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Cómo inició todo…
 El Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén realizó acercamientos a lo que

fueron las comunidades como tal, esto con el fin de que mostrarnos este nuevo

proyecto de la mano con los consultores de GT y la fundación KELLOGG a

desarrollar dentro de las comunidades, haciendo demostración de cómo éste

mismo daría las herramientas necesarias para nosotros como alumnos mejorar

no sólo como profesional a futuro sino también buscar la mejora de nuestras

comunidades en grandes aspectos.



¿Por qué fue relevante el acercamiento?
 El proyecto ha resultado muy relevante debido a que en los principios del

proyecto no teníamos esa mentalidad desarrollada como ellos la trabajan, esto

nos hizo dar cuenta que podemos avanzar más allá de lo que tenemos

alrededor.

 Nos ayudó a tener una visión diferente de cómo es el trabajar de esta forma, ya

que por este proyecto se busca no sólo mejorar individualmente, sino el de

todos en general, como todos aquellos que conforman las comunidades. Al ser

capacitados nosotros seremos capaces de transmitir todos estos conocimientos

a todos por igual logrando un mayor alcance en general.
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¿Cómo afectó la pandemia?

 Durante le transcurso de los distintos talleres se presento la problemática que 

afecto de manera global, que fue la pandemia por el virus del COVID-19, que 

para nosotros como tal, hizo que detuviéramos de manera indefinida los 

talleres y asesoramientos.

 Las formas de trabajo que teníamos ya no podían ser realizados de manera 

normal y constante por esta misma problemática de no poder estar presente 

con los asesores.

 El aislamiento de manera total nos hizo perder de igual manera la 

comunicación que teníamos entre la escuela, los asesores y nosotros el 

alumnado.

 La formas de comunicación y servicios de conexión nos limitaban hasta cierto 

punto.



Nuestra participación…

 A pesar de las circunstancias eso no nos detuvo para poder salir adelante con

nuestros proyectos en general, ya que buscamos distintas formas de salir

adelante.

 Se realizaron diversas participaciones a lo largo de estos casi dos años de

trabajo como lo han sido: el participar en eventos del instituto tecnológico de

Hopelchén, llegando a acuerdos con el director para poder vender dentro del

plantel.

 Se ha participado de la mano con el presidente del municipio en un programa

llamado “Esmero Chenero” en el cual teníamos destinado un espacio para

realizar las ventas de nuestro producto.



¿Cómo nos vemos a futuro?

 Continuando y aplicando todos los conocimientos adquiridos durante el 

desarrollo del proyecto en la mejora continua de la mano con los talleres 

impartidos.

 Como personas capaces de dar y promover nuevas ideas que sean en pro de la 

mejora de las comunidades.

 Nos visualizamos como personas que sean de acción y cambio continuo, 

buscando no sólo la mejora individual sino de manera total sin dejar de lado a 

nadie el proceso. 


