
 

Bases del concurso 

¡Descubre el anfitrión que hay en ti! 

➢ Objetivos del evento: 

Aumentar la atracción hacia la carrera de Hospitalidad y Hotelería en los 

estudiantes de colegios de 2do y 3ro de bachillerato.  

Desarrollar habilidades para la organización profesional de eventos que es 

un ámbito de la industria de la hospitalidad. 

Empoderar a los estudiantes de colegios por medio de una actividad que les 

permita desarrollar su creatividad y se hagan acreedores de espectaculares 

premios. 

  

➢ Fechas de comienzo de la difusión en redes: 

Lunes, 05 de abril de 2021 a las 16:00.  

 

➢ Fechas de comienzo y terminación de las inscripciones: 

Jueves, 08 de abril de 2021 a las 17h00 hasta el jueves 13 de mayo 

de 2021 a las 17h00. 

 

El enlace para inscripciones es: https://bit.ly/3g2IRnZ 

 

➢ Fecha máxima de publicación de los videos de los estudiantes: 

Hasta el jueves 13 de mayo de 2021 a las 23h59.  
 

 

➢ Mecánica del concurso:  

Este evento está formado por una clase magistral y por un concurso.  

 

La clase magistral será dictada por los expertos Cayetano y Mónica, 

nombres reconocidos a nivel internacional y con mayor influencia y 

trayectoria a nivel nacional. Cuentan con más de 37 años en el 

mercado creando más de 3.000 eventos entre sociales y 

corporativos, dentro y fuera del Ecuador.  

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3g2IRnZ&data=04%7C01%7Cgabriela.salas%40udla.edu.ec%7Cd0389341a8b64c75452c08d8fe9cf341%7C585a4d92db1d4bbbb5acc5299e3894e3%7C1%7C0%7C637539297346958531%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=q3SQFMXlJQtKu%2FKknKwOZTfEUJ8DePGYfBMpbXXKzDU%3D&reserved=0


 

En esta clase magistral se explicará cómo crear un evento de éxito, 

único e inolvidable.  

 

Este webinar tendrá una duración de una hora y se llevará a cabo el 

jueves 22 de abril de 2021 a las 17h30 por Zoom.  

Enlace clase magistral: https://bit.ly/3fRfCEv  

 

El concurso consiste en que los estudiantes que asistieron al 

Webinar, deben diseñar un evento de cómo quisieran que sea su 

graduación.  

 

1.- Ser estudiante de colegio cursando el 2do o 3ro de bachillerato. 

2.- ¡Asistir a la clase magistral de Cayetano y Mónica y aprender de 

los expertos! 

3.- Diseñar un evento de tu graduación ideal aplicando lo aprendido 

en el Webinar de Cayetano y Mónica.  

4.- Realizar un collage utilizando elementos que tienes en tu casa 

como cartulinas, recortes de revistas, marcadores, pinturas, hilos, 

etc.  

5.- Exponer tu collage lo más creativo posible mediante un video de 

hasta 3 minutos de duración y debes subirlo a tus redes sociales en 

Instagram y/o Facebook.  

6.- Debes etiquetarnos y utilizar los siguientes hashtags:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3fRfCEv&data=04%7C01%7Cgabriela.salas%40udla.edu.ec%7C51e50c822d62433b663e08d8fab4b5e8%7C585a4d92db1d4bbbb5acc5299e3894e3%7C1%7C0%7C637535001374125411%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HRd6aI1xgapfyUPsOikiLdL6dBJcXAjmQSVKaJNnbHw%3D&reserved=0


 

➢ Requisitos para concursar: 

1.- Ser estudiante de colegio cursando el 2do y 3ro de bachillerato (público 

objetivo) 

2.- Asistir a la clase magistral “Descubre el anfitrión que hay en ti” dictado 

por los expertos Cayetano y Mónica. 

Nota: los docentes pueden asistir a la clase magistral; sin embargo, 

solamente concursan los estudiantes.  

 

➢ Fecha límite para subir los diseños de sus eventos de graduación: 

Hasta el jueves 13 de mayo de 2021 a las 23h59.  

