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ABSTRACT 

 

“ Superemos el concepto tradicional de acción social empresarial centrada en la 

potenciación de la imagen, para contribuir a resolver los problemas sociales más urgentes e 

importantes en primera persona.” (Basco, 2016) 

 

Se llevó a cabo el Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) de la Universidad Casa Grande 

“Cambio de Ruta” que tenía como objetivo principal inculcar en los jóvenes guayaquileños el 

concepto de  multiplicidad de valor; concepto basado en el triple impacto: rentabilidad, impacto 

social e impacto ambiental. El cual busca redefinir el concepto del éxito empresarial, ya que 

usa la fuerza del mercado dando soluciones a distintos problemas sociales y ambientales, 

incorporando intereses financieros, debido a que el compromiso primordial es el de generar 

impactos positivos socio ambientales. 

 

Se basó en el aprendizaje experiencial, se expuso negocios o empresas que son rentables, y 

también tienen un impacto social y ambiental positivo. A los impulsadores de este concepto se 

los conoce como “Agentes de cambio”. Por medio de historias y testimonios se presentó la 

trayectoria e ideales de estos agentes con ejemplos reales, en el contexto ecuatoriano, 

incorporando la multiplicidad de valor a su modelo de negocio y haciéndolo tangible dentro de 

su cadena de valor.  

 

El evento alcanzó el objetivo de acercar la audiencia a los a los agentes de cambio que viven 

la multiplicidad de valor, generando una conversación y un encuentro cercano con propósitos 
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palpables que se ejecutan en el país. El grupo objetivo que participó dentro del proyecto, 

logró captar los mensajes que buscamos dar a conocer, creando un boca a boca de estos 

nuevos modelos de negocios y de la existencia de estos agentes de cambio. 

 

El documento tiene como fin detallar el proceso detrás del proyecto ejecutado el viernes 13 

de octubre del 2017, presentar los resultados de la investigación previa, identificar el alcance 

que tuvo el mismo y los hallazgos encontrados. 
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1.   PALABRAS CLAVE  

 

Storytelling: “Un arma de distracción masiva…Una manera distinta de gestionar los relatos 

para utilizar la narración como manera de convencer y movilizar opinión”  (Christian Salmon, 

2016) 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE): “Hacer negocios basados en principios ético y 

apegados a la ley. La empresa tiene un rol ante la sociedad, ante el entorno en el cual opera…	  

Esto implica que las empresas adopten una postura activa y responsable en torno al impacto 

de sus operaciones. Esta cultura es una forma de hacer negocios que le garantiza mayor 

sostenibilidad a lo largo del tiempo a la empresa y crecimiento económico.” (CentraRSE en 

Guatemala, 2006) 

 

Multiplicidad de Valor: Concepto que se refleja en acciones y llega a la empresa, basado en 

convertir un propósito en el centro de un proyecto, incorporándolo al ADN de la compañía; y 

de esta forma crear un triple impacto en: la rentabilidad, en lo social y lo ambiental. La 

multiplicidad de valor usa el impacto positivo generado en estos tres pilares como indicador 

de éxito, alejándose así del concepto tradicional que el éxito es directamente proporcional al 

dinero generado, usando la rentabilidad como único indicador. 

 

RESUMEN DEL PROYECTO GRUPAL  

2.   INTRODUCCIÓN  

2.1  Contexto  
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A lo largo de la historia, el éxito empresarial, ha sido determinado por los ingresos 

monetarios y el patrimonio de la empresa. Todo esto gracias al pensamiento antropocéntrico 

que vincula al dinero como métrica principal del éxito haciéndolos directamente 

proporcionales. Los empresarios exitosos se identifican por la cantidad de dinero que genere 

la empresa y su estrategia se construye alrededor de los números. Es importante también el 

estar conscientes del impacto positivo que generamos en el ambiente y la sociedad, y tener a 

este impacto como indicador de éxito. 

 

“La empresa no solo es un elemento indispensable para el desarrollo de la sociedad, sino que 

además está inmersa de lleno en ella” (Ab. Fernando Navarro García, 2011). Al momento de 

hablar de responsabilidad social corporativa lo primero que viene a la mente es una actividad 

gestionada por una compañía para retribuir, de cierta forma, a la sociedad, lo que la empresa 

toma de ella;  pero de este concepto surgen varias preguntas como: ¿Es  suficiente con una 

actividad para solventar los recursos que toma una compañía de la sociedad?, ¿Hay más que 

pueda hacer la empresa por el mundo?, ¿Es obligatorio que se realicé Responsabilidad  Social 

Empresarial?, entre otras. En la actualidad, son muchas las empresas que se han hecho estas 

preguntas, y en la búsqueda de responderlas han llegado a conocer aplicaciones de la RSC 

gestionada de una forma distinta, no solo desde el ¿qué puedo hacer ?, sino que también desde 

el ¿qué necesita la sociedad?; como afirmó José Aguilar “La importancia de la Responsabilidad 

Social Corporativa no la definen los expertos, sino la propia sociedad. Los ciudadanos, los 

consumidores, cada vez son más exigentes. Ya no importa sólo lo que el mercado ofrece, sino 

también el modo en el que lo hace. Penaliza a quienes prescinden de esta dimensión y considera 

como opción preferible aquella que introduce criterios de sostenibilidad en sus productos y 

servicios” (La importancia de la Responsabilidad Social Corporativa no la definen los expertos, 

sino la propia sociedad, 2014). 
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Naciendo del concepto de éxito, surgió un nuevo termino denominado “Multiplicidad de 

Valor” que busca solventar una necesidad social que puede llevarse a la acción generando un 

impacto como individuo desde la ejecución de un proyecto o incorporándolo dentro sus 

operaciones cotidianas creando valor desde diferentes frentes.   

 

A nivel de empresa o proyecto se anhela determinar el éxito de una forma distinta a la forma 

tradicional, no solo por la rentabilidad, ya que este es solo uno de los tantos indicadores que 

determinan si una empresa es exitosa; sino también por el impacto ambiental y social que se 

genere. Por lo que la multiplicidad, invita  a encontrar un propósito social o ambiental y hacerlo 

parte del ADN de la acción, sin importar cual sea el campo profesional o sector económico al 

que pertenezca. Por ejemplo, una panadería como negocio rentable y lucrativo, puede regirse 

por este modelo de negocio tomando un propósito e incorporándolo al corazón de la empresa; 

si esta considera que su propósito es social, y toma la decisión que los últimos sábados de cada 

mes dará una capacitación en la cárcel de mujeres dando charlas de panadería, pastelería y 

cursos para microempresario o emprendedores, y poder contratar a estas personas capacitadas 

por ellos mismos. Esto la convierte en un negocio basado en la multiplicidad de valor, ya que 

tiene como indicador el impacto social que genera al capacitar a las presidiarias para dar 

herramientas que las ayuden en su reinserción en la sociedad; pero al mismo tiempo no se 

desvincula del giro de negocio, ni de generar ganancias. Un profesional en el campo de la 

música puede vivir la multiplicidad, por ejemplo si este decide crear un dispositivo que permita 

a las personas sordas sentir la música por medio de las vibraciones de los instrumentos y 

contenido visual complemente a las mismas, aprovechando el desarrollo del resto de los 

sentidos. 
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Gráfico 2.1. Características de la Multiplicidad de Valor. 

