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ABSTRACT 

 

El Instituto Vive Tus Sueños es una plataforma virtual donde se desarrolla una serie de 

contenidos, eventos y actividades con orientación de responsabilidad social y vínculo 

con la comunidad. En esta sistematización se encuentra una guía para llevar a cabo con 

éxito todas las acciones que se  proponen más adelante. Entre estas acciones está la 

estrategia de promoción del Instituto en las redes sociales de Ecuavisa como Facebook, 

Twitter e Instagram. 

 

Las estrategias de redes sociales ayudan a dar a conocer el Instituto y promocionarlo, 

además de crear un vínculo emocional mediante la comunicación que se publique en las 

distintas redes y así incentivarlos a que participen y cumplan sus sueños. 

 

En este documento se detallan varios pilares de comunicación que se  desarrollan en 

cada red social y que ayudan a que el grupo objetivo se relacione de manera correcta y 

logre sus objetivos. Para personificar al Instituto se crean líneas generales básicas donde 

se desarrolla un perfil, con el fin de que la comunicación que se genera en las redes 

sociales tenga un solo tono comunicacional y a su vez  se logre interactuar con el 

público objetivo a través de las redes sociales.  

 

En caso de que estas ideas se quieran volver a implementar, se contará con toda la 

información necesaria para hacerlo  
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ANTECEDENTES 

 

A través de los años las redes sociales han sido una herramienta muy utilizada por 

todo el mundo, y a su vez ha ayudado a la interacción entre los usuarios y difusión de un 

mensaje dentro de la sociedad. Las  redes sociales son de gran ayuda ya que se puede 

lograr una conexión directa y eficaz con las personas.  

 

Según Sonia Fernández “Las redes sociales on line están teniendo un gran éxito 

porque se han convertido en auténticas comunidades donde los usuarios comparten 

intereses con herramientas que les permiten estar en permanente contacto”.  (Fernández, 

2008).El uso de las redes sociales ha ido creciendo cada vez más, ofreciendo un gran 

número de posibilidades para sacar adelante y dar a conocer a una marca o producto. 

 

El departamento de innovación de la Universidad Casa Grande y el canal de TV 

Ecuavisa llegaron al acuerdo de realizar un proyecto de responsabilidad social que sea 

sostenible en el tiempo y que funcione como un pilar para el  nuevo concepto de su 

campaña.  

“El instituto Vive Tus Sueños”, es el nombre asignado a este proyecto. Es una 

iniciativa de responsabilidad social y vínculo con la comunidad para el canal,  que a su 

vez potencie su nueva campaña “Mal del ño” y los convierta a futuro en la marca líder 

sobre la temática de cumplir los sueños. Es una plataforma virtual que consiste en 

desarrollar un micrositio dedicado a la producción y generación de contenido y eventos, 

en torno a las temáticas de empoderamiento personal y emprendimiento. Éste proyecto 

es realizado por alumnos de la UCG como parte de un proyecto de Aplicación 

Profesional. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

  

El proyecto parte de una investigación interna realizada por Ecuavisa para crear su 

nueva campaña institucional la cual reveló que 9 de cada 10 ecuatorianos no cumplen 

sus sueños, basándose en tres premisas: “No puedo”, “No sé” y “No tengo”. Toda esta 

información los motivó a realizar la campaña “Vive Tus Sueños” con el fin de que las 

personas puedan cumplir sus sueños. 

 

El pedido del cliente era fidelizar su audiencia on line siguiendo el mismo tono y la 

línea creativa de la campaña Vive Tus Sueños”. Es así que el proyecto consiste en crear 

un micro sitio online dentro de la página web de Ecuavisa dedicada a la producción y 

generación de contenido y eventos, en torno a las temáticas de empoderamiento 

personal y emprendimiento para ayudar a las personas en el proceso de cumplir sus 

sueños. 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO  

Crear una plataforma digital de responsabilidad social que brinde las 

herramientas y apoyo necesario a las personas en el proceso de cumplir sus sueños. 

 

 LÍMITES Y ALCANCES DEL PROYECTO 

Como se expresa en Arias et al. (2015) el proyecto ha sido creado bajo el pedido de 

un cliente y este será manejado únicamente por Ecuavisa como un soporte de 

responsabilidad social para el concepto de sus campañas institucionales. Sin embargo, si 

llegara a plantearse como un producto alejado del canal, podría funcionar debido al 

contenido que se maneja, pero no tendría el mismo impacto que obtiene al estar 
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ligado  con la gran audiencia e interacción digital de Ecuavisa en sus redes sociales y 

página web. 

