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Abstract 

 

En el año 2013, un grupo de estudiantes de la Universidad Casa 

Grande, realizó como proyecto de aplicación profesional (PAP) el “Reporte de 

representaciones de género en la televisión nacional”, que nace con el fin de 

generar conciencia social, en cuanto a la responsabilidad que deben tener los 

medios sobre los contenidos que transmiten; se presenta en formato de un pdf, 

donde se detalla el análisis de contenido realizado a los canales nacionales. Al 

final de este reporte, se les otorga una calificación y se hacen 

recomendaciones sobre cada canal evaluado. 

 

En el año 2014, se retoma este proyecto y se enfoca específicamente a 

las representaciones de género en los programas de ficción de la televisión 

ecuatoriana y el formato migra de PDF a un Digital Publishing y se lo nombra 

“Zoom”, en el momento se consideró esta plataforma ya que era una forma 

más práctica e interactiva de digerir esta información; debido a la falta del 

recurso monetario, no se pudo publicar el DPS. 

 

Para la tercera edición de este PAP, se propuso mejorar, publicar y 

realizar la promoción del insumo Zoom. Como parte de la campaña 

comunicacional se realizó el workshop “Zoom in” sobre género y televisión. 

 

Este documento está orientado a evaluar la planeación y ejecución del 

workshop  Zoom in, también se analizará el desarrollo del evento en cuanto a 

logística y desempeño de grupo de trabajo, además de los planes de 

contingencia y todo aspecto organizacional referente al desarrollo del evento. 



Palabras clave: Género, Medios, Revista, Workshops, Diversidad, 

Capacitación. 
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1. Resumen del proyecto 

 

1.1. Introducción 

1.1.1. Contexto 

 

Proyectos sobre género y medios 

 

En el 2010, en la Universidad Casa Grande se hizo un estudio sobre 

comunicación, cultura y género de la novela “Patito Feo”, con la finalidad de 

identificar qué personajes de la telenovela tenían mayor aceptación por los 

jóvenes adolescentes y cómo se relacionaban con la construcción de la 

feminidad preadolescente, a partir de los ideales femeninos identificados en 

las secuencias y en las racionalizaciones hechas en sus narraciones. 

 

En el 2013, un estudiante de la Universidad Casa Grande, realizó una 

evaluación de representaciones de género en la producción nacional de 

Ecuavisa desde una mirada cuantitativa, mediante dicho estudio se determinó 

la diversidad de género que proyecta en la actualidad el canal Ecuavisa, en el 

que se apreció los roles de género que predominan sus protagonistas y 

personajes  que se expusieron según su género. También se consideraron tanto 

a los personajes masculinos como femeninos y la comunidad LGBTI, usando 

como variable principal la representación de género. Así mismo bajo los 

mismos parámetros, cuatro estudiantes más hicieron análisis cuantitativos de 

los canales Gama TV, Teleamazonas, RTS, y Ecuador TV, este reporte 

cuantificó las impresiones de los programas según la diversidad de raza, edad, 

orientación sexual y sexo.   
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En el año 2014, estudiantes de la Universidad Casa Grande realizaron 

el análisis de una década, donde se describe los estereotipos encontrados en la 

programación de ficción de la televisión ecuatoriana desde 1980 hasta el 2014; 

a partir de esa investigación, se creó Zoom, un Digital Publishing que busca 

profundizar conceptos como: sexo, género, identidad de género, 

heteronormatividad, sistema binario de género, machismo, LGBTI, modelos 

de estereotipos de Richard Dyer, Queen en Ecuador, para así poder 

comprender porque la sociedad percibe y acepta estereotipos en los medios de 

comunicación. Este mismo año se recolectó la opinión de expertos en género, 

en producción televisiva, actores, activistas por la igualdad de género y 

personas influyentes de la comunidad LGBTI; el análisis reveló la falta de 

diversidad de género, por lo que Zoom se propuso mostrar a los lectores la 

diversidad de género que existe y evidenciar cómo la programación televisiva 

ha delimitado esta diversidad mediante el uso de estereotipos. 

 

El proyecto de Zoom del año 2014 se creó a partir del PAP realizado 

en el año 2013, un reporte sobre las representaciones de género en la 

producción televisiva ecuatoriana. Cabe recalcar que si bien el resultado del  

producto fue interesante para organizaciones y personajes asociadas a la 

igualdad de género, no logró ser publicado debido a la falta de recursos 

financieros.  

 

Para dar a conocer la revista se realizó un evento de lanzamiento en el 

que se invitaron a personas reconocidas de la televisión, expertos en género y 
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activistas. A pesar de los esfuerzos, no se logró colocar la revista en una tienda 

de descargas para que los potenciales lectores la pudieran descargar. 

 

El año 2015, el objetivo del proyecto fue publicarla y difundirla, 

debido a retrasos en el desembolso del dinero y en vista de información que 

surgió en nuestra investigación, se decidió que la revista Zoom migraría a el 

formato de página web e iba a estar anclada a la página de la Universidad Casa 

Grande; para difundirla se realizaron acciones en redes sociales enfocadas 

hacia el público en general y para las ONGs, entidades públicas y privadas que 

eran un público más específico, se realizó un workshop de capacitación en el 

cual ellos pudieron tener un vistazo de lo que es la revista Zoom, esto sirvió 

como estrategia de acercamiento para poder concretar alianzas; este evento fue 

pensado como parte de la campaña de comunicación para el lanzamiento 

oficial de la revista en este nuevo formato. 

 

1.1.2. Justificación el proyecto 

 

En el 2013 se analizó distintas categorías de programación nacional, en 

la que se demostró que las mujeres y hombres heterosexuales así como 

personas no heterosexuales cumplen roles que son considerados “típicos” a su 

sexo. En el 2014 se evidenció,  la falta de diversidad de género en la 

representación de personajes de ficción, de la programación nacional, en el 

que a pesar de haber analizado dos décadas de dicha programación, se 

demostró que los estereotipos hacia mujeres heterosexuales y personas no 

heterosexuales siguen siendo fuertemente utilizados para representarlos. 
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Como lo establece Richard Dyer (1999), es válido que los medios 

utilicen los estereotipos para representar a la sociedad, pero cuando se abusa 

de dichos estereotipos, la visión que se tiene acerca de los grupos 

representados se ve limitada.  

 

Ante esta problemática se crea Zoom, que tiene como objetivo 

informar a la población civil, entidades estatales y públicas, acerca la de falta 

de diversidad en las representaciones de género de la programación nacional y 

a su vez despertar el interés de estos actores para crear y exigir un contenido 

distinto.  

 

El que Zoom, sea posicionado en la agenda de organizaciones, 

entidades estatales y públicas, crea la posibilidad de que se investigue más 

acerca de las representaciones de género y que posiblemente se creen espacios 

de debate y diálogo acerca de género y los medios. 

 

Utilidad y Viabilidad 

 

Zoom fue concebido como un DPS y migró al formato de página web, 

lo que hace que el acceso a sea mucho más rápido y fácil para el público en 

general, actualmente se encuentra publicada y alojada en la página web de la 

Universidad Casa Grande, lo que le da más credibilidad al momento de ser 

presentada a ONGs, entidades públicas o privadas y población civil, ya que la 

utilidad que se le atribuye a Zoom es ser una herramienta de información que 

te acerca a temáticas de género relacionadas con la televisión ecuatoriana, 

además se encuentra al alcance de todo el que quiera conocerlo. Al haber sido 



 11 

creada como un DPS, también tiene la apertura de ser publicada en un app 

stores y play store. 

 

1.2. Detalles del proyecto 

 

1.2.1. Actores involucrados 

 

Para comenzar la planificación del proyecto se identificaron todos los 

actores involucrados en él: 

 

Universidad Casa Grande: en este caso la universidad participó 

dando aval a la revista zoom como producto y siendo sede del evento Zoom 

in, con un equipo de alumnos y docentes que se enfocaron en lanzar el 

producto, ejecutar el evento y campaña de comunicación de ambos. 

 

Revista Zoom: actúa como producto institucional, que sea reconocida 

a nivel de temáticas de género. 

 

Conferencistas: José Miguel Campi y Naomi Nuñez, actuaron como 

guía y asesora de tesis respectivamente y también realizaron la capacitación a 

dirigida a ONGs, universidades, entidades públicas y privadas. 