 

Este concepto es aplicable no solo a la empresa, sino también al individuo; es posible que la 

persona se ponga como objetivo encontrar su propósito y aplicarlo desde su campo profesional 

gestionando proyectos rentables que le permitan también generar un impacto. A estas personas 

se las denominan “Agentes de Cambio”. Este concepto tiene distintas características que lo 

hacen viable. Debe salir de forma voluntaria desde la parte humana, por lo que debe ser 

aplicado de forma voluntaria.  

 

2.2  Tendencias en ámbitos nacionales e internacionales  

 

Desde el año 2006 surgió el movimiento B en Estados Unidos y Canadá  como B 

Lab una organización sin fines de lucro que busca re-definir el sentido del éxito en 

la empresa, por medio de la solución de problemas sociales y ambientales desde la 

comercialización de productos y servicios. Todo esto se puede garantizar mediante 
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la certificación de la empresas como BCorp. Este movimiento llega a 

Latinoamérica mediante la alianza entre BLab con empresas como Late!, Triciclos 

y Guayaki. Incorporándose en este mercado en más de 14 países, incluido Ecuador 

donde ya esta formada la comunidad B que defiende esta postura y la lleva a la 

acción. 

 

 “ Una nueva genética económica que permita que los valores y la ética inspiren 

soluciones colectivas sin olvidar, al mismo tiempo, necesidades particulares 

encontrando trascendencia, sentido y propósito. ¿Qué sentido tiene una economía 

que crece financieramente  que por su misma naturaleza genera inequidad 

creciente, acaba el agua y otros recursos de la Tierra, profundiza el 

individualismo y la exclusión de miles de personas?”. (Sistema B, 2012)  

 

Este cambio de mentalidad, refleja la necesidad de realizar responsabilidad social, 

más allá de causas sociales y marketing, a diferencia de los planes que se dan 

dentro de las corporaciones, las empresas B	  buscan hacer de la responsabilidad 

social la columna vertebral del negocio teniendo un triple impacto, social, 

ambiental y económico en toda su cadena de valor. Dentro de este movimiento 

existe un alto estándar y una exigencia constante; Estevez (2014), guiado por la 

iniciativa de Jay Coen Gilbert  afirmo que “Antes se creaban ONGs para 

solucionar los problemas de nuestros tiempos. Ahora se crean empresas.”  
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Gráfico 2.2. Modelo de negocio de la Empresa B 

Las empresas B buscan potenciar la labor del emprendedor y el empresario 

dando valor a toda la cadena de valor. Esto es posible bajo 3 pilares 

fundamentales, el propósito, la responsabilidad y la transparencia. El propósito 

tiene como fin el generar un impacto en el ámbito social y ambiental. En 

segunda instancia está la responsabilidad que se preocupa por el bienestar y los 

intereses de los colaboradores, las comunidades y el medio ambiente. El tercer 

pilar es la transparencia en todos los procesos aplicados en la cadena de valor 

del negocio, “Esto va más allá de una declaración de buenas intenciones, 

tanto, que hoy estas firmas buscan que se les otorgue un marco legal para 

poder desarrollar sus actividades comerciales”. (Gonzalez, 2014) 

 

3.   JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El carácter innovador del proyecto estuvo en generar una experiencia en el grupo objetivo de, 
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que permita el aprendizaje y adopción de la multiplicidad de valor bajo la presentación de 

agentes de cambio locales, en un formato replicable. 

Es por esto que mediante la investigación se afirmo la necesidad de dar a conocer estos 

proyectos de agentes de cambio nacionales, usándolos como la columna vertebral del 

proyecto para la comunicación. Para esto se generó dos enfoques uno interno y otro externo. 

Este proyecto planteó generar una experiencia, no solo desde el ámbito educacional, sino 

crear un nexo entre el Agente de cambio y aquella audiencia que tiene la apertura de escuchar 

la viabilidad de la multiplicidad. Por ende, este proyecto busca generó una ruptura en la 

concepción tradicional del éxito empresarial.  

 

Se trabajó casa adentro, en la Universidad Casa Grande, y se hizo un acercamiento entre el 

estudiante y el Agente Cambio. Incorporando la metodología de “aprender haciendo” que 

permitió aperturar el espectro para la formación de diferentes puntos de vista y adoptó el 

nuevo concepto de éxito con la multiplicidad de valores para la creación de soluciones a	  

problemas ambientales y sociales, y por ende un desarrollo más consciente y sostenible en un 

mundo más inclusivo de recursos finitos. 

 

4.   DISEÑO METODOLÓGICO 

	  
4.1  Problema 

La multiplicidad de valor es un concepto nuevo y apenas se está introduciendo 

a la sociedad guayaquileña, por ende hay una comunidad relativamente 

pequeña. 
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4.2  Objetivo General de Investigación 

Identificar una oportunidad de ejecución para maximizar el impacto del mensaje 

“ Nuevo concepto de éxito como basado en la multiplicidad de valor” al grupo 

objetivo seleccionado. 

 

4.3  Objetivos Específicos de Investigación 

• Encontrar un posible nicho de mercado que pueda ser impactado por las 

empresas con propósito y genere una reconceptualización del éxito que pueda 

replicarse y permanecer en el tiempo. 

• Identificar los grupos de interés que fomenten este concepto de 

multiplicidad de valores e incluirlos dentro del proyecto a gestionar. 

• Definir la metodología de aprendizaje que se va a aplicar a la propuesta 

para optimizar los resultados y el alcance del proyecto. 

•   Conocer a profundidad la misión y visión de la Comunidad B. Cuales son 

los mensajes que promueven y su experiencia al tener un propósito. 

 

4.4  Operativización de las principales variables de la investigación   

Objetivos 

específicos 

Categoría Unidades de 

análisis 

Técnicas 
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Encontrar un 

posible nicho de 

mercado que 

pueda ser 

impactado por las 

empresas con 

propósito y 

genere una 

reconceptualizaci

ón del éxito que 

pueda replicarse y 

permanecer en el 

tiempo. 

Perfil 

psicográfic

o del grupo 

objetivo. 

•   Estudiantes 

Universitario

s de la ciudad 

Guayaquil. 

•   Encuesta 

•   Grupos 

Focales 

•   Expertos de 

empresas con 

propósito. 

•   Entrevistas 

Identificar los 

grupos de interés 

que fomenten este 

concepto de 

multiplicidad de 

valores e 

incluirlos dentro 

del proyecto a 

gestionar. 

 

Agentes de 

Cambio. 

•   Comunidad 

B 

•   Emprendedo

res 

Guayaquileñ

os 

•   Social 

Listening 

•   Entrevistas 
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Definir la 

metodología de 

aprendizaje que 

se va a aplicar a la 

propuesta para 

optimizar los 

resultados y el 

alcance del 

proyecto. 

Construcció

n de 

proyecto y 

generación 

de 

experiencia. 

•   Acciones de 

Sistema B 

internacional 

•   Día B: 

Congreso de 

comunidad 

B. 