 

El contenido del instituto será difundido por las redes sociales de Ecuavisa para 

mayor alcance. La interacción de la audiencia con el portal web servirá como 

motivación e identificación para los demás usuarios. 

 

Al ser un proyecto de carácter virtual, personas que no residan en el Ecuador, pero 

sean consumidores de Ecuavisa en sus redes y vía la señal de Ecuavisa Internacional por 

cable, también pueden ingresar. No se descarta la posibilidad de llegar a otras 

audiencias interesadas en la temática, por el alcance mundial que puede tener una 

plataforma digital. 

 

 

ACTORES Y PARTICIPANTES DENTRO DEL PROYECTO 

Como principales actores están:  

 

Equipo que da el proyecto Instituto Vive Tus Sueños: 

Está conformado por un grupo de siete estudiantes en proceso de titulación de diferentes 

carreras (Comunicación social con mención en relaciones públicas, Comunicación 

audiovisual y multimedia, Comunicación social con mención en redacción y 

Administración y negocios) que han desarrollado el Instituto y su contenido. 
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Expertos: Psicólogos, Coaches motivacionales y generadores de proyectos vinculados a 

la sociedad. Son profesionales que están preparados para hablar sobre la temática de los 

sueños, alcanzar metas, el proceso de empoderamiento y la creación de proyectos. 

 

Soñadores: Son aquellas personas que han  cumplido sus metas y que a su vez pueden 

ser líderes de opinión para aportar con historias de éxito dentro del micrositio. 

 

Población objetivo del proyecto: 

Ecuatorianos de nivel socioeconómico alto, medio y bajo de 18 a 30 años con acceso a 

internet. También ecuatorianos que viven en el extranjero y que consumen el contenido 

del canal de televisión. 

 

Cliente (Ecuavisa): Se trabajó con el director de marketing Andrés Manrique, Ángelo 

Baquerizo del área de promoción y el director creativo Gustavo Segale. Con ellos se 

mantiene comunicación constante y se toman las decisiones finales en torno a la 

viabilidad del proyecto. 

 

Actores secundarios:  

El trabajo fue guiado por el Departamento de Innovación de la Universidad Casa 

Grande. 

 

ARISTAS DEL PROYECTO  

Leonela Arias 

Propuesta de estructura y lineamientos básicos para la creación del Instituto Vive Tus 

Sueños. 
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Objetivo principal  

Definir la identidad de la plataforma de responsabilidad social, los términos usados en 

ella, su tono, regulaciones dentro de su comunicación y límites para su promoción. 

 

Andrea Cortez  

Sistematización de Contenido del Instituto Vive Tus Sueños. 

Objetivo principal  

Supervisar el contenido que se suba a todas las secciones del micrositio, que sea 

coherente, se mantenga actualizado y su carácter siempre aporte a los adoptantes de la 

comunidad. 

 

María Ángela González 

Sistematización de la experiencia de Producción Audiovisual de contenidos para el 

Instituto Vive tus Sueños de Ecuavisa 

Objetivo principal  

Producción del contenido Audiovisual del Instituto como videos y acciones dentro y 

fuera de la página web. 

 

Santiago González 

Sistematización de Identidad Gráfica del Instituto Vive Tus Sueños. 

 

Objetivo principal  

Definir cuáles son las características y lineamientos que componen la imagen de marca 

del Instituto Vive Tus Sueños como: logotipo, tipografía, cromática, aplicaciones, 

restricciones, etc. 
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Carolina Monar 

Sistematización del manejo de redes sociales del Instituto Vive Tus Sueños 

Objetivo Principal 

Desarrollar una guía para el manejo y uso de las redes sociales del Instituto Vive Tus 

Sueños y Explicitar estrategias en Facebook, Twitter e Instagram para la promoción del 

micrositio. 

 

María Teresa Pineda 

Sistematización e impacto de eventos de promoción y lanzamiento del Instituto Vive 

Tus Sueños. 

Objetivo principal  

Coordinación y ejecución de las acciones del Instituto, como eventos de promoción 

dentro y fuera del micrositio. 

 

Yenila Torres 

Sistematización de la investigación académica del Instituto Vive Tus Sueños. 

Objetivo principal  

Generar investigación documental para el fundamento académico de los contenidos que 

aparecerán en el micrositio del Instituto 

 

OBJETIVO DE LA SISTEMATIZACIÓN 

Objetivo general 

Desarrollar una guía para el manejo y uso de las redes sociales del Instituto Vive 

Tus Sueños de Ecuavisa. 
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Objetivos específicos 

Explicitar estrategias en Facebook, Twitter e Instagram para la promoción del 

Instituto Vive Tus Sueños. 

