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2. Introducción 

Uno de los principales factores propulsores del desarrollo económico y social de un 

país es la creación de empresas y negocios. Esto no solamente fomenta la generación de 

empleo sino a su vez el crecimiento económico de la sociedad como un todo. Los seres 

humanos al satisfacer sus necesidades básicas desarrollan necesidades más elevadas, y 

de esta actitud de no conformarse, nacen quienes inician una larga búsqueda con el fin 

de escalar la pirámide socioeconómica y los que en este largo camino crean cambios 

significativos a partir de una idea de negocio, desarrollando a su paso variadas industrias. 

Es a partir de este punto que nace el emprendedor. Un emprendedor es aquel que invierte 

tiempo y conocimientos para participar en el montaje y operación de un negocio, 

arriesgando su prestigio y recursos, con el fin de obtener una recompensa monetaria,  

satisfacción personal y reconocimiento. (Varela, 1996) 

 

Ecuador es uno de los países más emprendedores de América Latina según el estudio 

GEM Ecuador 2015 de la Global Entrepreneurship Monitor (GEM). El índice de 

Actividad Emprendedora Temprana (TEA) del 2015 fue de 33,6%, donde 

aproximadamente 1 de cada 3 adultos realizó gestiones para el desarrollo de un negocio 

o ya contaba con uno que no superaba un periodo de 42 meses de antigüedad. El 

porcentaje de las personas que mantienen negocios que no superan los 42 meses, no ha 

tenido mayor variación durante los últimos años, este porcentaje se sitúa en un 17,4%. 

De los 33,6% del índice de Actividad Emprendedora Temprana (TEA), el 65% de los 

emprendedores se dedican al comercio, principalmente orientados al mercado local, 

cifra que ha mantenido una tendencia creciente desde el año 2010 (Global 

Entrepreneurship Monitor GEM, 2016). 
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En Ecuador las condiciones para emprender son favorables, ya que el 

emprendimiento es socialmente aceptado y bien visto. Se encuentra dentro de los 

porcentajes más altos de los países de América Latina y el Caribe, con una atención 

favorable y positiva por parte de los medios hacia los emprendedores, y a su vez son 

considerados, los emprendimientos exitosos, como un signo de estatus por parte de la 

sociedad. A pesar de todo esto, Ecuador tiene el porcentaje más bajo a la hora de hablar 

del emprendimiento como opción de carrera (Global Entrepreneurship Monitor GEM, 

2016). Es importante recalcar que en el país cada vez se busca promover y fomentar, a 

través de organizaciones como AJE, el entorno cultural y social para los emprendedores. 

 

En Ecuador se emprende principalmente por 3 razones, por la necesidad de tener 

ingresos económicos, por la motivación de buscar independencia o por el 

aprovechamiento de oportunidades. Todos estos principios de motivación están 

relacionados con la sobrevivencia personal o familiar. Lastimosamente esta necesidad 

de sobrevivir, pagar deudas y demás, conlleva a que las personas que deciden emprender 

tomen el camino fácil y creen negocios que carecen de innovación y que no aporten con 

un valor agregado real a la sociedad. Un ejemplo de este tipo de emprendimientos son 

aquellos que giran en torno a los alimentos y artesanías (Proaño, 2015), los cuales suelen 

ser rechazados por incubadoras como Kruger Labs, Innobis, entre otros. 

 

Luego de todo lo mencionado anteriormente, se puede concurrir en que, sin duda 

alguna, Ecuador es un país con mucho potencial, pero donde aún queda mucho por hacer 

y potenciar. Se debe trabajar por buscar que los emprendimientos no se creen solo por 
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necesidad, y así lograr generar negocios y empresas que generen verdadero valor y 

oportunidades para todos. El emprendedor a lo largo del desarrollo de su negocio se 

enfrentará a muchas dificultadas, las que se va a tener que gestionar y resolver para que 

su negocio evolucione y lograr que no sea tratado como una solución temporal sino 

como una acción definitiva y permanente. Por todo esto, nace The Click 2016, 

Campamento de InnovAcción, el cual parte del concepto de “realizar acciones 

innovadoras” o “innovar sobre la marcha”. Se decidió utilizar este término, porque se 

desea que los emprendedores logren innovar, renovar, transformar sobre la marcha 

mediante acciones. The Click, es la segunda edición de un programa de formación y 

acompañamiento, que busca que los emprendedores puedan contar con un espacio de 

asesoría personalizada por expertos, aprender herramientas, técnicas y metodologías que 

les permitan potenciar sus negocios y resolver problemáticas que se presenten a lo largo 

del desarrollo de sus emprendimientos. 

3. Marco Teórico 

Los emprendimientos son el descubrimiento, evaluación y explotación de 

oportunidades, que involucra a la innovación de productos o servicios, de procesos 

productivos, de estrategias, y de formas de organización. Para que estos 

emprendimientos se den de forma favorable, es importante tomar en cuenta todos 

aquellos factores proporcionados por el entorno, los cuales pueden ayudar o perjudicar 

el desempeño de un negocio en un marco institucional o económico (Shane, 2010). 

 

Una asociación dedicada al análisis de la actividad emprendedora y a los factores que 

influyen en la creación de nuevas empresas es la Global Entrepreneurship Monitor o 
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GEM, denomina a estos factores como el conjunto de Condiciones Marco 

Emprendedoras, el cual está compuesto por componentes como el apoyo financiero, las 

políticas gubernamentales, los programas gubernamentales, la educación y formación 

de emprendimientos, trasferencia de conocimientos, infraestructura comercial y 

profesional, apertura y condiciones de mercado, infraestructura física y normas sociales 

y culturales. Estas normas sociales y culturales incluyen definiciones como el estatus 

social conferido a los emprendedores, la forma en la que la sociedad valora el 

emprendimiento como una opción de carrera y el grado en que los medios de 

comunicación muestran positivamente al emprendimiento (Global Entrepreneurship 

Monitor GEM, 2016) 

 

En el 2014 en Ecuador, un 9% de los emprendedores declararon haber cerrado un 

negocio en los últimos 12 meses porque “el negocio no era lucrativo”, “por problemas 

de financiamiento”, y en un gran número “la dificultad e incertidumbre de todo lo que 

conlleva el proceso de emprender y mantener un negocio”. En muchas casos se pudo 

conocer que la selección del negocio o el mercado no eran los apropiados, como por 

ejemplo, el mercado de negocios de servicios o comercio al detalle, donde existe una 

gran concentración de opciones para el consumidor , alta competencia y existe muy poco 

o no hay diversificación (Lasio V. , Caicedo, Ordeñana, & Izquierdo, 2014).  

 

A todo lo anterior mencionado, es importante agregar que, según el Banco de 

Desarrollo de Latinoamérica CAF, el 80% de emprendimientos quiebran debido a 

barreras burocráticas, problemas administrativos y gerenciales (Del Valle, 2005).  La 

burocracia es una barrera que desalienta la innovación y fomenta la conformidad. 
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(Williams, 2014). Esto permite reflexionar sobre las variadas problemáticas que surgen 

para un emprendedor. Existe una alta importancia en tener la capacidad para la 

resolución de problemas, como adaptarse, ajustarse y/o transformarse ante los factores 

mencionados. 

 

En una encuesta realizada a los emprendedores que forman parte de la Actividad 

Emprendedora Temprana (TEA) en relación al emprendimiento, 45,1% de los 

emprendedores de Ecuador era auto-empleado y un 17,6% contaba con ingresos 

familiares mensuales superiores a los $850 dólares americanos. Este año, se registró un 

incremento en el porcentaje de emprendedores empleados a tiempo completo, pasando 

de 8,3% a 19,5%, y una similar disminución en el porcentaje de auto-empleo (Global 

Entrepreneurship Monitor GEM, 2016). Ecuador además registra en el año 2016, una 

tasa de desempleo nacional de 5,7%, cifra que 2015 fue de 4,7% (Ecuador en Cifras, 

2016). De esta información podemos analizar que el éxito de los emprendimientos que 

ya se encuentran en el mercado, está decreciendo. No solamente ya no generan un auto-

empleo sino que por consiguiente a su vez no están generando empleo para otros. 

 

En el 2015, 69% de los adultos del índice de Actividad Emprendedora Temprana 

TEA emprendieron porque aprovecharon las oportunidades que se les había presentado 

de mejorar su calidad de vida, mientras que el 31% del índice TEA emprendió por 

necesidad.  Este porcentaje, se redujo de un 69% a un 31% y se transforma en mixta, 

donde no solo predomina la oportunidad sino que también participa la necesidad. De 

igual modo, a los mismos encuestados, el 64,3% considera que existen oportunidades 
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para emprender en los próximos 6 meses, y de la población en general que no ha 

emprendido, el 48,3% creen lo mismo, Es importante indicar de que estas cifras han 

bajado aproximadamente 8 puntos porcentuales en el año 2016 (Global 

Entrepreneurship Monitor GEM, 2016) por lo que ha existido una disminución en la 

cantidad de emprendedores y emprendimientos en el país. 

 

Con lo mencionado anteriormente, se puede inferir que las oportunidades que 

mantienen los emprendedores para crecer, se reducen cada vez más, debido al ambiente 

en el que se deben desarrollar, por lo que es necesario tomar medias para poder ayudar 

a que las cifras de emprendimiento y auto-empleo no sigan disminuyendo, a que la tasa 

general de desempleo no aumente, o que la percepción e ilusión de las personas en 

relación a las oportunidades que existen para emprender dentro del país no desaparezcan. 

Para mejorar la economía del país, es necesario impulsar la sostenibilidad de los 

emprendimientos que se encuentran hoy en el mercado, y es una de las razones 

fundamentales por la cual se ha creado un programa que ayude a los emprendedores a 

desarrollar aptitudes para la resolución de problemas y la toma de riesgos, y 

proporcionarles herramientas, técnicas y conocimientos útiles para el desenvolvimiento  

de sus proyectos, que se proporcionarán a través del  programa The Click 2016 junto a 

un espacio para asesoría personalidad relacionado a los temas que se dictados que son 

Design Thinking, Finanzas, y Marketing Digital. 

 

Un emprendimiento surge cuando hay oportunidades y las oportunidades están en los 

sitios donde hay problemas y Ecuador tiene algunos problemas. Los responsables del 

GEM señalan un desafío: “Es momento de pasar, de ser el país con más 
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emprendimientos a ser el país con mejor emprendimiento” (Izquierdo, Lassio, Caicedo, 

& Ordeñana, 2015). Carla Barbotó, fundadora de Chocolates Pacari, reveló una 

estrategia  que se basa en estar al día en las tendencias, asistir a ferias y estar en conexión 

con otros países. “Esto permite tomar ideas y mejorarlas. Y cuando uno empieza, lo 

mejor es tener gastos fijos muy bajos” (Barbotó, 2015). 

 

Nuestro entorno actual es de gran volatilidad e imprevisibilidad. Los cambios 

económicos, los avances tecnológicos, y muchos otros cambios surgen semanalmente y 

a grandes rasgos. En campos como la ciencia y la tecnología, la presión y la obligación 

que tienen los emprendedores para adaptarse al cambio, se sienten de una forma más 

fuerte. Ellos sabes muy bien que su lema es “la adaptación o la muerte del 

emprendimiento” (Williams, 2014). A esta última frase es vital sumar que un 

emprendedor nunca debe dejar de tomar riesgos ya que esto significaría la pérdida de 

una parte de la esencia básica de lo que es emprender. 

 

La disminución del porcentaje de los emprendedores que consideran que existen 

oportunidades para emprender en Ecuador, la deducción de emprendimientos generados 

por oportunidad, el incremento de emprendimientos generados por necesidad, la falta de 

innovación en los emprendimientos, la disminución de auto-empleo, y el incremento en 

la tasa de desempleo, las declaraciones de las causas que han forjado el cierre de 

negocios por dificultades, problemas e incertidumbres, justifican la necesidad de 

gestionar un espacio para que los emprendedores puedan adquirir conocimientos y 

habilidades que los permitan enfrentarse a este tipo de situaciones o problemáticas y a 

desarrollar destrezas para resolver los inconvenientes, cambios o desafíos que se les vaya 
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presentado en el desarrollo o crecimiento de su emprendimiento. Un espacio como The 

Click se torna importante, donde los emprendedores puedan no solamente recibir 

técnicas que los ayude a solucionar problemas, aprender a optimizar tiempo y recursos, 

sino que además su éxito radica en gran parte al espacio que se brindara para una asesoría 

personalizada, que sirva para ayudar a la dirección de proyecto, cuyo objetivo es ser una 

guía para que puedan ser emprendimientos más competitivos. 

4. Antecedentes 

Según la Cámara de Comercio de Guayaquil, en la ciudad existe 500 mil 

emprendedores; en el Censo Nacional Económico  realizado en el año 2010, indica que 

alrededor de 20,296 empresas responden a la categoría de PYMES. Los 

emprendimientos para la sociedad es fundamental; en el Ecuador los emprendimientos 

se han convertido en un factor clave para mejorar la actividad económica del país, ya 

que se generan nuevos ingresos y empleos, y generan un beneficio a los sectores de 

escasos recursos económicos. 

 

Como todo ámbito, existen factores que afectan al emprendimiento como: el apoyo 

financiero, políticas gubernamentales, educación, acceso a infraestructura física, normas 

sociales y culturales, influyen de manera directa o indirecta. (Arias, Brito, Salvatierra, 

Tinoco, & Veliz, 2015). Por esta razón los emprendedores deben desarrollar habilidades 

y destrezas, que les permita manejar estos problemas. En el mundo se han desarrollado 

diferentes programas de formación, creados con el fin de encaminar, impulsar, capacitar, 

preparar o asesorar al emprendedor. 
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De esta manera nace The Click 2015, la primera edición del evento el cuál es un 

programa de acompañamiento de emprendedores con ideas viables, las cuales eran 

incluidas al programa por medio de una pre-selección a través de CRISFE, el cuál prestó 

su plataforma para la inscripción de los emprendedores. 

 El propósito del programa era que los emprendedores puedan validar su idea de 

negocio, desde el punto de vista financiero y de mercado, de tal manera que el 

emprendimiento sea sostenible a largo plazo. (Hidrovo, y otros, 2015). El alcance del 

proyecto era que el emprendedor se instruya de conocimientos que permitan que su 

negocio sea un éxito. Las limitaciones principales que surgieron fueron las de establecer 

la duración del programa y el arduo trabajo que implicaba tener que transmitir tanta 

información en poco tiempo. 

 

A la primera edición de The Click-Campamento de Emprendimiento, asistieron 11 

emprendedores, de distintas edades y diversos. Los conferencistas del evento, eran 

profesionales que conocían los temas asociados al emprendimiento; y el evento contó 

con el aval de: AIESEC, COINNOVAR, Asociación de Jóvenes Empresarios AJE, 

Fundación EmprendeFe, M.I. Municipalidad de Guayaquil y la Carrera de 

Administración Universidad Casa Grande. 

 

En el Ecuador, existe una variedad de programas de emprendimiento  como Startup 

Ventures y Ángeles Ec, que agrupan y preparan inversores para capitalizar empresas con 

potencial de crecimiento y capacidad de internacionalización. Por parte del gobierno, la 

Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación – SENESCYT, ha 

contribuido con el apoyo a la educación superior en ciencias, la acreditación de 
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incubadoras y programas para la promoción del emprendimiento y la innovación, como 

el Banco de Ideas que otorga capital semilla a emprendedores. (Arias, Brito, Salvatierra, 

Tinoco, & Veliz, 2015) 

 

Al igual que existen comunidades de emprendedores, como Startup Weekend, Girls 

in Tech, Espiral, entre otras, en las principales ciudades del país (Quito, Guayaquil, 

Cuenca y Manta), que buscan hacer crecer el know how y las habilidades de potenciales 

emprendedores a través del networking y trabajo colaborativo. También hay 

organizaciones que proveen recursos y/o acompañamiento a emprendedores, entre ellos 

están Kruger Labs, Invernadero, Buentrip Hub, i3lab, Impacto Quito, ConQuito, entre 

otros. 

 

En el Ecuador, el grupo más propenso a emprender es aquel con edades comprendidas 

entre los 25 y 34 años (33,1%). Sólo el 8,6 de los emprendedores posee entre 55 y 64 

años. Estos pueden estar motivados por la oportunidad de mejora o motivados por 

necesidad. El 57% de los emprendedores, motivado por la oportunidad de mejora tienen 

edades comprendidas entre los 18 y 34 años; de los motivados por necesidad, 

comprenden el 77% con edades comprendidas entre los 25 y 54 años. 

 

Estas personas, se conocen como generación del Milenio o generación “Y”, ya que 

son nacidos entre 1980 y el año 2000, y tendrían entre 15 y 34 años de edad. Un reciente 

estudio de CEMDES (2016) destaca que 1 de cada 3 ecuatorianos forma parte de este 

grupo y que el 51% considera al emprendimiento como su opción para “ganarse la vida”, 
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por encima de trabajar para el gobierno, ONGs, empresas privadas o familiares. (Arias, 

Brito, Salvatierra, Tinoco, & Veliz, 2015) 

5. Declaración del Propósito 

5.1. Objetivo general del proyecto 

Diseñar un programa innovador que permita acompañar a los emprendedores nuevos, 

en la asesoría personalizada en temas vinculados a la resolución de problemas generados 

en entornos complejos y/o cambiantes, de tal manera que se transformen en 

emprendimientos establecidos. 

5.2. Descripción del grupo objetivo 

El grupo objetivo del Campamento de InnovAcción, son los emprendedores o 

profesionales independientes, los cuales tienen negocios que se encuentran en el 

mercado por un tiempo de 2 a 3 años. Estos emprendedores tienen salario u otra 

retribución por un periodo superior a tres meses, pero no más de 42 meses. 

Los conocimientos que desean adquirir son: 

 Habilidades complementarias de marketing, publicidad y/o ventas para su 

profesión o su emprendimientos. 

 Administradores o jefes que requieran aprender nuevas técnicas para 

comercializar productos o servicios, e incrementar sus ventas de manera 

segmentada y efectiva. 

 Estrategias para encontrar oportunidades, dentro de entornos complejos. 

 Habilidades para la resolución de problemas y la toma de riesgos. 
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5.3. Límites y alcances del proyecto 

Por medio de este programa se pretende acompañar y asesorar de forma personalizada 

a los emprendedores en temas vinculados a la resolución de problemas generados en 

entornos complejos y/o cambiantes, a través de la creación de un esquema que 

proporcione herramientas a favor de la toma de riesgos, innovación y la implementación 

de estrategias digitales.  