•   Reuniones 

periódicas de 

Sistema B 

Ecuador. 

•   Reuniones de 

Coinnovar. 

•   Entrevistas 

•   Revisión 

Bibliográfi

ca 

•   Congreso 

Conocer a 

profundidad la 

misión y visión de 

la Comunidad B. 

Cuales son los 

mensajes que 

promueven y su 

experiencia al 

tener un 

propósito. 

 

Mensajes y 

conceptos 

básicos de 

Multiplicid

ad de valor. 

•   Día B: 

Congreso de 

comunidad 

B. 

•   Reuniones 

periódicas de 

Sistema B 

Ecuador. 

•   Reuniones de 

Coinnovar. 

•   Entrevistas 

•   Revisión 

Bibliográfi

ca 

•   Congreso 

•   Social 

Listening 
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•   Página Web 

sistema B y 

redes 

sociales de 

empresas y 

proyectos a 

fines 

 

4.5  Enfoque de Investigación 

Se realizó una investigación mixta, tanto culitativa como cuantitativa. Se hizo 

encuestas, además se elaboraron entrevistas a la unidad de analisis y a los agentes de 

cambio seleccionados. 

Para la investigación de campo, se realizaron entrevistas a expertos en el tema, ya 

sean empresarios certificados B y empresarios que fomentan esta comunidad.  

 

4.6  Tipo de Investigación 

Investigación de tipo exploratorio descriptivo 

 

4.7  Resultados de investigaciones 

	  
Entrevistas a Expertos  

•   Daniela Peraldo- Co-Fundadora y COO de IMPAQTO.  

•    Mariuxi Villacrés- Fundadora de COINNOVAR 

•   Jaime Santillán- Co- Fundador de Wipala Healthy Snacks y Cosecha Verde 

Ecuador 
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•   Camilo Ramírez- Director de Desarrollo Sistema B Colombia. 

 

o   Las empresas B son empresas con propósito, que en su ADN está el querer 

ayudar, el dejar huella es su principal objetivo, no solo trabajar para el 

lucro, sino que buscan siempre el mejorar algo en el planeta. 

o   Todos los expertos entrevistados coincidían en que para ellos el ser solo 

empresarios no los llenaba, que ellos siempre buscaban un por qué hacer 

las cosas, querían ponerle un propósito a su actividad y aportar un grano 

de arena a la sociedad, a la comunidad y al ambiente. 

o   Para ellos es muy importante que se hable de esto a los jóvenes, ya que 

ellos son el futuro del mundo, por lo que es importante inculcar en los 

universitarios un nuevo concepto de éxito, que los lleve a entender que el 

ser exitoso no es simplemente tener un estado de resultados donde se 

pueda observar la utilidad con un número grande sino que tengan la 

satisfacción de saber que su labor está ayudando a que muchas personas 

sean beneficiadas, y mejoren su calidad de vida. 

o   Ellos aconsejan que se los metan en el mundo B, que se los haga vivir la 

experiencia B para que de esta manera se familiaricen con esto y con cada 

experiencia generar un nuevo concepto, una nueva mirada, y una nueva 

perspectiva de lo que es el mundo empresarial, y lo que verdaderamente es 

ser exitoso. 

Grupos focales a universitarios: 4 grupos cada uno con 7 personas respectivamente. 

  

•   Universidad Casa Grande: Comunicación Social, Educación Inicial y 

Administración 
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•   UCSG: Arquitectura  

•   Universidad Santa María: Ingenieria Comercial 

 

o   La mayoría de los jóvenes de los grupo focales afirmaron que ellos no 

quieren quedarse quietos con lo tradicional, si no que quieren ir más allá, 

decían expresiones como “a mi me gustaría hacer algo y que muchas 

personas aprendan de eso o se vean beneficiadas” “ a mi me gustaría 

cambiar el mundo” “me gusta mucho hacer actividades y no quedarme 

quieto en una oficina”. 

o   Los jóvenes que asistieron al grupo focal decían que desde su carrera, sí 

pueden y quieren hacer algo que ayude a la sociedad y al ambiente. Por 

ejemplo, estudiantes de educación inicial mencionaron que ellas desde su 

posición de maestras pueden ayudar a los niños enseñándoles valores, 

cuidados, diferentes ciencias y que estos niños al crecer marquen la 

diferencia. 

o    Tienen noción de que es un agente de cambio respondiendo que “era 

alguien que tomaba una iniciativa, y que mucha gente se unía a él” afirman 

que un agente de cambio es un líder que sabe cómo manejar un grupo de 

personas,  

o   Los jóvenes afirmaban que sí seguirían un agente de cambio o una 

iniciativa mientras esta le generará ínteres, mencionaban que tenían que 

apasionarles la iniciativa para que ellos lo siguieran, que no fuera solo por 

decirlo, sino que vivieran el cambio que quieran hacer. 

o   Los jóvenes comentaban que no tienen conocimiento de las empresas de 

triple impacto y que si les gustaría conocer a cerca de estas. 
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o   Se les pregunto que si les gustaría asistir a una galería en la cual se contaran 

los testimonios y experiencias de loa agentes de cambio en los cuales ellos 

conocieran más a cerca de esta iniciativa y de alguna manera interactuar con 

ellos, en la cual hubiese ambientación y música en vivo y respondieron que sí 

que les pareció muy interesante. 

 

Encuestas 

o   El medio de información que más utilizan los jóvenes encuestados es el 

internet (Redes Sociales), seguido por la radio y la prensa con el mismo 

porcentaje. 

o   Instagram y Facebook son las redes sociales más utilizadas por nuestro 

grupo objetivo. 

o   Las características principales que buscan en un agente de cambio es un 

buen comunicador con un 72.9%, que domine el tema que están dirigiendo 

en un 63.3% y que informe acerca de lo que esta haciendo en un 46.2%. 

o   El 62.8% siguen a influencers. 

o   El 67.8% de las personas encuestadas afirman que un agente de cambio es 

una persona que aporta con temas positivos para la sociedad, el 27.6% que 

es una persona que opera desde una perspectiva social, y el 9.5% piensa 

que es un referente. 

o   El 52.3% se considera un agente de cambio positivo y relevante para su 

comunidad, y el 47.7% no se considera un agente de cambio positivo y 

relevante para su comunidad. 
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o   La problemática que más les interesa es la contaminación con 58.3%, la 

pobreza con un 56.3%, la desigualdad en un 55.8% y luego maltrato 

animal y especies en extinción. 

 

4.8  Conclusiones estratégicas 

Se encontró que hay una apertura hacia este tipo de temas en los jóvenes guayaquileños y 

que se tiene noción del concepto de Agente de Cambio. Adicional, se confirmó que el medio 

principal para acceder al target son las redes sociales son principalmente Instagram y Facebook. 

Por otro lado, los jóvenes están conscientes de las problemáticas sociales y ambientales que 

hay dentro del país, y que estas podrían solucionarse desde el individuo y la empresa. Conocen 

los conceptos de Responsabilidad Social Empresarial, pero no saben que es la multiplicidad de 

valor. Se encontró que la mejor forma para llegar a los jóvenes es por medio de la experiencia 

para poder afianzar los conceptos de multiplicidad como modelo de negocio de valor y la 

reconceptualización del éxito. 