Los estudiantes tienen 21 días para realizar sus proyectos después de la 

clase magistral.  

 

➢ Forma de calificación: 

La calificación estará a cargo de un jurado formado por 4 personas:  

1.- Mónica Sevilla de Cayetano y Mónica. 

2.- Cayetano Uribe de Cayetano y Mónica.  

3.- Norma Bock de Quito Turismo. 

4.- Juan David Echeverría de Hotel Boutique Casa Gangotena.  

El jurado recibirá los enlaces de los videos de los participantes en sus emails 

de contacto. Tendrán 6 días (hasta el 19 de mayo de 2021) para calificar 

mediante el uso de una rúbrica que se adjunta y que se basa en 4 criterios: 

Propuesta (innovación y creatividad) 

Contenido (aplicación de conceptos dados por Cayetano y Mónica) 

Presentación visual.  

Comunicación oral.  

 



 

➢ Número de ganadores:  

Se escogerán a dos ganadores: primer y segundo lugar.  

➢ Detalle de premios: 

1.- Primer lugar: 

28% de beca en la carrera de Hospitalidad y Hotelería UDLA.  

Una cena para 6 personas de Sensibus Taller Gastronómico de UDLA 

(incluye plato fuerte, postre y envío) 

Una canasta de Cayetano y Mónica Decoraciones para hacer realidad tu 

evento de graduación.  

2.- Segundo lugar:  

25% de beca en la carrera de Hospitalidad y Hotelería UDLA. 

Un brunch para dos personas en Hotel Boutique Casa Gangotena. (No 

incluye: traslado hacia/desde el hotel, bebidas alcohólicas, gratuidades)   

Decoración de la mesa en Hotel Casa Gangotena para el brunch por 

Cayetano y Mónica Decoraciones con los colores del evento que diseñaste. 

Nota: los premios no son transferibles y están disponibles hasta agosto 

2021.  

➢ Notificación a los ganadores:  

Se notificará a los ganadores mediante correo electrónico y se publicará en 

las redes sociales de la Escuela de Hospitalidad y Turismo y de Udla Ecuador 

los videos de los ganadores y sus nombres.  

Esto se realizará el miércoles 19 de mayo de 2021 a las 13:00.  

 

➢ Premiación:  

La premiación se llevará a cabo el jueves 20 de mayo de 2021 a las 17:30 

mediante la plataforma de Zoom. Enlace premiación: https://bit.ly/3mGPePn 

 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3mGPePn&data=04%7C01%7Cgabriela.salas%40udla.edu.ec%7C51e50c822d62433b663e08d8fab4b5e8%7C585a4d92db1d4bbbb5acc5299e3894e3%7C1%7C0%7C637535001374135406%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=npRgMGWLUkqSLRGXJcdLPFBeBl53OZ27MHV5aZBr9cY%3D&reserved=0


 

➢ Post o historias:  

Los ganadores deben realizar una publicación en sus historias de Facebook 

y/o Instagram acerca de los premios recibidos: 

1er. Lugar: Deberá hacer una historia de la cena de Sensibus y de la canasta 

de cayetano y Mónica usando los hashtags: 

#sensibusudla #cayetanoymonica #hospitalidadudla 

2do. Lugar: Deberá hacer una historia de su experiencia en Hotel Casa 

Gangotena usando la etiqueta: 

#mihistoriaencasagangotena #cayetanoymonica #hospitalidadudla 

No se permitirá contenidos inadecuados, ofensivos, injuriosos, 

discriminatorios o que pudieran vulnerar los derechos de terceros. Si es el 

caso, se eliminarán dichas publicaciones.   

 

➢ Contacto:  

Los participantes o ganadores pueden contactar a Byron Guerra al correo 

electrónico: byron.guerra.villacis@udla.edu.ec en el caso de dudas o 

reclamos.   

 

➢ Aceptación de las bases: 

Los participantes aceptan estas bases del concurso al inscribirse y publicar 

sus videos.  

mailto:byron.guerra.villacis@udla.edu.ec