 

El alcance del proyecto, es poder ofrecer una asesoría que realmente tenga un aporte 

inmediato y personificado hacia las problemáticas que mantienen los asistentes del 

evento. Poder sugerir estrategias de implementación basadas en el análisis de la 

información recopilada sobre las problemáticas específicas que sostengan los 

emprendedores. Las limitaciones son: 

 Segmentación adecuada, como delimitar el grupo objetivo de modo que 

podamos hacer posible dicha asesoría, ya sea esta por industria, necesidad, 

problemática, madurez, tiempo que tiene el emprendimiento, volumen de 

ventas, u otra. 

 Poder descubrir las necesidades y problemáticas que comparten los 

emprendedores que se encuentran en la etapa de negocios nuevos y que tengan 

3 o más años en el mercado. 

 Mapear cuales realmente son los entornos cambiantes que tienen mayor 

afecto a los emprendimientos y elaborar un programa que contenga temas que 

abarque las necesidades y problemáticas que tengan en común los 
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emprendedores asistentes del grupo, para así poder lograr un programa basado 

en la resolución de problemas. 

 Falta de dinero, ya que sin este no se pueden traer conferencistas 

internacionales, y otros rubros del evento se limitan. 

  



15 
 

5.4. Análisis de las oportunidades del mercado 

En el mercado existe una variedad de programas para emprendedores, lo cual indica 

que estos programas son bienvenidos por los ecuatorianos. En la Tabla 1, se observa los 

eventos para emprendedores realizados en el transcurso del año 2016 hasta el mes de 

septiembre. 

Tabla 1. Eventos de Emprendimiento 

 

 

  

Mes Programa Organizador Lugar Costo

I Congreso Internacional en 

Administración de Empresas y 

Emprendimiento

Universidad Estatal 

de Milagro Milagro 120$          

Creatividad e Innovación en 

tiempos de cambios

Cámara de Comercio 

de Guayaquil Guayaquil -$           

Taller: Business Model Canvas

Cámara de Comercio 

de Guayaquil Guayaquil 250$          

Emprender en tiempo de crisis: 

estrategias para la toma de 

decisiones

Observatorio de la 

PyME, Universidad 

Andina Simón Bolívar, 

Fundación CRISFE Quito -$           

STARTUP TOOLBOX Impaqto Quito Quito -$           

BOOTCAMP de Finanzas Impaqto Quito Quito 151$          

Charla: Emprendiendo en tiempos 

difíciles Innobis Guayaquil -$           

BOOTCAMP de Marketing Impaqto Quito Quito 110$          

Innovación y Emprendimiento en 

tiempo de crisis

Universidad Técnica 

Particular de Loja Guayaquil -$           

ABRIL BOOTCAMP Startups Guayaquil Innobis Guayaquil 99$             

BOOTCAMP Liderazgo Impaqto Quito Quito 72$             

Innovación: el camino para el 

crecimiento exponencial de tu 

empresa

Cámara de Comercio 

de Guayaquil Guayaquil -$           

MARZO

MAYO

ENERO

FEBRERO
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FUENTE: (EVENTOCAL) 

 

La tabla nos indica que el emprendimiento se encuentra en todo su apogeo, el 

ambiente se propone positivo para poder promocionar el evento, el cual dará asesoría al 

emprendedor en la resolución de problemas, toma de riesgos, innovación y la 

implementación de estrategias digitales. 

 

Existen varios emprendimientos que tienen cierto tiempo en el mercado, y no saben 

que herramientas nuevas utilizar, o no saben qué acciones tomar para que su negocio no 

se quede estancado. Si bien es cierto que existen varios programas a nivel nacional, que 

validan la idea de negocio, pero no hay programas que se enfoquen en los negocios que 

ya tienen tiempo en el mercado y necesitan de nuevas herramientas para poder 

mantenerse. 

Mes Programa Organizador Lugar Costo

3ra Cumbre de innovación y 

emprendimiento, tecnología, 

conocimiento y talento humano AEI Quito 200$          

Control financiero para 

emprendimientos y pymes Innobis Guayaquil 55$             

Summer Party 2016 - Startup Grind 

Quito Startup Grind Quito -$           

BOOTCAMP: Entrepreneur Summer 

School 2016 Working Up Quito 139$          

SEPTIEMBRE

VII Congreso Iberoamericano de 

Jóvenes Empresarios

Asociación de 

Jovenes Empresarios 

(AJE), Federación 

Iberoamerica de 

Jóvenes Empresarios 

(FIJE) Guayaquil 225$          

JUNIO

AGOSTO
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6. Glosario de Conceptos teóricos y técnicos 

Emprendedores nacientes: 

Población activamente involucrado en crear un negocio del cual será dueño o 

copropietario, pero aún no han pagado sueldos, o cualquiera otra retribución por más de 

tres meses. (Arias, Brito, Salvatierra, Tinoco, & Veliz, 2015) 

Emprendedores nuevos: 

Población que actualmente es dueño de un nuevo negocio, es decir, posee y gestiona 

un negocio en marcha que ha pagado sueldos u otra retribución por un período entre los 

3 y los 42 meses. (Arias, Brito, Salvatierra, Tinoco, & Veliz, 2015) 

Emprendedores establecidos: 

Población que actualmente es dueño y gestor de un negocio establecido, es decir, 

posee y gestiona un negocio en marcha que ha pagado salarios u otra retribución por 

más de 42 meses. (Arias, Brito, Salvatierra, Tinoco, & Veliz, 2015) 

7. Diseño Metodológico 

7.1. Objetivo General 

Identificar las principales necesidades de los emprendedores de la ciudad de 

Guayaquil cuyos emprendimientos cuentan con 3 años en adelante y carecen de una 

adaptación al mercado. 
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7.2. Objetivos Específicos 

 Identificar el tipo de capacitación que recibe el segmento de emprendedores 

mencionados anteriormente, como pueden ser talleres o asesorías, incluso 

conferencias de actualización. 

 Conocer cuál es la metodología más idónea para el desarrollo de los 

emprendimientos en entornos cambiantes. 

 Determinar los emprendimientos en etapa de crecimiento que están establecidos 

en el mercado de la ciudad de Guayaquil con un tiempo de tres años en adelante. 

 Encontrar nuevas corrientes de herramientas tecnológicas y de la comunicación 

que puedan ayudar a los emprendimientos a mejorar e identificar aquellas que se 

tornan obsoletas. 
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7.3. Operativización de Variables 

 

Tabla 2. Emprendimiento 

 

 

Emprendimiento: es el 

proceso dinámico de crear 

riqueza creciente. Esta 

riqueza es creada por 

individuos que asumen los 

mayores riesgos en 

términos de capital, tiempo 

y/o compromiso profesional 

al proveer valor a algún 

producto o servicio que 

puede ser o no ser nuevo o 

único. (Ronstadr, 1984) 

Tipo de emprendimiento Emprendimiento por 

oportunidad 

 

Emprendimiento por 

necesidad 

Agentes de 

emprendimiento 

Empresas o programas que 

incentivan el 

emprendimiento 

 

Personas que buscan 

solvencia económica 

Consecuencias Desarrollo económico 

Innovación 

Diferenciación en el 

mercado 

Fuente: Autoría propia 

Tabla 3. Programas de Emprendimiento 

Programas de 

Emprendimiento: los 

programas de formación de 

emprendedores están 

enfocados en la preparación 

de un plan de negocio una 

vez que el emprendedor 

identifica una idea (Vinces 

& Grullon, 2011) 

Tipo de programa Incubadoras 

Aceleradoras 

 

Agentes Universidades 

Redes de Mentores 

Inversionistas ángeles 

Consecuencias Desarrollo de sectores 

estratégicos 

Innovación 
Fuente: Autoría Propia  
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7.4. Tipo de estudio 

El tipo de estudio realizado para el proyecto es un estudio descriptivo, estos estudios 

permiten detallar algún fenómeno estudiado mediante la medición y análisis de sus 

atributos. En el caso de esta investigación, se busca comprender mediante este estudio 

descriptivo el comportamiento de los emprendedores que cuenten con 3 años en el 

mercado, con qué tipos de conocimientos cuentan actualmente, cuál es el perfil de un 

emprendedor en un entorno cambiante, qué tipo de conocimiento estarían dispuestos 

adquirir para mejorar sus emprendimientos (Hidalgo, 2005). 

 

El objetivo del estudio es delimitar hechos como: 

 Establecer características demográficas de las unidades de análisis. 

 Identificar formas de conducta y actitudes. 

 Analizar la posible asociación de las diversas variables de investigación. 

7.5. Enfoque 

El enfoque de una investigación es un  proceso  sistemático,  disciplinado  y 

controlado  y está directamente  relacionada  a  los  métodos  de  investigación. Estos 

métodos de investigación pueden ser el método inductivo que se relaciona con la 

investigación cualitativa, mientras que por otro lado el método deductivo relacionado 

con la investigación cuantitativa (Eumed, 2012). 

 

El enfoque utilizado para la investigación fue un enfoque mixto, el cual es un proceso 

que recolecta, analiza y correlaciona tantos datos cuantitativos y cualitativos en una 
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misma investigación para resolver una problemática o para responder a las preguntas de 

investigación. Este método utiliza herramientas de los enfoques cuantitativo y 

cualitativo y puede involucrar la conversión de datos cualitativos en cuantitativos y 

viceversa. (UNAD, 2008). 

 

En este caso, a través de herramientas cualitativas cómo las entrevistas se pudo 

recoger información de anécdotas de emprendimientos, tipos de obstáculos que 

atravesaron los emprendedores al comenzar, métodos mediante los cuales pudieron 

resolver esas problemáticas entre otras preguntas realizadas. Se realizaron entrevistas a 

especialistas en el entorno del emprendimiento, además se pudo analizar cuál fue la 

curva de aprendizaje durante el arranque hasta la actualidad. 

Así mismo en el caso del método cuantitativo mediante encuestas se recogieron datos 

que fueron de vital importancia para delimitación del mercado objetivo, las mismas 

tuvieron preguntas como: 

 ¿Cuentas con algún tipo de emprendimiento? 

 ¿En qué ciudad ejerce funciones su emprendimiento? 

 ¿A qué tipo de industria pertenece tu emprendimiento? 

 ¿En qué consiste su emprendimiento? 

 ¿Cuánto tiempo lleva establecido en el mercado su emprendimiento? 

 ¿Cuentas con algún espacio físico para exponer sus productos? 

 ¿Qué tipo de redes sociales utiliza para su difusión 

 ¿Cuál ha sido la principal dificultad para emprender?  
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Estas y entre otras preguntas sirvieron para el análisis de datos y delimitación del 

mercado meta, además de identificar cuál era la moda en relación al tiempo en el 

mercado se pudieron identificar las falencias y fortalezas con las que cuentan los 

emprendedores que a su vez sirvió para la creación de las bases del programa académico. 

7.6. Unidades de análisis 

 Programas de emprendimientos nacionales e internacionales. 

 Asociaciones o entidades que impulsen el emprendimiento. 

 Emprendedores en Guayaquil (3 años en adelante) 

 Páginas especializadas en “Social Media” 

 Tendencias en el mercado con respecto a la tecnología. 

 Sitios especializados en innovación. 

 Especialistas en adaptación a entornos cambiantes. 

7.7. Muestra 

Los emprendedores que se encuentran activos y cuentan con un negocio establecido 

en el mercado a partir de 3 años en adelante. 

 

7.8. Técnicas 

A continuación se detalla una matriz realizada para la presenta investigación, donde 

se detallan las técnicas de investigación utilizadas para cada objetivo. 
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Tabla 4. Matriz de Investigación 

Objetivo Específico Categorías Unidad de Análisis  Técnicas de 

Investigación  

Identificar el motivo 

por el cual los 

emprendimientos han 

tenido éxito o en 

cambio han 

fracasado. 

Conocer cuál es la 

problemática en la 

que tuvieron 

falencias. 

Conocer qué tipo de 

herramientas 

manejaron para 

continuar en el 

mercado. 

Emprendedores en la 

ciudad de Guayaquil 

que llevan en el 

mercado tres años en 

adelante. 

Entrevistas 

Encuestas 

Identificar el tipo de 

capacitación que 

reciben los 

emprendedores 

actualmente. 

Know how de los 

emprendedores 

Emprendedores en la 

ciudad de Guayaquil 

que llevan en el 

mercado tres años en 

adelante. 

Entrevistas 

Encuestas 

Proponer una 

metodología más 

idónea para el 

desarrollo de los 

emprendimientos en 

entornos cambiantes. 

Ofrecer un programa 

dentro de nuestro 

proyecto que se 

enfoque en 

mercados que están 

en constante 

desarrollo. 

Programas de 

emprendimiento 

internacionales y 

nacionales. 

Asociaciones o 

personas que impulsen 

el emprendimiento. 

Entrevistas 

Revisión 

bibliográfica 

Determinar los 

emprendimientos en 

etapa de crecimiento 

que están 

establecidos en el 

mercado de la ciudad 

de Guayaquil con un 

tiempo de  tres años 

en adelante. 

Identificar el 

porcentaje de 

emprendimientos 

que existen en el 

mercado en esta 

etapa de 

crecimiento. 

Conocer la 

disponibilidad de 

posibles asistentes al 

campamento de 

emprendimiento. 

Emprendedores en la 

ciudad de Guayaquil 

que llevan en el 

mercado tres años en 

adelante. 

Entrevistas 

Encuestas 

Fuente: Autoría Propia 
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8. Resultados 

Para poder definir el target del campamento y la orientación de hacia dónde debía 

estar dirigido el proyecto, se realizó una investigación mixta de la cual se obtuvo 

información muy importante que dio la pauta para arrancar con el proyecto. La 

investigación mixta, es utilizar las fortalezas de la investigación cuantitativa y cualitativa, 

combinarlas y tratar de minimizar sus debilidades. (Sampieri, 2007) 

En base al análisis realizado previamente mediante herramientas como encuestas y 

entrevistas realizadas a especialistas en este campo de emprendimiento, se pudieron 

recoger los siguientes puntos: 

 El 98.7% manifestó que actualmente con un emprendimiento. 

 El 26.9% cuenta con 3 años actualmente en el mercado. 

 El 41% de los encuestados cuenta con un espacio físico para exposición de 

sus productos. 

 Entre los campos que los emprendedores consideraron que necesitan 

reforzaron en temas de conocimientos se encuentran: Marketing Digital, 

Servicio al Cliente, Finanzas. 

 El 90% estaría dispuesto a participar en un espacio donde se le ofrezcan estos 

conocimientos. 

Entre los conocimientos que desean adquirir se encuentran: 

 Habilidades complementarias de marketing, publicidad y/o ventas para su 

profesión o sus emprendimientos. 

 Estrategias para encontrar oportunidades, dentro de entornos complejos. 
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 Habilidades para la resolución de problemas y la toma de riesgos. 

A partir de las entrevistas en cambio, se pudo conocer aspectos más cuantitativos de 

los emprendimientos consultados. Por ejemplo: 

1. Problemáticas que enfrentaron al inicio de su emprendimiento. 

2. Estrategias que utilizaron para resolver esas problemáticas. 

3. Problemáticas que enfrentan actualmente. 

4. Disposición para participar en un programa. 

5. Temas que les gustaría revisar en algún espacio. 

6. Tipos de estrategias que utilizaron y que actualmente utilizan para promoción. 

Las preguntas realizadas anteriormente permitieron tener una percepción de qué 

problemáticas normalmente aparecen en su entorno, estrategias o herramientas que 

aplicaron y cuál fue la más efectiva. 

A partir A partir de este análisis de encuestas y entrevistas se realizó la segmentación 

de temas para la base del programa académico, tales como: Marketing Digital, Design 

Thinking y Finanzas. Una vez definidos estos temas, se realizó la validación de los mismos 

con especialistas en estas áreas como Boris Lascano para el tema financiero, Steven Paguay 

para Marketing Digital y Ernesto Noboa para Design Thinking. 

 

9. Conclusiones Estratégicas 

Basándonos en la investigación realizada en los capítulos 2, 3, 4 y 7 de este 

documento, se deben resaltar ciertos factores importantes e influyentes en la decisión 

sobre la dirección tomada por The Click 2016 para la ejecución del evento. La 
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disminución del porcentaje de los emprendedores que consideran que existen 

oportunidades para emprender en Ecuador, la deducción de emprendimientos que se 

generan por el aprovechamiento de oportunidades, el incremento de emprendimientos 

generados por necesidad, la falta de innovación en los emprendimientos, la disminución 

del auto-empleo, el incremento en la tasa de desempleo, el cierre de negocios por 

dificultades, problemas e incertidumbres; sumado a la búsqueda de conocimientos, 

herramientas y habilidades para el manejo financiero y de estrategias de marketing y el 

incremento de uso de tecnologías, justifican de sobremanera la necesidad de crear un 

programa diferente y que genere verdadero valor para los emprendedores. 

 

De la misma forma, las estadísticas recopiladas en las encuestas, las respuestas 

obtenidas en entrevistas a emprendedores, las consultas realizadas a profesionales, y 

todos los componentes investigados sobre el comportamiento de los emprendedores y 

los elementos del entorno que influyen en el desarrollo y crecimiento de sus 

emprendimientos, nos ha llevado a definir un programa que busca enfocarse en 

emprendedores que se encuentran activamente presentes en el mercado en un período 

de al menos 42 meses aproximados , y brindarles información, herramientas y técnicas 

que les permita resolver problemáticas y dificultadas generadas día a día por los 

diferentes cambios en su entorno. Así mismo, se busca que todo el conocimiento 

adquirido pueda ser aplicado con el objetivo final de generar rendimientos económicos 

positivos en los negocios de estos emprendedores, de modo a que a su vez esto simbolice 

una mejora en sus economías independientes. 
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A diferencia del programa brindado en el 2015, el programa de The Click 2016 no 

buscará validar una idea, sino guiar a diferentes emprendedores que se encuentren en 

una etapa posterior al nacimiento de su negocio pero que este aún no posea un 

establecimiento concreto dentro del mercado. The Click 2016 busca promover la 

innovación por medio de la acción, es por eso que nace el concepto del programa 

“Campamento de InnovAcción”.  The Click quiere brindar y ofrecer un programa que 

no solo ofrezca conocimientos, herramientas y técnicas, sino que los participantes al 

evento puedan aplicar lo aprendido en sus casos reales. Adicionalmente se busca como 

parte del Campamento de InnovAcción, que nuestros participantes puedan recibir 

asesorías personalizada en base a su realidad. The Click 2016 quiere que estos 

emprendedores aclaren dudas, escuchen consejos y que cuando salgan del evento, se 

vayan más seguros de los pasos siguientes a tomar en sus proyectos. The Click 2016 

quiere crear y desarrollar un programa con un contenido oportuno y valioso que haga 

frente a la realidad actual de país. 

 

Para la comunicación del programa de The Click 2016, se decidió mantener la línea 

gráfica de “Pixeles” que se utilizó como estrategia de comunicación en The Click 2015. 