Delimitar el lenguaje de acuerdo a las características de cada una de las redes 

como Facebook, Twitter e Instagram. 

 

OBJETIVO EN REDES SOCIALES 

 

Objetivo general 

Promocionar el Instituto Vive Tus Sueños en redes sociales para que el target 

conozca el micro sitio.  

 

Objetivos específicos 

Crear un vínculo emocional mediante la comunicación a través de redes sociales 

con los usuarios para incentivarlos a que participen y cumplan sus sueños. 

 

Motivar a los usuarios a través de las redes sociales a que visiten la plataforma 

virtual para que conozcan más sobre el proyecto. 

 

LÍNEAS GENERALES 

Según Marcel Carmona, experto en social media (Comunicación personal, 24-11-

2015) consultado para las líneas generales y el plan de comunicación, se deben tomar en 

cuenta las siguientes pautas. 

 

 ¿Quién habla? 
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Crear un personaje que será el encargado de manejar las distintas redes sociales del 

Instituto, con el fin de que la línea comunicacional publicada esté redactada bajo un 

mismo tono. 

 

Es un estudiante de 20 años, uno de sus hobbies es compartir sus logros diarios en 

las redes sociales, es una persona optimista y positiva, le gusta ayudar a los demás y a 

animarlos a cumplir sus metas. Su lema es “Si tienes un sueño, cúmplelo. 

 

Se ha seleccionado este personaje ya que el grupo objetivo del Instituto son 

personas de 18 a 30 años y al ser joven se puede mantener un mismo tono 

comunicacional con el target. El personaje al tener estas características se le hará  más 

fácil llegar por medio de las redes sociales al grupo objetivo, ya que hoy en día muchos 

jóvenes usan las redes sociales y publican cosas personales, comparten sus logros o 

motivan a otros a hacer lo que ellos realizan. 

 

 ¿Cómo habla? 

Líneas a seguir: 

Nunca dice que no puede y que no sabe hacer algo. 

No usa la palabra “no”. 

Habla siempre en positivo. 

Siempre dice frases motivadoras 

Al usar frases motivadoras, y sobre todo hablar siempre en un tono positivo se 

puede animar a que las personas cumplan lo que tienen propuesto. 

 

 ¿Qué decir y cómo?: 
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 Desarrollar temas de comunicación tales como: Empoderamiento, 

emprendimiento, éxito, motivación, autoestima y sueños. Se pueden sugerir más temas 

si es necesario, siempre y cuando estén ligados a la temática de comunicación del 

Instituto. 

  

PLAN DE  COMUNICACIÓN 

 

Realizar un plan de comunicación con el fin de obtener las pautas necesarias al 

momento de realizar cada acción y alcanzar los objetivos planteados. 

 

LISTADO DE ACCIONES A REALIZARSE Y DESCRIPCIÓN  

A continuación se detalla en cada red social  pilares de comunicación o 

dinámicas que se pueden realizar. 

 

1.-Facebook  

Es una red social gratuita creada por Mark Zuckerberg que permite conectar a las 

personas en Internet. Además que es una red que conecta a las personas, es una 

herramienta muy visual donde los videos y fotos tienen mucho peso. 

 

-Videos 

Con el fin de crear un vínculo emocional con el “GO” se usarán videos 

motivacionales en Facebook.  Este pilar consiste en subir videos de personas luchadoras 

y que a pesar de la falta de ingresos económicos o limitaciones han podido cumplir sus 

sueños. Ver anexo 1 
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 ¿Qué se logra? 

Al dar un testimonio de valor a las personas se logra un tono más cercano con el 

grupo objetivo. 

 

 ¿Con qué frecuencia se publican los videos? 

Los videos deben estar alternados, para generar una comunicación más dinámica. 

El video puede ir acompañado de un copy interno y externo. 

En el video se puede agregar un botón llamado “call to action” para añadir información 

del Instituto y direccionarlo a la plataforma web. 

Los videos serán posteados durante 6 meses. 

 

 Recomendaciones: 

Los videos son máximo de un minuto. 

Son videos de personas soñadoras diferentes. 

Los videos deben ser netamente motivacionales y a su vez de personas que puedan ser 

ejemplos de vida. 

El formato del video y la línea grafica  estará detallada en el documento de producción 

audiovisual y documento de marca del Instituto. 

