comunicación, las cuales se conformaron en virtud de las habilidades y disciplinas de 

sus miembros, quienes trabajaron de manera conjunta pero con responsabilidades 

separadas. 

 

Construcción del cronograma de trabajo 

 

El proceso de investigación, planificación y seguimiento se compuso 

principalmente de constantes reuniones de trabajo en las que intervinieron los 

integrantes de las dos comisiones, en ocasiones en compañía de los guías de ambos 

grupos: (José Miguel Campi, Jimena Babra, Ilona Vallarino y Julieta Herrería) docentes 

de la UCG. Dichas reuniones se programaron desde el inicio del seminario de titulación, 

con la finalidad de establecer un cronograma interno de objetivos, listado de 

prioridades, actividades con fechas a cumplir y los responsables de llevarlas a cabo 

(carta gantt). 

Las reuniones se desarrollaron en torno al diálogo y consenso, en el que los 

integrantes de ambas comisiones participaron activamente con voz y voto en la toma de 

deciciones en aspectos como: responsabilidades de cada uno en base a habilidades, 

disponibilidad y áreas de estudio, investigación y proceso de elaboración del árbol de 

problemas y matriz de marco lógico, perfil de los posibles conferencistas, elaboración 
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de un listado de requerimientos o implementos para el desarrollo del evento, 

exploración de proveedores y sus respectivas cotizaciones para la creación de un 

presupuesto general (ver anexo 13), construcción de los paquetes de comercialización, 

listado de marcas auspiciantes, patrocinadoras y aliados estratégicos, lugar del evento y 

merchandising (objetos que fungieron como recuerdo del evento: plumas, cuadernos y 

bolsas oficiales de TEDxUCG).  

 

Adaptación del cronograma de trabajo 

 

 Si bien se estableció un calendario de trabajo con sus respectivos responsables, 

este fue mutando durante su ejecución, debido al reordenamiento de prioridades y 

complicaciones en la consecucón de objetivos, por lo que se redistribuyó 

responsabilidades a integrandes, que,  indistintamente de su comisión, reasumieron 

actividades para llevarlas a término.  

 

Seguimiento de la planificación 

 El seguimiento de las actividades pendientes, tareas y responsabilidade, fue 

regido por la agenda realizada en reuniones anterires y por el listado de prioridades en 

conjunto con la carta gantt. Para ello se realizaron superviciones puntuales con los 

responsables, en las cuales se actulizó el estado de dicha encomienda y se buscó 

soluciones en caso de haber inconvenientes como: atrasos, descuidodos o impedimnetos 

de fuerza mayor que dificultaron el cumplimiento de dichas tareas.     

 

Construcción  de los objetivos del proyecto  

 

Durante la investigación se determinó como punto de partida la significancia y 

relevancia de la palabra éxito para con el proyecto. Fue necesario poner en práctica la 
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herramienta del grupo focal para conocer la percepción general que se tiene sobre este 

término, en éste espacio participaron personas de diversas profesiones y distintas 

edades, con trayectoria y prestigio en la sociedad civil guayaquileña. No obstante, para 

poder comprender mejor las nociones y el alcance que se tienen sobre el éxito, se 

convocó otro grupo focal con perfiles opuestos al inicial: estudiantes de la UCG y 

entrevistas a sus docentes. 

Luego de haber procesado las respuestas, se analizó la información y se 

determinó el problema en cuestión: que existe un limitado entendimiento del éxito por 

parte de los estudiantes universitarios de Guayaquil. Una vez finalizado el seminario de 

titulación y habiendo conocido medianamente el problema de investigación, se 

construyó un árbol de problemas (ver anexo 16), estableciendo las respectivas causas y 

efectos para poder establecer el origen y consecuencia del problema. 

Con el uso de esta herramienta se elaboró una matriz de marco lógico (ver anexo 

17) que sirvió para orientar de mejor manera los objetivos, sus respectivas actividades y 

métricas para medir los resultados, con ello se puso en marcha las operaciones 

preparatorias de ambas comisiones para el evento TEDxUCG. 