 

Invitados: Organizaciones, entidades públicas y privadas.  

(Ver anexo 9) 

● Observatorio ecuatoriano de derechos humanos colectivos y minorías 

(Matrimonio C.)  
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● Todo mejora Ecuador 

● Yo soy como tú 

● Fundación equidad 

● Fundación alianza igualitaria 

● FULEV 

● CEPAM 

● Prefectura del Guayas 

● Aprendamos 

● Fundación Ecuador 

● Yerba buena 

● ITV 

 

1.2.2. Descripción general de la investigación 

 

El proyecto Zoom tuvo una etapa de investigación que se dividió en 

dos instancias, la primera se enfocó en constatar que la información del Digital 

Publishing Zoom estaba actualizada o si había alguna variación en la misma, 

para lo que se observó y analizó 120 horas de contenido televisivo ecuatoriano 

en la categoría: noticiero, magazine y reality shows. 

 

La segunda parte de la etapa de investigación se concentró en realizar 

un testeo del producto Zoom en cuanto a: contenidos, forma, usabilidad y 

navegación para esto realizamos observación no participativa; en esta misma 

instancia se entrevistó a profesionales en el área de edición, psicología y 

jurisprudencia para que opinaran sobre el producto y conseguir una opinión 

objetiva sobre el producto final. 
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1.2.3. Objetivos generales de investigación 

 

Primera parte 

● Analizar los programas de producción ecuatoriana pertenecientes al 

formato reality, magazine y noticiero en la programación televisiva 

durante los meses de Junio y Julio de 2015. 

 

Segunda parte 

 

● Realizar un prueba de producto a la primera edición de la revista Zoom, 

durante Julio y Agosto del 2015, para obtener datos cualitativos en cuanto 

a funcionalidad, contenido y mensaje. 

 

● Conocer la opinión de una abogada y psicóloga expertas en género acerca 

de la primera edición de la revista Zoom, durante Julio y Agosto del 2015, 

para obtener datos cualitativos en cuanto a funcionalidad, contenido y 

mensaje 

 

1.2.3.1. Objetivos específicos investigación 

 

Primera parte 

 

○ Describir la dirección de cámara usada para la representación de género 

que reproducen los programas de televisión ecuatoriana formato reality, 

magazine y noticiero en el 2015. 
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○ Conocer el nivel de participación que tienen los géneros representados 

dentro de la televisión ecuatoriana formato reality, magazine y noticiero 

en el 2015. 

○ Conocer el tipo de vestimenta más usada para representar los distintos 

géneros que participan dentro de la televisión ecuatoriana formato reality, 

magazine y noticiero en el 2015. 

 

Segunda parte 

 

● Explorar la opinión que tiene la unidad de análisis, respecto al contenido 

de la primera edición de la revista Zoom. 

● Identificar lo que entiende la unidad de análisis sobre el contenido 

expuesto en la primera edición de la revista Zoom. 

● Conocer el interés que tiene la unidad de análisis acerca de temas 

relacionados a violencia de género. 

● Determinar a través de la unidad de análisis,  la usabilidad que tiene la 

revista Zoom. 

● Conocer a través de la unidad de análisis, si el diseño de la revista digital 

Zoom es atractivo. 

● Conocer la opinión de una abogada y psicóloga expertas en género, sobre 

el contenido expuesto en la primera edición de la revista Zoom. 

● Determinar con la ayuda de las expertas en género la pertinencia del 

contenido presente en la revista Zoom 2014. 
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1.2.4. Unidad de análisis 

 

Para la primera parte de la etapa de investigación, se estableció como 

unidad de análisis, la programación ecuatoriana semanal en formato reality, 

magazine y noticieros en canales: Ecuavisa, Teleamazonas, RTS, Canal 1, TC 

televisión. 

 

Muestra: 17 programas televisivos nacionales de la categoría de reality 

show, magazine y noticiero. Los canales que se eligieron fueron: 

 

 

 

En la segunda parte, la primera unidad de análisis serán habitantes de 

Guayaquil entre 18 a 50 años de edad, que sean de diferentes niveles 

socioeconómicos, etnias, religiones u orientaciones sexuales, ya que la revista 

fue creada para un grupo objetivo de esas mismas características. 

 

Muestra: Habitantes de la ciudad de Guayaquil de 18 a 50 años de 

NSE alto, medio alto y medio (niveles que poseen tecnología con acceso a 

internet). Debido a que el grupo objetivo al que está dirigido Zoom no posee 

características específicas en cuanto a etnia, religión u orientación sexual, se 

realizaron 30 entrevistas, distribuidas de la siguiente manera: 
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18 a 22 años: 5 entrevistas 

23 a 27 años: 5 entrevistas 

31 a 35 años: 5 entrevistas 

36 a 40 años: 5 entrevistas 

41 a 45 años: 5 entrevistas 

46 a 50 años: 5 entrevistas 

Total 30 entrevistas semiestructuradas. 

 

La segunda unidad de análisis se entrevistó a profesionales en 

jurisprudencia y en psicología ambas expertas en género. 

  

Muestra: La abogada Marena Briones que actualmente es docente de 

la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, ha realizado estudios de 

género en diseño de proyectos. La psicóloga Anabel Arévalo, tiene 15 años de 

desempeñando funciones en el Centro Ecuatoriano para la Promoción y 

Acción de la Mujer (CEPAM). Ambas activistas a favor de la de género y 

derechos. 

 

1.2.5. Resultados de Investigación 

 

Primera parte 

 

Una vez realizado el análisis de contenido se puede decir que en 

promedio de todos los canales, las mujeres heterosexuales obtuvieron el 52% 

del total de aparición en cámara,  mientras que los hombres heterosexuales el 

42.67% y la comunidad LGBTI el 5.33%, lo que marca una diferencia versus 
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los datos del reporte de representaciones de género en programas nacionales 

del año 2013, en donde los hombres registraron la mayor cantidad de 

apariciones y la comunidad LGBTI no obtuvo ninguna. Con respecto al 

tiempo de participación, las mujeres heterosexuales alcanzaron el 46% del 

total de tiempo de participación, los hombres heterosexuales el 49.28% y las 

comunidad LGBTI el 4.72%. 

 

En cuanto a vestimenta, si bien el nivel uno es el que lidera en todos 

los programas, de los canales escogidos en esta investigación con el 34.71% 

de personas vestidas con ropa formal o se muestran cubiertas sin exponer 

partes de su cuerpo, también es importante recalcar que el 35.47% de la 

vestimenta de las mujeres heterosexuales es de nivel dos, siendo este el 

porcentaje más alto comparado con los otros niveles, a diferencia de los 

hombres heterosexuales, que registraron que el 40.05% era de nivel uno; esto 

contrapuesto a los otros porcentajes marca que los niveles más altos en los 

hombres fueron donde salen más cubiertos, a diferencia de las mujeres que sus 

porcentajes se concentran en los niveles donde muestran menos ropa; en la 

comunidad LGBTI el nivel que lidera la lista es el tres con el 46.15%, nivel 

uno en el 38.46% y de nivel dos en el 15.38%, según sus apariciones. 

 

En promedio, los planos generales son los más utilizados, debido a que 

alcanzaron el 41.89% del total de todos los planos. Los planos medios son los 

segundos planos más usados llegando al 27.15%, le siguen los primero planos 

con el 24.21%, los planos detalle con el 5.04% y los primerísimos planos con 

el 1.7%. Dentro de estos resultados, figura que los planos más utilizados en 
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mujeres heterosexuales fueron los planos generales con el 40.66%, seguido 

por los planos medios, primeros planos, planos detalle y primerísimos primer 

plano, caso similar al de los hombres. En el caso de la comunidad LGBTI,  los 

primeros planos dominan con el 42.41%. 

 

Segunda Parte 

 

Esta etapa, se enfocó en indagar sobre la percepción de las personas 

sobre el Digital Publishing Zoom elaborado en el año 2014, por lo que se 

realizó un testeo, donde se entrevistó a 30 personas de un rango de edad de 18 

y 50 años; se les entregó una tablet en la que pudieron leer, manejar y a 

analizar la revista, la mayoría de los seleccionados concluyó en las siguientes 

sugerencias: realizar cambios en la diagramación, mejorar la navegación del 

Digital Publishing y corregir de contenido. 

