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ABSTRACT 

 

Este documento presenta la respectiva denominación en la que se describe el nombre que 

se le otorgó esta tesis académica, el cual el proyecto de aplicación profesional The Click está 

vinculado al Programa de Apoyo al Emprendimiento Social y Empresarial con Responsabilidad; 

también la etapa de investigación en la que se describe el objetivo general y los específicos, el 

grupo objetivo, el proceso de investigación e incluso se detalla al personal que colaboró con el 

proyecto. Se muestra la síntesis de los resultados de la investigación llevada a cabo gracias a 

fuentes bibliográficas, material audiovisual y de entrevistas realizadas. Se detalla cada aspecto 

dentro de la fundamentación sobre cómo llegamos a realizar el sitio web y a los destinatarios, 

quienes serán las personas que podrán beneficiarse de esta creación. Los recursos materiales y el 

plan de financiamiento también se exponen en el documento, ya que es muy importante saber el 

verdadero valor de lo que cuesta realizar un proyecto como esté. Finalmente concluimos con una 

autoevaluación en la que se valoriza la propia acción del responsable de esta tesis académica. 
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RESUMEN 

 

Definición del problema 

 

En Ecuador las personas que emprenden no tienen identificado un mercado objetivo ni 

maneras efectivas de innovación constante y finanzas básicas para poder tener flexibilidad en 

caso de riesgo. 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, 

2017). Las principales motivaciones de emprendimiento radican en la necesidad de las personas 

de buscar nuevas fuentes de ingresos. 

 

Vinculación con la Colectividad de la Universidad Casa Grande 

 

El proyecto de aplicación profesional The Click Tercera Edición está vinculado al 

Programa de Apoyo al Emprendimiento Social y Empresarial con Responsabilidad, el cual tiene 

como objetivo principal crear una comunidad de emprendedores que desarrolla acciones 

formativas, asociativas, de aprendizaje que fomenta buenas prácticas personales, sociales y 

empresariales. 

 

 



 2 

Objetivos del proyecto The Click Tercera Edición 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un programa que permita a los emprendedores de la ciudad de Guayaquil 

desarrollar y guiar sus emprendimientos de forma sostenible. 

 

Objetivos Específicos 

 

-Identificar el perfil de los emprendedores que formarán parte del proyecto. 

-Establecer el hilo conductor que guiará el proyecto. 

-Determinar la estructura del proyecto. 

 

Síntesis de los resultados de Investigación 

 

Los resultados de la investigación se obtuvieron de fuentes bibliográficas y académicas, 

del análisis de la competencia, de entrevistas realizadas a participantes que asistieron a The Click 

2016, y de emprendedores exitosos. En nuestro país, el grupo que más se inclina en el campo del 

emprendimiento oscilan entre los 25 y 35 años. En Ecuador este segmento de población equivale 

al 33,1%. Sin embargo, el 8.6% de los emprendedores se encuentra entre los 55 y 65 años. Los 

factores que los llevan a emprender son básicamente la necesidad y la oportunidad de mejora. 

Aquellos emprendedores que se motivan por la necesidad de mejora, tienen entre 18 y 34 años. 

En cambio, los que emprenden por necesidad tienen entre 25 y 55 años, comprendiendo el 77% 
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de la población del país. De cada 3 adultos, 1 ha realizado algún trámite en buscar dirigir un 

negocio propio o contar con un emprendimiento que no superó los 42 meses de vida. En nuestro 

país, los negocios TEA son los de mayor registro, y son precisamente estos modelos de negocio 

los que deben entrar a la fase de aceleración. Por lo tanto, nuestro grupo objetivo al que nos 

vamos a dirigir es a Emprendedores de la ciudad de Guayaquil que estén en la fase de 

aceleración del negocio; y el motivo principal es porque dentro del proceso de maduración de 

proyecto empresarial se encuentra la fase de aceleración, el cual debe surgir de un proceso de 

reflexión y planificación enfocado a la mejora de la posición de mercado que se exhibe. Por esta 

razón nos enfocamos a este público, ya que representa la mayoría de emprendimientos que se 

encuentran actualmente en nuestro país. 

 

The Click Tercera Edición 

 

La meta es instruir a emprendedores cuyos negocios estén en la fase de aceleración a 

través de charlas dictadas por expertos del emprendimiento e innovación. El factor diferenciador 

para este año 2017 se encuentra en lograr llegar a un público más amplio a través de un sitio web 

y medios digitales, los cuales el emprendedor pueda instruirse vía online y posteriormente poner 

en práctica sus conocimientos y habilidades, participando en un bootcamp. El proyecto The 

Click Tercera Edición es una oportunidad para expandir el trabajo de años anteriores y buscar 

enfrentar estas problemáticas con el espíritu de aportar al emprendimiento local. 

 

Para la Tercera Edición de The Click, se establece como un programa innovador 

distribuido por 4 etapas que son: 
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Primera Etapa, Capacitación: Los participantes podrán capacitarse en el sitio web 

www.theclick.com.ec en donde podrán ver videos en base a los pilares del programa, y 

posteriormente realizar un quiz para evaluar todo lo aprendido. 

 

Segunda Etapa, Business Model Canvas: los participantes definen su Business Model 

Canvas acorde al emprendimiento que poseen. El objetivo es ayudar a mejorar su modelo de 

negocio dándoles una retroalimentación personalizada. 

 

Tercera Etapa, Bootcamp: Participación en dinámicas prácticas y disruptivas, charlas, y 

talleres basados en los pilares del programa con el objetivo de darles una asesoría personalizada 

para el mejoramiento de sus emprendimientos. 

 

Cuarta Etapa, Networking: Conexión de participantes con socios estratégicos, e 

inversores ángeles. 

 

Además, estas 4 etapas a su vez están vinculadas a los tres pilares que hemos establecido para el 

programa que son: Estrategia financiera, cuya función es mejorar la cantidad de working capital 

que tiene el emprendimiento y las decisiones más idóneas acorde a la línea de negocio. Adicional 

busca generar en los emprendedores una forma de conseguir financiamiento de una forma más 

formal y alternativas a las tradicionales. El objetivo es que el emprendedor pueda tener mayor 

capital de trabajo para poder implementar planes de expansión sea en volumen de producción, 

líneas de producto o especialización. El segundo pilar es Inteligencia Comercial, que se encarga 

de mejorar la actividad comercial del emprendimiento, pasando de la actividad empírica a operar 

http://www.theclick.com.ec/
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de una forma más estructurada, donde puedan identificar de manera más fácil oportunidades de 

mercado que se presentan. La idea es trabajar junto con los emprendedores sus estrategias 

comerciales y cómo desarrollar las mismas, el objetivo es poder mejorar las ventas e identificar 

oportunidades. El tercer pilar es Propiedad Intelectual, que brinda al emprendimiento una forma 

de protegerse ante la rápida competencia emergente que se crea en el mercado a partir de la 

homologación de productos, conocimientos de barreras (patentes) que puedan obtener de forma 

legal, para proteger sus modelos de negocios a ser copiados y poder llegar a perder participación 

de mercado. 