En la elaboracion de dichos objetivos primaron las ideas de diversificar las 

nociones actuales de éxito a través de un número especifico de conferencistas y 

categorizarlos según su tema, desarrollar dos actividades complementarias al evento con 

el fin de llevar el mensaje de TEDxUCG más allá de la esfera universitaria, lograr que 

un 75% de los asistentes amplie su entendimiento del éxito y que un 80% de los 

asistentes se sientan satisfechos con el contenido del evento.    
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Proceso de reconstrucción de la experiencia 

Como titular de la licencia de tipo universitario para TEDxUCG y miembro de la 

comisión logística, parte de las responsabilidades del organizador de TEDxUCG 

consistieron en: establecer contacto formal y oficial con las posibles marcas 

participantes en el evento para la obtención de fondos o beneficios, ser el canal de 

comunicación entre TED, la UCG y los medios de comunicación, respetar y hacer 

respetar las restricciones y condiciones de la marca TEDx, evaluar el lugar donde se 

llevaría a cabo el evento, coordinar reuniones de trabajo con las marcas auspiciantes 

para revisar el lugar donde se llevará a cabo TEDxUCG, solicitar cotizaciones a los 

proveedores encargados del montaje y producción del evento, realizar los preparativos y 

gestiones para el primer encuentro entre los expositores seleccionados y la UCG, y 

finalmente, solicitar a la facultad de Administración y Ciencias Políticas un grupo de 

estudiantes para que conformen el equipo de protocolo para el día del evento. 

A continuación se detallan los temas más importantes que se trataron durante las 

reuniones de trabajo: Conceptualizar el tema del evento: “Beyond Success” y su línea 

gráfica, la cual se implementó en todos los artes, afiches, piezas gráficas y comunicados 

oficiales. En dicha reunión intervieron ambos equipos para desarrollar un proceso de 

conceptualización y abstracción a partir del resultado de las investigaciones y el árbol 

de problemas, con esos insumos el equipo de comunicación elaboró propuestas para que 

sean evaluadas en grupo nuevamente.  

Otro aspecto trascendente fue desarrollar los criterios de selección de los 

conferencistas, estructuración del manual de speakers y coordinación de los talleres de 

capacitación para ellos. Para ello fue necesario reunir, no solamente a los encargados de 

la curaduría; sino también a los candidatos para realizar una entrevista grabada y poder 

evaluarlos, de esta manera se determinó quienes necesitaron telleres y capacitación para 



 24 

potenciar sus habilidades de comunicación. Luego de haberlos seleccionado, se convocó 

a los conferencistas, Equipo Organizador y guías del proyecto a un desayuno de 

socialización como primer acercamiento formal. Determinar la fecha idónea para la 

ejecución del evento según actividades del calendario académico vigente. Esta decisión 

fue consultada con la Dir. de Comunicaciones y RR.PP. de la UCG y los guías para 

poder obtener un espacio adecuado entre las fechas festivas, feriados y demas atividades 

que la UCG programó para el presente año. Elaborar presupuestos acorde a una previa 

evaluación del lugar y sus alrededores. En esta reunión intervino todo el equipo, se 

revisó distintas localidades dentro de la UCG y para cada una se desarrolló un 

presupuesto general que contemple todas las areas de acción logística (cobertura 

fotográfica, video, transmisión en vivo, ubicación de las pantallas, tamaño de las letras 

del escenario, ambientación, refigerios, activaciones de marcas, protocolo, entre otras). 

Realizar una búsqueda de marcas y establecer diálogos con ellas para invitarles a ser 

parte de TEDxUCG como auspiciantes o patrocinadores. 

 En este punto fue útil potenciar las relaciones sociales y públicas que cada uno 

de los integrantes del Equipo Organizador tiene en su haber, a fin de establecer 

conversaciones más directas y eficientes para lograr que se sumen a la primera edición 

de TEDxUCG. Establecer paquetes de comercialización con sus respectivos beneficios 

para las marcas interesadas. Tanto el equipo de comunicación como de logística 

desarrollaron tres propuestas genéricas (Platinium, Premium y Gold), las cuales 

contemplaron derechos y beneficios para la marca según su inversión. Sin embargo, en 

algunos casos se consideró estratégico adaptar los paquetes a las posibilidades de las 