 

Otro comentario que se recibió de la muestra seleccionada fue que la 

revista Zoom se presentaba en un formato muy entretenido, afirmaron que la 

información presentada en video es uno de los atributos más fuertes de Zoom 

y hace mucho más fácil digerir la temática de género, ya que es información 

compleja y el formato permite comprender a plenitud estos conceptos, también 

se hicieron observaciones de sintaxis y ortografía en el Digital Publishing, 

debido a estos problemas la información se hace confusa, redundante y 

extensa, por lo que es necesario que el contenido tanto en textos como en 

videos sea corto y puntual, para que no se pierda la atención del lector. 
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La usabilidad de la revista también representó un obstáculo al 

momento de leerla; 84% de los entrevistados se quejaron de la visibilidad de la 

señalética e hicieron énfasis en implementar un índice para poder elegir los 

temas y leer por partes.  

 

1.2.6. Conclusiones Estratégicas 

 

Después de realizar la investigación y acorde con los datos que arrojó 

la misma, fue necesario hacer cambios en el Digital Publishing; en la primera 

parte del proyecto se actualizó la información del DPS Zoom, debido a que 

algunos datos eran obsoletos. 

 

En la segunda parte, se tomó en cuenta el testeo y se realizaron las 

siguientes modificaciones: 

 

Comprimir contenidos: se editaron los textos de tal forma que 

quedaran más cortos, específicos y claros, también se editaron los videos y se 

eliminó todo material que sonara redundante. 

 

Mejorar señalética: se corrigió el problema de la señalética para que 

la navegación sea más fluida, las señales se ubican en lugares visibles y se 

colocaron las que faltaban en el caso de las inexistentes. (Ver Anexo 1) 

 

Cambio en formato: el Digital Publishing fue editado, pero debido a 

inconvenientes en el proyecto y según la investigación, se incorporó el formato 
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de página web a el portafolio del producto Zoom para así poder publicarlo.  

(Ver Anexo 1) 

 

Link: http://zoom.casagrande.edu.ec/ 

 

Implementación de índice: Se agregó el índice con una breve reseña 

de lo que se podrá encontrar en cada capítulo. 

 

Corregir textos: Se realizó la corrección de los errores ortográficos y 

de sintaxis encontrados en el DPS. 

 

1.2.7. Proyecto 

 

1.2.7.1. Objetivos de proyecto 

 

● Editar el formato, la sintaxis y la ortografía en la que se presenta el 

contenido en el Digital Publishing Zoom edición 2014, para convertirlo en 

una revista con información clara, compacta, de fácil lectura y atractiva 

para el grupo objetivo. 

● Reestructurar la interfaz de la Revista Zoom 2014 para facilitar el manejo 

de los usuarios. 

● Relacionar al Digital Publishing Zoom con el buscador de Google 

Académico, para que los usuarios que busquen información acerca de 

género en Ecuador puedan encontrarla.   

● Publicar el DPS. 
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1.2.7.2. Acciones 

 

Se realizaron diferentes acciones para cumplir con las metas planteadas 

al inicio del proyecto las que detallamos a continuación:  

 

● Cambio de formato: se realizaron correcciones en la app de la revista 

zoom para que en su momento sea publicada, así mismo se adaptó para 

el formato de página web. 

 

● Publicación: una vez hechas las correcciones y adaptaciones, se pudo 

publicar en la página web de la universidad Casa Grande y se pudo 

proceder a la siguiente etapa. 

 

● Campaña de Comunicación: se realizó una estrategia de 

comunicación en las que se emplearon diferentes acciones para cumplir 

con el objetivo de comunicar sobre la existencia de Zoom y de que 

trata, se le dió movimiento a la revista en redes sociales, se hizo una 

gira de organizaciones para informar sobre la revista y para crear 

alianzas, también se realizó un workshop: Zoom in, como una 

invitación formal a ONGs, universidades, entidades públicas y 

privadas, a acercarse a la temática de género y televisión que plantea la 

revista con el fin de reforzar la relación con estos actores e 

institucionalizar el producto Zoom. 
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1.2.8. Cronograma de trabajo 

 

 

1.2.9. Presupuesto 

(Ver anexo 11 ) 

 

1.2.10. Auspicios 

 

Se consiguieron los siguientes auspicios para el Workshops Zoom in: 

 

● Dimensión Gráfica: Diplomas y cronogramas. 

● INSITU: 6 roll ups, 1 backing, 3 estructuras de 4 cubos revestidas 

● Universidad Casa Grande: Carpetas, plumas, locación, 

computadoras y equipos para el workshop.  

● Marely Eventos: Mesas, mantelería, vasos, cucharas, platos, 

decoración.  

● ECUAPROM: Camisetas. 
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1.2.11. Especificaciones sobre el evento 

 

1.2.11.1. Tipo de evento  

 

Zoom in, es un evento tipo workshop direccionado a profesionales de 

universidades, organizaciones y personas afines a entidades públicas o 

privadas en el que se los invita a participar y así actualicen o amplíen sus 

conocimientos sobre temáticas de género y la televisión ecuatoriana. Los 

expositores que estuvieron a cargo de dictar el workshop fueron José Miguel 

Campi y Naomi Núñez, docentes de la Universidad Casa Grande.  

 

Este evento se realizó con la finalidad de que las organizaciones, 

universidades y entidades no gubernamentales conozcan qué es Zoom y se 

conviertan en difusores del Digital Publishing. 

 

1.2.11.2. Descripción 

 

El evento se lo realizó en la Universidad Casa Grande; la estructura del 

workshop en su mayoría fue grupal, desde la ubicación de los asistentes hasta 

los trabajos organizados para ellos, la mayor parte del evento se realizó dentro 

del auditorio, donde se organizaron mesas de trabajo para que los asistentes 

puedan realizar las actividades; en el área exterior del auditorio 

aproximadamente a la mitad de la jornada se realizó un coffee break para que 

los asistente puedan comer algo y mientras interactuar y conocer el Digital 
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Publishing Zoom ya que se designamos un espacio, con laptops para que los 

asistentes conozcan el producto Zoom. (Ver anexo 10) 

 

Material de apoyo  

 

El día del evento se utilizó:  apoyo visual de expositores, audio, 

equipos electrónicos, computadoras, también un souvenir kit que fue 

entregado a los asistentes, para las actividades que requerían trabajo manual. 

 

Aspectos administrativos del evento: 

 

○ Servicios requeridos: asistencia con equipos multimedia, utilización de 

áreas comunes de la universidad y aulas, se utilizó el auditorio, el área de 

afuera del mismo para el registro y realización de coffee break, 

asistencia con organización de mesas y arreglos en el auditorio, también 

se necesitó el aula uno como bodega. 

 

○ Personal necesario: protocolo para recibir y ubicar a los invitados, 

personal de asistencia en el workshop tanto para los guías como para los 

participantes,  montaje y desmontaje, producción, limpieza, seguridad. 

 

○ Permisos: autorización para el uso de determinadas zonas de la 

universidad en donde se realizarán las capacitaciones y el meeting. Se 

requirió la colaboración y permiso para contar con el apoyo de los 

equipos y personal de fotografía y video de la Universidad Casa Grande, 

para poder documentar el evento. 
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○ Otros aspectos logísticos: se utilizaron estructuras para banners, roll ups 

y cubos para revestir, también las mesas para registros, que fueron 

entregadas por la Universidad Casa Grande. (Ver anexo 8) 

 

1.2.11.3. Público (Ver anexo 9) 

 

Se realizó una invitación formal a  el evento y se obtuvo un total de 55 

asistentes de las siguientes organizaciones, universidades y entidades públicas 

y privadas: 

 

● Observatorio Ecuatoriano de Derechos Humanos Colectivos y Minorías 

(Matrimonio C.)  

● Todo mejora Ecuador 

● Yo soy como tú 

● Fundación Equidad 

● Fundación alianza igualitaria 

● FULEV 

● CEPAM 

● Prefectura del Guayas 

● Aprendamos 

● Fundación Ecuador 

● Yerba Buena 

● ITV 
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1.2.11.4. Cronograma de Actividades del Seminario 

 

El Workshop Zoom in se realizó el 23 de Octubre de 2015 a las 09h00, 

en las instalaciones de la Universidad Casa Grande y culminó a las 13h00. 