 

Se identificó una comunidad B dentro de Guayaquil, cuyos miembros aportan a este 

modelo desde diferentes campos profesionales como el derecho, administración, 

comunicación, diseño Gráfico, entre otros. Al mismo tiempo, se encontró personas que 

gestionan proyectos rentables con propósitos definidos, pero que no pertenecen a Sistema B. 

Esto permitió identificar una falencia en la comunicación, ya que las acciones realizadas 

previamente presentan la empresa B, pero no se ha dado a conocer la multiplicidad de valor 

para una mejor comprensión, dando un salto confuso directamente a la aplicación del concepto.  

 

Durante los encuentros con la comunidad B se identificó que existen actividades como el 

congreso Día B y FIIS, pero al haber participado de estas se encontró que a pesar de ser 
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actividades grandes no hay un encuentro cercano entre el agente de cambio y la audiencia. Lo 

que también arrojó que el impacto de B es muy reducido y que abarcan solo el ámbito 

empresarial, a pesar de que este surge desde el individuo como paso inicial, es decir no tratan 

el concepto de multiplicidad de valor desde el individuo como agente de cambio. 

 

 

5.   DETALLES DE PROYECTO  

5.1   Problema 

En base a toda la investigación realizada existe un desconocimiento general de la 

multiplicidad de valores dentro de la ciudad de Guayaquil a pesar de que existen 

actores que incorporan este concepto. 

 

5.2  Objetivo del proyecto  

Generar un acercamiento entre los agentes de cambio y la audiencia permitiendo el 

intercambio de conceptos de éxito llevados a la acción en Guayaquil.  

 

5.3  Objetivos específicos 

o   Promover el networking, no con la audiencia, sino entre los mismos agentes 

de cambio. 

o   Contar las historias y testimonios de estos agentes de cambio por creando 

una experiencia entorno a la multiplicidad de valor. 

o   Generar un boca a boca en la audiencia acerca del proyecto. 

 

5.4  Agentes de Cambio 
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Se realizó un filtro para la selección de Agentes de cambio que iban a pertenecer al 

proyecto. El perfil de estás personas debía tener las siguientes características: 

o   Tener a la multiplicidad de valor y concepto de éxito no tradicional. 

o   Proyectos Innovadores y rentables. 

o   Mas de 2 años de experiencia laboral de triple impacto. Generar un 

impacto positivo ambiental o social. 

o   Conocimiento de problemáticas ambientales y sociales nacionales. 

Promoviendo el cambio desde la acción. 

 

Marcos Negrete -Volátil 

Realiza cuadernos ecológicos de manera artesanal. 

Los cuadernos son elaborados con papel ecológico de fibra de caña de azúcar, lo que se traduce 

a que no se talan árboles para su producción. Su visión es que cada persona que compra un 

Volátil pueda llevarse a casa un producto de excelente calidad con el valor agregado de estar 

aportando en el sostenimiento y difusión de artistas ecuatorianos. 

 

Emily Ulloa – Girls in Tech 

Programación de un robot para niños con autismo 

Tiene 9 años y crea robots con la línea Mindstorms de Lego. Su objetivo va más allá́ de 

competir en torneos de robótica dentro y fuera del país si no que su enfoque es ayudar a niños 

con autismo mediante su afinidad con la tecnología ayuda a descubrir sus estados de ánimo, 

convirtiéndose así́ en la programadora y desarrolladora de robots más pequeña del país. 

 

Ernesto Yitux- La gallera- Siguiente Round  
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Director y post productor guayaquileño, conocido por SIGUIENTE ROUND  

Documental que sigue de cerca el desarrollo de los protagonistas de esta historia, registrando 

a lo largo de dos años sus triunfos y tropiezos, desde sus inicios entrenando Box al borde del 

Estero Salado hasta las participaciones en competencias nacionales. Desde su área 

audiovisual cambió la vida de un gran grupo social.  

Claudia Salem – Mi Primer Huerto 

Proyecto “Mi primer huerto” que consiste en un kit infantil agrodidáctico  

Proyecto direccionado para los niños y la familia, con la misión empresarial de desarrollar 

productos que le permita beneficiar a la sociedad y al ambiente generando concientización 

desde temprana edad. Está a la venta en más de 100 puntos a nivel nacional como Juguetón y 

Fybeca, incorporándose también dentro de los programas educativos. 

Marcos Fioravanti- Ambiente Creativo 

Proyecto de desarrollo sostenible y soluciones ambientales  

Marcos fundó Ambiente Creativo, una empresa que tiene como misión contribuir al 

desarrollo sostenible desde el sector privado, a partir del diseño y realización de productos y 

servicios enfocados al uso inteligente de los recursos naturales. Además, capacita de manera 

gratuita a pymes que desean manejar su negocio con un enfoque ambiental.  

Belén Bonard- Novavida  

centro recreativo para los adultos mayores 

Una visión esperanzadora de la vida con diversas actividades para ellos. Terapias grupales, 

terapias cognoscitivas, fisioterapia, baile y una vez al mes se realiza un viaje de 
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confraternidad. Como obra social acoge por periodos a adultos mayores sin recursos que han 

sido abandonados por sus familiares.  

 

Karen Giler– The Social Food Co. 

Emprendimiento social 

Proyecto en el cual por cada funda de granola, muesli o avena que vende, dona un plato de 

desayuno a niños de escasos recursos. También por medio de una alianza con la fundación 

Hogar de Cristo dan trabajo a mujeres de Monte Sinaí, tratan de involucrarlas en su cadena de 

valor, desde las manos que la producen hasta la post compra.  

Ma. Gracia González - Keiko 

Embajadora de Keiko Conservation Ecuador  

Una organización de conservación marina que tiene como objetivo concientizar a los 

ecuatorianos sobre la importancia de preservar nuestros océanos, por medio de charlas 

educativas, campañas ambientales y limpiezas playeras. Además cuenta con un centro de 

rehabilitación para animales marinos sin fines de lucro.  

Betsabé Román- Catzo Negro Tattoo 

Estudio de tatuajes 

Junto con Francisco Cordero son dueños de Catzo Negro Tattoo, un estudio de tatuajes 

ubicado en Riobamba donde crearon la iniciativa de cambiar el mundo de las mujeres que 

han sufrido cáncer de mama realizando tatuajes reconstructivos de pezones completamente 
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gratis. 

Rosi Villacrés- Zentro 

Zentro es un restaurante de cocina agro-ecológica.  

Como directora de Zentro, ha recorrido las diferentes regiones del país encontrando 

productores agroecológicos que le proveen de sus alimentos sin cobro de impuestos y sin 

intermediarios.  

Aldo Arellano- Invernadero  

Coworking  

Se encarga de crear una comunidad para fundadores exitosos que estén dispuestos a 

beneficiarse por medio del intercambio de experiencias, generación de redes de contactos y 

sinergias colaborativas. Beneficia a emprendedores con proyectos de impacto social, 

ambiental o cultural, considerándose así como una empresa exitosa.  