marcas, a fin de poder obtener otros beneficios por canje. Establecer lazos de 

cooperación entre TEDxUCG y el Centro de Educación Corporativa y Proyectos GLIA 

como un aliado estratégico. Este convenio se logró desde el inicio de TEDxUCG como 
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PAP, mediante una reunión entre el organizador del TEDxUCG, las autoridades de la 

dirección de PAP y la UCG, y la principal de GLIA Caridad Arosemena. Estructurar y 

planificar la campaña de comunicación en redes sociales y su contenido. En esta 

reunión participaron todos los miembros del Equipo Organizador que poseen 

conocimientos en el area de comunicación social y el equipo de comunicación, se 

determinó la agenda de publicaciones en redes sociales así como también la gira de 

medios en i99 Radio y Radio City, composición visual de la campaña de expectativa y 

revelación de expositores. Desarrollar acciones preparatorias como reservar salas y 

coordinación con el departamento de Servicios Generales de la UCG.  

Luego de que se fijó el tema del evento y concluyeron las investigaciones y 

entrevistas referentes a lo conceptual, se inició el proceso de selección de speakers 

(expositores) los cuales fueron entrevistados y seleccionados a base de los siguientes 

parámetros: edad, testimonio auténtico, historia o ideas valiosas que compartir, 

ocupación que genere diversidad en el grupo, equidad de género y voluntad para 

participar como expositor. Finalmente, seis candidatos fueron seleccionados: Nelsa 

Curbelo, Gustavo Manrique, Yanin Torbay, Edgar León, Lissette Arellano y Carlos 

Benavides. Siendo este el primer evento TEDx en la UCG, se estimó necesario generar 

un espacio de compartir entre el Equipo Organizador, los profesores guías y los 

conferenciantes, en el que se compartió expectativas, se estableció compromisos de 

participación, se socializó fechas importantes y el manual de expositores que el equipo 

de curaduría elaboró con anticipación. 

Paralelamente se inició la búsqueda de los posibles candidatos para que ocupen 

el rol de presentadores/conductores del evento, los requisitos de selección fueron: que 

sean un hombre y una mujer, ambos exalumnos de la UCG. Los candidatos 

seleccionados fueron: Melissa Uscocovich (de Diario El Universo) y Ricardo 
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Rivadeneira (de Radio City) con quienes se mantuvo conversaciones manifestaron 

afirmativamente su participacion en el evento.  

La obtención y utilización de los fondos por parte de las marcas auspiciantes 

también contó con su procedimiento, en el cual, el Organizador de TEDxUCG se puso 

en contacto con Erika Hurtado (contadora de la UCG) para poner en su conocimiento el 

nombre del PAP y sus respectivos guías. Luego se coordinó las gestiones como: la 

confirmación del auspicio de la marca benefactora, emisión de facturas por parte de la 

UCG, provisión de documentos adicionales como nombramientos, registro único de 

contribuyentes, certificados bancarios, etc. Una vez que la marca confirmó la 

transferencia de su inversión, el Organizador de TEDxUCG presentó a la contadora la 

respectiva factura que justifique la salida de esos valores hacía el PAP TEDxUCG. Tan 

pronto se obtuvo el dinero, se procedió a cancelar el cincuenta por ciento a los 

respectivos proveedores con los cuales se contrajo obligaciones de pago, el otro 

cincuenta por ciento se canceló en días posteriores al evento.    

Inicialmente se consideró que el espacio idóneo para la ejecución de TEDxUCG 

sea la pirámide, un lugar icónico de la UCG. Por otra parte se estableció el día 17 de 

octubre del 2019 a las 18h00 como la fecha en la que se llevaría a cabo el evento. No 

obstante, en los primeros días de octubre se desató una grave e inminente crisis 

económica y política a nivel nacional, debido a las nuevas medidas económicas 

adoptadas por el gobierno de Lenín Moreno (BBC News Mundo, 2019). 