 

CRONOGRAMA CAPACITACIÓN ZOOM 
HORA OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLES 

10H00 - 10H10 
 

Bienvenida, 
introducción a los 

capacitadores 
Audelia Hight 

10H10 - 10H25 

Romper el hielo e 
iniciar una 

participación al 
trabajo grupal - 

Generar un espacio de 
confianza 

Introducción de 
participantes y grupos 

invitados 
 

10H25 - 11H00 Visualización de sus 
imaginarios en género 

Collage con temas 
asignados Campi - Naomi 

11H00 - 11h20 Comparar distintas 
nociones de género 

presentaciones de 
collages en contraste Campi - Naomi 

11H20 - 11h35 Comparar distintas 
nociones de género Discusión Campi - Naomi 

11h35 - 11h45 

Aterrizar en la idea del 
proyecto zoom, la 

revista y su contenido 
como herramienta y 
referencia académica 

PPT resumen de 
investigaciones de 

Zoom sobre género y 
televisión 

Campi - Naomi 

11h45 - 12h00 
Dar una imagen 
profesional del 

proyecto 
coffee break Alumnos 

12h00 - 12h15 
 

Problematización del 
concepto de género en 
la era contemporánea 

Campi - Naomi 

12h15 - 12h45 

Visualización de la 
diversidad dentro del 

mundo 
contemporáneo / 

Explorar percepciones 
alrededor de temáticas 
y representaciones de 

género 

Taller de diversidad Campi - Naomi 

12h45 - 13h00 

Aterrizar en la idea del 
proyecto zoom, la 

revista y su contenido 
como herramienta y 
referencia académica 

Discusión del tema 
diversidad dentro del 

análisis de 
representaciones 

mediáticas de género 

Campi - Naomi 

13h00 - 13h20 Despedida y cierre 
con presentación y 

Cierre con 
presentación de 

Campi - Naomi - 
alumnos 
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lanzamiento formal de 
la revista / Evaluación 

de la capacitación 

proyecto Zoom 2015 - 
Evaluación de la 

capacitación 
 

 

2. Evaluación individual 

 

2.1. Diseño metodológico 

 

2.1.1. Objetivo General de investigación 

 

● Determinar si la logística del seminario Zoom in fue efectiva y cumplió 

con las expectativas de todos los participantes durante el día del evento. 

● Conocer normas básicas para el cumplimiento efectivo de eventos tipo 

seminarios. 

 

 

2.1.1.1. Objetivos específicos de investigación 

 

○ Conocer el grado de satisfacción de los asistentes en cuanto a la 

organización y el orden dentro del campus de la Universidad Casa 

Grande. 

○ Conocer el grado de satisfacción de los asistentes en cuanto al correcto 

funcionamiento de los equipos audiovisuales y material de apoyo. 

○ Determinar el grado de conformidad en cuanto a la disposición de los 

asistentes y el cupo de admisión: auditorio en el que se dictaron las 

charlas, la distribución y el manejo del espacio dentro del salón. 
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○ Determinar el grado de satisfacción de los asistente en cuanto al 

cumplimiento del cronograma establecido para desarrollar el workshop. 

○ Conocer el nivel de satisfacción en cuanto a el refrigerio impartido a los 

asistentes. 

○ Determinar el grado de aceptación de los asistentes en cuanto a imagen 

corporativa y protocolo. 

○ Determinar el grado de satisfacción en cuanto a la viabilidad de la 

locación destinada para el workshop y facilidades de parqueo. 

○ Conocer la efectividad de la comunicación del contacto logístico. 

○ Conocer las bases y puntos claves para la ejecución de este tipo de 

eventos. 

○ Determinar las medidas necesarias para elaborar un plan de contingencia 

para eventos tipo seminarios. 

 

2.1.2. Operativización de las variables 

 

De acuerdo a el diseño de investigación se identificaron las siguientes 

variables:  

 

Escala de Likert: Es una escala psicométrica que se utiliza en 

cuestionarios y en encuestas para la investigación; en este el encuestado 

responde a una pregunta del cuestionario elaborado bajo la técnica de Likert y 

especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo que tiene con la afirmación 

planteada. 
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Niveles de escala de Likert: Calificación que se le da a la afirmación 

o pregunta descrita en el cuestionario de encuestas elaborado bajo la técnica de 

Likert, se califica en una escala del uno al cinco como se describe a 

continuación: 

 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Indiferente 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

Opinión positiva: Juicio, valoración o declaración que denota aceptación 

sobre algo. 

 

Opinión negativa: Juicio que incluye negación o rechazo, es mala o 

perjudicial. 

 

2.1.3. Tipo de estudio 

 

El estudio que se llevó a cabo es indagativo, ya que se pretende 

conocer la percepción  de los asistentes en cuanto a la logística del evento. 

 

2.1.4. Enfoque 

 

El enfoque del presente estudio es mixto, ya que se usaron técnicas de 

carácter cualitativo y cuantitativo.  
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Las técnicas cuantitativas nos permitieron hacer un consolidado de 

datos estadísticos sobre parámetros que ayudaron a evaluar el staff, 

organización del seminario, equipos y distribución. Así mismo se empleó el 

método cualitativo para recopilar opiniones y apreciaciones sobre la 

organización del evento en general, la experiencia que tuvieron los asistentes y 

la opinión y recomendaciones de un experta en  comunicación y organización 

de eventos. 

 

2.1.5. Unidad de análisis 

 

Para cumplir con los objetivos antes mencionados en el proceso de 

evaluación, se identificaron tres unidades de análisis a las que se debe 

investigar: 

 

1. Asistentes al workshop Zoom in: personas de Organizaciones, entidades 

públicas y privadas y universidades invitados en el workshop dictado en la 

Universidad Casa Grande, el día 23 de Octubre de 2015.  

 

2. Staff: equipo que trabajó en la organización del evento Zoom in. 

 

3. Expertos en organización de eventos: profesionales con experiencia en 

el ámbito de organización de eventos y protocolo. 

 

Para realizar correctamente la evaluación de la logística del evento 

Zoom in, se eligieron estas tres unidades de análisis, ya que es importante 

considerar tanto la opinión de los asistentes sobre la experiencia del workshop 
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en diferentes aspectos como el staff, organización, equipos y la distribución, 

como el punto de vista de los organizadores ya que esto dará un panorama 

interno mucho más claro en cuanto a el trabajo que representó realizar este 

evento, también se buscó contar con la opinión y experiencia de una 

organizadora de eventos para analizar y contrastar diferentes escenarios que se 

puedan presentar en futuros eventos de la revista Zoom. 

 

2.1.6. Muestra  

 

En cuanto la primera unidad de análisis, los asistentes del workshop 

Zoom in realizado el 23 de octubre de 2015 en las instalaciones de la 

universidad Casa Grande, la muestra fue de 55 asistentes (Ver anexo 9). La 

investigación para esta muestra se dividió en dos partes; para la primera se 

evaluó a 47 personas de un total de 55 asistentes, ya que ocho de ellos tuvieron 

inconvenientes y se retiraron del evento antes de que acabara, por lo que se 

decidió evaluar solo a los asistentes que tuvieron la experiencia completa de el 

workshop Zoom in, para la segunda parte se eligió aleatoriamente diez 

personas del total de participantes para realizarles una entrevista. 

 

La muestra de la segunda unidad de análisis, fue el grupo que se 

encargó de la organización y logística del evento Zoom in, es decir los 

miembros del staff: 

a. Carlos Coloma 

b. Carlos Puga 

c. Mauricio Salazar 

d. Karla Molestina 
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Por último para la tercera unidad de análisis se entrevistó a Moira 

Valenzuela, profesional en la rama de organización de eventos. 