 

DENOMINACIÓN 

 

El presente documento se definió como “Memoria de la creación del sitio web como 

herramienta de captación de participantes, capacitación y retroalimentación para el proyecto de 

emprendimiento The Click Tercera edición”, anclado al proyecto de aplicación profesional The 

Click Tercera Edición, vinculado al Programa de Apoyo al Emprendimiento Social y 

Empresarial con Responsabilidad el cual tiene como objetivo principal crear una comunidad de 

emprendedores que desarrolla acciones formativas, asociativas, de aprendizaje que fomenta 

buenas prácticas personales, sociales y empresariales. 

 

DESCRIPCIÓN 

A través de este documento se describe el proceso realizado de la construcción del sitio 

web como herramienta de captación de los participantes inscritos al programa de 

emprendimiento The Click Tercera Edición; posteriormente la implementación de la etapa de 
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capacitación en donde los participantes adquieren conocimientos por vía web; y la incorporación 

de la segunda etapa, que es la retroalimentación, en donde los participantes descargan un  

Business Model Canvas para llenarlo acorde al modelo de negocio que tienen. 

 

Por tal motivo, se lleva a cabo una investigación cualitativa para conocer el estado actual 

del emprendimiento en el Ecuador, saber lo que realmente necesita el emprendedor para mejorar 

su modelo de negocio; se recauda información a través de fuentes bibliográficas, material 

audiovisual, de entrevistas realizadas a participantes de las ediciones anteriores, y de expertos del 

emprendimiento e innovación, encaminando a llevar a cabo el programa con su respectivo sitio 

web. The Click se constituye por ser un programa que ofrece un servicio de coaching en temas 

de emprendimiento e innovación, imparte conocimientos a través de charlas dictadas por 

expertos, talleres prácticos y dinámicas disruptivas para dar soluciones al mercado de 

emprendedores. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Un sitio web es una poderosa herramienta de comunicación con la que puedes conectar 

con todo el mundo y el internet es el medio para llegar a un público más amplio a menor costo. 

El 55,6% de la población de Ecuador ha utilizado Internet en los últimos 12 meses. En el área 

urbana el 63,8% de la población ha utilizado internet, frente al 38,0% del área rural. (Informe 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC´S) 2016. Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos INEC.) 
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Aprovechando el uso de las tecnologías de la información y el crecimiento de uso del 

internet, por tal motivo se plantea llevar a cabo la construcción del sitio web con la finalidad de 

usarla como una herramienta para captar participantes que puedan capacitarse y obtener una 

retroalimentación personalizada acorde a su modelo de negocio, para luego ponerlo en práctica 

en el bootcamp.  

 

 

Los países más innovadores del mundo son los que más renta per cápita tienen; porque 

existe una unión muy fuerte entre la innovación y el grado de desarrollo de una sociedad. Para 

poder crear esta unión se debe apoyar el emprendimiento, asegurar su financiación y premiar la 

inversión realizada en este campo. Por eso “El emprendimiento es la única salida a la crisis, es la 

vacuna contra la pobreza, es prosperidad y progreso; sin emprendimiento no hay producción ni 

desarrollo” (Roca, Retos para el emprendimiento, 2016). 

 

Esta es la razón por la cual tomé la decisión de elegir el proyecto de aplicación 

profesional The Click Tercera Edición. El emprendimiento es para personas arriesgadas que 

quieren cambiar o mejorar el mundo a través de soluciones, haciendo cosas que nadie se 

atrevería hacer; con el objetivo de mejorar la economía y generar plazas de trabajo para ofrecer 

una mejor calidad de vida. Ser emprendedor en Ecuador está relacionado principalmente con 

cubrir necesidades. Según Andrés Briones, ex Presidente de la Asociación de Jóvenes 

Empresarios (AJE): “Las oportunidades de negocios pueden surgir incluso en épocas de crisis” 

(Ramírez, Orozco, Enríquez, & Araujo , 2015). 
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Por esta razón existen también otros motivos por el cual las personas toman la decisión de 

iniciarse en el campo del emprendimiento; como por ejemplo: buscar nuevas fuentes de ingresos 

para salir de la crisis económica, cubrir gastos del hogar y proveerle a la familia, generar nueva 

actividad comercial debido a la falta de oportunidades de empleo, e incluso poder ser uno mismo 

su propio jefe y salir al mercado con una idea de negocio nueva que aporte al desarrollo del país. 

Por ende, Álvaro Castillo, Director del Centro de Emprendimiento Prendho de la Universidad 

Técnica Particular de Loja (UTPL) afirma que: “ahora, el emprendimiento no solo consiste en 

tener una idea novedosa, sino que se relacione con el mercado” (Ramírez, Orozco, Enríquez, & 

Araujo , 2015). 

Wilson Araque, Director del Área de Gestión de la Universidad Andina explica que el 

80% de los emprendimientos que han surgido han sido por necesidad, y que los productos que se 

oferten en el mercado deben ser nuevos, tener creatividad y de bajo costo. (Ramírez, Orozco, 

Enríquez, & Araujo , 2015). 

 

Álvaro Castillo explica que, si bien los problemas como la falta de una cultura de 

emprendimiento se mantienen, agrega que ahora el emprendimiento no solo consiste en tener una 

idea novedosa, sino que se relacione con el mercado. Castillo dice que antes de desarrollar un 

producto, que puede ser innovador, lo más importante es identificar si hay interesados en 

comprar y si el mercado puede ser replicado en el país y el extranjero. (Ramírez, Orozco, 

Enríquez, & Araujo , 2015). 

Por otro lado, los bancos no dan facilidades para acceder a préstamos de dinero para 

aquellos emprendimientos que aún no están en marcha o en otros casos les piden garantías 

difíciles de cumplir. 
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Camilo Pinzón, representante del club de inversionistas de Startup & Ventures afirma 

que: en temas de financiamiento, el emprendedor se encuentra en una etapa inicial. “Hay un 

problema de conseguir financiamiento, pero del lado del inversionista también es complicado 

conseguir proyectos listos” (Ramírez, Orozco, Enríquez, & Araujo , 2015). 