Este año para nuestra estrategia de comunicación hemos decidido expresar por medio 

de artes y el uso de pixeles antiguos vs modernos, el concepto de “evolución”, Un píxel 

es la unidad más diminuta de una imagen digital. Cada píxel representa una unidad 

homogénea de color, y la suma y variación de color de cada una dan como resultado la 

imagen completa. La calidad y resultado final de esta imagen ha mejorado a través de 

los años y del avance tecnológico, pasando de los pixeles de 8bits hasta imágenes 3D. 
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Este cambio pretende representar la evolución tecnológica, las posibilidades digitales y 

como medio de respuesta a la solicitud de aprendizaje de estrategias de marketing en el 

mundo digital. Como resultado de esta decisión, se eligió al mundo de los videos juegos 

para representar esta evolución. Un mundo creativo, innovador, divertido, lleno de 

oportunidades y un gran ejemplo de la superación de adversidades. Un mundo que 

consiste en lo práctico, en la oportunidad de poder tomar decisiones, a la toma de riegos 

sin miedo al fracaso y de saber que si te equivocas, siempre puedes volver a empezar. 

 

En referencia a la organización del evento, luego de entrevistas, encuestas y análisis 

de la información recopilada de todos aquellas personas que formaron parte del objeto 

de estudio de este proyecto, se pudo conocer que estas personas están dispuestas a pagar 

entre $100 y $200 dólares americanos por un programa de 10 horas diarias durante 3 

días. En base a esto se decidió, que en The Click 2016, el precio por emprendimiento 

inscrito sea de $150. Así mismo, es importante recalcar que el campamento pretende 

abarcar a emprendedores que cuentan con aproximadamente 42 meses en el mercado y 

que sean de la ciudad de Guayaquil. Se impartirán conocimientos, asesorías, 

herramientas, técnicas y metodologías relacionadas a temas como Design Thinking, 

Marketing Digital y Finanzas, todo esto con el fin de que puedan implementar estrategias 

orientadas hacia la resolución de problemas, toma de riesgos e innovación de sus 

negocios. El fin último es que todos estos emprendedores puedan estar mejor preparados 

para poder adaptarse a los cambios constantes que se dan en el entorno. 
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Aliados Estratégicos y Avales   

Con el fin de crear un programa que genere mayor confianza, y que cuente con el 

respaldo de instituciones que comparten la misma visión de The Click, se han generado 

alianzas con  organizaciones que están en la constante ayuda, apoyo y aporte de 

conocimientos y aprendizajes útiles para los emprendedores de la ciudad de Guayaquil. 

Este aval consiste en la certificación de que en The Click 2016, sea un contenido 

oportuno, válido y de mucha seriedad. El aval involucra a estas instituciones como 

entidades de soporte, a la creación de más oportunidades para el progreso y desarrollo 

del emprendedor. Además contaremos con la difusión en los medios de comunicación 

que cada una de las organizaciones tengan. 

 

A continuación los avales y alianzas que se han logrado firmar que refuerzan y 

validan el programa: 

Tabla 5. Avales 

Institución Descripción Alianza 

 

 

Buscan el desarrollo de 

la actividad empresarial 

en el sector del 

emprendimiento joven y 

promueven 

oportunidades de 

potenciación de negocios 

entre empresarios 

jóvenes del país. 

 Uso de Logo. 

 La participación de un 

miembro de la asociación 

para realizar asesorías durante 

el evento. 

 Difusión del evento ante 

miembros AJE 

 Difusión en CIJE (Centro 

Iberoamericana Jóvenes 

Empresarios) 

 Difusión en sus redes sociales 

y base de datos de 

emprendedores. 

 Aporte de premios: 3 

membrecías con 50% 

descuento. 
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Gobierno Local. Buscan 

lograr el mejoramiento 

de la calidad de vida, a 

través de la gestión 

administrativa apropiada 

de los recursos, el uso de 

tecnología de 

información y el impulso 

de la actividad turística. 

 Uso de Logo. 

 Difusión en redes sociales. 

 Difusión del Programa 

Emprendimiento Digital de 

Aprendamos durante el 

evento y abrir un punto de 

inscripciones 

 Impresión de material ATL. 

 

 

Buscan capturar, evaluar 

y procesar proyectos 

emprendedores para 

convertirlos en modelos 

de negocio y empresas 

rentables, escalables y de 

clase mundial. 

 Uso de Logo. 

 La participación de un 

miembro de la asociación 

para realizar asesorías durante 

el evento. 

 Aporte de premios: 2 planes 

Premium para espacio 

Coworking. 

 

 
 

Buscan capturar, evaluar 

y procesar proyectos 

emprendedores para 

convertirlos en modelos 

de negocio y empresas 

rentables, escalables y de 

clase mundial. 

 Uso de Logo. 

 

 
Fuente: Autoría Propia. 

 

10. Proyecto 

10.1. Objetivo General 

Generar un programa que asesore a los emprendedores en temas vinculados a la 

resolución de problemas generados en entornos complejos y/o cambiantes. 

10.2. Objetivos Específicos 

 Desarrollar un espacio en donde los emprendedores potencialicen sus 

emprendimientos a través de herramientas innovadoras con actividades y talleres 

100% aplicables. 
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 Motivar a los emprendedores para que se adapten y amplíen su conocimiento 

sobre las distintas formas de resolver un problema en un entorno cambiante. 

 Ofrecer las herramientas y estrategias aplicables al emprendedor que le permitan 

mejorar el rendimiento de su emprendimiento en el mercado.  
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10.3. Audiencia 

El perfil de emprendedor que asista a The Click 2016 debe poseer las siguientes 

características: 

 Emprendedores o profesionales independientes. 

 Gestores de negocios que se encuentran en marcha. 

 Tienen salario u otra retribución por un período superior a tres meses, pero no 

más de 42 meses. 

 Proactivo. 

 Dispuesto a trabajar en equipos multidisciplinarios. 

 Dispuesto a recibir crítica. 

 Preparado para salir de su zona de confort. 

Los emprendedores que deseen participar del programa, deberán realizar el 

siguiente proceso: 

 

Inscribir el 
emprendimiento 

en 
www.theclick.c
om.ec hasta el 

09 de 
septiembre

Evaluación 
de los 

emprendim
ientos 

inscritos

Publicación 
de los  

participantes 
el 13 de 

septiembre

Pagar el 
evento 

hasta el 20 
de 

septiembre

Asisitir los 3 
días del 

Campamento
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10.4. Participantes invitados 

Tabla 6. Conferencistas 

Conferencista Perfil Experiencia Tema de 

Conferencia 

 

Rafael Igual 

EOI Escuela de 

Negocios – Master en 

Dirección y 

Administración de 

Empresas. 

Business 

Development 

Partner en Séntisis 

 

Business  

Development 

Partner en Agile 

Sales & Marketing 

Institute 

Growth Marketing 

 

 

 

Ernesto Noboa 

Design Thinking 

Program (Harvard 

Business School) 

 

Entrepreneurship 

Bootcamp (Babson 

College) 

 

PhD. Management 

(IESE Business School 

- University of Navarra) 

 

MBA (MIT Sloan 

School of Management) 

 

 

 

Senior Partner en 

Lösning Business 

Solutions 

 

 

 

Introducción al 

Design Thinking 

 

Innovación del 

diseño centrado en 

el usuario 

Jorge Terán MBA (Universidad 

Técnica Federico Santa 

María) 

 

Diplomado en Gerencia 

de Mercadeo (Instituto 

Tecnológico y de 

Estudios Superiores 

Monterrey - ITESM) 

Gerente General en 

Edutic 

 

 

Comunication 

Media 

 

Boris Lascano 

MBA (Universidad 

Francisco de Vitoria) 

 

Bachelor of Business 

Administration 

(University of New 

Orleans) 

General Manager en 

Real Casa de 

Valores de 

Guayaquil 

 

Profesor 

Universitario en la 

Estructura 

Financiera 

 

Inversión Financiera 

y Capital de Trabajo 

 

Control de Gatos 
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Universidad Casa 

Grande 

 

Financiamiento 

Efectivo 

Ricardo 

Zevallos 

Quirk Acreddited 

Digital Marketer 

(Red&Yellow School) 

 

Licenciatura en 

Comunicación 

Audiovisual y 

Multimedia 

(Universidad Casa 

Grande) 

 

Jefe de Medios 

Digitales Sab Miller 

 

Strategy & Planning 

Steven Paguay Ingeniero en 

Administración y 

Marketing Estratégico 

(Universidad Casa 

Grande) 

Digital Marketing 

Director en 

Initiative 

Mercado Virtual 

Fuente: Autoría Propia 

Tabla 7. Mentores 

Mentores 

Daniela Peralvo 

Steven Paguay 

Rafael Igual 

Ernesto Noboa 

Fernando Ruiz 

Andrés Cervantes 

Marielena Certad 

Enrique Rojas  
Fuente: Autoría Propia 

Invitado Especial a la charla de Emprendedor Exitoso 

 Kuna Chia – Carlos Gutiérrez 

 

10.5. Concepto y Descripción del acontecimiento 

Para la metodología la metodología del evento este año se definió  Gamification para 

la creación del programa de emprendimiento, ya que la misma usa las mecánicas basadas 
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en juegos, estrategias y el pensamiento del jugados, para enganchar a las personas, 

motivarlos a tomar acciones, promover el aprendizaje y resolver problemas. (Kapp, 

2012) Es decir, que permite trabajar en una metodología de prueba y error en un entorno 

que no es el real, para que así se puedan revisar las acciones que se tomaron y analizar 

si existe una manera mejor de tomar estas decisiones o cuál es el mejor camino. 

  

Además de que este concepto está en relacionado con la tecnología e  innovación que 

se busca proyectar con el evento acorde al análisis realizado previamente a 

emprendedores de la ciudad de Guayaquil. 

 

Esta metodología permitirá durante 3 días del campamento encontrar una solución 

viable a las problemáticas que sufren actualmente los emprendimientos participantes 

trabajando desde 3 pilares fundamentales para adaptación en un entorno cambiante. 

Dentro de la metodología del campamento, se definió agregar sesiones de Design 

Thinking donde los emprendedores puedan generar ideas y eliminar paradigmas acerca 

de la creatividad. Según Tim Brown (2008) de la Universidad de Harvard lo define 

como:  

 

“Una disciplina que utiliza la sensibilidad y métodos del diseñador para que coincida 

con las necesidades de la personas, además de cómo una estrategia de negocio viable 

puede convertirse en valor agregado para el cliente y así ser una oportunidad de mercado 

(p.2)” 
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Además se incluyeron Quiebres o dinámicas anti-zona de confort, las cuáles 

consisten en actividades donde los emprendedores salen de las situaciones fuera de lo 

común, trabajan en situaciones reales a las que los emprendedores se enfrente todos los 

días, crean una experiencia diferente del campamento apegada a la realidad. Para 

desarrollar dichas actividades se amplió todo un proceso creativo en donde se 

encontraron las siguientes frases que más adelante son la base de la creación de las 

dinámicas: 

A continuación se enuncian los quiebres con una explicación breve de cada una: 

Team Building: A través de una dinámica que permita generar confianza entre los 

emprendedores para que puedan estar  prestos a recibir comentarios por parte de sus 

compañeros. Se desarrollarán 2 ejercicios prácticos dictados por una especialista para 

crear un ambiente de confianza. 

Justificación: Esta actividad le permite al participante generar un lazo de apertura 

con los demás compañeros y le enseña a aceptar críticas constructivas que servirán de 

mejora para el emprendimiento 

Beer Pitch: es una actividad en la que los emprendedores van a estar en un ambiente 

social y tendrán que vender su idea a posibles inversionistas  a través de una ronda de 

cervezas. 

Justificación: Es esencial adquirir y desarrollar la habilidad de venta dentro  de 

cualquier contexto y sea lo más cercano a la realidad en la que los emprendedores puedan 

estar día a día.  
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Gamification: Se utilizará esta metodología con el fin de que mediante un sistema 

de recompensas, atribuir premios a los mejores trabajos con el objetivo de potenciar al 

máximo la capacidad de los emprendedores.  

Justificación: Es necesario que los emprendedores puedan adaptarse a entornos 

cambiantes y adaptarse a cualquier  variable que se pueda presentar en su negocio. 

Feria de Emprendimiento: Mediante esta actividad se busca que los emprendedores 

puedan vender sus productos o servicios con clientes reales.  

Justificación: Al exponer a los emprendedores a un escenario real, se está poniendo 

en práctica todo lo aprendido de Marketing Digital y de Design Thinking, utilizando un 

sistema de prueba, error y reconocimientos si los jueces están satisfechos con sus 

productos y servicios junto a las exposiciones de los mismos. 

10.6. Marca e Identidad 

Concepto de la Marca 

El concepto de la marca, es una evolución de The Click 2015. Siguiendo la 

línea  grafica del año pasado sobre “pixeles”, hemos decidido dirigirlo hacia la evolución 

digital, principalmente enfocado a video juegos, en el cual encontramos innovación en 

la creación, adaptación, tecnología, creatividad, y la superación de entornos complejos. 

 

Existe la evolución las consolas,  la línea grafica de los juegos, en la música,  en la 

forma de jugar que se despliega de jugar solo en consolas caseras, a pasar a jugar en la 

nube con personas alrededor de todo el mundo, que nos demuestra otro gran ejemplo, 

con la comunicación y las relaciones que se forma por medio de este método. Otro 
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ejemplo de evolución en la historia detrás del juego que fue una estrategia, para 

involucrar más a los consumidores. Los videos juegos dejaron de ser lineales y pasaron 

a tener historias de cada personaje. (Snead, 2014) 

 

Los juegos están orientados a la solución de problemas, a tomar riesgos, a pensar en 

estrategias.  En el mundo de los juegos, tú decides que va a pasar al final del juego, si tu 

personaje sobrevive o muere. Este concepto no solo se da en este mundo, sino que es 

aplicable al mundo del emprendimiento, donde dependiendo de las estrategias que 

decidas usar o las decisiones que  vayas a tomar, se conoce si sobrevives en el mercado 

o tu negocio termina siendo cerrado. 

 

Al enfocarnos en los videos juegos usamos el gamification, el cuál aplica la mecánica 

del juego y las técnicas de diseño de juegos para involucrar y motivar a la gente para 

lograr sus objetivos. Este se nutre de los deseos y necesidades básicas de los usuarios 

que giran en torno a la idea de estado y de logro. (Burke, 2014) Las empresas pueden 

utilizar esta técnica, para poder impulsar el comportamiento en los usuarios y crear una 

ventaja en su marca. Las recompensas como placas y puntos se utilizar para elevar el 

estado, mostrando el talento, experiencia y logros de los usuarios. 

 

Por éstas razones razón, se decide orientar el concepto del evento hacia los videos 

juegos. Para poder impulsar a los emprendedores a participar, interactuar, 
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comprometerse a mejorar, recibir retroalimentación para poder obtener  una 

recompensa. 

La marca The Click, evolucionó de Campamento de Emprendimiento a Campamento 

de InnovAcción, el cual parte del concepto de “realizar acciones innovadoras”. En el 

campamento se quiere lograr que los emprendedores participantes logren impulsar 

procesos innovadores frente a entornos complejos y/o cambiantes, mediante el 

aprendizaje de herramientas y acompañamiento de expertos de tal manera que se 

generen emprendimientos establecidos. 

Por ello el nombre del campamento de InnovAcción debe expresar los siguientes 

valores: 

 Cambio que supone novedad 

 Éxito 

 Introducción de algo nuevo 

Uso previsibles de la marca 

La marca deberá funcionar de manera óptima en los siguientes objetos: 

 Material publicitario impreso: afiches, volantes, 

 Camisetas 

 Hojas membretadas 

 Portadas de documentos. 

 Invitaciones 

 Diplomas 

 Material de branding en el evento: backing, banners, vinilos 
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 Publicaciones digitales: redes sociales, página web 

 Merchandising 

 Regalos a invitados especiales 

 Aupicios y co-branding 

Naming 

La identidad este año es la misma que del año pasado, ya que como explica Ana 

Barrio, del departamento de Innovación de la consultora Nielsen “cambiar el nombre es 

muy arriesgado, porque el cliente deja de saber quién eres”. A veces se puede cambiar 

el nombre cuando se busca cambiar de público objetivo, pero este no es nuestro caso ya 

que seguimos enfocados en los emprendedores. Por ende seguimos usando la misma 

identidad, de esta manera a través del tiempo se vuelve una marca conocida por el 

público. 
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Grafimetría del Logo 

Para el logotipo se usó la tipografía File, y este año tuvo la evolución con fondo de 

3D y la tipografía de Campamento de InnovAcción es Collosal. Para poder empezar a a 

institucionar la marca, se ha decidido mantener el nombre del Campamento y solo 

cambiar el nombre del campamento, de esta manera podemos empezar a generar 

recordación en nuestro público objetivo.  

 

10.7. Descripción de las funciones de los miembros del proyecto 

Tabla 8. Miembros del Proyecto 

Miembro Responsabilidades 

Shirley Muñoz Levantamiento de fondos para la 

implementación del programa de 

emprendimiento The Click 

Nicole Jara Desarrollo académico del programa 

de emprendimiento The Click 

Ma. José Rosado Difusión en medios tradicionales del 

programa de emprendimiento The 

Click 

Alonso Pérez Difusión en medios no tradicionales 

del programa de emprendimiento The 

Click 
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Alfonso Magüez Describir el grado de satisfacción de 

los participantes del programa de 

emprendimiento The Click 

Ma. Belén Martínez Logística para la implementación del 

programa de emprendimiento The 

Click 

 

10.8. Aspectos físicos del evento 

El evento será realizado en la Universidad Casa Grande, los días 30 de septiembre, 

01 y 02 de octubre. El evento se va a desarrollar en el auditorio de la Universidad Casa 

Grande, ya que tiene el espacio necesario para recibir a los participantes, es un lugar 

cómodo y cuenta con los implementos técnicos necesarios para desarrollar las 

conferencias y talleres. El primer día, la bienvenida al campamento la darán los tres 

conferencistas principales disfrazados de boy scouts: Rafael Igual, Ernesto Noboa y 

Boris Lascano. 

Las personas recibirán un kit emprendedor el cual contará con: 

 Libreta brandeada 

 Material publicitario de auspicios 

 Bolígrafo de la Universidad Casa Grande. 

 Cronograma 

Se dividirán espacios físicos como: 

 Entrada: se ubicarán flechas, monedas y un banner del evento. 

 Área de registro: está situada a la entrada de la Facultad de Comunicación 

junto a un banner institucional. 
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 Área de auspicios: en la entrada del auditorio, se encontrarán todos los 

banners y activaciones de marcas que son parte del programa como 

auspiciantes o avales. 