5.5  Proyecto Cambio de Ruta 

Misión 

Somos una marca que por medio de actividades experienciales crea un vínculo de 

apertura para trabajar y conectar directamente a los gestores de cambio y la 

audiencia. 

 

Visión 

Ser una marca que siga incorporando valores dirigibles hacia la audiencia, que a la 

vez pueda ser replicable en todo contexto y genere crecimiento. 
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Creación de experiencia 

 

Gráfico 4.4.1 Experiencia dirigida. 

 

 A partir de los objetivos planteados y la investigación que se realizó, se decidió 

crear una experiencia dirigida a dos targets. De esta forma se podría llegar a 

diferentes públicos mediante el Storytelling de los agentes de cambio. 

 

Experiencia interna UCG: Cambio de Ruta 

Se propuso diseñar una experiencia basada en un circuito vial donde participaron 

estudiantes de la Universidad Casa Grande de la materia de interfacultad 

Investigación Cualitativa; de esta forma se generó una actividad casa adentro con 

una convocatoria controlada.  

  

Se dio inicio a la actividad en la UCG, donde se expuso los conceptos básicos para 

poder comenzar con el recorrido: ¿Qué es Multiplicidad de Valor?, ¿Qué es un 

Agente de Cambio?. Al terminar esta explicación lo 37 estudiantes se embarcaron 

en un bus que, generaba la experiencia de estar en una ruta, visitando agentes de 

cambio en sus lugares de trabajo. 
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Vivieron actividades relacionadas a los agentes de cambio involucrados. La ruta 

creada paso por tres puntos (Invernadero, Ambiente Creativo y Zentro) definidos 

en lugares céntricos de la ciudad con el objetivo de incentivar y generar 

conocimiento sobre este nuevo modelo de éxito que parte de la multiplicidad de 

valores. En estos puntos cada uno de los Agentes de Cambio pudo comunicar 

mediante una exposición reciproca su giro de negocio, su propósito y su experiencia 

al aplicar este modelo de negocio basado en la multiplicidad de valor. 

 

o   En el primer punto de la ruta, Invernadero, pudieron hablar con María José 

Marún como representante de Sistema B Ecuador, ella les explico acerca del 

movimiento global y su aplicación a nivel nacional. Sucesivamente, se 

presentó Belén Pástor para explicar qué era Coinnovar y su propósito. 

Culminando el primer punto con Aldo Arellano compartiendo su 

experiencia como empresa B y coworking. 

 

o   En el segundo punto visitaron Ambiente Creativo, donde Marcos Fioravanti 

les explico por medio de casos de éxito como funcionaba la consultora y 

cuál era su propósito mediante las soluciones ambientales en el país. 

 

o   El tercer punto fue Zentro, donde Rosi Villacrés pudo explicarles la gestión 

de una cocina agro- consciente, y su papel como agente de cambio desde el 

campo profesional culinario. 
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Entre cada punto de vista a Agente de cambio los estudiantes realizaron un 

Workshop que les permitía aplicar los conocimiento impartidos, por cada uno de 

los agentes de cambio, a una realidad más cercana, teniendo que alinear una 

empresa a su elección para ser empresa B, desde encontrar su propósito, crear 

actividades que permitan tener un impacto positivo, hasta generar valor agregado a  

la cadena de valor. 

 

Evento: “Cambio de Ruta” 

Se realizó un evento el 13 de octubre del 2017 a partir de las 19h00 en Casa Marín 

ubicado en las peñas, un lugar geográficamente estratégico debido al alto porcentaje 

de trafico de personas que buscan consumir actividades diferentes a lo que 

normalmente se hace en la ciudad. Este lugar tiene la apertura a nuevas iniciativas 

como Feria de artistas independientes, realiza eventos de nuevas propuestas 

gastronómicas, entre otras actividades que ha permitido crear una comunidad 

cultural en la ciudad. 

 

El evento se llevó a cabo entorno al aprendizaje experiencial, generando un cambio 

del concepto de éxito que tienen los jóvenes ecuatorianos, mediante la exposición 

de proyectos que tengan como indicadores del mismo, no solo la rentabilidad, sino 

también el impacto social y ambiental. Dentro de la organización del evento se 

contó con la participación de diferentes agentes de cambio que pudieron exponer su 

iniciativa desde stands; por ejemplo Novavida pudo realizar actividades que son 

aplicadas en los adultos mayores y exponer obras de arte hechas por los abuelos. 

Entre las intervenciones principales estuvo Emily Ulloa, quién llevó a Dini-

Robotini para hacer una explicación gráfica de cómo funciona este robot diseñado 



	   29	  

para niños con autismo. Estas exposiciones fueron acompañadas por intervenciones 

musicales de artistas como María José Gando, Eduardo del futuro y Aire de golfo. 

 

5.6   Cronograma del Evento 

 

Desde Hasta Actividad Descripción Requerimientos Detalle
14H00 14H20 Bienvenida(e(introducción En#el#auditorio#se#realizará#una#

explicación#general#de#la#

actividad#(¿Quienes#somos?)#y#

de#los#concepto#básicos#

(Multiplicidad#de#valor#y#

diferencia#con#RRSS)

BCitar#Chiva########################B#Separar#

Auditorio.##########BPreparar#

Presentación#General.############################

BDivisión#de#Equipos.

14H30 14H35 Inicio(de(ruta((1ra(parada:(
Invernadero)

Explicación#general#acerca#del#

agente#de#cambio

B#Discurso/Guión

14H40 15H00 Presentación(Invernadero Presentación#de#Invernadero,##

Sistema#B#y#Coinnovar#como#

Agente#de#cambio.#(Corazón#de#

la#empresaO#Propósito)

B#Presentación#Agentes#de#

cambio.###########################B#

Adecuación#de#espacio

15H00 15H20 Actividad(1

Seleccionar#un#negocio#

Familiar/conocido,#y#según#lo#

expuesto,#alinearlo#a#Empresas#

B.

Entrega#de#papelógrafos#y#post#its
BParte#1:#Nombre#del#Negocio,#

Giro#de#negocio,#¿Cómo#se#

alinearia#a#B?#

15H25 15H35 Ruta((2da.(parada:(
Ambiente(Creativo)

Explicación#general#acerca#del#

agente#de#cambio

B#Discurso/Guión

15H40 15H55 Presentación(Ambiente(
creativo

Presentación#de#Ambiente#

Creativo#como#Agente#de#

cambio.#(Corazón#de#la#empresaO#

Propósito#y#Casos#de#éxito)

B#Presentación#Agentes#de#

cambio.###########################B#

Adecuación#de#espacio

15H55 16H15 Actividad(2 Idear#una#actividad#que#pueda#

realizar#,el#negocio#seleccionado#

previamente,#con#el#fin#de#que#

retribuya#algo#la#

sociedad/Medio#Ambiente#

Entrega#de#papelógrafos#(Canvas)#

y#post#its

B#Parte#2#(¿#Esto#retribuye#en#lo#

Ambiental#o#lo#social?,#¿A#

quiénes#beneficia?#¿En#que#

consiste#la#actividad?#¿cómo#

se#alinea#al#corazón#de#la#

empresaO#Propósito?)