Durante once días el Ecuador vivió violentas manifestaciones, cierres de vías, 

afectación a bienes públicos y privados, saqueos, vandalismo, secuestros de agentes 

militares y policiales, desabastecimientos y paralización de la extracción de petróleo en 

ciertos pozos. Aquello acaparó toda la atención mediática y alteró la agenda de eventos 

sociales e institucionales en general.  
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En medio de la situación, Nelsa Curbelo quien dedica su vida y trabajo a la 

sociedad, específicamente a personas en situación de riesgo (jóvenes inmersos en 

pandillas y drogas), sintió personalmente que no era el momento para hablar de ningún 

tipo de éxito, por lo que decidió deponer su conferencia y no ser parte de la primera 

edición de TEDxUCG. No obstante, los otros cinco conferencistas manifestaron 

afirmativamente su compromiso para con TEDxUCG. Un día antes del evento, los 

presentadores Melissa Uscocovich y Ricardo Rivadeneira también declinaron su 

participación, esta vez por motivos laborales de fuerza mayor y por complicaciones de 

salud respectivamente. 

Estos imprevistos hicieron que el Equipo Organizador ponga en marcha un plan 

de contingencia para encontrar otros perfiles que se ajusten a los parámetros de 

selección. Al fin y al cabo, se pudo contar con el ex alumno de la UCG Enzo Sgaravatti 

y la estudiante Doménica Bustamante para dichos roles. 

Con el objetivo de que se lleven a cabo futuras ediciones de TEDxUCG, se 

desarrolló un plan de sostenibilidad que consiste en la selección de un (a) estudiante a 

quien se le cedió la licencia TEDxUCG para eventos universitarios. Para ello fue 

necesario, a través de los decanatos de la UCG, realizar un mapeo de estudiantes de 

todas las facultades que se encuentren próximos a egresar y que cuenten con los 

siguientes requisitos: proactividad, compromiso, experiencia previa en la organización 

de eventos, recomendación de al menos cinco de sus compañeros y de dos docentes.  

Desde el 21 hasta el 28 de octubre se llevó a cabo reuniones diarias con ambas 

comisiones en las que se revisó el cronograma del evento, se dio seguimiento a la 

convocatoria de los participantes, invitados especiales y a los expositores para la 

recepción de sus discursos y presentaciones, asignación de puestos de control y 

responsabilidades de cada uno de los miembros del Equipo Organizador, se inteligenció 
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a los estudiantes que conformaron el equipo de protocolo, se notificó al Departamento. 

de Servicios Generales de la UCG el listado de invitados, personal de las marcas 

participantes para el montaje de sus stands. Además, se coordinó el apoyo de éste 

Departamento. para adecuar, decorar y ambientar el auditorio, se auditaron transiciones 

visuales y musicales entre cada conferencia, se revisó el espacio y locación de las 

cámaras de video. 

El montaje arrancó el 29 de octubre desde las 08h00 hasta las 16h00, parte del 

equipo organizador ayudó en la diligencia de recibir a los representantes de las marcas 

participantes para el montaje de sus stands, del mismo modo lo hicieron con los 

proveedores de las cámaras, pantallas, material de merchandising y decoración dentro y 

fuera del auditorio. Avanzada la tarde se instaló las mesas de registro junto con el 

equipo de protocolo en sus puestos de trabajo, se recibió a los expositores y se los 

condujo al auditorio para que realicen un reconocimiento del lugar, posteriomente 

fueron trasladados a la sala uno del edificio blanco (camerino de speakers), la cual se 

adecuó con muebles, agua y piqueos.  

Se había previsto que el evento inicie a las 17h00, eso no ocurrió debido a un 

atraso de cuarenta minutos por inconvenientes técnicos referentes a la transmisión en 

vivo. Empero, los asistentes lograron ocupar sus asientos, el evento continuó con 

normalidad y los conferencistas realizaron sus intervenciones sin mayores problemas.  

Una vez que el evento llegó a su fin, todo el Equipo Organizador colaboró 

ordenando nuevamente las salas ocupadas por TEDxUCG. Al día siguiente, el 

organizador del evento coordinó el desmontaje de los kioskos y el retiro de muebles e 

indumentaria utilizada para la decoración del evento con sus respectivos proveedores. 

Como actividad final posterior al evento, el Organizador TEDxUCG, subió los 

videos de las conferencias de cada uno de los expositores a la plataforma “TEDx 
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Uploader”, además envió el listado de correos electrónicos de los asistentes al evento al 

Equipo de Soporte de TEDx de acuerdo a las normas establecidas por la organización 

TED. 