 

2.1.7. Técnicas a utilizarse 

 

Técnicas Cuantitativas 

 

Cuestionarios de apreciación: se aplicaron el día 23 de octubre de 

2015 al finalizar el evento, se recolectaron 47 cuestionarios del total de 55 

asistentes, ya que estos solo fueron entregados a las personas que 

experimentaron por completo el workshop, este cuestionario fue diseñado 

usando la escala de Likert y estaba enfocado en medir la apreciación del staff, 

instalaciones, organización, distribución y equipos empleados en el evento 

Zoom in. (Ver anexo 3) 

 

Técnicas Cualitativas 

 

Entrevista: Se realizaron entrevistas a 10 asistentes del workshop, 

para conocer su percepción sobre diferentes aspectos del evento, como: la 

organización, staff, distribución, equipos e instalaciones; esta técnica fue 

aplicada la semana siguiente a el seminario mediante un cuestionario enviado 

vía correo electrónico. (Ver anexo 2) 

 

Se realizó una entrevista a una experta en organización de eventos 

Moira Valenzuela, para recopilar su experiencia y opinión en cuanto a 
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logística de eventos, protocolo y planes de contingencia en eventos de este 

tipo. (Ver anexo 4) 

 

2.1.8. Resultados de evaluación (Ver anexos 5, 6 y 7) 

 

En cuanto a la primera muestra se aplicaron dos herramientas, la 

primera fue un cuestionario de apreciación diseñado mediante la técnica de 

Likert, donde se otorga una calificación a cada ítem siendo: uno totalmente en 

desacuerdo y cinco totalmente de acuerdo, con este cuestionario se trató de 

evaluar de forma cuantitativa los diferentes aspectos de la logística del 

workshop. 

 

Sobre el staff los resultados fueron en general muy favorables, cuando 

les preguntamos a los asistentes si el equipo de Zoom se mantuvo atento a sus 

necesidades durante el evento, el 86,96% dijo estar totalmente de acuerdo 

mientras que el 13,04% expresó estar de acuerdo. Al consultar si la actitud del 

staff fue profesional el 86,96% dijo estar totalmente de acuerdo y el 14,04% 

restante estuvo de acuerdo; al preguntar si el personal guió a los asistentes en 

los momentos necesarios, el 82,61% los calificó con cinco sobre cinco y el 

17,39% les dió un cuatro sobre cinco, lo que nos dice a amplios rasgos que el 

desempeño del staff fue sobresaliente desde el punto de vista de los 

participantes. 

 

En cuanto a  la organización del evento se empezó indagando si 

consideraban que el ingreso y registro se logró de forma organizada y sin 

inconvenientes, el 91,30% dijo estar totalmente de acuerdo, los restantes 
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estuvieron de acuerdo. Cuando se evaluó el material de apoyo el 80,43% 

calificó con cinco afirmando que él mismo le ayudó a cumplir con las tareas 

impuestas por los conferencistas, el 8,70% estuvo de acuerdo y el 10,87% les 

fue indiferente. 

 

Otra de las aristas evaluadas en esta investigación fue la rigidez con la 

que se cumplió el cronograma a lo que el 78,05% de las personas encuestadas 

dijo que se cumplió a plenitud, el 12,20% estuvo de acuerdo y para el 9,76% 

les fue indiferente. También se preguntó si el seminario se desarrolló de forma 

continua y sin interrupciones el 84,78% otorgó una calificación de cinco sobre 

cinco, el 13.04% contestó de acuerdo y el 2,17% fue indiferente. 

 

 Sobre los equipos y la distribución de espacios, se quiso averiguar si la 

distribución de los asientos facilitó la experiencia el 80,43% estuvo totalmente 

de acuerdo y el resto de los asistentes sólo de acuerdo. También evaluamos si 

los espacios designados permitieron apreciar las presentaciones y lograron que 

los asistentes puedan participar sin inconvenientes, se obtuvo que el 80,43% 

estaba totalmente de acuerdo con la distribución y el 19,57% de acuerdo. 

Sobre los equipos audiovisuales se les preguntó a los asistentes si bajo su 

criterio consideran que los equipos funcionaron efectivamente en el evento, el 

95,65% dijo estar totalmente de acuerdo y el 4,35% restante de acuerdo. 

 

Con la primera unidad de análisis también se utilizó un cuestionario 

para una entrevista, en el que se escogió a 10 personas del total de 47 que 

conforman la muestra, en este se les hizo 20 preguntas con el fin de sacar 

datos cualitativos que ayuden a complementar la herramienta antes usada. 
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Los asistentes afirmaron no haber asistido a seminarios de este tipo en 

alguna otra ocasión, al momento de pedirles que describan el su experiencia 

muchos usaron palabras como fantástica, buena, instructiva, aclarante y 

comentaron que les gusto como se desarrolló el evento y les encantó poder 

participar en cada actividad. 

 

En cuanto a la organización del evento, todos los entrevistados 

comentaron que estuvo bien organizado, sin embargo tres de ellos hicieron 

énfasis en que se debía haber designado más tiempo y profundidad en las 

exposiciones, ya que algunos temas fueron tratados con superficialidad debido 

a la falta de tiempo. Sobre el proceso de ingreso y de registro todos los 

entrevistados lo consideraron eficiente y les gustó recibir material al momento 

de llegada.  

 

Al indagar sobre el desempeño del staff de Zoom se los calificó como 

excepcional, aunque se recibió un comentario sobre las exposiciones ya que 

consideraban que se deberían haber tocado más temas. 

 

Cuando se les preguntó su opinión sobre la imagen del evento, 

señalización y protocolo, la mayoría respondió que les parecía muy buena, ya 

que les gusto ver el nombre de su organización en la mesa y en los gafetes 

personalizados, pero así mismo se recibió un comentario sobre el final del 

evento y la desorganización que hubo al momento de tomar la fotografía 

grupal y la entrega de diplomas.  
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Sobre el material de apoyo comentaron que si les resultó útil pero en 

algunos trabajos faltó más material para todos los integrantes del grupo; se les 

preguntó sobre el coffee break a y dijeron no tener ningún problema con la 

comida, pero hicieron referencia a el tiempo designado y expresaron no haber 

tenido tiempo suficiente para comerlo. 

 

Los entrevistados no detectaron mayores inconvenientes, encontraron 

el horario muy apropiado para su asistencia, los equipos estuvieron en buen 

funcionamiento, también dijeron estar contentos con el staff y la organización, 

no tuvieron problemas con parqueo ni con la ubicación de la universidad. Sin 

embargo algunos comentaron que el lugar quedó un poco apretado para la 

distribución de las mesas. 

 

En cuanto la segunda unidad de análisis, el staff de Zoom, se les pidió 

su opinión en sobre dos temas puntuales, la primera fue sobre la organización 

general de workshop, su desarrollo, aspectos positivos y negativos, además de 

sus recomendaciones para futuros eventos; la segunda fue una opinión sobre 

su desempeño individual en el workshop y si tuvieron inconvenientes para 

poder realizar su trabajo a la perfección. 

 

El staff en general quedó muy contento con la organización del evento; 

sin embargo ellos pudieron percibir ciertos inconvenientes, como la falta de 

personal para protocolo, ya que hubo aspectos del evento que por la falta de 

personal no se pudieron cubrir, como fue el caso del registro ya que había una 

sola persona fija recibiendo a los asistentes aunque en ocasiones tenía apoyo 
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de una persona más, no se abastecía, ya que hubo momentos en que los 

asistentes llegaron en grupos grandes. 

 

Por otro lado el área de las computadoras donde se mostraba la revista 

quedó un poco descuidada, debido a la falta de personal, otro inconveniente 

que se detectó fue la falta de tiempo para el coffee break y el control que se 

debe tener sobre la vajilla ya que se perdieron dos platos, que fueron 

alquilados. 

 

Por último se realizó una entrevista a una experta en organización de 

eventos, en la se tocaron varios temas, ya que en cuando se habla de la 

logística en este tipo de evento es necesario tener en cuenta varios factores que 

garantizaran el éxito y evitaran cualquier contratiempo. 

 

Recalcó que lo más importante a considerar como base de la 

organización de un evento es la cantidad de asistentes, el tipo de salón o su 

tamaño y el tipo de montaje que se requiere para el evento, una vez revisado 

esto se puede continuar a los siguientes puntos. 