Las personas que emprenden no siempre tienen identificado un mercado objetivo, 

maneras efectivas de innovación constante, y finanzas básicas para poder tener mayor 

flexibilidad en caso de riesgos. Cuando el emprendimiento se lo lleva a la práctica, esta se vuelve 

difícil de realizar porque al iniciar con el negocio, aún existen obstáculos tanto para acceder al 

capital como de conocimientos básicos necesarios para administrar una PYMES. En la mayoría 

de los casos cuando ya se obtiene el capital requerido, siempre la primera inversión es la más 

dura. Esto puede ser un riesgo para el emprendedor, por lo que puede ocasionar problemas como: 

incumplimiento en los pagos de préstamos realizados, la falta de acceso a proveedores con 

posibles mejores ofertas, o lo que es peor, desconocer a profundidad el producto que se está 

ofertando y el cliente objetivo. Estas y otras situaciones pueden surgir para que aquellas personas 

que carecen de experiencia a la hora de emprender. Otro de los problemas que tiene el 

emprendedor ecuatoriano, es no saber llevar de manera ordenada y detallada un plan de negocio, 

ya que desconocen de esta herramienta y de sus beneficios. 

 

Es muy difícil que un negocio surja si no se tiene establecido una ruta a seguir. De 

acuerdo a lo que he analizado en este proyecto, he podido descubrir que si se elabora una 

estrategia de negocios, va a permitir hacer tangible el emprendimiento tanto en el presente como 

en el futuro. Me he dado cuenta que las personas que tienen sus emprendimientos se enfocan a 



 10 

vender, incentivar la compra y el consumo a través de ofertas, combos y descuentos con tal de 

ganarse a los clientes; pero descuidan la parte legal, que es la de proteger sus negocios en cuanto 

a marca y a propiedad intelectual. 

 

Según el informe de Doing Business del año 2017 el Ecuador no presenta avances para dar 

facilidad de apertura de una empresa y los respectivos permisos de construcción. Abrir un 

negocio toma 48,5 días, mientras que en comparación con América Latina y el Caribe toma 31,6 

días. En cuanto a la gestión de trámites para un negocio en Ecuador, se requiere de 11, 0 

mientras que en América Latina y el Caribe un 8,3. (Banco Mundial, 2017). 

A su vez existen otros trámites que son necesarios para operar el negocio, como obtener 

un RUC o elaborar una compañía que depende del alcance de la idea que se haya planteado 

realizar. La dificultad para conseguir clientes y promover su producto es otro de los aspectos 
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difíciles de ejecutar, ya que los emprendedores entran en un mercado donde incluso la 

competencia indirecta puede llegar a ser muy fuerte. Por eso es necesario conocer estrategias 

básicas como el mercadeo en línea, marketing de guerrilla, y entre otros, para que esto permita 

llegar al cliente de una manera más efectiva. Este es el panorama actual en el que el emprendedor 

ecuatoriano se debe de desenvolver, a veces con algo de dificultad, probando, experimentando, 

algunas veces acierta y otras veces se equivoca; pero eso es parte de la experiencia de aprender a 

emprender para poder llegar al éxito en los negocios. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 Objetivo General 

Elaborar un documento que describa el proceso de creación del sitio web, para usarla 

como herramienta de captación, capacitación y retroalimentación de los participantes del 

programa de emprendimiento The Click, Tercera Edición. 

 

Objetivos Específicos 

 Detallar las tareas realizadas en el proceso de creación del sitio web. 

 Identificar la fuente de financiamiento para llevar a cabo la creación del sitio web. 

 Realizar una autoevaluación al final de la memoria que permita identificar los 

aprendizajes adquiridos y logrados. 
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DESTINATARIOS 

Esta memoria está dirigida a estudiantes, docentes y profesionales académicos; 

comunicadores visuales y audiovisuales; diseñadores, desarrolladores y administradores de 

páginas web; emprendedores y demás personas en general que deseen adquirir y fortalecer 

conocimientos de una manera autodidacta acompañada de material audiovisual sobre la creación 

de sitios web de formación online, aprovechando el uso de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) para el aprendizaje, y que se realiza a través de internet. 

 

ACTIVIDADES 

Para la creación del sitio web www.theclick.com.ec para el proyecto de aplicación 

profesional The Click Campamento de Emprendimiento, fue necesario primero pasar por el 

seminario de titulación en donde se impartieron charlas, clases, se elaboraron talleres, ensayos, 

material visual y audiovisual, y todo tipo de trabajos grupales e individuales. El 17 de abril del 

2017 se empezó a conocer el proyecto The Click, se formuló las primeras preguntas sobre el pap 

para saber de qué se trata el proyecto. El 18 de abril se creó el PLE, que consistió en actualizarlo 

con todo lo trabajado en el proceso de tesis. El 20 de abril se elaboró el FODA, en el que se 

describió las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de cada integrante y del grupo, 

para conocer los conocimientos y habilidades. El 26 de abril se crearon los mandamientos del 

grupo, que se elaboraron como memes graciosos, y se realizó una fotografía con todos los 

integrantes. 

 

 

 

http://www.theclick.com.ec/
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Investigación 

 

El 2 de mayo del 2017 se analizó fondo, forma y audiencia del proyecto, los cuales 

corresponden a: darle un concepto al sitio web, descubrir las herramientas y la plataforma digital 

específica para hacerlo, y por ultimo identificar al público al que se va dirigir. 

 

Desde el 3 al 10 de mayo se elaboró las preguntas de investigación, el ensayo sobre 

Entendiendo el proyecto, en el que se redactó lo que ya se conocía del pap; también el mapa 

mental y los objetivos de investigación. Del 15 al 18 de mayo se realizó un video testimonio 

titulado “Encuentro con el otro”, en el que se entrevistó a Andrés Terán, un joven emprendedor 

que nos relató su experiencia sobre lo difícil que fue para él al principio levantar su propio 

negocio. El video está alojado en YouTube de cual posteriormente se hizo una reflexión que nos 

encamino a elaborar la matriz del diseño metodológico. 