 Área de Coffee break: se ubicará mesas con mantel para los cortes de las 

conferencias. 

 Clausura: el cierre y premiación del programa se hará en el auditorio. 

 Salas: se usará una sala del edificio blanco para guardar implementos. 

10.9. Aspectos administrativos del evento 

Dentro de los diferentes aspectos a coordinar previo al evento, se tiene todo lo 

relacionado a la definición y selección del lugar donde se realizará el programa de The 

Click 2016. Este año el equipo de The Click,  junto a miembros administrativos de la 

Universalidad Casa Grande, han resuelto realizar el evento en el Auditorio de la 

Universidad, y de este modo resaltar la importancia y seriedad del evento al tener como 

aliado directo a tan prestigiosa Universidad. Adicionalmente al auditorio, se requiere 

separar un espacio/sala adicional que sirva para el almacenamiento del material que se 

utilizará a lo largo del evento. 

 

Las reserva para el uso de estas salas inicia el jueves 29 de septiembre desde las 

12H00, momento en el que empezará el montaje del escenario, organización del espacio 

para los participantes, orden y guardado los insumos que utilizarán expositores y 

participantes para el evento, entre otros. La entrega formal de las aulas será el 02 de 

octubre a las 22H00, tiempo destinado para realizar el desmontaje del evento. 
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De la misma manera, encabezando la lista de los aspectos más críticos, y uno de los 

más importantes ha sido la definición, análisis y selección de los temas y expositores 

que se presentarán durante el evento. Se buscó conseguir a las personas idóneas que 

puedan realmente sacar provecho de cada uno de los temas del programa y de los cuáles 

nuestros participantes realmente puedan aprender. Así mismo, se vuelve vital coordinar 

pasajes, estadía y movilización para cada uno de los expositores 

 

La búsqueda y confirmación de avales para el evento se coordinó con antelación y se 

logró con mucho éxito conseguir varias organizaciones que validen y den soporte al 

contenido y desarrollo del evento. Con esto The Click 2016 está en la capacidad de 

ofrecer un programa de calidad y adecuado para todos los emprendedores que asistan al 

evento. Este aval permite también emitir certificados con un prestigioso y reconocido 

respaldo. 

 

Finalmente, pero no menos importante, se tiene la coordinación y solicitud de 

equipos, insumos y materiales que los diferentes expositores utilizarán durante el evento. 

También la asignación del personal de apoyo de la Universidad Casa Grande a los 

integrantes del equipo de The Click. Estas personas ayudarán durante y post-evento con 

variadas tareas como es el apoyo técnico, limpieza, supervisión del cuidado y buen uso 

de los materiales y de los equipos, servicio de comida y demás. En este último bloque 

se cuenta también con la organización del montaje de los coffee breaks. 
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10.10. Cronograma de planificación 

Tabla 9. Cronograma 

 

  

Mes 

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

Creación de contenido para redes sociales

Reservar un lugar para el evento

Conseguir Avales

Auspiciantes

Logística

Presupuesto

Socios estratégicos

Manejo de redes sociales

Seguimiento de auspicio

Renovación de Página Web

Diseño del brief del programa para entrega a participantes

Confirmación de materiales/insumos para los módulos

Actualización de información en página web

Crear base de datos de medios de comunicación

Envío de boletín de prensa

Gira de medios

Inicio de logística de boletos aereos

Confirmación de itinerarios a conferencistas

Creación y envío de ficha de emprendimientos participantes

Mailing

Charla de bienvenida/inauguración del programa

Clausura/cierre del programa

Entrega de la información vía mail y/o pendrive a los participantes

Envío de boletín de prensa post-evento

Evaluación de cobertura mediática

Julio Agosto Septiembre Octubre
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10.11. Cronograma de actividades del evento 

Tabla 10. Actividades del Campamento 

 

10.12. Estrategias de promoción 

10.12.1. Objetivo General 

Promover el interés en nuestro grupo objetivo de conocer sobre The Click, 

Campamento de InnovAcción de la ciudad de Guayaquil. 

10.12.2. Objetivos Específicos 

 Lograrque el grupo objetivo se inscriba en The Click 2016 en el periodo de 

convocatoria de participantes. 

 Mostrar los diferentes contenidos y herramientas de vanguardia digital que se 

ofrecerán durante el evento. 

 Promover el interés en los negocios ubicados en Miraflores, para que participen 

en The Click. 

MARKETING DIGITAL DESIGN THINKING FINANZAS

Hora/Dia Viernes 30/Septiembre Sábado 1/Octubre Domingo 2/Octubre

09:15 - 10:15 Bienvenida Intro al Design Thinking Estructura Financiera

10:15 - 10:30 Coffee Break Coffee Break Coffee Break 

10:30 - 11:15
Team Building Gammification

Inv ersión Financiera/Capital 

de Trabajo

11:15 - 12:00 Comunication Media Sesión de Design Thinking Elevator Pitch

12:00 - 13:00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo

13:00 - 13:45 Strategy & Planning Definir e Idear Control de Gastos

13:45 - 14:30 Taller 1 (Mentores) Taller 4 (Mentores) Taller 6

14:30 - 14:45 Check Point (Asesoría) Check Point (Asesoría) Coffee Break

14:45-15:30 Mercado Virtual Prototipar y Validar Financiamiento Efectivo

15:30 - 16:15 Taller 2

16:15 - 16:30 Coffee Break

16:30 - 17:30 Digital Growth Marketing

17:30 - 18:00 Taller 3

18:00 - 19:30 Beer Pitch

Conferencia Emprendedor 

Exitoso: Kuna Chia

Presentación Final y 

Premiación

Taller 5 (Feria de 

Emprendedores)
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 Establecer a The Click 2016 como el evento de mayor relevancia de 

emprendimientos en Guayaquil. 

 Generar contenido mediático para informar a los medios de comunicación 

acerca del campamento de InnovAcción.  

 Justificar o demostrar la importancia de nuestro evento y contenido debido a la 

época difícil que atraviesa el país.   

 

10.12.3. Concepto creativo 

Concepto de Comunicación: The Click 2016, es un Campamento de InnovAcción 

que mediante la asesoría personalizada con nuestros mentores de élite, se dictará temas 

de interés común dentro del marco del emprendimiento como Marketing Digital, Design 

Thinking e Inteligencia Financiera, brindando soluciones innovadoras a los asistentes 

para que se adapten a entornos cambiantes.  

 

Concepto Creativo: InnovAcción - Innovar sobre la marcha 

 

10.12.4. Piezas y material de apoyo 

10.12.4.1. Plan Digital 

En base a las encuestas realizadas en el presente año, se tomó la decisión de utilizar 

Instagram y Facebook, como red social para promocionar el evento. 
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Se utilizó las redes del año pasado, en Instagram se tenía 2000 seguidores, 

actualmente contamos con 2252 seguidores orgánicos que a la vez son potenciales 

asistentes de nuestro evento. Las publicaciones tienen el uso frecuente de hashtags para 

así poder viralizar en mayor medida las publicaciones y posicionarnos en la mente del 

consumidor. Los más utilizados son #TheClick2016, #InnovAcción, #Clickers. 

Tabla 11. Cronograma de redes 

 

10.12.4.2. Estrategia Mediática 

Para poder realizar la convocatoria al evento, se procedió a recopilar una base de 

datos de medios para que estos lo difundan en prensa, redes y televisión. También se 

creó un boletín de prensa para convocar a los medios al evento. 

Nuestros aliados estratégicos: AJE, Innobis, Krugerlabs, se encargarán del Mailing a 

los posibles asistentes. 

10.12.4.3. Medios Impresos 

Se entregarán hojas volantes en lugares estratégicos como universidades, para poder 

dar a conocer el evento. 
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10.13. Presupuesto 

Tabla 12. Financiamiento 

The Click 2016  

Presupuesto para el Evento  

  

Ingresos Valor 

Pulgueros y Rifas  $     484,00  

Entradas al evento $    3000,00 

Auspicios $    2596,00 

SUBTOTAL  $   6080,00  

  

Promoción, Difusión y Publicidad  

Difusión en medios impresos  $     500,00  

Activaciones BTL  $     200,00  

ADDS online  $     100,00  

Promoción en redes sociales  $       50,00  

SUBTOTAL  $     850,00  

  

Impresos  

Impresión de fichas de proyecto*  $     500,00  

Diseño, impresión y envío de invitaciones  $            -    

Materiales publicitarios  $            -    

Materiales para participantes  $     800,00  

Otros impresos  $  2.300,00  

SUBTOTAL  $  3.600,00  

  

Locación  

Auditorio UCG  $            -    

Salas UCG  $            -    

SUBTOTAL  $            -    

  

Equipamiento  

Sonido  $            -    

Luces  $            -    

Fotografía y Video  $            -    

SUBTOTAL  $            -    
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Logística del Evento  

Catering  $     300,00  

Desayuno a emprendedores  $     200,00  

Traslados de materiales publicitarios  $            -    

SUBTOTAL  $     500,00  

  

Viáticos de oradores e invitados especiales  

Alojamiento  $            -    

Movilización invitados  $            -    

Pasaje Extranjeros  $     500,00  

Pasajes Nacionales  $     200,00  

SUBTOTAL  $     700,00  

  

Actos protocolares de apertura y cierre del evento  

Utensilios  $            -    

Meseros  $       30,00  

Caja de vino  $     200,00  

Piqueos  $            -    

SUBTOTAL  $     230,00  

  

Personal  

Diseñador Gráfico  $     200,00  

Auxiliares para montaje/desmontaje del evento  $            -    

SUBTOTAL  $     200,00  

  

TOTAL  $  6.080,00  

*Las impresiones serán realizadas a través de la DASE  
 

10.14. Diseño de evaluación del evento 

Se decidió crear un formulario de evaluación, con el fin de verificar el programa, ya 

sea la evaluación de las actividades diarias. Los aspectos que evaluaremos en el evento 

serán: 

 Demostrar si los resultados obtenidos presentan sinergia entre los objetivos 

planteados al programa. 
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 Analizar si el programa fue agradable para los emprendedores. 

 Analizar si el programa se está realizando, como ha sido establecido. 
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11. Cronograma de trabajo y roles 

Tabla 13. Trabajo y Roles 

Mes 

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

Creación de contenido para redes sociales

Reservar un lugar para el evento

Conseguir Avales Logística

Auspiciantes Comunicación

Logística Conferencistas

Presupuesto

Socios estratégicos

Manejo de redes sociales

Seguimiento de auspicio

Renovación de Página Web

Diseño del brief del programa para entrega a participantes

Confirmación de materiales/insumos para los módulos

Actualización de información en página web

Crear base de datos de medios de comunicación

Envío de boletín de prensa

Gira de medios

Inicio de logística de boletos aereos

Confirmación de itinerarios a conferencistas

Creación y envío de ficha de emprendimientos participantes

Mailing

Charla de bienvenida/inauguración del programa

Clausura/cierre del programa

Entrega de la información vía mail y/o pendrive a los participantes

Envío de boletín de prensa post-evento

Evaluación de cobertura mediática

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
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13. Anexos 

13.1. Entrevistas 

Entrevista #1 

Nombre: Alex Asanza 

Owner de Geronto 

 

1. ¿Cuál sería tu principal motivación a participar en un campamento de 

emprendimiento? 

Participaría para aprender, mejorar y buscar asesorías en aquellas áreas donde tenga 

debilidades o poca experiencia. 

2. ¿En qué temas te interesaría asesorarte para continuar o mejorar tu 

emprendimiento? 

Área financiera y logística (Cadena de Valor). 

3. ¿Qué período de tiempo estarías dispuesto a invertir en un campamento de 

emprendimiento? 

1 Mes (1 o 2 veces por semana) 

4. ¿Prefieres que la asesoría sea durante el día o la noche? 

Fines de semana, durante el día. 

5. ¿Qué tipo de programas de emprendimiento has escuchado? 

AJE (Asociación De Jóvenes Emprendedores) 

6. ¿Qué conferencias tienes como referencia para poder desarrollar un negocio? 

Ninguna. 

7. ¿Cuánto estarías dispuesto a invertir en un programa de emprendimiento? 

$300 

8. ¿Cuáles fueron las problemáticas que tuviste al iniciar tu negocio? 

Buscar el lugar idóneo para instalar mi centro de terapia Física a un precio conveniente según 

mi presupuesto.  

9. ¿Utilizaste alguna herramienta o mecanismo para superar estas problemáticas? 

¿Cómo las superaste? 

No, usé mis propios recursos y herramientas de búsqueda como Plusvalía. 
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10. ¿Cuál fue el método que usaste para solucionar los problemas que tuviste al 

arrancar tu emprendimiento? 

Prueba y error  

11. ¿En la actualidad te encuentras con alguna problemática en el día a día? ¿Cuáles 

son estas trabas? ¿Cómo crees que puedas solucionarlo? 

La problemática actual es dar a conocer mi servicio, utilizo como medios de comunicación 

las redes sociales (son muy efectivas) y tengo alianzas con empresas afines a mi target. 

Estamos llegando al target, hay interés pero no llegan a concretar la prueba del servicio. 
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Entrevista #2 

Nombre: Lissette Veliz 

Owner de Guacamole Copas Gye 

 

1. ¿Cuál sería tu principal motivación a participar en un campamento de 

emprendimiento? 

La principal motivación sería el crecimiento de mi empresa ya que con los 

conocimientos adquiridos podría mejorar en las falencias que se me presenten. 

 

2. ¿En qué temas te interesaría asesorarte para continuar o mejorar tu 

emprendimiento? 

Me gustaría asesorarme en temas relacionados con finanzas, social media, 

gastronomía. 

 

3. ¿Qué período de tiempo estarías dispuesto a invertir en un campamento de 

emprendimiento? 

Estaría dispuesta a inscribirme en un curso que dure máximo 2 meses. 

 

4. ¿Prefieres que la asesoría sea durante el día o la noche? 

La asesoría debería ser durante el día 

 

5. ¿Qué tipo de programas de emprendimiento has escuchado? 

He escuchado sólo de capacitaciones de empresas privadas y por parte de la Cámara 

de Comercio de Guayaquil 

 

6. ¿Qué conferencias tienes como referencia para poder desarrollar un negocio? 

Las conferencias de Bloxie School Ecuador 

 

7. ¿Cuánto estarías dispuesto a invertir en un programa de emprendimiento? 

Invertiría de $200 a $300 

 

8. ¿Cuáles fueron las problemáticas que tuviste al iniciar tu negocio? 

Al iniciar mi negocio tuve inconvenientes con los canales de distribución debido a 

que me resultó difícil un proveedor con el menor costo. 

 

9. ¿Utilizaste alguna herramienta o mecanismo para superar estas problemáticas? 

¿Cómo las superaste? 

Me enfoqué en las redes sociales y capturar más contactos que se van conociendo en 

el día a día, en otras ocasiones a través de los clientes pude encontrar un buen 

feedback para resolver estas problemáticas. 

 



58 
 

10. ¿Cuál fue el método que usaste para solucionar los problemas que tuviste al 

arrancar tu emprendimiento? 

El método que utilicé fue un análisis del balance de gastos y ventas, para poder tener 

una percepción de cuánto me representa optar por la opción A o B además de analizar 

los beneficios de cada una. 

 

11. ¿En la actualidad te encuentras con alguna problemática en el día a día? ¿Cuáles 

son estas trabas? ¿Cómo crees que puedas solucionarlo? 

Ninguna 
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Entrevista #3 

Nombre: Fabiola Marcillo 

Owner de Ulala Bikinis 

 

1. ¿Cuál sería tu principal motivación a participar en un campamento de 

emprendimiento? 

Me motivaría estar en un campamento porque de seguro aprenderé de las dudas de 

otras personas que están en una situación similar a la mía, podría interactuar con otras 

personas y de seguro intercambiaríamos ideas. 

 

2. ¿En qué temas te interesaría asesorarte para continuar o mejorar tu 

emprendimiento? 

Me interesa el área diseño y finanzas. 

 

3. ¿Qué período de tiempo estarías dispuesto a invertir en un campamento de 

emprendimiento? 

Tres días a la semana, Lun – Mier – Viernes. 

 

4. ¿Prefieres que la asesoría sea durante el día o la noche? 

Horario Nocturno 

 

5. ¿Qué tipo de programas de emprendimiento has escuchado? 

Asociación Jóvenes Emprendedores (AJE). 

 

 

6. ¿Qué conferencias tienes como referencia para poder desarrollar un negocio? 

Ninguna. 

 

7. ¿Cuánto estarías dispuesto a invertir en un programa de emprendimiento? 

$300 - $500 

 

8. ¿Cuáles fueron las problemáticas que tuviste al iniciar tu negocio? 

Tuve problemas con el capital y todos los trámites legales para tener todos los 

permisos de funcionamiento. 

 

9. ¿Utilizaste alguna herramienta o mecanismo para superar estas problemáticas? 

¿Cómo las superaste? 

A través de contactos pude agilitar los permisos de funcionamiento, es muy complejo 

este proceso. 

 

10. ¿Cuál fue el método que usaste para solucionar los problemas que tuviste al 

arrancar tu emprendimiento? 

Conseguir contactos en las diferentes instituciones donde requería de apoyo. 
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11. ¿En la actualidad te encuentras con alguna problemática en el día a día? ¿Cuáles 

son estas trabas? ¿Cómo crees que puedas solucionarlo? 

La problemática del día a día es hacer crecer la demanda de mi negocio, atraer nuevos 

clientes. 
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Entrevista #4 

Nombre: Ericka Borja 

Ericka Borja Make Up Artist 

 

1. ¿Cuál sería tu principal motivación a participar en un campamento de 

emprendimiento? 

Mi principal motivación sería desarrollar habilidades que me permitan 

desenvolverme en el día a día de mi trabajo ya que es necesario adquirir 

conocimientos para así ofrecer lo mejor al mercado. 

 

2. ¿En qué temas te interesaría asesorarte para continuar o mejorar tu 

emprendimiento? 

Me gustaría aprender de branding, marketing digital y servicio al cliente ya que tengo 

conocimientos en Maquillaje Profesional pero siento que debo involucrarme en estas 

áreas también para que mi negocio no decaiga. 

 

3. ¿Qué período de tiempo estarías dispuesto a invertir en un campamento de 

emprendimiento? 

Máximo 3 días a la semana 

 

4. ¿Prefieres que la asesoría sea durante el día o la noche? 

Durante el día 

 

5. ¿Qué tipo de programas de emprendimiento has escuchado? 

He escuchado sobre Start-Up y Emprende Guayaquil. 

 

6. ¿Qué conferencias tienes como referencia para poder desarrollar un negocio? 

Pueden ser las conferencias online que realiza TEDx acerca de emprendimiento. 

 

7. ¿Cuánto estarías dispuesto a invertir en un programa de emprendimiento? 