 

Por otro lado, comentó que es importante que en el staff debe haber 

siempre un encargado de la logística del evento y del tema operativo, que esté 

pendiente de cada detalle del evento y cada requerimiento que sea necesario, 

también es importante que se hagan listas de todas las tareas o cosas que hagan 

falta para el evento ya que así se tendrá mayor control antes, durante y después 

del evento. 
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En cuanto a los problemas de asistencia a eventos, afirmó que es muy 

complicado llevar un control cuando un evento es gratuito versus un evento 

pagado, en el cual si puedes estimar el número de asistentes y en base a eso, 

seleccionar el salón y el tipo de montaje que debe haber; en los eventos 

gratuitos a pesar de que muchos confirman su asistencia es complicado de 

conocer realmente al final quien asistirá, ya que varios factores pueden 

concluir en ocasionar ausentismo, así que es necesario siempre considerar un 

porcentaje de personas ausentes, también recalcó que así como suele faltar 

gente, también en los eventos gratuitos puede haber un exceso de invitados, 

para lo que también hay que estar preparados, en cuanto a asientos, materiales 

y comida,  

 

Adicional a esto, comentó que es mejor pintar un escenario pesimista y 

lleno de problemas ya que así se logrará estar preparado para todo, dentro de 

esto ella considera importante en los eventos tipo workshop tener un maestro 

de ceremonias, que lleve el control de los tiempos estipulados en el 

cronograma y que también elabore preguntas con anticipación para que al final 

del evento se complemente con lo expuesto y así poder dar cierre a cualquier 

tema que no se haya tocado con profundidad. 

 

Finalmente resaltó que es importante realizar respaldos de información 

y probar los equipos que se van a utilizar, además de esto tener siempre 

equipos o dispositivos de más por cualquier percance que se pueda presentar. 
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2.1.9. Conclusiones de la evaluación y recomendaciones 

 

La planificación, desarrollo y ejecución de la logística de la primera 

edición del workshop Zoom in cubrió con las expectativas de los asistente al 

evento. En general los participantes se mostraron satisfechos con el 

desempeño del staff, la organización y el funcionamiento de los equipos 

audiovisuales. 

 

Sin embargo es necesario tener en cuenta que hay aspectos de la 

organización que no se pueden pasar por alto y que hay que tomar en cuenta 

para futuras ediciones del workshop Zoom in, por tanto se recomienda lo 

siguiente: 

 

1. Se debe designar a una persona encargada del tema de logística, que 

tome en cuenta las necesidades de cada área del evento, realizar un 

Check list y supervisar que todo salga acorde a lo planeado. 

2. Se debe designar un maestro de ceremonias que de orden y fluidez a el 

evento. 

3. En el área del registro debe haber al menos cuatro personas y dos 

computadoras con internet, dos encargadas del registro de los 

asistentes, la tercera debe entregar el material de trabajo o souvenir kit 

en caso que sea necesario y la cuarta persona debe acompañar a él 

asistente hasta su puesto de trabajo. 

4. Se debe mantener las mesas de ingreso, pero se debe dar prioridad a los 

asistentes que hayan confirmado su asistencia con anticipación. 
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5. Designar a dos personas en el área designada para mostrar la revista 

para que pueda asistir a el usuario en la navegación en la web, así 

mismo estas personas deben de tener la capacidad de responder 

cualquier pregunta sobre el contenido de Zoom. 

6. Elaborar preguntas interesantes para realizar al final del workshop para 

realizarlas después de que los participantes realicen las suyas para así 

garantizar que el aprendizaje sea completo y que se toquen todos los 

temas con la profundidad necesaria. 

7. Elaborar planes de contingencia que puedan  servir para solucionar 

futuros inconvenientes. 

8. Establecer algún método que garantice u obligue a los invitados a 

confirmar su asistencia para tener más claro el montaje y ubicación de 

los asistentes para así evitar que falten o que sobren pocos asientos. 

9. Probar equipos con anticipación y tener respaldos de la información a 

dictarse en la conferencia en caso de que algo falle. 

10. Designar el tiempo necesario para el coffee break según el número de 

asistente. 

11. Designar a una persona encargada de realizar la acciones de relaciones 

públicas correspondientes para que los medios cubran el workshop y 

encargarse de recibirlos el día del evento y proporcionarles su kit de 

prensa. 

12. Establecer un espacio cercano para que sirva de bodega. 

13. Reservar los espacios con anticipación para tener el tiempo necesario y 

que no se crucen con otras fechas o eventos cercanos que puedan 

interrumpir en algún aspecto de la organización. 
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14. Considerar otros factores afines al evento, que puedan afectar su éxito. 

 

2.2. Reflexión personal 

 

Debido a la variaciones y confusiones que se presentaron 

durante el PAP, el tiempo para la planeación, organización y ejecución 

nos quedó un poco corto y aunque fue mucho más desafiante lograr 

organizar el evento y coordinar la asistencia de los invitados, se puede 

decir que todo el grupo se nutrió de esta experiencia y aprendieron 

cosas nuevas. 

 

En mi caso en particular he aprendido muchísimo en cuanto al 

trabajo y el sacrificio que significa la organización de un evento, por 

más pequeño que sea, aprendí que es importante apersonarse con todo 

lo que comprende la elaboración de este tipo de proyecto y comprendí 

que aunque el trabajo en grupo es mucho más difícil, es necesario 

porque todos tenemos diferentes cosas que aportar al equipo, por lo 

que si todos trabajamos juntos, bajo un mismo objetivo y 

comprometidos a nuestras responsabilidades el resultado es mejor. 

 

Debido a cómo se desarrolló este proyecto y todos los 

obstáculos que surgieron en diferentes momentos pienso que me 

sirvieron para desarrollar mucho más los conocimientos que adquirí en 

la universidad, pero también siento que a mi me sirvió para desarrollar 

rasgos de mi personalidad y me ayudó a pensar de forma recursiva, 
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eficiente, resolviendo los problemas, siempre buscar el plan B para 

cada escenario y estar preparados para dar el siguiente paso. 

 

Por último, aprendí que el trabajo ordenado y bien sustentado 

siempre por una estrategia e investigación, siempre sale mejor y es más 

fácil de hacer. 
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2.3. ANEXOS 

Anexo 1. Página Web 
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Anexo 2. Investigación 
 
2.1.  Cuestionario de entrevistas workshop Zoom in 
 
Nombre: 

Lugar de trabajo: 

 

● ¿Usted ha asistido a seminarios de este tipo anteriormente? 

● ¿Cuáles? 

● Describa en breves palabras su experiencia en el workshop. 

● ¿Qué opina de la organización del evento? 

● ¿Desde su punto de vista el proceso de ingreso y registro fue eficiente? 
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● ¿Cómo considera usted que fue el desempeño del staff ZOOM? 

● ¿Detectó algún inconveniente con los equipos utilizados en el 

workshop? 

● ¿Qué opina de la imagen del evento, señalización y protocolo? 

● ¿Le ocurrió algún contratiempo en el evento? 

● ¿El staff pudo solucionar el contratiempo? 

● ¿Cuál fue la solución empleada para ayudarlo? 

● ¿Considera usted que el evento se desarrolló continuamente? 

● ¿Considera usted que el material del apoyo fue suficiente y útil? 

● ¿El horario fue conveniente para su asistencia? 

● ¿La disposición de las mesas y sillas le permitió apreciar la 

conferencia? 

● ¿Tuvo dificultades para llegar al lugar designado o con el parqueo? 

● ¿Cómo encontró el coffee break? 

● Recomendaciones: 

 
 
2.2.  Cuestionario de Apreciación Workshop Zoom in 

 

Medir el nivel de satisfacción, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 

totalmente de acuerdo: (encierre en un círculo el número elegido). 

 

1. Sobre el staff: 

 

a. Estuvo atento y se mantuvo atento ante mis necesidades durante el 

evento: 
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1 2 3 4 5 

 

b. Me guió e indicó en todo momento a los lugares que necesité: 

1 2 3 4 5 

 

c. Mostró siempre una actitud muy profesional: 

1 2 3 4 5 

2. Organización el seminario 

 

a. El ingreso al seminario se logró de manera organizada y sin ocasionar 

inconvenientes. 

1 2 3 4 5 

 

b. El material de apoyo me ayudó a cumplir las tareas asignadas durante 

las charlas. 

1 2 3 4 5 

 

c. El cronograma del seminario se cumplió a plenitud 

1 2 3 4 5 

 

d. El seminario se desarrolló de forma continua y sin interrupciones. 

1 2 3 4 5 

 

3. Equipos y distribución: 

 

a. La distribución de los asientos facilitó la experiencia 
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1 2 3 4 5 

 

b. La organización de espacios me permitió apreciar las presentaciones y 

participar sin inconvenientes 

1 2 3 4 5 

 

c. Los equipos audiovisuales funcionaron efectivamente en el evento 

1 2 3 4 5 

 

2.3.  Entrevista a Experto en Organización eventos 

 

Nombre: 

Lugar de Trabajo: 

 

● ¿Cuantos años de experiencia tiene en el área de organización de 

eventos? 