Una semana después del evento tuvo lugar una reunión general en la que 

asistieron ambas comisiones de trabajo y los cuatro guías del proyecto, en la que se 

evaluó aciertos y desaciertos, aspectos positivos y negativos de cada uno, se realizó 

varias recomendaciones y un balance entre las expectativas y el trabajo realizado.  

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

evaluación de resultados 

 

En este apartado se revisarán los elementos positivos y negativos de la presente 

sistematización, tomando como referencia sus tres puntos de vista: (planificación, 

desarrollo y ejecución de la primera edición de conferencias TEDxUCG) en rigor de los 

indicadores y medios de verificación de la matriz de marco lógico (ver anexo 17). 

 

Planificación 

 

Con respecto a este apartado, hay que destacar el sostenido ritmo que se tuvo 

para poder llevar a cabo las reuniones de trabajo, revisar agenda de pendientes y 

mantener un ambiente de trabajo colaborativo, es decir, se logró sinergia en el proceso 

de investigación, levantamiento de infromación y procesamiento de la misma. 

Otro aspecto positivo destacable en la planificación fue la capacidad de 

respuesta, cambio de planes y adaptación del grupo de trabajo a las circunstancias o 

acontecimientos del entorno, como lo fue el cambio de lugar, limitación de recursos 

económicos y cambio de fecha por manifestaciones contra gobierno.     

Sin embargo, no se respetó las responsabilidades y tiempos de cumplimiento de 

la Carta Gantt dentro del Equipo Organizador, lo que dificultó y atrasó el desarrollo de 
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acciones conexas. Muestra de aquello fue el aplazamiento de la elaboración de la 

presentación de los planes de comercialización para las marcas, lo que dilató 

innecesariamente el proceso de captación de auspiciantes y la recaudación de fondos. 

Finalmente, no se logró redactar un libreto o guión decente para los 

presentadores, aquello impidió que ellos puedan hacer un cierre y apertura apropiado 

para hilvanar una conferencia a otra y comunicar el mensaje de éxito del expositor 

saliente. Esto generó en los asistentes una disociación en las historias que se supuso 

estaban conectadas transversalmente. 

 

Seguimiento y Monitoreo de la Planificación  

 

Uno de los aspectos positivos del seguimiento del evento TEDxUCG fue haber 

establecido buenas relaciones con el Departamento de Servicios Generales, con el cual 

se gestionó la reserva del auditorio, salas aledañas y colicitudes varias como: (colgar un 

telon en el escenario, trasladar sillas de un lugar a otro, entre otras más).  

Haber conseguido al menos cinco expositores cuyos testimonios provinieron de 

diferentes ramas, profesiones y disciplinas. Ellos manifestaron sentirse agradecidos por 

haber sido considerados para participar de un TEDx y acogidos por parte del Equipo 

Organizador de TEDxUCG, quien les brindó todas las comodidades y atenciones 

pertinentes desde el primer acercamiento con ellos (Speakers TEDxUCG, 2019).  

La realización de una bienvenida formal entre los expositores y la UCG fue otro 

acierto destacable, el cual consistió en compartir un desayuno de socialización en el que 

se despejaron dudas, se plantearon recomendaciones y se firmó un compromiso de 

participción como oradores de TEDxUCG para el año 2019.  

Del mismo modo el trabajo en equipo con respecto a temas logísticos un día 

antes del evento, que consisitió en el re-odenamiento del auditorio, en esta actividad 
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participaron ambas comisiones, se adecuó el escenario, se ubicaron las sillas de los 

asistentes y se repasaron responsabilidades del día siguiente. 

Por último, se realizó y aplicó con éxito un plan de reclutamiento de marcas para 

que formen parte del evento. Participaron un total de catorce marcas a las cuales se les 

otorgó, según el paquete seleccionaron, kiosko en el evento, visibilidad, interacción con 

su público objetivo y otros beneficios a cambio de contribuciones económicas o canjes 

en apoyo a la organización de TEDxUCG. 