16H20 17h00 Ruta((3ra.(parada:(Manso(
Boutique(GuestHouse)

Explicación#general#acerca#del#

agente#de#cambio

B#Discurso/Guión###############

BRefrigerio

17H05 17H25 Presentación(Manso Presentación#de#Manso#como#

Agente#de#cambio.#(Corazón#de#

la#empresaO#Propósito#y#Casos#

de#éxito)

B#Presentación#Agentes#de#

cambio.###########################B#

Adecuación#de#espacio

17H25 17H45 Actividad(3 Darle#un#valor#agregado#al#

negocio,#adicional#a#lo#realizado#

en#la#actividad#1

Entrega#de#papelógrafos#(Canvas)#

y#post#its

BParte#3#(#¿Explicación#de#valor#

agregado?#¿En#qué#parte#de#la#

cadena#de#valor#se#ejecutaría?#

¿Quiénes#se#beneficiarían?#

18H00 18H10 Ruta((4ta.(parada:(Casa(
Marín)

Explicación#del#evento#en#Casa#

Marín

BDiscurso/#Guión

18H15 18H25
18H25 18H45

18H50 19H00 Actividad(Final/cierre Discurso#final#y#escribir#

propósito#en#mural.#Entrega#de#

kits

BMural#:#Yo#me#comprometo#a#

buscar#mi#propósito...#(tiza)##################

B#Kits:#Hablar#con#empresas#B#para#

productos.

Actividad(4 Exposición#de#Canvas

RUTA

BSonido#y#adecuación#del#lugar
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5.7  Convocatoria 

Como convocatoria al grupo objetivo se tuvo presencia en dos grandes eventos 

realizados en Guayaquil, en los cuales se iba a tener un acercamiento al target: 

Festival Internacional de Innovación Social (FIIS): Festival reconocido en 

América Latina, moviliza, impulsa y genera una gran transformación colectiva entre 

empresas con propósito. 

Este año se realizó en Guayaquil el 26 de Agosto y tuvo un alcance de 4000 

personas. Cambio de ruta pudo mostrar el material audiovisual de agentes de 

cambio en las pantallas generales entre cada banda y dar a conocer el proyecto. 

FunkaFest: Festival que une las artes visuales, las artes escénicas, la música, las 

artes aplicadas y culinarias. Pretende incentivar la profesionalización del ejercicio 

artístico y resaltar la tendencia actual del arte hacia las interdisciplinas, articulando 

propuestas heterogéneas en torno a un mismo eje temático. 

Desde Hasta Actividad Detalle Requerimientos

9H00 10H00 Recoger'estantes'y'joyas'en'
plaza'lagos'de'Martalia

Transporte/'Camioneta

10H00 10H20
Recoger'dibujos'de'Novavida'
para'stand

Ganchos'de'madera'para'ropa'y'
pita

9H00 10H00

10H00 11H00
10H00 11H00

12H00 15H00 Instalación'stands'asupiciantes'
y'sonido

17H00 18H00 Llegada'de'Agentes'de'Cambio

18H00 19H00 Llegada'de'estudiantes'de'la'
ruta'a'Casa'marín

Actividad'final'y'exposiciones Sonido'instalado

19H00 20hH00 Apertura'de'Casa'MarínF''
Convocatoria'Abierta

Música'ambiental'y'exposición'en'
stands'Agentes'de'Cambio

20H00 20H20 Exposición'Emily'Ulloa Giro'de'negocio'Vialtec'10'minutos

20H30 20H45 Música'en'vivo Eduardo'del'Pasado
20H55 21H15 Exposición'Catzo'Negro

21H25 21h40 Música'en'vivo Maria'José'Gando'y'San'Martín

21H50 22H10 María'Gracia'Keiko
22H20 22H35 Música'en'vivo Aire'del'Golfo

MAÑANA

TARDE

CasaDMarín

Instalación'stands'de'Agentes'
de'Cambio

Mesas,'sillas'y'conecciones
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El proyecto tuvo un espacio para hacer la convocatoria e invitación presencial del 

evento, recoger datos, juntar fondos y y tener un acercamiento al target. 

 

5.8  Presupuesto 

 

 

 

 

5.9  Auspicios  

Se contó con la participación de los siguientes auspiciantes: 
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5.10    Avales 

Se contó con el aval de Coinnovar y Sistema B que acompañó durante el proceso 

de creación de la experiencia. 

 

 

 

6.   RESULTADOS DEL PROYECTO  

	  
 
En la ejecución de este proyecto se puede evidenciar que sí hay una gran apertura en la 

ciudad de Guayaquil a la discusión de nuevos modelos de negocio. El grupo objetivo 

seleccionado de jóvenes universitarios asistió al evento y mostró un gran interés ante la 

experiencia creada alrededor de las diferentes propuestas de multiplicidad que existen 

en el país y las historias de estos agentes de cambio. Esto permitió el boca a boca de 

estos concepto y de los testimonios que fueron relatados en el evento. 

 

Además, que existe un grupo de personas que se rigen por la multiplicidad de valor, sin 

tener idea de que existe una comunidad como Sistema B que comparten el mismo ideal. 

Lo que permitió cumplir uno de los objetivos principales, generando networking entre 
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los Agentes de Cambio, esto permitirá a largo plazo nuevos proyectos basados en este 

modelo y como consecuencia un incremento en el impacto social y ambiental positivo. 

 

7.   CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS  

 

Aplicando los hallazgos de la investigación previa se tomó la decisión de realizar una 

convocatoria en redes sociales Facebook e Instagram, donde se presento contenido audiovisual 

de nuestros Agentes de cambio.   

 

Por otro lado, confirmamos en la ruta que los jóvenes sí están conscientes de las problemáticas 

sociales y ambientales que hay dentro del país y lograron generar soluciones desde distintas 

acciones aplicables en su futuro campo profesional. Esto permitió además corroborar que, si 

hubo una llegada del agente de cambio a la audiencia. 

 

 

Mediante el evento Cambio de ruta se dio a conocer a más de 1000 personas que existe una 

comunidad de agentes de cambio en el país y generar networking entre personas que gestionan 

proyectos rentables con propósitos definidos y Sistema B. 

 

8.   Link del Ple 

https://sistemastipob.wixsite.com/ple2017 
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EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

9.   DISEÑO Y PARÁMETROS DE LA EVALUACIÓN  

 

9.1  Objetivo general de investigación 

Evaluar la forma en las cuales fueron relatadas las historias de los agentes de cambio. 

9.2  Objetivos específicos de investigación 

•   Conocer la percepción de la audiencia acerca de la narración de testimonios de los 

agentes de cambio. 

•   Conocer la evaluación de la transmisión de historias desde el punto de vista de los 

agentes de cambio. 

•   Identificar el alcance obtenido del Storytelling detrás de los agentes de cambio 

9.3  Unidad de Análisis 

•   Agentes de cambio que participaron dentro del proyecto Cambio de Ruta. 