$300  

 

8. ¿Cuáles fueron las problemáticas que tuviste al iniciar tu negocio? 

Tuve problemas de logística ya que ciertos materiales no se encuentran en el país o 

son demasiados caros, así que tuve que abastecerme poco a poco hasta tener todo le 

necesario para salir al mercado. 

 

9. ¿Utilizaste alguna herramienta o mecanismo para superar estas problemáticas? 

¿Cómo las superaste? 

Con mi red de contactos pude conseguir los materiales. 

 

10. ¿Cuál fue el método que usaste para solucionar los problemas que tuviste al 

arrancar tu emprendimiento? 
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Simplemente tratar de comunicarme con todos mis conocidos y averiguar si ellos 

viajaban y encargar los materiales poco a poco. 

 

11. ¿En la actualidad te encuentras con alguna problemática en el día a día? ¿Cuáles 

son estas trabas? ¿Cómo crees que puedas solucionarlo? 

Sí, dar a conocer más mi negocio y buscar la manera de sobresalir ante la oferta del 

mercado (la cual es muy amplia). 
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Entrevista #5 

Álvaro Granizo 

Owner de Tienda Celular 

1. ¿Cuál sería tu principal motivación a participar en un campamento de 

emprendimiento? 

La motivación principal porque la asistiría a un campamento de emprendimiento, es porque 

podré aprender temas que ayudan directamente con mi emprendimiento, ya que estos temas 

no te los dan en una materia de la universidad, y si es que hay temas que sirven para los 

negocios a veces no son tan profundizados como uno quisiera. 

Mi carrera es de Emprendimiento pero igual creo que hace falta por aprender, porque las 

materias que dan son iguales a las de una carrera de Administración o de Negocios. Hay 

pequeños detalles que se escapan o se dan cuenta con el transcurso de la formación del 

emprendimiento y en los seminarios o talleres si son analizados. 

2. ¿En qué temas te interesaría asesorarte para continuar o mejorar tu 

emprendimiento?  

Me interesaría aprender la forma de cómo posicionar tu marca en la web, mejorar mi logo, 

cómo cautivar más al público y ser los preferidos. 

3. ¿Qué periodo de tiempo estarías dispuesto a invertir en un campamento de 

emprendimiento? 

Depende de cuantos temas se vayan a tratar, pero unos 3 días creo que es lo correcto, porque 

si son pocos días no aprendes mucho y si ya te excedes de días llegas a cansar o aburrir a los 

asistentes. 

4. Prefieres que la asesoría sea durante el día o noche 

De preferencia que sea a partir de las 6 de la tarde, porque tengo otras responsabilidades por 

las mañanas. 

5. ¿Qué tipo de programas de emprendimiento has escuchado? 

He escuchado sobre el Programa Gubernamental para el Emprendimiento. Lo escuche porque 

mi cuñado quería asistir por los créditos que ofrecían. 

6. ¿Qué conferencistas tienes como referencia para poder desarrollar un negocio? 

No lo tengo como referencia para poder desarrollar un negocio, pero tengo conocimiento que 

es un buen conferencista con respecto a la excelente empresarial. Se llama Leonel Vidal Díaz, 
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y conozco un poco de él, porque es colombiano y ha dado charlas en la universidad de mi 

prima. 

7. ¿Cuánto estarías dispuesto a invertir en un programa de emprendimiento? 

Todo depende del tiempo que se tome el programa y las personas que vayan a dar las charlas, 

pero creo que una media a pagar es de $200. 

8. ¿Cuáles fueron las problemáticas que tuviste al iniciar tu emprendimiento? 

Las problemáticas que tuvo al iniciar mi emprendimiento, fue ganarme a las personas. Porque 

mi trabajo es un poco “delicado”, ya que estoy trabajando con celulares, y las personas a 

veces tienen esa desconfianza que te puedes robar una pieza o cambiarla. Si es que es un 

teléfono nuevo piensan que puede estar dañado o es chino, pero ya luego poco a poco me fui 

ganando la confianza, mis amigos me hacían publicidad y así fue mejorando todo. 

Otro problema que tuve fue como empecé con un local, no sabía que era lo que necesitaba 

para poder tener un local, siempre me faltaba un papel por presentar. 

9. Utilizaste alguna herramienta o mecanismo  para superar estas problemáticas? 

¿Cómo las superaste? 

Lo de los papeles del local, le escribí a un amigo que si me podía ayudar con ese tema y él 

fue quién lo resolvió todo, 

10. ¿Cuál fue el método que usaste para solucionar los problemas que tuviste al 

arrancar tu emprendimiento? 

Pues primero saber cuál era exactamente mi problema, luego ver si yo lo podía resolver sólo 

y si veía que no podía, contactaba a alguien de confianza y que tenga conocimientos sobre 

este problema para que me pudiera ayudar. O sino le preguntaba a familiares si sabían cómo 

poder resolver algo. 

11. En la actualidad te encuentras con alguna en el día a día de tu emprendimiento? 

¿Cuáles son estas trabas? ¿Cómo crees que puedes solucionarlo? 

En la actualidad la traba que encuentro es la parte económica, las personas ya no tienen esa 

posibilidad de comprar un teléfono de contado, o ya no hay una variedad para escoger. Es 

por eso que tengo pensado un viaje a Japón, porque quiero aprender más su comercio, ver la 

variedad de teléfonos que tienen y lo mejor es que sus precios son baratos. 
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Entrevista #6 

Ing. Lila Rosado 

Owner de Exotique 

 

1. ¿Cuál sería tu principal motivación a participar en un campamento de 

emprendimiento? 

Iría a un campamento de emprendimiento para aprender sobre nuevos temas que estén 

relacionados con los emprendimientos. Básicamente para aprender algo nuevo que le servirán 

a mí negocio. Porque a veces hay talleres que supuestamente son para emprendedores pero a 

la final solo terminan hablando de las experiencias y no tocan ningún tema importante. 

2. ¿En qué temas te interesaría asesorarte para continuar o mejorar tu 

emprendimiento?  

Sobre nuevas herramientas, programas o tecnología que te facilita el control de inventarios, 

cuentas por cobrar, es decir, algo que te facilite la organización. También quisiera aprender 

sobre el uso y mantenimiento de una cuenta en las redes sociales, porque es ahí donde las 

personas pasan la mayor parte del día buscando cosas nuevas. 

Aprender sobre motivación a los vendedores, que sepan persuadir a los clientes. 

3. ¿Qué periodo de tiempo estarías dispuesto a invertir en un campamento de 

emprendimiento? 

Unos 4 días creo que estaría bien. 

4. Prefieres que la asesoría sea durante el día o noche 

Durante el día. 

5. ¿Qué tipo de programas de emprendimiento has escuchado? 

Ciertos programas que son impartidos por el gobierno actual, programas del grupo Nobis. 

6. ¿Qué conferencistas tienes como referencia para poder desarrollar un negocio? 

A ninguno. 

7. ¿Cuánto estarías dispuesto a invertir en un programa de emprendimiento? 

Hasta unos $200 estaría dispuesta a pagar. 

8. ¿Cuáles fueron las problemáticas que tuviste al iniciar tu emprendimiento? 

Mi mayor problema fue encontrar joyas de calidad y poder venderlas a un precio módico. 
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9. Utilizaste alguna herramienta o mecanismo  para superar estas problemáticas? 

¿Cómo las superaste? 

Lo que hice fue viajar a Panamá para comprar joyas, luego fui a Brasil porque las joyas de 

allá tienen una excelente calidad, le hice una gran compra a una compañía brasileña, pero 

como pagar todo lo de aduana tiene un precio caro, ya decidí viajar a la sierra en busca de un 

lugar donde diseñan unas joyas preciosas que tienen una excelente calidad y las puedo vender 

a un precio razonable. 

10. En la actualidad te encuentras con alguna en el día a día de tu emprendimiento? 

¿Cuáles son estas trabas? cómo crees que puedes solucionarlo 

El problema de ahora es que la gente no tiene dinero, ya no quieren comprar, se demoran en 

pagar y existe una gran competencia. Para poder solucionar esto se me ocurre dar un mayor 

plazo de pago, traer joyas un poco más baratas. 
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Entrevista #7 

Paola Marín 

Owner de BakeHouse 

1. ¿Cuál sería tu principal motivación a participar en un campamento de 

emprendimiento? 

Participaría en un campamento de emprendimiento por la simple razón que en este 

campamento deben dar temas muy importantes a los emprendedores, temas que a lo mejor 

uno no se ha puesto a pensar que es relevante para el negocio. Uno como emprendedor 

empieza el negocio de la nada, por simple impulso pero no sabe cada riesgo que conlleva 

este nuevo reto, no sabe los obstáculos que se pueden presentar más adelante o simplemente 

crees ya saberlo pero cuando llega el momento no sabes que hacer, es por eso que participar 

en este tipo de actividades es súper bueno, porque son profesionales en la materia los que te 

están explicando cómo hacer las cosas. 

2. ¿En qué temas te interesaría asesorarte para continuar o mejorar tu 

emprendimiento?  

Los temas que me interesarían son la parte legal, o sea tener todo tipo de documento en orden; 

también sobre las nuevas leyes que se han implementado en el país, es decir saber en qué 

manera directa o indirectamente afecta no solo a mi negocio sino a la de los demás. Conocer 

una herramienta o programa el cuál te sirva para llevar un control de ventas, gastos, si tienes 

productos en stock, etc. Y finalmente también quisiera saber sobre que herramienta que sea 

fácil de usar al momento que quiera subir una foto o video mostrando los productos pero que 

sea de excelente calidad la presentación. 

 

3. ¿Qué periodo de tiempo estarías dispuesto a invertir en un campamento de 

emprendimiento? 

Estaría dispuesta a invertir en un campamento el tiempo que sea necesario para poder 

empaparme bien de todos los temas. Pero diciendo un tiempo determinado exacto, creo que 

cuatro días es lo correcto. 
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4. Prefieres que la asesoría sea durante el día o noche 

De preferencia por la tarde, porque por las mañanas tengo cosas que realizar y por la noche 

uno ya llega cansado, se quiere ir a su casa a dormir entonces no se presta la atención 

necesaria. 

5. ¿Qué tipo de programas de emprendimiento has escuchado? 

He escuchado sobre unos programas que dan los del gobierno, hace poco hubo uno en la 

UESS pero de mujeres emprendedoras, en la Universidad Católica hubo una feria para 

emprendedores. 

6. ¿Qué conferencistas tienes como referencia para poder desarrollar un negocio? 

Rocío Fierro Franco es una conferencista Colombiana, que he escuchado que es súper buena, 

es bien específica. 

7. ¿Cuánto estarías dispuesto a invertir en un programa de emprendimiento? 

Unos $150 a $200 es un precio normal. 

8. ¿Cuáles fueron las problemáticas que tuviste al iniciar tu emprendimiento? 

La problemática que tuve al iniciar el emprendimiento fue que no tenía el capital necesario. 

9. Utilizaste alguna herramienta o mecanismo  para superar estas problemáticas? 

¿Cómo las superaste? 

Mi solución fue pedirle un préstamo a mi padre hasta que pudiera establecerme bien, y de 

ahí ya poder trabajar con lo que ganaba. 

10. En la actualidad te encuentras con alguna en el día a día de tu emprendimiento? 

¿Cuáles son estas trabas? cómo crees que puedes solucionarlo 

En la actualidad no encuentro ningún problema, todo está bien. 
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Entrevista #8 

Tonny Mendoza 

Owner de Topias 

1. ¿Cuál sería tu principal motivación a participar en un campamento de 

emprendimiento? 

Mi motivación principal para poder asistir a un campamento de emprendimiento seria para 

aprender sobre finanzas, y sobre todo para explicarle a un experto sobre los problemas que 

encuentro en mi negocio y de esa manera me de ciertas pautas para mejorar el negocio. 

2. ¿En qué temas te interesaría asesorarte para continuar o mejorar tu 

emprendimiento?  

Sobre cómo llevar los controles de gastos, ganancias, cuanto invertir, cuando ahorrar. 

Prácticamente que me enseñen cuanto es el monto que se necesita para cada cosa. Saber 

cuánto tiempo me puedo tomar para pagar las cosas, etc. 

3. ¿Qué periodo de tiempo estarías dispuesto a invertir en un campamento de 

emprendimiento? 

Por mi trabajo podría invertir unos 2 a 3 días, y de preferencia que sean en la noche y lo más 

práctico posible, ya que laboro casi todo el día e ir a una charla aburrida no me gustaría nada. 

4. Prefieres que la asesoría sea durante el día o noche 

Como dije anteriormente durante la noche. 

5. ¿Qué tipo de programas de emprendimiento has escuchado? 

Solo he escuchado los que se dan en la Cámara de Comercio. Pero no se a profundidad de 

que se tratan cada uno de los programas que se han impartido en este lugar. 

6. ¿Qué conferencistas tienes como referencia para poder desarrollar un negocio? 

En el ámbito internacional la verdad que a ninguno porque no me he puesto analizar en ello, 

pero en la parte nacional creo que Isabel Noboa es un gran ejemplo de cómo emprender 

negocios y que todos vayan por buen camino. 

7. ¿Cuánto estarías dispuesto a invertir en un programa de emprendimiento? 

Estaría dispuesto a invertir hasta unos $200, ya que la economía ahora no anda muy buena. 

8. ¿Cuáles fueron las problemáticas que tuviste al iniciar tu emprendimiento? 
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Las problemáticas que tuvo al iniciar el emprendimiento fue el abastecimiento de los 

productos, porque yo traigo la ropa de Estados Unidos. Pero con este que no se puede traer 

muchas cosas y que las leyes se me fueron complicando cada vez más. 

9. Utilizaste alguna herramienta o mecanismo  para superar estas problemáticas? 

¿Cómo las superaste? 

Opte por traer la mayoría de la ropa de Colombia, y ciertas cosas de EEUU. O sea hay que 

ingeniárselas para arreglar las cosas. Como es más fácil traer las cosas de Colombia y ya me 

habían recomendado entonces me decidí por eso 

10. En la actualidad te encuentras con alguna en el día a día de tu emprendimiento? 

¿Cuáles son estas trabas? ¿Cómo crees que puedes solucionarlo? 

Por ahora no encuentro ninguna traba, todo está marchando perfecto, todo lo tengo 

controlado. Y si es que en el futuro se llega a presentar un problema, tendré que sentarme 

analizar y luego corregir las cosas. 
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Entrevista #9 

Tania Barzola 

Owner de Find Stuff 

1. ¿Cuál sería tu principal motivación a participar en un campamento de 

emprendimiento? 

Mi motivación principal para participar en un campamento de emprendimiento sería que 

podría aprender sobre temas nuevos, reforzar temas de los que ya pueda tener conocimientos, 

hacer contactos que me puedan servir para expandir mi emprendimiento y obtener 

información que me podría servir para el futuro. 

2. ¿En qué temas te interesaría asesorarte para continuar o mejorar tu 

emprendimiento?  

Promover el emprendimiento, como acceder a nuevos mercados, tecnologías de información, 

hacer nuevas alianzas con las personas correctas. 

3. ¿Qué periodo de tiempo estarías dispuesto a invertir en un campamento de 

emprendimiento? 

De dos a tres días. 

4. Prefieres que la asesoría sea durante el día o noche 

De preferencia de noche, porque el resto del día estoy trabajando. 

5. ¿Qué tipo de programas de emprendimiento has escuchado? 

Tengo conocimiento que en la Cámara de Comercio cada cierto tiempo dan seminarios sobre 

administración, emprendimiento, financieros, etc. 

6. ¿Qué conferencistas tienes como referencia para poder desarrollar un negocio? 

No tengo a ningún conferencista como referencia. 

 

 

7. ¿Cuánto estarías dispuesto a invertir en un programa de emprendimiento? 

Entre $100 a $200 

8. ¿Cuáles fueron las problemáticas que tuviste al iniciar tu emprendimiento? 

Al iniciar el problema que tuve fue encontrar la materia prima de buena calidad y que su 

costo no sea tan caro. 
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9. Utilizaste alguna herramienta o mecanismo  para superar estas problemáticas? 

¿Cómo las superaste? 

Lo que hice fue buscar varios lugares, irme a otros lugares en busca de alguien que me venda 

a un mejor precio la materia prima y lo encontré. 

10. En la actualidad te encuentras con alguna en el día a día de tu emprendimiento? 

¿Cuáles son estas trabas? cómo crees que puedes solucionarlo 

el problema que tengo ahora es que no tengo mucho tiempo para el diseño de las sandalias, 

o sea no puedo sacar nuevos modelos, y como ahora todo cambia tan rápido a la gente ya no 

les gusta los mismos y los mismos modelos de siempre. 

Para poder solucionar esto tendré que tomarme unos cuantos fines de semana para poner a 

buscar nuevos modelos o buscar a alguien que sepa de moda o de diseño para que me pueda 

crear nuevos modelos de sandalias. 
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Entrevista #10 

Nombre: Karla Zurita 

Propietaria de Vets 

 

1. ¿Cuál sería tu principal motivación a participar en un campamento de 

emprendimiento? 

Radicaría en la capacitación y asesoramiento para poder desarrollar un proyecto de negocio 

con el fin de que sea realmente eficiente y eficaz.  

2. ¿En qué temas te interesaría asesorarte para continuar o mejorar tu 

emprendimiento? 

En Financiamiento, asesoría legal, manejo de recursos humanos y responsabilidad social. 

3. ¿Qué período de tiempo estarías dispuesto a invertir en un campamento de 

emprendimiento? 

Máximo 3 fines de semana 

4. ¿Prefieres que la asesoría sea durante el día o la noche? 

Noche o fines de semana 

5. ¿Qué tipo de programas de emprendimiento has escuchado? 

Ninguno 

6. ¿Qué conferencias tienes como referencia para poder desarrollar un negocio? 

Talleres de manejo de empresas familiares y de R.R.H.H. 

7. ¿Cuánto estarías dispuesto a invertir en un programa de emprendimiento? 

Dependiendo de las horas y expositores 

8. ¿Cuáles fueron las problemáticas que tuviste al iniciar tu negocio? 

Financiamiento, posicionamiento de marca, idea no clara del negocio. 

9. ¿Utilizaste alguna herramienta o mecanismo para superar estas problemáticas? 

¿Cómo las superaste? 

Perseverancia y mucha determinación combinado con mis conocimientos en manejo de 

empresas.  

10. ¿Cuál fue el método que usaste para solucionar los problemas que tuviste al 

arrancar tu emprendimiento? 

Ninguno que recuerde 

11. ¿En la actualidad te encuentras con alguna problemática en el día a día? ¿Cuáles 

son estas trabas? ¿Cómo crees que puedas solucionarlo? 