Sin embargo, no todo fue positivo, la convocatoria al evento careció de 

eficiencia por no aprovechar adecuadamente y a tiempo los canales de comunicación 

institucionales de la UCG (correos, pantallas internas y redes sociales) para poder 

comunicar eficientemente el evento TEDxUCG al menos a la comunidad universitaria. 

El seguimiento del cronograma de trabajo fue deficiente por mantener una 

supervisión sobre los miembros del equipo sin buscar alternativas propositivas que 

faciliten encontrar soluciones a los inconvenientes o atrasos.  

En lo que a los expositores respecta, hubo dilación por parte de ellos en la 

entrega de sus discursos escritos y material de apoyo, lo que demoró el proceso su 

revisión. Del mismo modo, no se logró realizar ensayos ni pruebas en el escenario con 

cada uno de los spakers, lo que impidió corregir detalles de forma en sus conferencias, 

generando inseguridades, problemas con el apuntador y micrófonos. 

Por otra parte, La falta de conocimiento sobre los procedimientos para la 

obtención de los auspicios desde las cuentas bancarias de la UCG, dificultó su acceso y 

en consecuencia, se vieron afectados los procesos de negociación con los proveedores.  

En este punto se descata como positivo el trabajo operativo y logístico de los 

miembros del equipo organizador, quienes se encargaron de atender a los representantes 

de las marcas participantes, guiar a los conferencistas, revisar aspectos técnicos como 
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puntos de luz, posicionamineto de las pantallas, instalar mesas de registro y designar 

personal de protocolo.   

En el día del evento hubo otros desaciertos, las pantallas del proveedor 

contratado no fueron revisadas con anticipación, lo que ocasionó molestias e 

incomodidad en algunos de los asistentes que se encontraron cerca de éstas. De igual 

forma sucedió con algunas de las presentaciones de los expositores que no lograron ser 

legibles a través de ellas. 

 Adicionalmente, no se consiguió que sus charlas reflejen o muestren con 

claridad la existencia de otros tipos de éxito que van más allá de las formas 

tradicionales, por lo que se vio comprometido el cumplimiento del objetivo de 

contribuir en la diversificación y ampliación del entendimiento en torno al éxito como 

una felicidad integral.  

En cuanto a la transmisión en vivo, no se logró transmitir desde el comienzo del 

evento, lo que genero un retraso de cuarenta minutos antes de iniciar formalmente.  Por 

otra parte, hubo espacios del escenario que generaron distorsión o desconfiguración 

visual ya que no se logró decorar adecuadamente, lo que de alguna forma mermó la 

experiencia de los asistentes.  

Aprendizajes generados y recomendaciones 

 

 Después del proceso sistematizado y de la implementación de la primera edición 

de TEDxUCG, el Equipo Organizador evidenció aprendizajes y errores que fueron 

revisados de manera objetiva con el fin de realizar recomendaciones para las próximas 

ediciones. 

Previo a cualquier investigación o toma de decisión, es primordial establecer una 

agenda de reuniones de trabajo para asentar una escala de prioridades y poder tratarlas 
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oportunamente. Se recomienda que cada uno de los miembros participen activamente de 

éstas reuniones aportando con opiniones y sugerencias en la toma de decisiones como: 

selección de expositores, localidad, colorización, selección de proveedores, captación de 

auspicios, etc, así como también acudir a los guías para la actualizalización de estatus o 

pedir orientaciones según el caso. 

Simultáneamente el Equipo Organizador deberá reunirse con los guías y el 

Depto. de Comunicaciones y RR.PP. de la UCG para fijar una fecha tentativa para el día 

del evento, con ello se establece el límite de tiempo en el que se podrán realizar los 

cambios necesarios en el proceso, reservas de salas, negociaciones con proveedores, 

entrevistas y levantmiento de toda la información que sea pertinente. 

Con la fecha ya establecida se puede empezar a armar los paquetes y planes de 

comercialización. Es importante que la búsqueda de auspiciantes arranque tan pronto 

como sea posible, generalmente a mediados de año, las marcas ya cuentan con su 

presupuesto ajustado, cerrado o se encuentran planificando el presupuesto para el 

próximo año. Se recomienda que la dirección de PAP en conjunto con el Depto. 

financiero, elaboren un manual de procedimientos estandarizado para la obtencion de 

los auspicios. 