 

Los días 19 y 20 de mayo se llevó a cabo la elaboración de las preguntas y grabación en 

audio y video de las entrevistas con los participantes de The Click 2016 y los emprendedores 

exitosos; posteriormente se obtuvo los resultados de dichas entrevistas. El 22 de mayo se 

descubrió la competencia nacional y se identificó al grupo objetivo por medio de investigación 

bibliográfica, material audiovisual y de las entrevistas realizadas; se describió además un 

presupuesto tentativo para el proyecto. Después de varias reuniones de trabajo con mis 

compañeros de tesis y en compañía de las guías académicas, se preparó un documento escrito 

impreso y una presentación power point para el primer avance de nuestro proyecto de titulación 

The Click, Tercera Edición. 
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Primer Avance 

En esta instancia se expuso toda la gestión realizada de la primera etapa del PAP. Se 

presentó un background de lo que fue The Click 2015 y 2016, se dio a conocer el objetivo 

general y los específicos; además de las categorías de análisis que fueron las siguientes: situación 

de emprendimiento en Ecuador, perfil de los emprendedores, problemas de emprendedores en 

relación a sus emprendimientos, competencia y tendencias en aprendizaje; y por último se 

expuso los resultados de la investigación. Se finalizó la presentación con la propuesta para la 

nueva edición de The Click, el cual fue detallado de la siguiente manera: 

 

 

 

El reto del año 2017, The Click es presentado con el objetivo de reclutar una gran 

cantidad de emprendedores, creando una comunidad en la ciudad, en la cual les permita 

enriquecer sus conocimientos, tener un acompañamiento y asesoría personalizada. Después de 
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presentar la propuesta recibimos el feedback de los jueces, el cual hicimos uso para mejorar 

ciertos detalles en la propuesta. 

Creación del sitio web 

El 3 de Julio del 2017 se recopiló toda la información necesaria que sirvió para poder 

crear el mapa del sitio, que es una lista de todas las áreas temática del sitio web. Luego se eligió 

el servicio de hosting Bluehost. En cuanto al dominio, lo heredamos automáticamente, ya que ha 

sido usado en los años anteriores. Después se eligió la plataforma wordpress como la 

herramienta adecuada para crear el sitio web. El 4 de Julio se elaboró la línea gráfica, el diseño 

para el sitio web, y se eligió dos tipografías de uso libre: Zona Pro y Roboto. Del 5 al 6 de Julio 

se elaboró el menú principal con los nombres de las diferentes secciones del sitio web, toda la 

página de inicio, se agregó el correo electrónico, el logo de The Click, los íconos de las redes 

sociales, se incorporó el inicio de sesión y la sección de registro. 

En la página de inicio se incorporó un slide que cambia de imagen. La primera imagen es 

el logo The Click Tercera Edición junto con el logo Inovando 24/7 de la Facultad de 

Administración, y la segunda imagen es el logo de la Universidad Casa Grande. Se implementó 

un scroll, que usando la ruedita del mouse o la barrita del lado derecho de la página de inicio, te 

puede llevar a la parte central e inferior del sitio web. 
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El 7 de Julio se elaboró las secciones de: ¿Qué es The Click?, que muestra información 

sobre el proyecto; y ediciones anteriores, que muestra dos videos sobre The Click 2015 y 2016, 

lo cuales están linkeados al sitio web. Al pasar el cursor sobre la palabra Inicio, se despliega 

mostrando las secciones de ¿Qué es The Click? y Ediciones Anteriores. 
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Del 10 al 11 de Julio se elaboró la sección de Contacto, el cual se le incorporó un 

formulario con nombre, correo electrónico, teléfono, un espacio para escribir el texto que el 

usuario quiera y el respectivo botón de enviar. Además, se agregó la ubicación de la Universidad 

Casa Grande usando google maps. También se incorporó los Términos y Condiciones, ubicado 

en la parte inferior izquierda del sitio web. 
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Del 14 al 28 de Julio se elaboró la sección Cursos Online, en donde se linkeó al sitio web 

videos relacionados a los pilares del proyecto. Estos videos fueron específicamente 

seleccionados después de haber visto su contenido. Cada pilar es un curso diferente, y cada uno 

contiene material audiovisual y su respectivo quiz. Los cursos son: Estrategia Financiera, 

enfocado al área de finanzas; Inteligencia Comercial, enfocado a la actividad comercial del 
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emprendimiento; y Propiedad Intelectual, enfocado a temas legales de protección de marca y 

patentes para protección del modelo de negocio. 
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Del 1 al 2 de agosto se elaboró la sección de Business Model Canvas. Se escogió un 

video relacionado al tema, en el que explica paso a paso cómo llenar el lienzo canvas de acuerdo 

al modelo de negocio que se tiene. Este video se linkeó al sitio web, luego se incorporó una 

plantilla de lienzo canvas, la cual se podía descargar y llenar. 
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Debajo de la plantilla descargable se mostró el correo electrónico del proyecto, para que 

los usuarios puedan enviar su plantilla. Una vez concluida la etapa de creación de la página web, 

en los días posteriores se monitoreo constantemente. La etapa de capacitación inició el 10 de 

agosto y concluyó el 10 de septiembre. La etapa de Business Model Canvas inicio el 10 de 

septiembre y concluyó el 17 de septiembre. El total de inscritos que el sitio web tuvo fue de 72 

personas. Los encargados de las comisiones de Comunicación y Promoción, llevaron a cabo la 

tarea a anunciar y promocionar el sitio web. 
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LOS RECURSOS HUMANOS 

 

La creación del sitio web www.theclick.com.ec, fue posible gracias a la colaboración de 

mis 5 compañeros de proyecto de titulación  de la Universidad Casa Grande; el trabajo fue 

repartido equitativamente para poder optimizar la respectiva actividad académica. 

 

 

 

http://www.theclick.com.ec/
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Personas que participaron en las entrevistas 

 

 

 

Los participantes que asistieron al campamento el año anterior compartieron sus 

experiencias vividas, dieron a conocer las observaciones y recomendaciones para la nueva 

edición de The Click. 
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Cada uno de los emprendedores compartió sus experiencias e historias de cómo 

consiguieron el éxito en sus negocios y además dieron consejos que compartieron con los demás 

integrantes del equipo organizador The Click, Tercera Edición. 
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RECURSOS MATERIALES 

 

A continuación, se detalla los recursos que se usaron para la creación del sitio web. 

 

Hardware: 

Computadora Windows pc con sistema operativo Windows 10. 

Laptop Sony Vaio con sistema operativo Windows 10. 

Computadora imac desktop con sistema operativo OS X El Capitan. 

 

Software:  

Adobe Illustrator                            Programa de diseño gráfico. 

Adobe Photoshop                           Programa de edición de fotos y creación de imágenes. 

Wordpress                                      Plataforma digital para web. 

Bluehost                                         Plataforma de hosting. 