 

Dinámica 

-Talentos de pantalla 

En Ecuavisa hay personajes famosos que pueden ayudar a dar a conocer y generar 

publicidad al instituto. Las personalidades de pantalla pueden promocionar el instituto 

Vive Tus Sueños a través de sus propias redes sociales. 
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Esta dinámica consiste en que los personajes de pantalla suben un video contando 

cuál es su sueño e invitan a las personas a que suban su sueño también.  Luego escogen 

los cinco videos con más “Likes” y los famosos los acompañarán a capacitaciones y 

charlas motivacionales durante un mes,  donde un coach experto les diga cómo pueden 

lograr sus metas. 

 

Esta dinámica dura un mes con el fin de que se suban videos  del proceso y cómo 

estas personas cumplen sus sueños. 

 

 ¿Qué se logra? 

Los personajes de pantalla al ser influyentes, promocionan y dan a conocer el micro 

sitio web. 

 

 Recomendaciones: 

Seleccionar al azar a los talentos de pantalla considerando el tiempo y ocupación de 

cada uno. 

Una persona del canal debe estar a cargo de la dinámica y hacer que se cumpla. 

La selección del coach para la capacitación es sugerida por el canal Ecuavisa. 

 

 

2.-Twitter 

Twitter es una aplicación web con mensajería instantánea limitada, que permite 

estar en contacto en tiempo real con los demás usuarios. En esta red social las personas 

se envían mensajes cortos denominados tweets, usan hashtags y una serie de opciones 

que permiten a los usuarios estar en conexión con otras personas. 
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Según Fernando Escudero (2015), “Los hashtags permiten diferenciar, destacar y 

agrupar una palabra o tópico específico en esta red social y a su vez permite obtener 

resultados de manera muy rápida bajo un mismo tema. 

 

-Hashtag 

Este pilar consiste en crear un hashtag #YoSiPuedoEcuavisa y las personas deben 

escribir cosas que no han hecho y que quisieran hacer. 

 

Ejemplo:  

#YoSiPuedoEcuavisa obtener una beca y poder estudiar fuera del país. 

#YoSiPuedoEcuavisa ahorrar dinero y ponerme un negocio propio. 

Estos son ejemplos de Hashtag que se pueden usar al momento de postear. 

 

Otra opción es usar el hashtag #MiSueñoEs, con el fin de que las personas declaren 

su sueño y den el primer paso para poder cumplirlo. Ver anexo 2 

 

Ejemplo: 

#MiSueñoEs viajar por todo el mundo 

#MiSueñoEs bajar de peso 

 

 

 ¿Qué se logra? 

Al mencionar el hashtag #YoSiPuedoEcuavisa y #MiSueñoEs las personas 

expresan todas las cosas que si pueden hacer y las motiva a realizarlas. 
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 Recomendaciones: 

En caso de sugerir más hashtag, estos deberán de ser cortos, llamativos y que vayan 

acordes al tema. 

 

- Informativo 

Con este pilar se busca publicar información del Instituto, eventos realizados, 

artículos, videos, sobre la campaña y además informar sobre los sueños que se les han  

cumplido a las personas. 

 ¿Qué se logra? 

Que la persona se enganche con el post informativo y esté al tanto de lo que hace el 

Instituto. 

 

 Recomendaciones: 

 El contenido de twitter dispone de 140 caracteres incluyendo los 23 que se 

requiere para subir una foto, es por eso que la publicación debe ser clara y corta. 

 Se puede incluir un copy con el link del micro sitio, invitando a las personas a 

conocerlo. 

 

3.-Instagram  

Instagram es una red social para dispositivos móviles que sirve para conectarse con 

las personas. Es una red muy visual, donde se suben imágenes o videos cortos que se los 

puede editar o dar retoques a las imágenes con diferentes filtros. Además es una 

herramienta muy útil, ya que a través de imágenes se puede llamar la atención del 

público y que al final se lleve una buena experiencia.  
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-Frases 

Este pilar consiste en subir frases en imágenes con personas soñadoras que 

incentiven a los demás a cumplir sus sueños. 

En este pilar se usaran a los talentos de pantalla del canal para que reposteen la 

imagen e inviten a las personas a subir una imagen con su sueño y a su vez compartan 

en su red social. 

 Ver anexo 3 

 ¿Qué se logra? 

-Que las personas participen y haya una comunicación directa de persona-Instituto 

y viceversa. 

 

 Recomendaciones: 

 Las frases no pueden contener más de “150” caracteres ya que al tener muchas 

palabras podrían llegar aburrir al lector.  