No actualmente ninguno 
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Entrevista #11 

Nombre: Carlos Eras 

Propietario de Mabe Joyeros 

 

1. ¿Cuál sería tu principal motivación a participar en un campamento de 

emprendimiento? 

Que sea realmente eficiente y eficaz.  

2. ¿En qué temas te interesaría asesorarte para continuar o mejorar tu 

emprendimiento? 

En comunicación y difusión de mi negocio. 

3. ¿Qué período de tiempo estarías dispuesto a invertir en un campamento de 

emprendimiento? 

Máximo un fin de semana. 

4. ¿Prefieres que la asesoría sea durante el día o la noche? 

No tengo preferencia  

5. ¿Qué tipo de programas de emprendimiento has escuchado? 

Ninguno 

6. ¿Qué conferencias tienes como referencia para poder desarrollar un negocio? 

El emprendimiento de mi familia 

7. ¿Cuánto estarías dispuesto a invertir en un programa de emprendimiento? 

No más de $200 

8. ¿Cuáles fueron las problemáticas que tuviste al iniciar tu negocio? 

Posicionamiento de marca. 

9. ¿Utilizaste alguna herramienta o mecanismo para superar estas problemáticas? 

¿Cómo las superaste? 

Con mucho trabajo y sacrificio, me base mucho en las bases de datos que mis potenciales 

clientes. 

10. ¿Cuál fue el método que usaste para solucionar los problemas que tuviste al 

arrancar tu emprendimiento? 

Ninguno 

11. ¿En la actualidad te encuentras con alguna problemática en el día a día? ¿Cuáles 

son estas trabas? ¿Cómo crees que puedas solucionarlo? 

No por el momento 
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Entrevista #12 

Nombre: Diego Martínez 

Propietario de Plug n’ Play 

 

1. ¿Cuál sería tu principal motivación a participar en un campamento de 

emprendimiento? 

Por mejorar los conocimientos que tengo. 

2. ¿En qué temas te interesaría asesorarte para continuar o mejorar tu 

emprendimiento? 

Manejo financiero y comunicación. 

3. ¿Qué período de tiempo estarías dispuesto a invertir en un campamento de 

emprendimiento? 

Máximo un fin de semana o dos. No entre semana. 

4. ¿Prefieres que la asesoría sea durante el día o la noche? 

No tengo preferencia  

5. ¿Qué tipo de programas de emprendimiento has escuchado? 

Ninguno 

6. ¿Qué conferencias tienes como referencia para poder desarrollar un negocio? 

Ninguno 

7. ¿Cuánto estarías dispuesto a invertir en un programa de emprendimiento? 

Entre $150 y 250 

8. ¿Cuáles fueron las problemáticas que tuviste al iniciar tu negocio? 

Financiamiento principalmente, ya que era un capital fuerte al principio. 

9. ¿Utilizaste alguna herramienta o mecanismo para superar estas problemáticas? 

¿Cómo las superaste? 

Trabajando sin descansar. 

10. ¿Cuál fue el método que usaste para solucionar los problemas que tuviste al 

arrancar tu emprendimiento? 

Fluidez de caja 

11. ¿En la actualidad te encuentras con alguna problemática en el día a día? ¿Cuáles 

son estas trabas? ¿Cómo crees que puedas solucionarlo? 

Ninguno. 
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Entrevista #13 

Nombre: Javier Arguello 

Propietario de LubriSmart 

 

1. ¿Cuál sería tu principal motivación a participar en un campamento de 

emprendimiento? 

Que nos muestre estrategias y tácticas prácticas y eficientes. 

2. ¿En qué temas te interesaría asesorarte para continuar o mejorar tu 

emprendimiento? 

En comunicación, como dar a conocer mí negocio. 

3. ¿Qué período de tiempo estarías dispuesto a invertir en un campamento de 

emprendimiento? 

Un fin de semana. 

4. ¿Prefieres que la asesoría sea durante el día o la noche? 

Cualquiera estaría bien.  

5. ¿Qué tipo de programas de emprendimiento has escuchado? 

Los que brinda la Cámara de Comercio sobre pymes. 

6. ¿Qué conferencias tienes como referencia para poder desarrollar un negocio? 

Un emprendimiento anterior de venta de ropa importada. 

7. ¿Cuánto estarías dispuesto a invertir en un programa de emprendimiento? 

Depende del contenido del programa. 

8. ¿Cuáles fueron las problemáticas que tuviste al iniciar tu negocio? 

Dar a conocer mi negocio. 

9. ¿Utilizaste alguna herramienta o mecanismo para superar estas problemáticas? 

¿Cómo las superaste? 

Redes sociales las utilizo sin tener mucho conocimiento.  

10. ¿Cuál fue el método que usaste para solucionar los problemas que tuviste al 

arrancar tu emprendimiento? 

Ninguno 

11. ¿En la actualidad te encuentras con alguna problemática en el día a día? ¿Cuáles 

son estas trabas? ¿Cómo crees que puedas solucionarlo? 

No por el momento 
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Entrevista #14 

Nombre: Jorge Lagos 

Propietario de La Vereda 

 

1. ¿Cuál sería tu principal motivación a participar en un campamento de 

emprendimiento? 

Mejorar mi estrategia de comunicación.  

2. ¿En qué temas te interesaría asesorarte para continuar o mejorar tu 

emprendimiento? 

En comunicación y dar a conocer mi negocio. 

3. ¿Qué período de tiempo estarías dispuesto a invertir en un campamento de 

emprendimiento? 

El que sea necesario, pero preferible en 2 fines de semanas. 

4. ¿Prefieres que la asesoría sea durante el día o la noche? 

Cualquiera. 

5. ¿Qué tipo de programas de emprendimiento has escuchado? 

Ninguno. 

6. ¿Qué conferencias tienes como referencia para poder desarrollar un negocio? 

Ninguna. 

7. ¿Cuánto estarías dispuesto a invertir en un programa de emprendimiento? 

Depende del contenido del programa. 

8. ¿Cuáles fueron las problemáticas que tuviste al iniciar tu negocio? 

Dar a conocer mi negocio y comunicar lo que somos. 

9. ¿Utilizaste alguna herramienta o mecanismo para superar estas problemáticas? 

¿Cómo las superaste? 

Redes sociales. 

10. ¿Cuál fue el método que usaste para solucionar los problemas que tuviste al 

arrancar tu emprendimiento? 

Ninguno 

11. ¿En la actualidad te encuentras con alguna problemática en el día a día? ¿Cuáles 

son estas trabas? ¿Cómo crees que puedas solucionarlo? 

No por el momento 
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Entrevista #15 

Augusto Calderón  

Propietario de Ampaii Studios  

Tiempo en el Mercado: 3 años  

 

1. Hola, por favor ayúdanos con tu nombre, marca y cuéntanos un poco de tu marca. 
 

Ampaii se dedica hacer producciones de todo tipo, estamos hablando de producciones de 

fotografías, producciones de videos, animaciones, producciones de cuña, producciones de 

eventos culturales, publicidad y arte.  

 

2. Problemáticas que se te vengan a la mente que has tenido que enfrentar desde el inicio 

y en la actualidad. Problemáticas que no te han permitido despegar. 
 

Muchos de los problemas han sido económicos, porque en la rama en la que estoy necesitas 

de equipos que son muy caros y si no tienes los equipos caros no te voy a decir que no vas a 

poder hacer bien tu trabajo, porque aparte de los equipos necesitas tener conocimiento y un 

buen gusto, pero en este mercado es esencial tener equipos aceptables que te permitan ofrecer 

una mejor calidad de tu trabajo. En este este mercado existen muchas personas ofrecen el 

mismo servicio, que si cuentan con equipos tecnológicamente actualizados. Ampaii inicio 

con tres socios más, cuando aún nos encontrábamos en la universidad, si no me equivoco en 

tercer año o cuarto año, y actualizar los equipos a veces se nos complicaba un poco porque 

nosotros aun contábamos con gastos universitarios.  

 

El segundo problema que tuvimos fue al adquirir credibilidad en el mercado, cuando nosotros 

salimos no habían muchas empresas de este tipo, las empresas que habían eran muy grandes, 

con un capital inmenso. Sus precios eran súper caros, entonces no existían estas pequeñas 

empresas que podían cobrarte menos y hacer un muy buen trabajo o para trabajos más 

pequeños, aparte de que nos veían como unos niños. Ahora ya se ha creado esto de que a la 

gente le gusta trabajar más con empresas más pequeñas porque son más flexibles, es un poco 

más barato, hay una mejor relación porque hablas directo con la persona encargada y no con 

un asistente. Entonces ahora si ya existe credibilidad, pero cuando iniciamos no había, 

especialmente porque cuando no preguntaban por el portafolio no teníamos mucho, así que 

por algún tiempo nos tocó trabajar gratis, para poder aumentar el portafolio.  

 

Otro problema que tuvimos fue el lugar, nunca tuvimos un lugar donde sentarnos a trabajar. 

Gracias al internet, Dropbox, mails, cada uno trabajaba desde su casa, y se adjuntaba o 

enviaban por estos medios, y ahí nos llamábamos para conversar sobre los cambios o mejorar 

que había que realizar y así trabajábamos. Medio nos reuníamos de vez en cuando para aclarar 

ya dudas más grandes que no se podían por teléfono.  

 

En la actualidad, sigue siendo un problema la economía, especialmente en la situación que 

estamos viviendo. Los equipos se han triplicado en precios, antes solía cambiar equipos 

anualmente y ahora me toca cambiarlo cada dos años. 
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3. ¿Cómo se promocionan? ¿Se manejan por redes sociales o por alguna otra red? 
 

Siendo una productora que maneja la imagen de otras compañías, que manejan las fotos, los 

videos de otras marcas, siempre hemos tenido ese problema que nosotros no nos 

promocionamos por ninguna parte porque  a veces siento que me llegan tantas cotizaciones 

aquí, cotizaciones allá, pregunta por aquí pregunta por allá, sin hacer absolutamente nada, 

que supongo que es el boca a boca que me está ayudando. Es una forma de promocionarme, 

porque mi trabajo habla por mí, pero nunca he hecho un Facebook add. Instagram tengo pero 

subo fotos realmente rara vez subo algo y es más de las cosas que me gustan y no tanto del 

trabajo que hacemos, es mas no crea que tenga muchos seguidores. Aunque me gusta que sea 

de boca a boca, que nuestra cartera de clientes nos siguen llamando, o nos sugieran de una 

agencia a otra. 

 

4. ¿Por ese medio de promoción no les ha faltado trabajo? O ¿No les gustaría aumentar 

los pedidos de trabajo? 
 

Hace unos dos años nosotros trabajábamos solo con agencias, y nunca nos faltaba trabajo 

porque cuando trabajas con 2 o 3 agencias si las 3 te mandan trabajos diferentes en una 

semana, las tres te van a volver a mandar un trabajo nuevo la siguiente semana y la que le 

sigue. Así que vas a tener copada tu agenda mensualmente. Ahora tengo problemas, no 

porque las agencias no me llamen sino porque ya no quiero trabajar con agencias, porque las 

agencias tienen problemas con los pagos de contratos que han hecho con el gobierno o con 

instituciones grandes y nos seguían pidiendo trabajo pero sin embargo no nos querían pagar, 

y ahí es donde empecé a tener problemas porque quiero abrirme de las agencias pero no sé 

de donde conseguir a los otros clientes. Quiero un cliente directo, quiero a la empresa chiquita 

que está contratando a la agencia, sacar al intermediario y decirles vengan directamente 

donde mí.  

 

La agencia hace un buen trabajo porque guían a los clientes y les dicen lo que van hacer, ya 

que los clientes nunca saben que hacer o que quieres y realmente ese es un trabajo que no me 

gustaría hacer, porque también  es responder a la hora de que esa estrategia no funcione. Me 

gustaría trabajar directamente con la compañía pero no me gustaría tener que indicar la 

estrategia de comunicación a implementar. Me falta poder indicar bien que es lo que yo 

realmente hago, mi función. Indicar que puedo hacer lo que ellos quieran que haga y hacerlo 

bien y que a la gente le va a gustar pero no puedo garantizar que atreves de mis artes ellos 

garanticen la meta que ellos esperan al implementarlo. Por dar un ejemplo, una vez me llamo 

un empresa súper grande, y me dice quiero que me hagas un video que se vuelva viral, y yo 

le dijo que puedo hacerle un video pero que no garantizo que se va hacer viral porque eso 

depende del comportamiento de las personas que vean el video. Un video se hace viral no 

porque el cliente quiera sino porque el mundo lo envía y lo reenvía a otros.  

 

Un problema actual seria que no sé cómo captar a este nuevo grupo que quisiera tener para 

abrirme de las agencias. Es hasta peligroso trabajar con agencias ahorita porque como están 

atrasados en los pagos y te siguen solicitando más trabajo nosotros invertimos de nuestros 

bolsillos para continuar haciendo los trabajos completos y en más de uno y por problemas de 

flujo estas agencias publicitarias se terminan cayendo, y se te terminan llevando muchísima 

plata en proyectos. Además que metes tanto en terminar sus proyectos que terminas 
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descuidando a los proveedores y a otros proyectos que pudiste haber cogido  y no les paras 

bola a otros clientes, porque las agencias demando mucho tiempo. Trabajos más pequeños 

pero que pueden regresar por otros.  

 

5. ¿Cómo manejan sus flujos? ¿Han tenido algún problema? 
 

Antes teníamos mucho más organización. En este rama no entran flujos diarios, son más por 

proyectos. Normalmente cada 15 o 30 días, por lo que tampoco pagamos a las personas con 

la que trabajamos por mes sino así mismo por proyecto entregado y cada proyecto tienen un 

diferente grupo de trabajo, para que no se choquen entre ellos y no tener problemas. Nosotros 

esperábamos los pagos para pagar a los proveedores y separábamos un porcentaje de cada 

proyecto para renovar equipos o comprar más, generalmente esto se daba cada 3 meses. La 

diferencia se dividía en 4, porque éramos 4 socios en esa época y yo organizaba la parte 

administrativa. Lo hacía más o menos como se podía y con lo que se sabía, no es que era un 

experto pero más o menos me manejaba así y nos salió bien los primeros años. El primer lo 

sacamos, el segundo se fue y nos quedamos dos. Ahí fue mucho más fácil porque lo dividía 

para dos y la repartición era más grande, entraba la misma cantidad de plata y estábamos 

bien. Cuando éramos dos, ya no reinvertíamos en equipos sino estábamos reinvirtiendo en 

proyectos personales de nosotros y metíamos la plata de la empresa directa. Después este 

socio se fue a estudiar una maestría fuera del país y me quede solo y no sé qué paso pero ahí 

se me hizo mucho más difícil organizarme y hacer esta parte administrativa y se cayó todito, 

hasta hoy me encuentro con el problema de que me encuentro con una montaña de facturas 

emitidas donde hay incluso unas facturas que están con la original del cliente y ni siquiera 

están firmadas y reviso los mail y dicen ya recibimos tu factura y me pongo a pensar que 

factura les habré dado y donde esta ese papel. Entonces tuve que sentarme a separar por mes 

y ponerme a buscar porque de paso ya la contadora me llamo y me dijo necesito que me 

entregues para hacer el SRI y no sé porque ahora me cuenta más, creo que es porque ahora 

hago trabajos que antes no me pertenecían a mí por ejemplo antes cada uno manejaba un 

proyecto, es decir si yo conseguía el cliente me reunía con él y dirigía el proyecto, pero no 

me metía en la parte de editar. Ahora me toca  afrentar con el cliente y hacer lo de abajo 

también, editar, y todo eso. En este proceso me distraje un poco y se hace más complicado.  

 

Otro factor creo que es que como ya no tengo otro socio, y mi preocupación por adquirir 

equipos o actualizar equipos ya desaparecieron por la absurda cantidad de dinero que 

representaría cambiarlo como lo solíamos hacer. Entonces ya lo que hice fue que esa cantidad 

de billete que sobraba después de pagar a los proveedores me lo metía al bolsillo para 

consumirlo en mis cosas personales, y ahora me doy cuenta y digo algo está pasando, algo 

estoy haciendo mal, porque se rompían cosas y decía “y ahora quien va a pagar esto”, 

entonces me empecé a dar cuenta que algo hacia mal y lo peor es que mi gasto personal 

también empezó a incrementar y ya no tenía ni para reponerlo de mi bolsillo. Ahí dije “tengo 

que darle la vuelta a esto, no puedo seguir así”, aparte ya regreso mi socio el que se fue a 

estudiar y tengo que darle la vuelta. 

 

Este es un problema que aun mantengo, porque tenemos una desorganización total, como 

arrendamos un lugar para poner el estudio, compartido con otra marca, tenemos 

desorganización de pagos, hay que cubrir arreglos, y no he trabajado en 3 semanas porque 

me toca quedarme supervisando los arreglos.  
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6. ¿Has participado en talleres, conferencias, campamentos o algún tipo de curso 

relacionado con algo que aporte al manejo de tu emprendimiento?  
 

He asistido a 3 en total, las 3 en la Cámara de Comercio. Una fue de gerencia para no gerentes, 

donde te explican un poco sobre cómo debes administrar tus pymes. Dos de 

“emprendedores”, que enseñaban puntos clave de cómo ser emprendedores, como llevar tu 

compañía, como llevar tu marca pero nada que no haya leído. Dos de ellas fueron más tipo 

conferencia solo en uno habían talleres participativos, pero me sentí tipo Universidad, de 

reunirme en grupo y desarrollar alguna actividad, no sentí que me aporto mucho.  

 

7. Explicación de The Click. ¿Nos gustaría saber que te gustaría aprender, que 

mecanismos, que herramientas, que temas principales y que crees que te aportaría a ti 

como marca mejorar y despegar? Dentro de lo mencionado está el tema del manejo de 

presupuesto y la captación de un nuevo nicho.  
 

El tema del manejo de presupuesto es esencial, la Universidad Casa Grande es bastante 

completo en varias cosas pero lo que no le enseñan a los de multimedia es cómo administrar. 