Para la definición del tema del evento se recomienda que se exploren, en 

conjunto con los guías, temas abiertos y generales como: democracia, educación, 

movilidad, desarrollo, etc. Para ello es necesario recurrir a entrevistas y grupos focales 

para poder obtener insumos que sustenten no solo la investigación, sino también el 

proceso de conceptualización del tema, el cual es imprescindible para la composisión de 

la línea grafica que se vaya a implementar.   

A fin de evitar sanciones o revocatoria de la licencia para eventos universitarios, 

se aconseja seguir estrictamente el manual y normas establecidas por la organización 
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TED el cual puede encontrarse en el sitio web: https://www.ted.com/about/programs-

initiatives/tedx-program y sus respectivas pestañas. En caso de tener dudas sobre alguna 

iniciativa o acción sobre marca TEDx, las redes sociales de TEDxUCG u otra inquietud 

que no se encuentre especificada en el manual, el Organizador (el estudiante que posee 

la licencia) deberá consultarlo con el Equipo de Soporte de TEDx al correo 

tedx@ted.com. 

Se sugiere que el Organizador delegue responsabilidades y funciones a los 

miembros del equipo TEDxUCG, apegándose a los tiempos y fechas de entrega de la 

carta gantt, como por ejemplo: mantener un solo canal de comunicación entre la 

organización del evento, los auspiciantes, patrocinadores y demás instituciones que se 

sumen a participar de TEDxUCG, de esta forma se mantiene formalidad y orden en las 

comunicaciones.  

Con respecto al montaje, desarrollo y ejecución del evento, se sugiere realizar un 

mapa de la locación para poder visualizar la distribución y aprovechamineto de espacios 

(ver anexos del 18 al 19). En la misma línea, se recomienda gravemente que el montaje 

se lleve acabo el día anterior al evento, con el objetivo de poder llevar a cabo todas las 

pruebas técnicas y solucionar inconvenientes en caso de que existan.  

Se debe establecer un guión técnico que detalle el minuto a minuto del evento. 

En este libreto se detallan las funciones de los integrantes y sus puestos de control. 

Adicionalmente, se recomienda con gran importancia revisar con antelación el orden de 

intervención de los conferencistas, los cuales deben estar ordenados estratégicamente, 

de tal forma en que el primero y el último en intervenir ofrescan las mejores 

conferencias en cuanto a su estilo, su historia y mensaje. Se aconseja que Equipo 

Organizador socialice el minuto a minuto junto a los expositores, con la finalidad de 

establecer tiempos y evitar las improvisaciones más alla de las conferencias.   

https://www.ted.com/about/programs-initiatives/tedx-program
https://www.ted.com/about/programs-initiatives/tedx-program
mailto:tedx@ted.com
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Es esencial generar un espacio que afiance las relaciones entre los conferencistas 

y la organizacón de TEDxUCG, logrando que ellos entregen a tiempo sus discursos y 

material de apoyo, del mismo modo que realizar ensayos con ellos en más de una 

ocasión, aquello ayuda a superar preocupaciones y dificultades orales, tecnológicas y 

logísticas.  

Le corresponde al Organizador del evento abrir formalmente el evento. En su 

breve intervención deberá: mencionar como se llevará a cabo el evento y sus reglas: 

evitar conversar, ponerse de pie, tomar fotos con flash, poner los teléfonos en silencio e 

introducir a los presentadores del evento.   

Indistintamente de la cantidad de expositores que se tengan confirmados, se 

recomienda no llevar a cabo un intermedio en el evento, puesto que se corre el riesgo de 

que la sala cuente con menos participantes cuando se reanuden las conferencias.   

  En cuanto a los presentadores, es necesario redactar para ellos un guión idóneo 

que logre conducir y enlazar una conferencia a otra. Por lo tanto, se debe reunir con 

ellos al menos por dos ocasiones para que ellos conozcan las historias que se van a 

acontar y socializar dicho texto dentro y fuera del escenario.  