 Las frases deben ser cortas y con un tono jovial. 

 Las frases deben tener Insights para que las personas se sientan identificadas. 

 Al final de cada frase se puede poner un texto externo que dé información del 

Instituto y re direccionarlo a la plataforma web. 

 La imagen debe ser horizontal o cuadrada. 

 

-¿Sabías que? 
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Es un pilar para dar datos interesantes al target sobre  temas relacionados al 

Instituto como la superación personal, emprendimiento, empoderamiento, éxito, 

motivación, autoestima y sueños etc. 

Ejemplo: 

¿Sabías que? Un emprendedor busca el cambio, responde a él y explota sus 

oportunidades. (Arias, y otros, 2015) 

¿Sabías que? La palabra sueño hace referencia a la aspiración que tiene cada ser 

humano ya sea personal o profesional. 

 ¿Qué se logra? 

Establecer una conexión con el target, dar información interesante relacionada al 

Instituto y a su vez  le agrega valor a la propuesta. 

 

 Recomendaciones: 

 Los post deben ser variados y diferentes cada día. 

 Publicar post que sean interesantes y que llamen la atención al lector. 

 Al publicar el post si se pone una cita textual de un autor se debe de mencionar 

quien lo dijo.  

 

 ACCESOS 

 

Solo se puede hacer uso de las redes sociales mencionadas con previa autorización del 

canal de Ecuavisa ya que se manejarán las redes oficiales respectivas, por ende, las 

claves de acceso se las solicita al canal de televisión mediante una carta de autorización. 

Ver anexos 8 



22 
 

-Facebook  

Cuenta: Ecuavisa 

-Twitter  

Cuenta:www.twitter.com/ecuavisa 

@ecuavisa 

-Instagram  

Cuenta: Instagram.com/ecuavisatv 

 

POSTEOS EN LAS REDES SOCIALES 

 

El Instituto Vive Tus Sueños mediante las redes sociales oficiales de Ecuavisa 

realiza  posteos diarios en Facebook, twitter e Instagram. La cantidad de post diarios por 

cada red las delimita el canal por ser redes oficiales. Solo los administradores de las 

cuentas pueden manejar cada red social. En caso de que el administrador no se 

encuentre se podrá delegar la función a otra persona. 

Ver anexo 4 

 

CRONOGRAMA 

 

Se muestra un cronograma con el fin de tener un orden al momento de hacer las 

publicaciones en las redes sociales.  

Ver anexo 5 
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HERRAMIENTAS AUXILIARES 

 

Hootsuite: Es una aplicación web y móvil donde se puede programar los post en 

tres distintas redes sociales. Para acceder a la herramienta es necesario crear una cuenta. 

Ver anexo 6 

En este caso se puede dejar programado los tweets con esta práctica herramienta. 

Acceso: www.hootsuite.com 

 

Instasize: Es una aplicación solo para dispositivos móviles, sirve de ayuda al 

momento en que se vayan a subir imágenes a Instagram y éstas entren en el espacio 

determinado. Para acceder a la herramienta es necesario descargarla y seguir los 

siguientes pasos. 

1.-Descargar la app 

2.-Abrirla 

3.-Seleccionar una imagen 

4.-Adecuar al tamaño deseado 

5.-Share en Instagram 

Ver anexo 7 

 

RECOMENDACIONES GENERALES AL MOMENTO DE MANEJAR LAS 

REDES SOCIALES 

 Utilizar frases y párrafos cortos para llamar la atención del lector. 

 Cuidar la ortografía. 

 Cada frase o párrafo debe de tener una idea clara.  

 Incluir imágenes con el fin de hacer una lectura más visual. 

file:///C:/Users/parabrisasMC/Desktop/www.hootsuite.com
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 Mencionar la fuente de donde viene el contenido. En caso de publicar artículos 

o videos se debe de poner el nombre y apellido de quien lo realizó. 

 Siempre actualizar el contenido en cada red social para no caer en el olvido, 

pero sin saturar al lector. 

 Contestar dudas, inquietudes y agradecer a los seguidores o lectores. 

 Cada contenido del Instituto que esté en la red debe de tener un link para que 

los lleve a la plataforma. 

 Como etapa de mantenimiento se publicará contenido nuevo y constante sobre 

el Instituto en las redes sociales de Ecuavisa. 