Salimos a la calle sin saber cómo administrar un negocio y en el primer año nos quedamos 

sin fondos. Los de multimedia no saben dónde meter la plata, donde invertir. ¿En el primer 

año en que se debe gastar, el segundo en qué? Otra cosa que no enseñan es a presupuestar, 

cuando cobrar por el trabajo, ni siquiera se puede salir a preguntar sobre la competencia por 

las diferencias entre unos y otros son brutales. Hay agencias que me han enseñado cuando 

les quieren cobrar otros por el trabajo que le hacemos y la diferencia es abismal, ya sean en 

valores inferiores o superiores a las que proponemos nosotros. Un ejemplo es que por una 

foto te quieren cobrar desde 30 mil hasta 250 dólares. No debería existir tanta irregularidad 

si es gente que va a brindar el mismo conocimiento, yo en el primer año no sabía cuánto 

cobrar y decía que hago, que numero pongo aquí. A mí me toco aprender en el camino que 

presupuestaba algo y me olvidaba de poner a la maquilladora y a la que peina y me tocaba 

poner de mi plata porque no lo había agregado al presupuesto. Yo poco a poco fui haciendo 

una lista de las cosas que me iba olvidando para incluirlo en la siguiente, pero nunca nos 

enseñaron a desglosar un presupuesto, o indicar valores sobre cuanto se debe cobrar. Otra 

cosa que nunca enseñaron es como cerrar el proyecto, cierras el proyecto y básicamente le 

dices todo aquí están tus cosas muchas gracias y chao, pero como haces para retenerlo. Como 

dejarlo con algo más abierto para que quiera regresar. Me gustaría aprender algo sobre cómo 

relacionarse con los clientes para que regresen.  Eso también he aprendido en el camino. Pero 

el mayor problema para mí, es administrativo, por eso he cogido esos tipos de cursos no.  

 

8. ¿Hay algún aporte adicional que te gustaría indicar o algo más que te gustaría saber? 
 

Otro cosa que me parece importante es el manejo de personal, yo no manejo personal fijo 

porque se maneja por proyecto pero no sé cómo manejar los contratos o temas de pagos con 

ellos y a veces ni cuanto pagarles. Porque a veces hay cosas súper pequeñas como cargar o 

trepar las cosas y no sé cuánto darles y aunque trato de ser justo, fácilmente me puedo ganar 

una demanda porque si el proyecto dura una semana y me pueden decir dónde está mi 

contrato. Otra cosa que me encantaría aprender es como hacer lo del SRI, no debe de ser muy 
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complicado hacer ese registro y organizar las facturas, me gustaría poder aprender eso. Como 

hacer lo de IVA, Impuesto a la renta, y lo que haya que hacer. 

9. La modalidad del campamento del año pasado tuvo una duración de una semana 

seguida, ¿Te gustaría que The Click mantenga la misma modalidad o que tenga algún 

otro horario? 

Una semana seguida es muy complicado, prefiero que sea el fin de semana o dos fines de 

semana si el horario va a ser todo el día.  

10. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un taller que este orientado a tus 

necesidades, que brinda asesoría personalizada y tenga de duración de 6 días 

aproximadamente? 

Yo realmente pagaría lo mínimo 150 dólares, pero el valor real podría ser 600 dólares. 
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Entrevista #16 

Desiree Quevedo  

Propietaria de LOOP 

Tiempo en el Mercado: 1 año 

 

1. Hola, por favor ayúdanos con tu nombre, marca y cuéntanos un poco de tu 

marca. 
 

Son Accesorios hechos a base de cordón y otros implementos como piedras semipreciosas. 

Tengo 2 líneas fantasías y bisutería fina.  

 

2. Me puedes indicar ¿Si has participado en algún tipo de taller, concurso, 

seminario, conferencia o campamentos para informarte o asesorarte en algo 

relacionado a tu emprendimiento? 
 

Solo he participado en uno en la Cámara de Comercio que se llamaba “Emprendedores algo”. 

Ahora voy a participar en otro que se llama “Programa de emprendimiento e innovación”. 

Además me he metido a cursos para mejorar las técnicas en el proceso de producción. El 

taller de la Cámara de Comercio se trataba sobre cómo llevar tu marca, como llegar al 

consumidor, lo que quiere el consumidor, la atención al cliente, darle seguimiento al cliente. 

En los cursos de técnicas me enseñaban sobre cómo hacer alambres.  

 

La marca nace de casualidad, me lance al mercado sin tener experiencia o conocimientos 

previos. Los talleres me han aportado mucho para crecer, a mejorar la imagen de la marca, a 

mejorar el producto., aumentar ventas, y aumentar clientes.  

 

3. ¿Cuál es tu principal motivo para participar en un taller, concurso, seminario, 

conferencia o campamento de emprendimiento? 
 

Que sea interesante, que sea diferente a las cosas que ya hay en el mercado, que yo vea que 

realmente me sirve para mi negocio, que sea más centrado en los temas, no solo se enfoque 

en temas generales. Sino en cosas más específicas. 

 

4. ¿En qué temas te interesaría asesorarte para continuar o mejorar tu 

emprendimiento?  
 

En técnicas que me ayuden a mejorar la calidad del producto. La verdad es que la publicidad 

me ayuda bastante, en mi caso me he quedado estancada en temas publicitarios. En Instagram 

y Facebook me he limitado bastante y no es que hay que invertir mucho pero lo he dejado 

ahí. Me gustaría saber cuánto hay que invertir, como filtrar, a qué horas publicar, como 

invertir, cuantas imágenes hay que subir, cosas así. Porque si subes muchas las personas se 

cansan y si subes muy pocas las personas no te notan. Es algo que serviría mucho porque me 

he encontrado con clientes que me han dicho “ayy yo no sabía, y me moría por este tipo de 

accesorio”. Me gustaría saber estrategias que me ayuden a expandirme, porque como no 

tengo un lugar donde puedan ir mis clientes a buscarme es necesario que aprenda como darme 

a conocer y como vender por medio de redes. Otras alternativas al local, porque las opciones 

que tengo son vender por concesión y no solamente que los márgenes son súper altos sino 
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que no me siento cómoda con que le suban los precios. Me gustaría aprender estrategias de 

innovación, de cómo mejorar la imagen.  

 

5. ¿Qué herramientas crees que te puedan ayudar a solucionar tus problemáticas 

actuales?  
 

Herramientas de marketing digital, que creo que es lo que los consumidores ven más. Como 

llevar la imagen más allá de las finanzas. Porque el costo es el costo, el margen de ganancia 

son las ganancias, son cosas básicas que no son muy complicadas de manejar. No es una 

empresa industrial, no es algo grande. El problema es poder llegar a los consumidores y 

alcanzar más ventas. Me gustaría aprender más sobre la relación con los consumidores y 

marketing digital. Me gustaría que me ayuden con asesorías de empaque, la imagen 

corporativa.  

 

6. ¿Qué periodo de tiempo estarías dispuesto a invertir en un campamento de 

emprendimiento? 
 

Máximo una semana, pero prefiero que sean los fines de semana porque generalmente las 

personas están ocupadas de lunes a jueves. Porque por ejemplo yo los viernes estoy libre pero 

no me gustaría que se en la noche. Que sea de 9 a 1 y media.  

 

7. Explicación de The Click. ¿Te molestaría si el campamento tuviera actividades 

en la noche con el fin de establecer relaciones sociales entre los asistentes? 
 

Eso sería súper chévere, porque siempre se da en los talleres que las personas nunca quieren 

ni hablar de su marca, ni de sus productos por el miedo a que se le roben la idea, o algo así. 

Algo tipo networking donde puedas relacionarte con los demás, pero la verdad no me gustaría 

que sea de noche.  

 

8. Aparte de los talleres en los que has asistido. ¿De qué otro taller, conferencias u 

otro tipo de capacitaciones has escuchado? 
 

El que mencione que voy a ir de programa de emprendimiento e innovación, otro de 

programa en gerencias e administración integral que es diseño de empresas. Esos dos. Por lo 

general siempre veo los de la Cámara de Comercio, que me parecen más interesantes, que 

cuando otros lo hacen porque siento que no van a ser buenas. 

 

9. ¿Qué conferencistas tienes como referencia para poder desarrollar un negocio? 
 

La verdad es que no. He escuchado tan persona es buena pero no he asistido a muchas y de 

las que he asistido nadie. 

 

10. ¿Cuánto estarías dispuesto a invertir en un programa de emprendimiento? 
Lo máximo que pagaría es 200 o 250, sabiendo que va orientado a mis necesidades.  
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11. ¿Problemáticas que tuviste al lanzar la marca al mercado? 
 

En establecer un logo, al captar clientes, al captar seguidores. Yo antes pensaba que solo 

debía subir fotos y esperar que me siguen, pero me di cuenta que una buena estrategia es 

seguir y cuando los sigues hay personas que ven y dicen “ayy que bonito” y te empiezan a 

seguir, es como decir “hola aquí estoy, conóceme”. Me gustaría saber estrategias para 

conseguir seguidos y posibles clientes. Otra cosa que no sabía era que había que dar 

incentivos a los seguidores, como hacer una base de datos  y darles el 15% o 20% de 

descuento por su cumpleaños, dependiendo de cuanto te han comprado, pero esas cosas se 

me vinieron después, investigando. Me gustaría saber más cosas así. 

 

12. ¿Algún aporte adicional que quieras compartir? O ¿hay algo que te 

gustaría  saber para tu negocio? 
 

Me gustaría tener una guía, poder decir, “bueno ya hice esto, el siguiente paso es este, y 

después le sigue este. Tener una lista para que no se te olvide las cosas, que son buenas ir 

aplicando poco a poco, para no decir “bueno ya estoy aquí. ¿Y? ¿Ahora qué hago?”. Eso es 

lo que me está pasando ahorita. Creo que es por una falta de administración porque no me he 

atrevido hacer más cosas, o mejor dicho, no sé cómo hacer más cosas. Me gustaría crecer, 

pero no he podido por falta de solvencia económica, entonces eso también afecta bastante. 

Por ejemplo antes del terremoto vendía súper bien y ahora han bajado mis ventas, entonces 

son esos “sube y baja” que dices ¿qué hago? 

 

Por ejemplo, mis competencias ahora están vendiendo un producto con su marca  y su 

nombre diciendo que son para ayudar en el terremoto pero no sé, me da cargo de conciencia 

aprovecharme de la gente, así de verdad lo done. Me parece una falta de respeto que se 

aprovechen de la situación. Me hubiese gustado que alguien me diga, SI, eso debes hacer. 

Yo creo que ese fue uno de mis errores, porque como estas en esta sociedad debes hacerlo. 

 

13. Me hablaste de crecimiento. ¿Cuando dices crecer te refieres en clientes, un 

local, o que específicamente? 
 

Crecimiento de clientes y número de ventas.  

 

14. Mencionaste que antes del terremoto si te iba bastante bien, pero también 

mencionaste que un problema era la solvencia económica.  ¿Me puedes indicar 

a que te refieres con solvencia económica? ¿Si tuviera 1000 dólares en efectivo 

en que los invertirías? 
 

En publicidad. En comprar material para hacer un collar increíble y regalárselo a alguien que 

sea conocido y lo use. Por ejemplo, alguien como Gabriela Pazmiño, que por el día de la 

madre se lo ponga y lo promocione en sus redes. En materiales, en nuevos empaques. Porque 

ahorita lo que hago es que imprimir stickers y pegarlo en cajas y creo que sería más elegante 

y profesional si ya vienen impresas, pero también son más caras.  

 

15. ¿Y lo de las cajas por ejemplo no es algo que podría reinvertir con el margen de 

ganancia? 



86 
 

 

No, porque me lo gaste todo. El problema es que el margen de ganancia, me lo he gastado 

todo en temas personales. Antes lo manejaba bien, decía esto es para Loop y esto para mí, 

pero me emocione y me canse de llevar el control y dije este dinero es uno solo y cojo de ahí 

si necesito para mí o para comprar material y ahora que es estoy baja en ventas me afecta 

mucho. 

 

16. ¿Hay algo más que te gustaría saber? 

 

Quiero saber de Marketing Digital, de diseños, colores, promociones, etc. Quiero saber de 

estrategias innovadores, cosas diferentes que puedo aplicar a mi mercado. 
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Entrevista #17 

María Laura Calderón  

Nombre de la Marca: María Laura Calderón 

Nombre de la Marca: 5 años 

 

1. Explicación de The Click. Dicho esto, por favor ayúdanos con tu nombre, marca 

y cuéntanos un poco de tu marca. 
 

Yo soy maquilladora profesional. La verdad es que jamás pensé que era un negocio como 

tal, sino que empecé a aprender porque me gustaba y subí imágenes de lo que estaba 

aprendiendo. Después poco a poco, amigas me decían que por favor las maquille y así 

empezó. Fui atendiendo a unas cuantas personas y de repente todos mis fines de semana se 

encontraban a full, y así fue un año entero. Después me quería meter a dar cursos, pero aun 

lo veía como algo así nomás. Me anime a dar, porque las clientas me decían “deberías dar un 

pequeño taller, muero por aprender a maquillarme para el diario”, entonces dije ya pues, ya 

las voy a ayudar y daba talleres en la sala de mi casa, a las que querían venir con unas mesitas 

que hice con mi papi. Así pase otro año entero, hasta que mi mami me dijo que ya estaba 

cansada de llegar a la casa y ver a personas que ni conocía en la mitad de la sala, entonces 

me dijo que me coja un parte de la cocina que era para una mini sala de comedor. Puse ahí 

todas mis cositas y mis mesitas hechas por mi papi y empecé a dar los talleres ahí.  

 

No lo veía como un negocio porque no es que lo necesitaba para pagar la luz, comida, o algo 

en específico, gracias a Dios mis papis aún me pagan mis cosas, pero como se presentó dije 

unos dólares adicionales que me dejen comprarme mis cositas, pegarme mis caprichos de vez 

en cuando, pero poco a poco las cosas fueron cogiendo muchísima fuerza, mi agenda pasaba 

a full, más personas me pedían talleres, e incluso maquilladoras que ya eran profesionales 

porque decían que les gustaba mi técnica y querían aprender. El maquillaje se volvió tan 

importante, todo el mundo quería aprender a maquillar, e incluso por que veían posibilidad 

de un ingreso, un negocio rentable. Entonces poco a poco fui mejorando el espacio de la 

cocina y se terminó convirtiendo en un mini Studio. Ahí me quede 3 años y ahora dije no, 

ósea definitivamente ya esto es algo que aparentemente va de largo, si me da mis buenos 

ingresos, es algo que tiene futuro, caí en cuenta que ya eran unos dos años donde en realidad 

esto era a full, y ya era más serio, y que muchas personas me decían, ya aterrízalo es un 

negocio así no lo veas así. Entonces desde hace unos meses estamos arreglando el piso de 

arriba, de mi casa con mi hermano para ya formalizar un poco el tema y poder atender bien 

a las personas, y que se sientan cómodos. 

 

2. ¿Qué problemáticas tienes o has tenido en el camino del desarrollo de este 

emprendimiento? 
 

La parte problemática es la parte legal, porque no es un lugar comercial, no puedo decir a los 

cuatro vientos venga todo el mundo cuando quiera. Solo puede ser por medio de citas, no me 

puede caer nadie, para no tener problemas después que digan que tengo un negocio en un 

sector no comercial. Porque aparte alquilar un local en un lugar comercial implica costos 

súper altos, para poner algo en lo que si ganas pero no como para poder cubrir todo lo que 

implica mantener un local como esos y peor con la economía en la que nos encontramos. 
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Entonces por ahora decidimos alquilar el piso de arriba y arreglarlo, para poder atender a la 

gente allá y voy a atender de lunes a sábado entre cursos para principiantes y profesionales y 

las citas de maquillaje.  

3. ¿Cómo manejas el tema financiero? 
 

Realmente no he tenido problemas, lo que ingresa poco a poco lo he reinvertido para comprar 

más maquillaje, o para ir mejorando los espacios en los que he estado, hasta ahora que 

estamos arreglando arriba eso sale de lo que gano trabajando. 

 

4. Durante estos 5 ya casi 6 años. ¿Has participado en talleres, cursos o 

conferencias para aprender sobre algo que pueda aportarte en tu negocio? 
 

Participe en cursos de protocolo, era de cómo brindar un mejor servicios, de cómo tratar al 

cliente, realmente no me acuerdo quien lo dio. Otro en la en la Cámara de Comercio de 

servicio al cliente, 

La importancia de las ventas, que no nos podemos quedar en el servicio sino que hay que 

vender. Tuvo de duración un día y hacia millón calor, había demasiada gente. Estuvo 

entretenido, pero realmente no me acuerdo de mucho, solo que hay que tener una página web 

para re direccionar al cliente y tener objetivos. 

 

5. ¿Cuál ha sido tu principal motivación a participar en estos talleres, conferencias, 

campamentos, u otros relacionados con el emprendimiento? 
 

Ver si había algún tema nuevo que no estaba cubriendo yo, y buscar formas de mejorar de 

alguna manera. No sabía que estaba buscando pero quería saber si había algo que no estaba 

cubriendo. 

 

6. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor problema desde el lanzamiento de la marca? 
 

Lo único la competencia la verdad, hay hartísima competencia y tratar de contestarle a todos 

mis clientes. Muchas veces no puedo cubrir con todas las cosas o personas que me piden. 

Trato de contestarles a todos a tiempo, los correos, los mensajes, las llamadas, en esa parte 

de servicio siempre fallo, porque soy solo yo y si estoy ocupada no puedo responder y las 

personas quieren una respuesta “ya’, inmediata, en ese instante y si no contesto me dicen que 

pésimo servicio o no sé qué. De ahí la parte legal que te mencione, sobre los permisos de uso 

de suelo, que me gustaría poder estar más tranquila con eso. 

 

7. ¿Y en cuanto a la imagen de la marca, no tuviste problemas? 
 

La línea gráfica y el logo eran súper sencillas, súper simples, la tuve que cambiar para hacerla 

más fuerte, que marque más una diferencia. 

 

8. ¿Hay algo en el emprendimiento que te gustaría mejorar? 
 

Me gustaría mejorar el servicio, poder contestar a todos o poder decir algo para que no se 

enojen o digan que doy mal servicio. Que me enseñen a mejorar mi servicio al cliente, a 

organizarme, a llevar una base de clientes para poder enviarle mensajes de feliz navidad, feliz 
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año nuevo. Me gustaría poder enviarles a todos mis clientes un mensaje en ocasiones 

especiales. Algo para el control de pagos, poder saber cómo cobrar, y registrar por cursos 

quien me paga o quien ya me pago. Organizarme en el tema financiero. Como marcar gastos, 

ingresos y todo eso. Una plantilla que me ayude a organizarme financieramente.  

 

9. ¿Qué periodo de tiempo estarías dispuesto a invertir en un campamento de 

emprendimiento? 
 

Yo preferiría que sea de lunes a jueves, porque puedo organizarme y no programar talleres 

esa semana, pero los fines de semana es cuando más clientes tengo.  

 

10. ¿Cuánto estarías dispuesto a invertir en un programa de emprendimiento que 

te ayude con tus necesidades y problemáticas? 
 

Yo he pagado por curso de técnicas hasta 1200 dólares, pero eso para mí es demasiado 

extremo, peor si va haber millón gente donde todo es masivo. Si es más un tema 

personalizado y me va ayudar en mis problemáticas especificas pagaría hasta 600 dólares, 

ahí sí.  

 

11. Prefieres una asesoría como la mencionada ¿Que tenga horarios durante el día 

o de noche? ¿Te molestaría si existieran actividades nocturnas? 
 