•   Estudiantes participantes de la ruta 

•   Audiencia asistente al evento Cambio de Ruta en Casa Marín 

•   Expertos de Coinnovar y Sistema B 

9.4   Tipo de investigación 

Se realizará una investigación de tipo cualitativa para reconocer las percepciones y 

alcance del proyecto. 
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10.   Técnicas de investigación 

Entrevista estructurada para tener un parámetro de preguntas de la entrevista, que permita que 

las respuestas que se desean adquirir de los entrevistados no se encuentren limitadas; Así 

reconocer la percepción y puntos de vista referentes a los temas cuestionados.   

11.  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  

 

Resultados de participantes en el evento Cambio de Ruta- Casa Marín 

Dentro de esta evaluación se encontró que la fortaleza del evento fue la recopilación de 

historias detrás de estos agentes de cambio y la forma en la que estas fueron relatadas. La 

variedad de discursos permitió abarcar una visión global y poder impactar a los distintos 

públicos desde diferentes campos y perfiles profesionales.  

 

El ambiente creado alrededor de los agentes permitió humanizar el Storytelling detrás de los 

expositores, creando una atmósfera de apertura que generaba conversación, entre la audiencia 

y el agente, de pregunta y respuesta para poder profundizar y hacer desde la realidad palpable 

los conceptos y mensajes de éxito, propósito y multiplicidad de valor, que era uno de los 

objetivos principales del evento. Dentro de la investigación se resaltó mucho que las 

expectativas antes de la ejecución del evento eran totalmente distintas a las percibidas al 

asistir. 

 

Entre las recomendaciones de mejora se habló de seleccionar un espacio que bridara el 

mismo ambiente pero que fuera más grande, ya que el espacio fue reducido y las personas 

salían y entraban por la incomodidad del calor y la afluencia de gente. Además, entre las 

oportunidades de mejora se mencionó el hacer una prueba o filtro para dar un mayor apoyo a 



	   36	  

los agentes que no fueran tan comunicativos, de esa forma se puede dar un apoyo audiovisual 

que lo haga resaltar y facilite el arte de contar su historia. 

 

Resultados de investigación a estudiantes participantes de La Ruta 

Dentro de la ruta que partió desde la Casa Grande, los estudiantes resaltaron la innovación 

del proyecto y que generaba un tema de discusión respecto al concepto de éxito que ya tenían 

planteado. Afirmaban que los agentes de cambio que expusieron ese día, los inspiraron y 

generaron interés. Como recomendación, sugirieron que se tenga más atención con el horario, 

ya que fue muy extensa la actividad y llegaba un punto en el que no captaban todo por el 

cansancio. 

 

Resaltaron como fortaleza la chiva y el valor agregado a su clase de investigación cualitativa. 

Señalaron que quedaron sorprendidos con las historias de estos empresarios que creían que 

podían dar al mundo más que una empresa normal o tradicional. Afirman que les gustaría 

seguir participando en actividades así que les permitan aprender, actualizase y divertirse; 

“Aprender haciendo”. 

 

Resultados de investigación a Agentes de Cambio 

Los agentes de cambio afirmaron que este evento les permitió compartir su historia con una 

audiencia distinta más allá de vender su producto o servicio, sintieron que inspiraron a 

jóvenes a buscar un propósito enamorarse de él y llevarlo a la acción. Consideran que el 

espacio que se les dio les ayudó acercarse a nuevas personas creando conversación y que 

pudieron ver el interés de algunos de los asistentes. Consideraron que este tipo de iniciativas 

son nuevas en la ciudad y agradecieron poder ser parte de un proyecto que valore el impacto 

y promueva el emprendimiento consiente. 
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Los agentes de cambio concordaron que quizás el espacio reducido pudo afectar el impacto a 

la audiencia ya que generó incomodidad, pero destacaron que los asistentes no dejaron el 

evento ya que les interesaba los temas tratados en el mismo. También destacaron la variedad 

de agentes y que a pesar de haber sido invitados como expositores pudieron también escuchar 

a otro agentes que los inspiraron y los hicieron enamorarse aún mas de los proyectos y de sus 

propósitos. 

12.  CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES  

El evento alcanzó el objetivo de acercar la audiencia a los a los agentes de cambio que viven 

la multiplicidad de valor, generando una conversación y un encuentro cercano con propósitos 

palpables en el contexto ecuatoriano. El grupo objetivo que participó dentro del proyecto, 

logró captar los mensajes que buscamos dar a conocer generando un boca a boca de estos 

nuevos modelos de negocios y de la existencia de estos agentes de cambio. 

 

Entre los aciertos del proyecto, se resaltó el ambiente creado alrededor de la experiencia que 

genero apertura tanto entre los agentes como en los asistentes. Se destacó la variedad de 

historias y testimonios presentados ese día, destacando la forma en la que se comunicaron a 

los participantes como innovadora y bastante alejada de los eventos que usualmente se 

realizan dentro de la ciudad al hablar de negocios. Como debilidad se llegó a la conclusión 

que el lugar como ambiente fue escogido correctamente, mas el espacio no fue pensado para 

el flujo de gente que hubo, por lo tanto genero incomodidad en los asistentes. 

 

En conclusión el evento cumplió los objetivos propuestos y logró la reacción deseada en la 

ejecución. Es relevante destacar la importancia de realizar estos eventos dentro de la ciudad y 
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que sí existe interés en la audiencia hacia la multiplicidad de valor. Se cuestionó el concepto 

de éxito tradicional, generando una incertidumbre en el grupo objetivo acerca de qué más 

puede hacer yo por el mundo y cuál es su propósito. 

13.  REFLEXIÓN PERSONAL  

 

En mi opinión, el tema seleccionado sigue siendo tan interesante como cuando lo escogí meses 

atrás, me atrevería a decir que hasta más. Al hablar de multiplicidad de valor me encontré con 

un concepto totalmente nuevo e innovador pero sobretodo efectivo.  Este ha sido un tema muy 

complejo, que ha necesitado de mucha investigación tanto de campo como bibliográfica. Es 

por esto que, se ha invertido esfuerzo y tiempo para poder conocerlo, manejarlo y 

empoderarnos de el mismo, de esta forma lograr transmitirlo a muchas personas de la forma 

más clara e interesante posible. 

 

El proyecto me ha permitido enriquecerme de conceptos, modelos y sistemas nuevos con los 

que me he podido identificar y han abierto un interrogante dentro de mi como futura 

profesional. La creación de networking gracias a la comunidad de Sistema B también ha sido 

una experiencia increíble, poder conocer los proyectos y sus gestores, y el proceso que estos 

han llevado para llegar donde están en este momento, también genera un interés de poder 

entender ¿cuál es contexto en el que vivo?, ¿qué leyes existen o se están creando?, ¿qué impacto 

se está generando?, ¿ cuales causas sociales y ambientales hay actualmente en el país?. Todas 

estas interrogantes me han dado un punto de partida en mi camino como profesional e individuo 

de la sociedad. 
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Como grupo de trabajo ha sido complejo, ya que los perfiles de los integrantes del grupo son 

totalmente distintos. Pero al mismo tiempo, ha sido enriquecedor; ya que trabajar con personas 

de diferentes carreras, con diferentes puntos de vista y conocimientos permite que aprendas 

nuevos conceptos, técnicas y herramientas que complementan todo lo aprendido durante la 

carrera dándote una visión mas amplia y real. 