 

ANEXOS 

 

Facebook 

Anexo 1 
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Twitter 

Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

Instagram 

Anexo3 
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 Posteos 

Anexo 4 

 

 

Cronograma 

Anexo 5 

Mes Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

*Publicación de videos en 

Facebook 

*Frases-Hashtag 

                        

Red 

Social 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Facebook Post 

Video 

Post 
 
Dinámica 

Post 
 

Video 

Post 
 
Dinámica 

Post 
 

Video 

Post 
 
Dinámica 

Post 
 

Video 

Twitter Post 
Hashtag 

Post 
Frase 
Informativa 

Post 
Hashtag 

Post 
Frase 
Informativa 

Post 
Hashtag 

Post 
Frase 
Informativa 

Post 
Hashtag 

Instagram Post 
Sabías 
que 
 

Post 
 
Frases 

Post 
 
Sabías que 

Post 
 
Frases 

Post 
Sabías 
que 
 

Post 
 
Frases 

Post 
Sabías 
que 
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*Dinámica en Facebook 

*Información del Instituto 

                        

Mantenimiento de 

publicaciones en las redes 

sociales 

Facebook,Twitter,Instagram 

                        

 

 

Herramientas Auxiliares 

 

Hootsuite 

Anexo 6 
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Instasize 

Anexo 7 
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Anexo 8 
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Nota: Adicional a los anexos detallados en el documento, se deja un link con material 

audiovisual, anexos pertinentes al proyecto del Instituto. 

Links 

ANEXOS CON CONTENIDO AUDIOVISUAL DEL PROYECTO 

https://www.dropbox.com/sh/vf3e8l3qk837h4v/AAAiSVizSLCg7JEL6dUMasC-a?dl=0 

BANNERS AI Y JPG 

https://www.dropbox.com/sh/e77qtu038gb0cva/AACFwOcoBsUOk0EF9HWsHqbea?d

l=0 

ANEXO PREGRADO 

https://www.dropbox.com/sh/rjj3g2j0uzo4k5i/AADNEpsKBR9pxCNTKO8qDvIna?dl=

0 

 

REFLEXIÓN INDIVIDUAL 

 

A lo largo de mi carrera universitaria he obtenido un aprendizaje enriquecedor por 

parte de la Universidad Casa Grande. He obtenido una guía excelente por parte de mis 

profesores al momento de poner en práctica todos mis conocimientos. Este camino 

estudiantil que he recorrido ha sido fructífero y gratificante, ya que me siento feliz de 

estudiar lo que me gusta y poder ser parte de una universidad  reconocida por la buena 

enseñanza. 

A través de la participación en este proyecto he aprendido mucho en cuanto a cómo 

se debe de desarrollar una campaña de comunicación, ya sea real o ficticia. En este caso 

el proyecto que estoy desarrollando Instituto Vive Tus Sueños, me ha hecho poner en 

práctica  cómo investigar. El trabajar con un cliente real hace que tenga experiencia de 

https://www.dropbox.com/sh/vf3e8l3qk837h4v/AAAiSVizSLCg7JEL6dUMasC-a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/e77qtu038gb0cva/AACFwOcoBsUOk0EF9HWsHqbea?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/e77qtu038gb0cva/AACFwOcoBsUOk0EF9HWsHqbea?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/rjj3g2j0uzo4k5i/AADNEpsKBR9pxCNTKO8qDvIna?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/rjj3g2j0uzo4k5i/AADNEpsKBR9pxCNTKO8qDvIna?dl=0
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cómo es el trabajo en la vida real y de lo sacrificado y divertido que puede ser.  Con este 

proyecto he aprendido a trabajar en equipo, a ser paciente, decidida y a escuchar a cada 

uno de mis compañeros cuando han necesitado ayuda, pero cuando se trabaja en grupo 

no todos los integrantes cumplen con sus obligaciones, por ende, al formar los grupos 

los mismos estudiantes deberían de tener la opción de elegir con quién juntarse y 

realizar su proyecto final. 

 

He obtenido una gran experiencia al realizar acciones para mi proyecto como fue la 

activación en AJE y el evento de la presentación del Instituto. Estas actividades han 

hecho que ponga en práctica todos los conocimientos que he aprendido a lo largo de mi 

carrera, a tener contacto con personas con mayor experiencia como fueron algunos 

expositores (soñadores), aprender de ellos, a vencer los obstáculos y a seguir adelante. 

 

Por último y lo más importante es que he podido lograr aprender de todos, a ser 

más eficiente, realizar todo el trabajo con dedicación y en este caso a plantear una guía 

para el manejo de las redes sociales del Instituto Vive Tus Sueños. 
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