Microsoft Word                              Programa para creación de documentos de texto. 
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PLAN DE FINANCIACIÓN 

 

El proyecto fue financiado por cada uno de los auspiciantes que formaron parte del 

programa The Click Tercera edición para la creación del sitio web. La gestión y seguimiento de 

cada auspiciante se realizó gracias al trabajo colaborativo de cada integrante del PAP, siendo 

Renato Donggilio el organizador principal en asuntos de financiamiento. 

 

Estos son los auspiciantes que formaron parte del proyecto. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

Desde hace dos años atrás vengo apoyando a The Click. Al principio no sabía de qué se 

trataba el PAP; pero me lancé a descubrirlo. En las dos ediciones anteriores colaboré con el 

proyecto siendo parte del protocolo como voluntaria y la experiencia fue excelente, ya que pude 

estar presente en los eventos, interactuar con otras personas y hablando de temas muy 

interesantes como lo es el emprendimiento. Ahora tuve la oportunidad de ser parte The Click, de 

ser una de las organizadoras en esta tercera edición. En ningún momento tuve miedo ni 

cansancio, tampoco me sentí desorientada porque haber sido voluntaria en los años anteriores, 

sabía perfectamente las cosas que tenía que hacer; pero el mayor problema para mí fue lidiar con 

tantas cosas al mismo tiempo y no saber cómo repartirlas ni cómo delegarlas; pero lo fui 

descubriendo poco a poco. Con el tiempo aprendi a adaptarme al grupo, ya que al principio y la 

mayor parte del tiempo fue complicada. La diferencia de edades, de personalidades, de 

pensamiento y comportamiento se notaba mucho en el ambiente de trabajo; pero eso no fue 

ningún impedimento para ninguno de los integrantes del grupo. 

 

El rol que desempeñé fue crear el sitio web de The Click Tercera Edición, el cual 

consistió en elaborar, diagramar, diseñar, y hasta monitorear la página web. Se trabajó en la línea 

gráfica del sitio, los colores, las tipografías, imágenes, etc. Se incorporó todo el contenido el cual 

abarcó información sobre The Click de los años anteriores por medio de videos linkeados al sitio, 

información de la nueva edición junto con sus respectivas etapas, se agregaron los cursos online 

con material audiovisual y quiz, una sección para auspiciantes y avales, entre otras cosas. A mí 

me gustó hacerlo, aunque a veces me sacaba un poco de quicio porque era pasar muchas horas 



 32 

frente al computador, diseñar, modificar y cambiar; al final el resultado fue satisfactorio porque 

se logró y se cumplió con el objetivo. Como reflexión, me he dado cuenta que los seres humanos 

tenemos que aprender a fluir, a lidiar, a tolerar, y parte del aprendizaje que me queda es ese: 

fluir. Si algo no te gusta: proponlo, hazlo. En el mundo profesional hay que seguir reglas, otras 

veces hay que romperlas para proponer y crear nuevas con el objetivo que de fluya el trabajo 

colaborativo, la química en el grupo, el orden, la paciencia y sobretodo la unión. 

 

Haber realizado este proyecto me enseñó a aceptar a las personas como son, con sus 

cualidades, virtudes y defectos, ya que trabajar con diferentes personas es muy difícil. Aprendí a 

delegar, ya que fue una tarea que se me complicó al principio, aprender a repartir el trabajo hace 

que la carga de responsabilidades que uno tienen en un grupo no sea tan grande. También 

aprendí a compartir mis conocimientos y habilidades con mis compañeros, a descubrir mis 

propias falencias y fortalezas, y por ultimo a aprender aceptar que no todo en la vida se puede 

hacerlo solo, que es importante a veces hacer cosas en conjunto, en grupo, en compañía. 
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ANEXOS 

 

 

 

Pregunta General 

¿Cuál podría ser el programa idóneo para los emprendedores en el segmento de innovación y 

nuevas tendencias? 

 

Preguntas Específicas  

 

Forma 

¿Cuál sería la plaza? 
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¿Cuánto presupuesto se usaría? 

¿Dónde se ejecutaría? 

¿Cuántas personas se necesitan para iniciar el evento? 

 

Fondo 

¿Cuáles van a ser los referentes? 

¿Qué conferencistas vamos a llamar? 

¿Cuál va a ser el concepto del proyecto? 

 

Grupo Objetivo 

¿Cuál es la edad promedio de los emprendedores? 

¿En qué etapa está el emprendimiento? 

¿Cuál es la razón por la que empezaron el emprendimiento? 

¿Cuánto están dispuesto a pagar por el curso? 

 

Forma y Fondo 

¿Cuáles serían los pilares en los cuales se basaría el proyecto? 

¿Cómo estaría estructurado el proyecto? 

 

Forma y Grupo Objetivo 

¿En qué medios difundiríamos el evento? 

 

Grupo Objetivo y Fondo 
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¿Con que instituciones públicas o privadas podemos hacer alianza? 

¿Quién es la competencia? 

 

 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

 

¿Cuál es tu emprendimiento? 

¿Cuánto tiempo tiene su emprendimiento en el mercado? 

¿Qué esperaba encontrar en The Click 2016? 

¿Qué es lo que más le gustó de The Click 2016? 

¿Qué es lo que menos le gustó de The Click 2016? 

¿Qué es lo que más le llamó la atención de The Click 2016? 

¿Qué es lo que se pudo haber mejorado en The Click 2016? 
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¿Cómo ha influido The Click 2016 en su emprendimiento actualmente? 

¿Qué es lo que le gustaría ver en una nueva edición de The Click? 

¿Cuáles son las nuevas dificultades que presenta en su emprendimiento este año 2017? 

 

RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

 

A Wladimir Palacios: 

¿Cuál es tu emprendimiento? 

Es un estudio de motion graphics, de animación, enfocado a dar servicio a las marcas creándoles 

un video explicativo, infografías animadas. El estudio hace realmente todo, no solo el punto de la 

gráfica, también trabaja en la idea, en la animación, todo lo relacionado con la masterización y 

efectos de audio. 

 

¿Qué es lo que más te gustó de The Click 2016? 

Creo que hubo bastantes mentores interesantes, así que por ese lado fue muy interesante. Sé que 

los que organizaron el evento fueron alumnos, así que trabajaron súper bien en la logística, en 

todo. Los participantes que fueron también me agradaron. Si, si me gustó mucho la verdad. 

 

¿Qué es lo que menos te gustó de The Click 2016? 

Mmm.. no sé.. eh.. tal vez hubo una dinámica en donde teníamos que llevar a personas, y bueno.. 

yo la verdad es que a mí no me gusta incomodar a nadie, de mis amigos; pero eso es cuestión de 

cada uno, eso es lo único que puedo decir de lo que no me gustó; pero la verdad es que eso es 

cuestión de cada persona. 
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¿Qué esperabas encontrar en The Click 2016? 