● ¿Cuáles considera usted que son los aspecto más importantes a 

considerar en la preparación de un evento? 

● ¿Considera que la preparación para un evento tipo seminario es 

diferente a otros eventos? 

● ¿Qué personal considera usted es necesario para la planificación, 

organización y ejecución del evento? 

● ¿Con cuanto tiempo de anticipación se debe empezar a planificar este 

tipo de eventos? 

● ¿En alguna ocasión se ha enfrentado a algún contratiempo en los 

eventos que ha realizado? 
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● Podría describirnos estos inconvenientes y lo que realizó para 

solucionarlo 

● ¿Qué recomendarías hacer en caso de baja asistencia al evento? 

● ¿Cómo se podrían evitar o prevenir estas acontecimientos? 

● ¿Cuáles serían los puntos claves para la elaboración de un plan de 

contingencia alterno al evento, en caso de algún inconveniente? 

● ¿Podría darnos alguna recomendación? 

 

 
Anexos 3.  Resultado de investigación 
 
Anexo 3.1  Tablas de Resultados Encuestas Asistentes 
       (cuestionario de apreciación) 
 

Sobre el staff 
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Sobre la organización del seminario 

 

 

 

Sobre los equipos y distribución 
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Anexo 3.2.  Resultados entrevistas asistentes workshop 
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Anexo 3.3.  Experiencia personal del Grupo en el evento Zoom in 

 

Karla Molestina 

 

Pienso que con el tiempo limitado que tuvimos, fue posible crear un 

evento de calidad que llenará las expectativas de los participantes.  La 

organización fue impecable y la atención que se les brindó a las 

organizaciones fue de primera.  Sin embargo, algo que faltó mejorar en el 

taller, fueron los piqueos ya que hizo falta tener más variedad de comida. 
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En cuanto a mi desempeño en el taller, creo que fue excelente, ya que 

desde el inicio del taller estuve muy pendiente a las necesidades de los 

participantes, inclusive hasta el momento de su partida. También cabe 

mencionar que antes del evento hubo una organización excepcional por parte 

de todos los compañeros para que el evento estuviera a la altura.  

 

Carlos Coloma 

 

En general, el evento salió mejor de lo esperado. Asistieron todas las 

personas convocadas al workshop y de los comentarios que escuchamos, les 

agradó a los asistentes al evento, aunque también indicaron que se deben hacer 

mejoras al evento. El coffee break,  como opinión personal, fue lo mejor al 

igual que la decoración. En una próxima edición se debe mejorar la parte del 

registro, encontrar una mejor manera para que no se creen largas filas. Por otro 

lado, la estrategia de relaciones públicas debe ser más fuerte ya que no hubo 

presencia de medios y esto es súper importante para que el evento empiece a 

ganar reconocimiento. 

 

            En el caso de mi desempeño individual, fue complicado realizar el 

registro ya que ese día nos designamos los cargos y para la parte de registros 

no había nada planificado, en ese momento se empezó a registrar a las 

personas que llegaban y al momento de pedir los datos, como necesitábamos 

armar una base, cada persona se tomaba como un minuto para dar su 

información y recibir su kit, lo cual no fue de tan agradable para los asistentes. 

En el próximo evento se debe crear un flujo que permita que los asistentes 
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ingresen de manera mucho más rápida y contar con dos personas más, para 

agilitar el proceso. 

 
 
Mauricio Salazar 

 

El workshop de Zoom In, desde mi punto de vista, tuvo gran acogida 

por las organizaciones que participaron. Muchas de las organizaciones 

comprendieron la intención y el mensaje a dar. Otro aspecto positivo del 

evento fue la cantidad de materiales que se dieron para que trabajen, lo que 

demostró una gran organización y esfuerzo para que sea un buen workshop. 

Algo negativo del evento fue el tiempo. No se pudo dar todo el contenido que 

propusimos y eso produjo una desincronización de los participantes al final del 

evento. Lo que sentí que fue lo más negativo, fue que no se pudo promocionar 

mucho la página de Zoom, la cual era la finalidad del evento. Aun así, las 

organizaciones vieron cosas buenas y pidieron que se mantenga este evento en 

futuro. 

 

Mi desempeño durante el evento era de realizar la grabación del 

evento. Además de buscar mantener el orden dentro del Auditorio. Conseguí 

un compañero que me ayude a usar una cámara, por lo que se grabó con 3 

cámaras el evento. 

 
 
Carlos Puga 
 
 

La logística general del evento cumplió bastante con las expectativas, 

sin embargo sí tendría en cuenta ciertas mejoras en cuanto al manejo de los 
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participantes dentro del workshop. El tratarse de talleres bastante prácticos se 

crearon momentos de caos dentro de la sala; ruido, mucho tráfico de personas  

y desorden que se podría haber manejado con mayor personal dentro de los 

talleres que asistan a los expositores y permitan mantener el control de la sala 

en todo momento. 

  

Mi desempeño dentro de Workshop fue justamente encargarme de la 

asistencia de los expositores dentro de los talleres; sirviendo de apoyo para el 

correcto desempeño de los talleres. Mi recomendación es contemplar una 

logística previa de la ejecución de los talleres y aumentando el personal de 

protocolo dentro de los mismos. 

 
 
 
Anexo 3.4.  Transcripción entrevista a experta en organización de eventos 
 
 

Nombre: Moira Valenzuela 

Lugar de Trabajo: Moira Eventos 

  
1.    ¿Cuantos años de experiencia tiene en el área de organización de 

eventos?  

 

En la organización de eventos 8 años  de experiencia. Como proyecto 

personal 5 años. Inicie realizando la organización de eventos dentro la 

empresa que trabajaba en relación de dependencia y posteriormente de manera 

individual en la organización profesional de eventos. 

  



 58 

2.    ¿Cuáles considera usted que son los aspecto más importantes a 

considerar en la preparación de un evento? 

 

La selección adecuada de proveedores previamente calificados, tipo de 

montaje, cantidad de asistentes y la locación.También siempre es importante 

tener un checklist para ir controlando los pendientes 

  

3.    ¿Considera que la preparación para un evento tipo seminario es 

diferente a otros eventos? 

 

Cada evento tiene su característica propia, por lo tanto un seminario 

tiene sus propios requerimientos, considerando el número de participantes, 

lugar y fecha. 

4.    ¿Qué personal considera usted es necesario para la planificación, 

organización y ejecución del evento? 

 

Supervisor de logística, esta persona debería de encargarse de reunirse 

con cada persona encargada de cada área del evento para tener en cuenta de 

que manera puede cubrir sus necesidades para el correcto desarrollo de sus 

funciones. 

 

Maestro de ceremonia es importante para que dirija el evento, también 

es necesario que aporte con preguntas en caso de que el seminario no cubra 

con todos los temas tocados a profundidad, además hay casos en que el 

público es tímido y esto sirve para complementar las preguntas del público. 
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Capitán de servicio (en caso de catering), personal de decoración, 

personal de seguridad. 

 

5.    ¿Con cuanto tiempo de anticipación se debe empezar a planificar 

este tipo de eventos? 

 

Si es un seminario con 2 semanas de anticipación, sin embargo, en la 

práctica, hemos ejecutado eventos de este tipo con menos tiempo de 

preparación, esto se debe a que los presupuestos se demoran en ser aprobados 

y se ejecutan en un menor tiempo. 

 

6.    ¿En alguna ocasión se ha enfrentado a algún contratiempo en los 

eventos que ha realizado? 

  

El evento es una eventualidad que nos pone a prueba la resolución de 

conflictos en el momento mismo del evento. La selección no adecuada de un 

proveedor puede ser un detonante negativo en el evento. 

 

A veces los fenómenos naturales como la lluvia puede poner a prueba 

la organización adecuada de un evento. Temas de seguridad por un 

inconveniente médico con algún invitado al evento. 

  

7.    Podría describirnos estos inconvenientes y lo que realizó para 

solucionarlo 
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En caso de proveedores incumplidos tener una lista de back up que 

puede ayudar a sustentar el evento. 

 

En fenómenos naturales, siempre colocar paredes en las carpas incluso 

si el día es soleado, es más fácil ese momento del evento bajar las paredes de 

las carpas que cambiar de lugar a los invitados, que por lo general no hay otro 

lugar. 