La verdad para mi cualquier horario es complicado, tendría que separar una semana entera 

para poder asistir A mí me gustaría más en el día, en la noche no, pero si realmente vale la 

pena me organizo y ya. 

 

12. ¿Existe algún conferencista o persona en la que tienes como referencia para 

poder desarrollar un negocio? 
 

Yo tenía un profesor en la universidad que se llamaba Fernando Ruiz, que me daba gestión 

empresarial y gestión de proyectos y a mí me encanto todo lo que nos enseñó. Me encantaba 

las clases con él, con el tema de maquillaje siempre estuvo si chicas sigan, sigan, hagan esto, 

apliquen esto, pero de conferencistas ninguno. No conozco.  

 

13. ¿Hay algún otro aporte que quieras hacer? ¿Alguna problemática que aún no 

has mencionado? O ¿algo que crees que sería importante conocer? 
 

Solo eso, como sobrellevar a la competencia en mi rango de negocio, me gustaría saber 

estrategias para marcar diferencia, estrategias que me ayuden a anticiparme a cosas antes de 

que otros lo hagan, me gustaría que me den consejos sobre cómo marcar diferencia. Yo ya 

pago publicidad por Facebook y por Instagram y ahora estoy creando mi página web, donde 

voy a escribir blog con tips, porque a la gente le encantan esas cosas y siempre me piden, 

pero necesito más.  
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Otro cosa que me gustaría aprender es cómo manejar empleados, ahora no tengo pero en 

algún momento me gustaría tener y quiero saber cómo manejar todo lo del IESS, sobre 

afiliarlo, y como llevar control de comisiones, y sueldos, y los beneficios. Realmente no las 

entiendo y quisiera aprender hacerlo bien, para luego no tener problema con los permisos. 
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Entrevista #19 

Valeria Cadena 

Nombre de la Marca: Just Lovely 

Tiempo en el mercado: 6 años 

 

1. Explicación de The Click. Dicho esto, por favor ayúdanos con tu nombre, marca 

y cuéntanos un poco de tu marca. 
 

Just Lovely se especializa en lo que es marroquinería artesanal. 

 

2. Me puedes contar que problemas has tenido en el desarrollo de tu 

emprendimiento, que se han complicado en manejar o aún se te complica 

manejar. 
 

En el inicio, era más que concientizar a las personas de que el producto Ecuatoriano es bueno. 

Hace 6 años no había muchos emprendimientos, nosotros empezamos recién haciendo 

carteritas chiquitas, y poco a poco se fue dando esta apertura de aceptar los productos hechos 

en Ecuador. Esa fue una de nuestras primeras trabas. De ahí la materia prima, no llegaba 

mucha variación de materia prima, los colores en cuanto a la variedad de cueros sintéticos 

eran bastantes escasos, entonces por eso de ahí la idea de ampliar nuestro material y elegir 

textiles, figuras naturales y eso.  

 

Actualmente yo creo que a nivel mundial, la situación económica nos está afectando bastante. 

La gente no está comprando, tienen otras prioridades y por más de que saquemos nuevas 

líneas, nuevos productos, por esta situación se han reducido el nivel de las ventas. Esto nos 

ha generado un problema de liquidez, antes había más rotación de dinero que podía mover y 

reinvertir en material yen materia prima para producir. Como nos vemos afectadas en el tema 

de las ventas, no puedo sacar una nueva colección, la voy introduciendo poco a poco a medida 

que va entrando flujo para poder mover. Actualmente el problema es liquidez, las ventas 

están súper bajas.  

 

En cuanto a la imagen, si tuvimos que hacer un refresh de la marca, porque era como muy 

niña, el logo era rosado, porque nuestra idea inicial era una tienda donde podías encontrar de 

todo e importábamos, pero  por todas las restricciones de importación, con el tiempo nos tocó 

empezar hacer nuestros propios productos y nos enfocamos en lo que son las carteras. Este 

cambio se dio por las nuevas leyes y restricciones en las importaciones.  

 

Entonces también renovamos la imagen, ahora el logo es blanco con negro, buscamos algo 

más formal. No cambiamos el nombre, nos recomendaron que no lo hiciéramos, porque ya 

teníamos algunos años con la marca. Para este cambio de imagen trabajamos con la compañía 

Caleidoscopio. Ellos nos hicieron un manual de marca, tenemos todo sobre la imagen de la 

marca.  

 

De ahí, se puede decir que como las ventas han bajado mucho y no podía seguir manteniendo 

los mismos gastos, me toco reducir personal y eso también nos afectó económicamente, 

porque nos tocó liquidar a cada una de ellas.  
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3. ¿Qué más me podrías contar de las problemáticas? Durante el desarrollo de tu 

marca, ¿Hay alguna situación que los haya hecho pensar “ahora que hago”?  
 

Ósea desde el inicio hemos trabajado con mi hermana María Fernanda y nuestra idea es llevar 

la marca afuera. Ahora que ella pasa más en Houston, ella ya está trabajando en eso y va a 

participar en ferias. Solo que yo no le puedo enviar mercadería entonces ella tiene que hacerlo 

allá, entonces está tratando de producir poco a poco por lo que esta ella sola. La idea es poder 

llevar la marca afuera. 

 

Y bueno, realmente las cosas las hemos manejado así. Poco a poco nos hemos ido dando 

cuenta y conversando entre las dos buscamos más o mejores opciones. Hemos dicho bueno, 

esto ya no queda entonces probemos con lo de acá. O bueno, esto ya no hay, tratemos con lo 

de acá. Pero lo hemos manejado entre las dos, sin buscar ayuda externa. 

4. ¿Para realizar los cambios han buscado feedback de los clientes? 
 

Te cuento que no realmente. Nosotras vamos viendo y vamos probando resultados. Es más 

lo que nosotros creemos y nos arriesgamos.  

 

5. Aparte de ferias, que sé que al inicio participaron en varias. ¿Han asistido a 

algún tipo de taller, conferencia, campamento u seminario relacionado al 

emprendimiento? 

María Fernando está asistiendo en cursos en Houston, yo estuve en un par ahora que se abrió 

Chio Lecca en Ecuador, estuve en uno de Marketing Digital y en uno de la Previsora del corte 

inglés, que vino una española. Ahí también recibí algo de merchandising y de escaparate y 

eso.  

6. Me puedes contar un poco más de los cursos a los que asististe. ¿De qué se 

trataban exactamente? 

Básicamente el que yo vi, se trataba de exhibición de productos, la forma adecuada de 

exhibir, la paleta de colores, y ese tipo de cosas. Lo que María Fernanda ha recibido es más 

de moda, de pasarela, tendencias, y es lo que empleamos en las nuevas colecciones que 

estamos sacando. Sé que también hizo algo de Marketing Digital, pero no te puedo decir que 

temas vio, porque realmente no sé. 

7. ¿Cómo les va con el manejo financiero? 

La verdad al inicio lo hacíamos bastante empírico, lo manejaba María Fernanda que estudio 

gestión empresarial, entonces con esos conocimientos ella los aplico al negocio y poco a poco 

me fue enseñando. Actualmente yo lo estoy haciendo con Carlos Luis, él es ingeniero 

comercial y maneja toda la administración del local. Hicimos una asociación con Carlos Luis, 

y el maneja toda la administración.  
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8. ¿Hay algo que te gustaría aprender en este momento? ¿Algún conocimiento que 

sientas que te haga falta para mejorar el manejo del negocio? ¿Algo que 

consideres importante? 

Yo creo que la parte de marketing, podría ser una ayuda en el manejo de redes sociales. Tú 

sabes que nosotros movemos bastante las redes sociales. Yo sé que nos falta muchísimo, sé 

que hay mil cosas de marketing que nos podrían servir para aplicarlos a la marca. 

9. ¿No te gustaría aprender solo las posibilidades que hay para emprendedores 

para exportar el producto a Houston? ¿Alguna facilidad o método conveniente? 

Yo estaba en el plan de exporta fácil, pero la verdad los costos no salía. Nosotros le enviamos 

a María Fernanda pero nos quedábamos sin margen de ganancia, salíamos tablas con él envió, 

porque no nos resultó. Yo sé que es medio oriente pero no nos resultó. Actualmente estoy 

trabajando con DHL, que los costos son un poquito más bajos, porque sacaron un nuevo 

programa para pymes, entonces con ellos trabajo y he hecho ciertos envíos y hasta ahora no 

me va mal, pero con ellos el tema de exportación es en volúmenes alto, de medio o un 

contenedor completo y eso para nosotros es mucho. Si es que hay algún otro método que yo 

no haya encontrado, claro que me gustaría enterarme.  

10. ¿Tuvieron algún problema con permisos, afiliaciones, o algo relacionado al 

manejo correcto de la legalidad de la marca y su desarrollo? 

La verdad no. Si necesitábamos algo, solo nos acercábamos a la institución que correspondía 

y preguntábamos los requisitos y ya. Poco a poco fuimos sacando los permisos, llegaba la 

persona encargada y nos pedían algún papel y si no lo teníamos lo sacábamos inmediatamente 

pero no tuvimos ningún problema.  

11. ¿Tuvieron algún problema con la captación de clientes, aparte del inicio? 

Si claro. Los primeros años participábamos mucho en ferias. Teníamos de 4 a 5 ferias al año 

para captar a clientes. Esto se dio los primeros dos años. Ahora no lo hacemos pero la verdad 

he pensado últimamente que si debemos participar nuevamente, me gustaría participar en 

ferias que no sean de Guayaquil, sino más bien en Quito, en Cuenta, y otros lugares fuera de 

Guayaquil. Otra estrategia que usábamos era de regalar cosas a personas conocidas para que 

la publiquen en sus redes.  

Otra cosa que nos gustaría es poder entrar a cadenas como la de Supermaxi, pero uno de los 

requisitos es sacar la etiqueta del INEN y que trabajar en lo del IEPI. El nombre comercial 

ya está registrado pero no está como marca de producto entonces estoy en eso. 

 

12. Explicación de The Click. En el caso de asistir, ¿Hay algo que te gustaría 

aprender?  

Todo lo que tenga que ver con Marketing. Marketing digital, Merchandising, ahora son temas 

que me apasionan. 
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13. ¿Tienen algún personaje de referencia, ya sea conferencista, marca, profesor, 

escritor o alguien que sigan como referencia para el desarrollo de la marca? 

Ahora que seguimos toda esta línea vegana, tenemos como referencia a Stella Mccartney. 

Nos gusta realmente como ha manejado su imagen. 

14. ¿Hay algo más que quisieras aportar o comentarnos? 

Mm… Otro problema quizás que tuvimos en el camino fue que luego de estar ubicados en la 

católica nos propusieron asociarnos con la marca Dear One en un local de Urdesa. El 

problema que realmente tuvimos, fue que teníamos bastantes desacuerdos con el tema de la 

decoración y ahí fue que tome el taller de decoración del local, de cómo colocar los productos, 

de escaparte y todo eso. Después a ella no le fue bien ese año, que fue el año 2015 y tomo la 

decisión de cerrar, y nos tocó asumir de un rato a otro el pago completo del local y cuando 

se fue realmente pudimos notar que si tenía mucho peso la asociación, para poder mantener 

el local. Esa fue una de las trabas por lo que decidimos cerrar el local de Urdesa.  

Otro problema que tuvimos fue que teníamos dos chicas, y había una que realmente era súper 

amable y la otro que no tanto, y muchas personas se quejaron de eso por medio de las redes. 

Sobre todo porque el cambio de actitud eran súper drásticas entre las dos chicas, pero nada 

que se salió de las manos, solo no tenía mucha carisma y tuvimos que capacitarlas.  

Y el problema más grave que tuvimos, fue que como bajaron muchos las ventas y nosotros 

aun manteníamos el mismo nivel de gastos, entonces empezamos a arrastrar deudas, entonces 

eso estoy pagando ahora poco a poco, tuve que hacer un refinanciamiento, porque nos tocó 

al mismo tiempo recortar personal y más gastos aun. Son cosas que estamos aprendiendo a 

manejar.  

15. ¿Te gustaría adquirir información sobre estrategias de adaptación en el caso de 

que se den otros escenarios así como este? 

Si, de cómo actual en problemas como este, donde recortar, que hacer, cuando hacerlo. 

Porque normalmente uno sabe que siempre hay altos y bajos, por ejemplo para nosotros es 

de enero a marzo, en abril ya empieza a subir, pero ahora con el paso del tiempo solo hemos 

bajado y bajado sin poder subir, y esto se viene dando desde el 2015, que empezó esta 

situación terrible. Ya no era por temporada sino que podíamos tener un mes bueno y de 

repente el siguiente re malo. Fue un año bastante normal. 
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Entrevista #20 
Galo Vargas 

Nombre de la Marca: INKSPIRED 

 

1. Explicación de The Click. Dicho esto, por favor ayúdanos con tu nombre, marca 

y cuéntanos un poco de tu marca. 
 Es una plataforma para escritores para que aprendan a escribir mejor y a publicar 

rápidamente sus historias de una manera serial y ganar dinero al mismo tiempo. Nuestra 

plataforma está centrada en una audiencia de escritores emergentes, escritores que son 

nuevos, que quieren empezar y no saben cómo o que ya empezaron pero no tienen tracción 

o que quieren aprender a escribir mejor, o que quieren encontrar gente que les lea.  

 

El problema de los escritores es que no tienen quien los lea sus libros o escritores que no 

tienen como publicar lo que tienen y se ponen esa barrera mental. Un escritor es como un 

emprendedor, y se ponen la barrera de que si no tienen el financiamiento de quien los 

publique, un Push and Deal se llama eso, no publican nada. Entonces nuestra plataforma les 

da la herramienta para agilitar esto. La dinámica es que ellos pueden venir a INKSPIRED ya 

sea con una idea vega de lo que quieren escribir o con un libro terminado o un libro a medias, 

entonces el chiste de la plataforma es que te deja publicar tu libro en partes de forma serial, 

entonces por ahí ya se rompe con una barrera mental de que hay que conseguir 

financiamiento, o que debes escribir algo de 500 páginas para publicar, porque INKSPIRED 

te permite publicar con un solo capitulo. Lo publicas y te comprometes a publicar con una 

frecuencia, ya sea semanal, mensual, trimestral, pero hay un compromiso y tienen 

recordatorios sobre ese compromiso.  

 

La idea es que no esperes hasta que tengas el final del libro para publicar. Mientras más 

rápido publiques, más feedback tienes, más comentarios, reseñas, si les gusta o no, si está 

bien escrita, más sobre el enganche de la trama y es genial porque es diferente que escribir a 

ciegas, no saber quién te lee, de este modo ya sabes cuál es tu público, a quien le escribes y 

que esperan o quieren de lo que escribes.  

 

2. ¿Cuánto tiempo lleve este proyecto en el mercado? 

 

A pesar de que la idea la tenía desde el 2013, recién en el 2014 realmente me senté a 

desarrollar y diseñar todos los aspectos y detalles que involucraba esta idea, las pantallas, el 

producto, el Móvil App, todo en papel. Trabaje para poder conseguir el financiamiento y en 

enero del 2015 recién arrancamos con el proyecto. Logre conseguir este financiamiento no 

solo con la idea, sino con la investigación, el desarrollo y el diseño de la idea. Todo el look 

and feel para que sea tangible y así me dieron el financiamiento. Conseguí un socio 

inversionista. 

 

3. Me quieres comentar un poco sobre los problemas que has teniendo desde el 

inicio hasta llegar a este punto. ¿Qué inconvenientes se te han presentado? O 

¿Qué complicaciones has tenido en el camino? 

 

Hay muchas áreas en el camino, siempre digo que un emprendedor debe tener tres cosas. La 

primera tener la inteligencia de mercado en el cual se va a meter, la segunda tener la energía 
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para hacerlo y tener la disciplina / integridad para hacerlo. Yo tuve suerte porque conseguí 

un socio que me daba el financiamiento pero eso normalmente no pasa. No tuve el problema 

de poder decir no puedo hacer esto porque no lo puedo contratar o no lo puedo hacer por 

temas económicos.  

Digamos que durante el proceso lo que fue difícil fue conseguir a las personas adecuadas 

para hacerlo como parte del equipo, programados, etc. Gente que me ayudar a crear el 

producto. Conseguir al programador adecuado, con el tiempo disponible, las capacidades 

necesarias, que acepte el salario propuesto, nosotros poder cumplir a la vez con las 

expectativas del programador, que haya relación de confianza porque no había oficina. La 

parte de reclutamiento fue difícil, y manejarlas también por el mismo tema que no teníamos 

oficina.  

 

Una vez que lanzamos el producto, otro problema fue crear la comunidad del producto, 

especialmente cuando es digital, debes pensar en muchas cosas, en la audiencia, que el 

producto sea fácil de usar, fácil de entender, que la gente se quede en enganchado con el 

producto. Hay mucho trabajo de recluta miento de usuario. Se presentan a veces técnicos y a 

veces no te dices simplemente dejan de usar, entonces todo eso hay que darle atención, y 

revisar contantemente. El trabajo de hormiga de día a día es lo difícil.  

 

4. ¿Cómo manejaron el tema de captación de clientes para la página web? 

 

Yo no lo llamaría clientes porque no están pagando sino más bien usuarios. Realizamos todo 

desde lo más básico como publicidad en redes, hasta escribirle a amigos que sabemos que 

están escribiendo o quieren escribir, escribir en foros, hacer promoción en la universidad, 

imprimir volantes, ir a reunión de escritores, todo lo que te puedes imaginar. 
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13.2. Claves de Acceso 

Tabla 14. Claves de Sitio Web, Aplicaciones o Redes Sociales 

Sitios Clave 

Página Web 
www.theclick.com.ec/wp-admin 

User: theclickuser 
Pass: theclick2016 

Instagram 
@theclickgye 

theclick2016 

Correo 
info@theclick.com.ec 

theclick2016 

Formulario de Registro 
infotheclick2016@gmail.com 

theclick2016 

 

  

mailto:infotheclick2016@gmail.com
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13.3 Resultado de Encuestas 

 

1. Género 

 

2. Edad 
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3. ¿Cuentas con algún tipo de negocio o emprendimiento? 
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4. ¿En qué ciudad ejerce funciones su emprendimiento? 

 

5. ¿A qué tipo de industria pertenece tu emprendimiento? 

 

6. ¿Cuánto tiempo lleva establecido en el mercado tu emprendimiento? 
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7. ¿Cuentas con algún espacio físico para exponer tus productos? 

 

8. ¿Utilizas alguna de las siguientes redes sociales como medio de difusión? 

 

9. ¿Cuál ha sido la principal dificultad para emprender? Enumere del 1 al 6. Siendo 1 el 

menos relevante y el 6 el más relevante. 
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10. ¿Qué tipo de capacitaciones has recibido? 

 