Eh.. la verdad es que me hubiera gustado hasta cierto punto.. la posibilidad de hacer un 

networking un poquito más real; pero ya eso es un tema personal, mío, osea de mi parte; porque 

el tema de organización, el contenido me gustó mucho, la verdad. 

 

¿Qué es lo que más le llamó la atención de The Click 2016? 

Los dos temas que me llamaron la atención fueron el de Design Thinking y obviamente el de 

finanzas. 

 

¿Cómo ha influido The Click 2016 en tu emprendimiento actualmente? 

Bien, la verdad es que si me ayudó. Hubo un tema que no lo había contemplado, uno de ellos fue 

el de finanzas. El tutor lo explicó muy bien, me di cuenta que estaba haciendo un poco mal la 

parte financiera y el Design Thinking sí lo había investigado por mi parte; pero fue súper chévere 

que lo hayan tomado en cuenta y que lo hayan explicado muy bien. Me ha ayudado mucho en el 

proceso, en la creación de mis proyectos audiovisuales. 

 

¿Qué es lo que se pudo haber mejorado en The Click 2016? 

Algo que pudo haber sido mejor, es que ciertas clases hubieran sido un poquito más extensas, y 

otras dinámicas que para mí fue un poco innecesario. Por ejemplo, había una dinámica que era de 

equipo, eso estaba súper increíble, súper chévere y todo; pero creo que fueron tres, cuando en 

realidad tranquilamente hubieran sido mejor dos. Por así decirlo, ese tipo de cosas; porque todo 
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el contenido de The Click me gustó y ciertas tutorías me hubiera gustado que sean un poco más 

extensas, nada más. 

 

¿Qué es lo que le gustaría ver en una nueva edición de The Click? 

Pueden ser mentores del año pasado o nuevos mentores. Hay mentores que saben sobre el tema; 

pero puede ser que hayan otros mentores que sepan mucho más, y pueden dar un valor agregado 

a la información que dan. Yo aprendí mucho de los mentores que estuvieron en el 2016, que se 

notaba que tenían mucha más experiencia. 

 

¿Cuáles son las nuevas dificultades que presentas en tu emprendimiento este año 2017? 

 

En el ámbito audiovisual que es el área en el que yo estoy, yo creo mucho en lo que es la 

especialización; osea cuando un emprendedor se especializa, genera una credibilidad y genera 

ventas, eso para mi es algo bueno y malo. 

 

Porque no me gusta abarcar mucho y “pierdo clientes”, eso lo malo; y bueno porque el hecho de 

que me esté especializando, llega un momento en que mi emprendimiento con el servicio que 

estoy ofreciendo puedo dejar una huella o una marca y van a acudir a mi cuando lo necesiten. 

Pero de ahi todo va bien. 

 

A Juan Fernando Ribadeneira: 

¿Cuál es tu emprendimiento? 
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El año pasado estuve con un emprendimiento que se llama (0 código), es un sistema informático 

para empresas. Mira es un sistema empresarial, es un sistema informático para las empresas que 

realiza las finanzas, lleva la gestión de compras, la planificación y la ventaja de este sistema 

contra otros es que permite una personalización, bastante rápida, y bastante dirigida para los 

clientes, esas son una de las ventajas de este sistema contra otros del mercado, es una especie de 

ZAP. 

 

Después de haber adquirido los conocimientos en The Click 2016 ¿Te ha ido bien con tu 

emprendimiento?  

Si nos ha ido bastante bien, nos sirvió bastante para hacer networking. 

 

¿Qué esperabas encontrar en The Click 2016? 

Nuestro proyecto ya estaba bastante avanzado, entonces nos ayudó a validar algunas ideas que 

teníamos, me hubiera gustado tal vez que después de un tiempo unos 3 meses hacer un 

seguimiento de cómo va nuestro emprendimiento, y cómo ha evolucionado nuestro 

emprendimiento, un poco más de feedback grupal. 

 

¿Qué es lo que más le llamó la atención de The Click 2016? 

Que los mentores analizaran nuestro emprendimiento, y que las personas puedan comentarnos. 

 

¿Qué es lo que se pudo haber mejorado en The Click 2016? 
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Miara hubiese gustado mucho que alguien que participó en la edición anterior del campamento 

(the click 2015), muestre sus resultados, o que puedas conversar con esa persona, y entender en 

que a ellos les sirvió, algo más testimonial, que refleje el aprendizaje adquirido. 

 

¿Qué es lo que le gustaría ver en una nueva edición de The Click? 

Tal vez podrían sumarle como algo mejora al campamento, ¿Como un emprendimiento puede 

afrontar una crisis? Y qué técnica o que herramientas o qué cosas puedes hacer para salir de la 

crisis. Cómo puedes salir adelante con un emprendimiento que está en medio de una Crisis 

Económica Política. 

 

¿Cuáles son las nuevas dificultades que presentas en tu emprendimiento este año 2017? 

 

La mayor dificultad que he afrontado es la coyuntura socioeconómica, el tema de ediciones y 

cosas así, una inestabilidad grande, entonces muchos proyectos han estado en pausa más o menos 

desde a finales de noviembre del año pasado hasta ahora, entonces si hubo una pausa bastante 

grande en nuestro proyecto que eran de innovación empresarial. 

 

¿Cómo ha influido The Click 2016 en tu emprendimiento actualmente? 

Logramos conseguir posibles clientes, que finalmente se concretó, pero fué una gran apertura 

que crecimos un 10% o 5% a diferencia de los años anteriores, tal vez si hubiera estado en una 

etapa inicial o previa de nuestro emprendimiento, hubiéramos sacado más provecho, pero en si el 

campamento estuvo bastante bien. 
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A Sebastián de Los Ríos: 

 ¿Tú como emprendedor qué esperabas encontrar en el The Click 2016? 

Herramientas Prácticas, Estrategias para aplicarlo a mi negocio, cosas súper puntuales, inclusive 

la parte que más me llamó la atención fue Inteligencia financiera. 

 

¿Hasta ahora estas técnicas, estas estrategias que tú adquiriste en el campamento The Click 2016 

te han funcionado? Cuéntame tu experiencia 

 

Si hay cosas que hemos aplicado, Ya estamos aplicando, la verdad es que si fue de mucha 

utilidad y nos ha ido bien, y lo aplicaremos a futuros proyectos, la verdad es que yo quedé muy 

contento con el entrenamiento con el taller. 