Si el evento se va a llevar a cabo en la UCG, se debe mantener un constante 

contacto con el Depto. de Servicios Generales de la UCG para evitar contratiempos en 

los requerimientos, realizar estudios técnicos de lo que se puede y no se puede realizar 

en las instalaciones de la universidad y determinar si es necesario o no contactar al 

electricista de confianza de la UCG a quien se le debe cancelar sus honorarios.  

Luego de la ejecución del evento y con el propósito de evitar visiones 

autoreferenciales, se recopiló los correos electrónicos de los asistentes y fueron 

enviados a TED, ya que ésta organización envió una encuesta que evaluaría nuestro 
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evento. No obstante, hasta el cierre de este documento no se ha recibido los resutados de 

dicha encuesta. 

Se recomienda flexibilidad en la supervisión de las actividades y funciones del 

crinograma de trabajo planificado. Sin embargo, esa flexibilidad o permisibilidad no 

deberá significar por ninguna circunstancia irrespetar la agenda de actvidades y 

objetivos programados, es impresindible que estos se cumplan.  

Es por ello que se compilaron comentarios y percepciones de los beneficiarios y 

actores que intervinieron la primera edición de TEDxUCG. Es menester mencionar que  

de acuerdo con los guías del proyecto, docentes, personal administrativo de la UCG y 

estudiantes que asistieron al evento manifiestaron que la organización del evento 

TEDxUCG logró objetivo de crear una experiencia de gran nivel, lo que se evidenció en 

la parte externa y visual, es decir, aspectos de producción, ambientación, distribución de 

stands de marcas participantes y aprovechamiento de espacios. Al respecto, uno de los 

comentarios que se repitió fue: “parecía que el evento lo organizó la UCG y no los 

estudiantes” (Guías docentes y estudiantes UCG, 2019)  

Autoevaluación 

 

Como organizador de la primera edición de TEDxUCG, fue un verdadero desafío 

asumir desde el inicio el liderazgo de un evento de impacto internacional como lo ha 

sido este proyecto. Definitivamente ésta fue una oportunidad en la que logré dos 

grandes metas: aprender en un ambiente multidiciplinario de cooperación, reconociendo 

mis limitaciones y potenciando habilidades, y crecer como profesional con los 

conocimientos adquiridos en éste proceso. 

Como en todo equipo de trabajo existen discrepancias, éste PAP no fue la 

excepción. No obstante, estas diferencias me ayudaron a complementar y enriquecer las 
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discusiones, abrir espacios para dar opciones en toma de decisiones y produndizar los 

debates e investigaciones. 

Haciendo un balance entre los aciertos, desaciertos y dificultades que nos 

impidió alcanzar algunos de los objetivos programados, el resultado es satisfactorio, 

porque esta experiencia me ha permitido aprender a ver una oportunidad en cada crisis, 

superando obstáculos que yo solo nunca hubiera podido superar, y al mismo tiempo, 

poner en práctica teorías y habilidades adquiridas durante mis años de estudio en la 

UCG. 

De TEDxUCG aprendí que el organizador/titular de la licencia debe tener 

disponibilidad plena para con el objetvo de abrir espacios que propicien el aprendizaje a 

la comunidad en un formato fresco e innovador. Por otra parte, al delegar funciones 

aprendí a confiar en mi equipo de trabajo y de lo que son capaces. 

En cuanto a mis errores, he de reconocer que al ser yo el titular de la licencia, 

pretendí abarcar funciones que sobrepasaban mi capacidad de acción, ignorando la 

aptitud y competencia de mis compañeros de grupo. Del mismo modo, el hecho de 

asumir que mis ideas y comentarios realizados durante las reuniones de trabajo fueran 

comprendidos con claridad. Por otra parte, otro de mis errores durante este proyecto fue 

adoptar un rol de supervisor en ciertas tareas, en lugar de haber mostrado una actitud 

más colaborativa y cooperante.  

Ser el organizador de la primera edición de TEDxUCG representó para mi, no 

solamente la satisfacción personal de haber cumplido una meta trazada sino también el 

deseo de trascender y dejar una huella, un camino que otros puedan seguir para 

continuar descubriendo historias valiosas de personas comunes pero con testimonios 

excepcionales. 
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