 

En una ocasión un invitado se cayó y se requirió llamar al 911 para su 

pronta atención, es preciso tener listado de médicos, hospital y ambulancias a 

la mano 

  

8.    ¿Qué recomendarías hacer en caso de baja asistencia al evento? 

 

Tener considerado siempre que puede haber ausentismos, es 

importante pintarse un panorama pesimista, y prever quizás, poner menor 

cantidad de puestos, pero tener a nuestro alcance las sillas disponibles en caso 

de que llegasen más invitados. 

  

9.    ¿Cómo se podrían evitar o prevenir estas acontecimientos? 

 

Con un buen manejo de la comunicación pre-evento. Uso de redes 

sociales y comunicación interna. Confirmación de asistentes. 
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Se podría optar por indicar que habrá sorpresas invitados especiales, 

etc, para que el evento sea atractivo. La convocatoria por redes sociales es una 

excelente alternativa. 

  

Pero en los eventos gratuitos siempre es incierto la cantidad de 

asistentes que llegarán ya que pueden ocurrir eventualidades como el clima o 

problemas personales que conllevan a el ausentismo 

  

10. ¿Cuáles serían los puntos claves para la elaboración de un plan de 

contingencia alterno al evento, en caso de algún inconveniente? 

 

Otra sede cercana, listado de proveedores alterna, posibilidad de 

movilizar a los invitados en buses previamente contratados para que no sea 

una molestia para los asistentes, si se les da todas las facilidades y explicando 

el porqué del cambio el invitado accede sólo en caso de emergencia. 

 

Siempre debemos pensar en el peor escenario y estar preparados para 

cualquier cosa que pueda suceder. 

  

11. ¿Podría darnos alguna recomendación? 

 

Pensar en el peor escenario de un evento, no perder la calma, todo se 

puede solucionar, es importante rodearse de gente positiva que aporte en caso 

de emergencia con ideas y soluciones. 
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El cliente quiere gente proactiva que brinde soluciones efectivas, no 

más problemas. 

 

Anexo 3.5. [2015]. Encuestas asistentes Zoom in [archivo PDF].  

Entrevistas escaneadas realizadas el 23 de octubre. Guayaquil, Ecuador. 

 
Anexo 4. Piezas gráficas 

 

Anexo 4.1.  Invitación a Organizaciones 
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Anexo 4.2.  Diploma workshop Zoom in 
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Anexo 4.3.  Roll Ups 
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Anexo 4.4.  Estructura de cubos revestidos 
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Anexo 4.5.  Baking 
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Anexo 4.6.  Gafetes de identificación participantes workshop 

 
 
 

Anexo 4.7.  Gafetes identificación staff 

 
 

 



 68 

Anexo 4.8.  Cronograma  

TIRO 
 

 
 
 
RETIRO 
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Anexo 4.8.   Piramidales para mesas grupales 
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Anexo 4.10.  CDs Zoom 
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Anexo 4.11. Toppers decoración cupcakes  
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Anexo 5.  Listado de registro de asistencia - Evento Zoom in 
 

Organización / 
Fundación / 
Universidad 

Nombre Teléfono / 
Celular Correo electrónico 

Diana Maldonado 984708090 dianaml76@hotmail.com 

Luis Garces 982250601 luisg0.8098@hotmail.com 

Johanna Izurieta 984977878 johanna.izurieta@gmail.com 

Monserrate Vela 985728346 monvela@hotmail.com 

Carolina Wahnodn 987860725 no correo 

Ab. Silvia Buendía 992175424 silvitabuendia@gmail.com 

Observatorio 
Ecuatoriano de 

Derechos Humanos 
Colectivos y Minorías 

(Matrimonio C.) + 
TODO MEJORA 
ECUADOR + YO 
SOY COMO TÚ 

Byron Rosales 993199236 brosales1978@gmail.com 

Katiuska Zavala 992031955 katuzavala@hotmail.com 

Carlos Bone 969980441 cbonepersonal@gmail.com 

Josselyne Barker 987446923 no correo 

Sthepannie Córdova 991528831 cordovaaracely@hotmail.com 

ITV 

Byron Bajaña 994796284 no correo 

Tito Esparza 994817122 tesparza@equidad.org 

Génesis Hidalgo 985563267 genesishl@hotmail.com Fundación Equidad 

Briana Jijón 980962826 brianajijon@hotmail.com 

Gabriel Carrera 969852554 angel-gabriel86@hotmail.com 

Mario Andrés Alarcón 
Bustamante 978680750 andres.ab1986@hotmail.com 

Roxana Rugel 989558597 roxannarugel25@aol.com 

Fundación Alianza 
Igualitaria 

Galo García 989013228 galo94_garcia@hotmail.com 

Mercy Ramon Capa 986669216 mercyramon79@yahoo.es 

Xavier Solis Choez 997280940 drxaviersalis@yahoo.es 

Isabel Monar 994796284 chabelitamonar@hotmail.com 

Evita Pincay Herrera 989657661 no correo 

Sonia Diaz 9-
96946668 no correo 

Judith Caicedo 968895193 no correo 

FULEV 

Eduardo Rios 968895193 no correo 
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Sergio Ivan Cabrero 
Dueñas 981798239 no correo 

Jose Cevallos 993428613 joselocevallos7@gmail.com 

Frank Kuffo 994300288 frankuffo@hotmail.com 

Carlos montiel 967048646 carlos_montiel2015@aol.es 

Andrea Ruiz 990984912 andre95-ruiz@hotmail.com 

Mayra Ruiz 988747181 prince-mayra@hotmail.com 

Kerly Criollo 982580288 kerly93cr1@gmail.com 

Marjorie Palacio 
Alcívar 994796284 no correo 

José Aviles Mejía 280340 no correo 

 

Jonathan Gamboa 992018809 jhon_gamboa@outlook.com 

Jair Briones 994300288 no correo 

Carmen Ramírez 969220840 cramirez@cepamgye.org 

Ma. Belen Cedeño 959881177 bcedeno@cepamgye.org 

Jasmany Caicedo 991969654 pcd1995@hotmail.com 

Ruth Santacruz Yépez 988054574 no correo 

Silvana Mero 959190111 no correo 

CEPAM 

Loyda Cantos 
Andrade 982219696 lpcantos@espol.edu.ec 

Solange Magallanes 984811586 sol.yaneida84@hotmail.com 

Diego Delgado 980771600 herdesan30@gmail.com Prefectura del Guayas 

Fernando Franco 983350490 fernandofrancor1@hotmail.com 

Ronald Panchana 988054574 ronald_panchana@hotmail.com 

Roberto Anchaluisa 991995515 roberto_anchag@hotmail.com 

Manuel Camposano 987446923 mcamposano@fe.org.ec 

Adriana Uscocovich 999614760 adriuscocovich@hotmail.com 

Aprendamos / 
Fundación Ecuador 

Gabriela Fiallos 967606612 gabrielafiallop@gmail.com 

Rosa Villón 255727 no correo 

Carmen Portero 991795977 no correo YERBA BUENA 

Melina Alvarez 996463749 no correo 
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Anexo 6.  Mapa workshop Zoom in 

 

Anexo 7.  Presupuesto Zoom in 

 
Descripción Cant. Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

Roll up 6 20,00$ 120,00$ 
Press kit 10 5,00$ 50,00$ 
Impresión de invitaciones  100 1,50$ 150,00$ 
Souvenir 15 20,00$ 300,00$ 
Camisetas de staff 30 4,50$ 135,00$ 
Samovares, platos y cubertería 1 100,00$ 100,00$ 
Mesas cocteleras cuadradas 3 15,00$ 45,00$ 
piramidales 12 1,50$ 18,00$ 
Backing 1 50,00$ 50,00$ 
Coffee break 70 5,00$ 350,00$ 
CDs 10 1,50$ 15,00$ 
Diplomas y Cronogramas 100 1,50$ 150,00$ 
Gafetes 100 1,80$ 180,00$ 
vasos recuerdo 70 5,00$ 350,00$ 
estructuras revestidas 3 30,00$ 90,00$ 
      Total 2.103,00$ 
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Anexo 8. [2015]. Fotos evento Zoom in [archivo PDF].  

Fotos de los asistentes y seminario realizado el 23 de octubre. Guayaquil, 

Ecuador. 
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