 

¿El entrenamiento de The Click 2016 si lo has utilizado en tus propuestas ahora en este año? 

 Si algunas cosillas. 

 

¿Qué es lo que más te llamó la atención del campamento? 

La parte integral me pareció súper interesante, que manejaba, primer día marketing, el segundo 

día es producto, concientizado al producto, diseño de producto, y el último día finanzas, esa 

modalidad me pareció recontra aplicable y práctica, para mí son los tres pilares que tiene el 

campamento. 

  

¿Cómo consideras tú como emprendedor que el evento realizado por los expositores influyó en 

tu emprendimiento? 
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En networking, como fueron tres días, con las personas que compartí, las llegué a conocer en un 

punto bastante interesante, intercambiamos bastante, algunos ahí seguimos siendo amigos, y 

como estamos trabajando en negocios, estamos como en el mismo nivel, compartimos 

experiencias y nos apoyamos, esa es una cosa que aportó mucho, de ahí cuestiones prácticas de 

cómo ciertas estrategias aplicarán, me a servido, y son de las cosas que más resalto del curso. 

 

¿Qué aspectos consideras tú que se pueden mejorar en The Click? 

De repente aterrizar más la parte práctica, por ejemplo en la parte operacional, manejo de 

estrategias concretas para manejar una organización por ejemplo, dar ejemplos de tecnología yo 

manejo un sistema que es con internet, me lo enseñó un amigo es algo súper práctico, pero hay 

aplicativos similares que sirven mucho para estructurar un negocio, de repente dan cierto tipo de 

herramientas tecnológicas, pero me parece que ahí les faltó, en la parte de marketing se habló de 

todo un poco, se habló más de redes sociales  como herramientas tecnológicas. 

  

Eso me gustaría ver en una próxima edición herramientas tecnológicas prácticas te digo por 

ejemplo (beat3 – 24) se trata de un tipo de internet que es un tipo de red social para la empresa 

misma, es un sistema de gestión y de comunicación interno muy bueno, Sería increíble ver un 

curso con implementación contable, como manejarlo como implementarlo, como iniciarlo. El 

problema que tenemos los emprendedores es que la parte contable la dejamos ahí, y sería bueno 

implementar algo digital automatizado que te permita ingresar y sacar información, resultados, 

balances y flujo de caja, los emprendedores por lo general sufrimos eso. 
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La parte de sistema Contable sería excelente, te recomendaría que hables con la gente de (DATI) 

con la gente de (Contifico), los de (ZAP), eso sería bacansisimo y súper práctico y fundamental 

para negocios que están emergiendo, si no tenemos un sistema contable al día y ingresando 

información y pulido, no crecen los negocios. 

 

¿Cuáles son las dificultades que actualmente está pasando tu emprendimiento? 

Mi emprendimiento en concreto la parte legal, hay muchas cosas que he obviado antes de iniciar 

el negocio y que ahora me doy cuenta que tengo que tener a nivel legal, tiene un costo de tiempo 

y de dinero, no tenía mucho conocimiento, me distraía mucho en otros temas, ahí medio me 

estoy complicando y en la parte financiera que va de la mano con la parte tecnológica, no tengo 

implementado un sistema contable bien pulido. 

 

PREGUNTAS A EXPERTOS EMPRENDEDORES 

 

Según su experiencia ¿Qué es el emprendimiento? ¿Qué es emprender? 

¿Cuales son los motivos que llevan a una persona a emprender? 

¿Qué es lo que se necesita para poder despegar un emprendimiento? 

¿Cuales son las herramientas adecuadas que requiere una persona para emprender? 

¿Con qué realidad se va a encontrar la persona que recién emprende? 

¿Cuánto tiempo se le debe dedicar al emprendimiento? 

¿De qué manera ayuda un bootcamp a afianzar a los emprendedores? 

¿Cuál es horario adecuado para asistir a un bootcamp? 

¿Cree que deba agregar una pregunta más o no? 
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RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

 

Entrevista con Diego Chan (INDIE ECUADOR) 

¿Cuál es tu emprendimiento? 

Es una marca que confecciona y vende ropa para hombres, ropa y accesorios, nuestra consigna es 

hacer productos cien por ciento ecuatorianos de alta calidad. 

 

¿Cuánto tiempo tiene tu emprendimiento en el mercado? 

Tiene 4 años. 

 

¿Cuáles fueron las razones que le llevaron a iniciar su emprendimiento? 

Bueno, independencia, ganas de crear algo propio. 

 

¿Te fué muy difícil emprender? 

Por supuesto, emprender no es fácil. Es complicado, tienes que dedicar mucho tiempo. 

 

¿Cuáles fueron las dificultades que se te presentaron a la hora de emprender? 

Tienes que crear la parte logística de tu emprendimiento, conseguir capital, tiene que trabajar 24 

horas al día, los siete días de la semana; y a veces hasta los fines de semana. Creo que esa es la 

parte más complicada. A veces no vas a ver los arranques tan rápido, así que tienes que tenerle fé 

a tu emprendimiento. 
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Antes de emprender, ¿tú tenías algún conocimiento en administración o finanzas? 

Yo soy graduado de la Casa Grande y me dieron lo mismo que estás estudiando. 

 

¿Cuáles son las dificultades que encuentra en su emprendimiento actualmente? 

Las políticas de gobierno nos han funcionado a pesar de la crisis económica en la que está en el 

país, nos han motivado y nos han permitido crecer. Si bien ha sido un año complicado a nivel 

económico, quizás no en un paso acelerado, pero si ha sido un crecimiento constante. 

 

¿Has asistido algún curso de manejo de negocio antes? 

Ehh.. no. Profesionalmente he tenido cursos; pero específicamente para esto no. 

 

 

Entrevista con Wipala Healthy Snacks 

¿Cuál es tu emprendimiento? 

Wipala Healthy Snacks creamos snacks saludables a base de Granos Andinos, Frutas Tropicales, 

Ingredientes Amazónicos y Vegetales con la característica de que usamos únicamente materia 

prima, mano de obra y maquinarias 100% ecuatoriana.  

 

¿Cuánto tiempo tiene su emprendimiento en el mercado? 

Ya llevamos tres años, el próximo año cumplimos cuatro años. 

 

¿Cuáles fueron las razones que le llevaron a iniciar su emprendimiento? 
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La oportunidad de crear algo diferente, de darle valor agregado a los productos, creando algo 

basándonos en los orígenes del Ecuador. 

 

¿Qué conocimientos de manejo de negocios tenía antes de iniciar su emprendimiento? 

Nosotros antes teníamos un emprendimiento antes de Wipala, y bueno.. en parte de todo lo que 

te enseñan en la universidad. Yo ya manejaba otro emprendimiento que se llamaba cosecha 

verde, y de esta forma cogimos un poco de experiencia, de lo que nos iba a esperar de wipala. 

Fue un mundo completamente nuevo. Cometimos algunos errores; pero aprendímos de ellos. 

Fuimos bastante perseverantes para seguir 

 

¿Ha asistido a algún curso de manejo de negocios? ¿Si, no y porque?  

Ehhh.. no. Y porque no he tenido la necesidad de uno. 

 

¿Cuáles son las dificultades que encuentra en su emprendimiento actualmente? 

Yo creo que las dificultades no se acaban nunca, hace dos meses se nos inundó la planta debido a 

este invierno en Milagro, se nos inundó absolutamente todo, máquinas, materia prima, productos 

que todavía no se habían terminado, tuvimos que empezar de nuevo, crear una nueva planta, de 

hecho en dos días la inauguramos. Entonces yo creo que los obstáculos no paran nunca. 

Jonathan Espinoza: Verde, maduro y pintón 

Cuando uno quiere emprender un proyecto solo para salvar los beneficios de otras 

personas, lo único que está generando son emprendedores mediocres. Lo que se debe hacer es 

buscar la forma educativa de para estimular al usuario emprendedor a prosperar a nuestro nivel 

de cultura. Esto causará el efecto de cuando un emprendedor, vaya a sus cursos, salga exitoso, 
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porque en el transcurso del éxito uno está estable, pero entre estable y exitoso, es preferible el 

éxito. Y en ese momento uno vende su idea. Es más enfocado a la parte espiritual. Al principio 

de un emprendimiento es vender. No es necesario los pequeños detalles como feng-shui, etc. 

Entonces esto es como un videojuego. Mientras voy avanzando estoy concentrado y mientras 

más concentrado estoy, mas avanzo. Esa dificultad que me representa en emprender es lo que 

apasiona. Cuando el emprendimiento es desde abajo uno no tiene tiempo para estar haciendo 

dieta, ejercicios, clubs, etc. 

 

Uno se tiene que olvidar de eso y solo pensar en cómo vender más. Una vez que uno tiene 

el dinero para hacer las mejoras que tiene que hacer y cuando uno se da cuenta que para todo eso 

se necesita dinero, ahí uno recién uno necesita meterse en clubes, coaching, no antes de 

emprender. Cuando uno se mete a un emprendimiento es preguntarse cómo hago para venderlo. 

Tomo un whisky le tomo una foto, trato de hacerlo ver como ejecutivo, como alta clase, le doy el 

valor que yo quiero, la gente lo verá y querrá comprarlo. O a veces no solo quiere comprarlo para 

consumirlo sino también para mostrarlo, porque es lo que a uno lo distingue del resto, entonces 

ahí me di cuenta que funciona. Uno se pone a pensar tantas cosas que se hacen baratas y caras y 

viene alguien que las hace mejor, ahí la gente viene. Yo tengo mi estrategia que he descubierto 

como solo mostrar una foto en las redes sociales de lo que quiero vender para hacer que el 

consumidor lo quiera comprar y es lo que me ha funcionado porque ya sé cómo hacerlo. Estaba 

revisando cursos de emprendimiento. Cuando la gente quiere emprender lo hace. Si uno va a 

emprender solo por un pequeño valor, es mejor no hacer nada. El tiempo de uno es válido. Y 

cuando uno quiere emprender es porque quiere plata. Todo está en el cerebro de cómo uno 
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maneje las cosas y eso vincula a la cultura y educación que uno tenga y quienes lo rodean. Para 

comenzar tuvimos que sacar las cosas de la casa anaqueles, escritorios y pedir prestado $200. 

 

Juan Carlos Álvarez (EL CAPI) 

Mi padre inició este emprendimiento, es una cadena de comida rápida; hace 2006 años 

inició con una carretilla al frente de la Francisco de Orellana en una discoteca, vio un nicho 

aceptable para este mercado nocturno. El Capi tiene 11 años en el mercado, evolucionando a 

través del tiempo, cambiando el estilo al local, cambiando los productos, cambiando el mismo 

menú. El emprendimiento yo siempre lo he visto que nace de una necesidad, no siempre debe ser 

económica, también puede ser intelectual, a veces hasta espiritual, dependiendo el ámbito donde 

quieras emprender, en este caso el ámbito fue económico, mi papá venía de la crisis del 98, 

donde hubo bastantes problemas económicos en el país, y encontró en este mercado una 

oportunidad. 

El emprendedor necesita bastante sacrificio, y encontrar una necesidad al público objetivo 

donde te quieras enfocar, el emprendimiento debe encontrar esa necesidad que tiene el cliente en 

ese momento, debes tener bastante investigación de mercado, saber encontrar esa oportunidad 

que tienes, hay mucha gente que emprende y no encuentra esta oportunidad, simplemente tienen 

un producto o un buen servicio, intentaron enfocarlo llevarlo algún lado, pero ese público no 

tenía esa necesidad y lamentablemente no pegaron, entonces es buscar esa necesidad y esa 

oportunidad que hay en ciertos puntos del tiempo. Siempre los obstáculos de crecimiento más 

que nada son económicos, hace 11 años las posibilidades de crédito no eran tan altas, como hoy 

en día, el punto es cómo crecer a través de tu propia reinversión. La etapa más difícil de 

emprender es el comienzo, cuando se necesita el 100% de tu tiempo y el 100% de tu habilidad 
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mental y de tu intelecto. El emprendimiento empezó a crecer después de 2 años de haber creado 

la empresa, después de esos 2 años abrimos 3 locales más y todavía manteníamos la carretilla 

afuera de la Francisco de Orellana, y así a través de estos tiempos y así hemos crecido 1 local por 

año. El emprendimiento no es solo cuando se comienza, sino cuando se va desarrollando, vas 

emprendiendo a través de tu misma empresa, ejemplo hoy por en día en los locales del Capi, 

estamos emprendiendo el tema de desayunos, emprendiendo el tema del verde, un producto 

totalmente diferente y vas emprendiendo mientras se va desarrollando. Todos los días se 

emprende algo nuevo, más que nada cuando estás en los locales, cuando vas con tu consumidor 

final, te dan mucho aprendizaje, escucharlos y saber que necesitan, y cómo puedes mejorarlo y a 

la final todo tu trabajo es para brindar una buena atención para ellos. 

 

 

Planificación de la página web. 
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Fondo, Forma, Audiencia 

 

 

Integrantes del pap. 
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