 

En conclusión, entre las enseñanzas más grandes que me ha dejado este proyecto de aplicación 

profesional está el haberme permitido acercarme un poco más a la realidad del mundo en el 

que vivo, a actualizar conceptos que necesitaré aplicar en un futuro, a aprender a ser empática, 

manejar un lenguaje que todas puedan entender, organizarme bajo cronogramas de trabajo, 

pero sobretodo ha dejado un incertidumbre acerca de cuáles mi propósito. 
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15.  ANEXOS  

RESUMEN DE PROYECTO GRUPAL 

Entrevistas a expertos 

Daniela Peraldo 

Co-Fundadora y COO de IMPAQTO 

¿Qué es para usted el éxito? 

Creo que tengo solo lo bueno de los Millenials y las otras cosas más centradas de la generación 

Z. Claro venían desde una evolución del éxito del tradicional al trabajar para tener una familia, 

casa, carro y con eso ya se cumple todo. Y llegó un momento en mi vida personal donde nada 

de esas cosas que la sociedad te impone es lo que a mí me llena y descubro como una 

comunidad de otras personas, las que dicen No, yo quiero hacer algo que por lo cual tenga 

porqué despertarme cada mañana y decir: Estoy haciendo este cambio importante, estoy 

transcendiendo en lo que hago cada día y creo que es eso, es ese sentir muy biológico, donde 

tú dices wok esto es lo que yo hago y a mi personalmente me motivo el apoyar a 

emprendedores, emprendedores que están haciendo estos cambios en la sociedad y eso es lo 

que veo constantemente. Eso es lo que yo veo cuando está el éxito, ahí es cuando veo el éxito, 

pero en realidad cuando tu estas encontrando oportunidades en el mercado, estas encontrando 

opciones para generar negocios y dices bueno ahora si me siento como una persona completa 

porque no tengo que hacer algo, sino porque simplemente lo siento en el ser. 

Y ahí viene la variación que no es la responsabilidad social como tal, si no es la nueva forma 

de hacer negocios, esta nueva economía, empresas donde realmente tú dices, yo vendo un 

producto, ofrezco un servicio y estos productos  y servicios están cambiando, como manejamos 

el tema del hambre, como estamos manejando temas de educación, salud, estos retos grandes, 

no viene de hacer, este como decían en el panel, las buenas prácticas, esta cosa linda que le 

pongo accesorios, lo que está en el corazón, donde tú haces esto porque quieres evitar que 
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hayan más consumo irresponsable y quieres evitar que hayan menos niños que están viviendo 

con hambre, entonces son estas cosas trascendentales. 

 

Que crees que se debería hacer para cambiar la mentalidad de esta generación z. 

Aprendizaje experimental. Si es factible enseñar este nuevo concepto de éxito. 

Creo ni si quiera va a ser enseñarles, porque como ustedes bien lo dicen estos niños están tan 

hiperconectados, tienen otros valores tienen cosas que para ellos son importantes que para las 

previas generaciones no eran importantes, entonces para ellos está dentro de su ADN, 

simplemente es decirles o ayudarles a que ellos pongan eso que ya lo tienen en su vida, a través 

de una nueva estructura, una nueva forma donde decimos ok, está bien lo que ustedes están 

pensando sintiendo, viviendo y ahora lo pueden hacer de esta forma, entonces es dejarles 

descubrir este nuevo mundo, no limitarlos, entonces a veces el mayor problema que tenemos 

en los sistemas educativos normales, es que nos ponen una estructura súper cuadrada y cuando 

queremos a veces ser un poco más libres. Tenemos que aprender un montón de cosas, entonces 

más bien antes de enfrascar a las futuras generaciones, debemos que dejarlas ser, debemos de 

darle la libertad de razonar y que ellos puedan seleccionar lo que quieran hacer y darles estos 

buenos ejemplos inspiradores, por ahí va el camino. Y darles estos ejemplos inspiradores que 

vemos alrededor porque ellos tranquilamente lo pueden ver en un video en YouTube, lo van a 

ver en las redes sociales. 

 

Lo que piensa de la propuesta 

Yo les dijera que los lleven a los premios de Latinoamérica verde e innovación social, llévenlos 

ahí a los niños y que ellos estén representados que tengan una voz entonces ahí hay una 

oportunidad súper chévere yo creo que cualquiera de las dos organizaciones estarían gustosos 

y felices de invitarles y darles un espacio y que digan ok yo tengo esta idea y quiero hacer esto, 



	   44	  

entonces quiero yo inspirar mejor a ustedes, pero darles este espacio e irlo cocreando, sumando, 

permitirles a ellos decir lo que quieren hacer, porque justamente es eso lo que hacemos, 

creemos o decimos yo creo que esto es lo que les gusta a ustedes y es lo que les vamos a dar, 

pero nunca nos preguntaron entonces preguntarles a los niños qué es lo que ustedes quieren y 

ellos les van a salir con ideas más brillantes, que el montón de otras personas adultas, desde 

nuestra realidad y perspectiva al decir es esto, por eso pregúntenle a los niños, hagan un 

brainstorming y van a ver que le salen cosas increíbles 

 

 

 

Mariuxi Villacrés 

Fundadora de COINNOVAR 

Bueno COINNOVAR,  es una empresa que activa y conecta a los agentes de cambio, para 

generar transformaciones positivas en la sociedad, nosotros creemos firmemente que cada que 

las grandes transformaciones sociales se das, cuando las personas se dan cuenta que son 

capaces de  crear impacto positivo a su alrededor y de esa misma forma cuando las empresas 

toman un rol activo en la sociedad para ser transformaciones puede ser también un agente de 

cambio importante, como Coinnovar nosotros lo que promovemos es la innovación social, y 

creemos que la innovación social se puede generar de una manera tremendamente efectiva 

cuando se hace desde el mundo empresarial, ya que integran  estrategia e impacto social y 

pueden lograr cosas muy buenas y bienestar para muchas personas. 

En ese sentido y en esa búsqueda conocimos lo que son las EMPRESAS B, Coinnovar es una 

empresa B certificada. Por este propósito de generar un impacto social positivo, y para los que 

no conocen les quiero contar que las empresas B son las empresas que tienen en su modelo de 

negocio es decir cuando describen lo que hacen tienen un propósito al centro es decir tienen 
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muy claro para que lo hacen y ese propósito es siempre vinculado a un deseo de generar una 

solución a un problema social o ambiental, es decir no ser una de las mejores empresas del 

mundo, sino para el mundo. 

Y en ese sentido les quiero explicar ¿qué es un propósito? Es como una persona, es como el 

corazón, es la razón de existir es como cuando uno se pregunta cuál es su propósito de vida, es 

la razón por la que te levantas todas las mañanas y lo que quieres hace, el norte que tienes para 

sentir que tu vida trasciende y genera algo bueno en el mundo, lo mismo con la empresa en 

este caso una empresa con propósito es la que tienen al centro de su operación una razón por 

la que existe, una motivación por la que hacen las cosas, donde el lucro es un medio y no un 

fin las empresas B si son empresas con fines de lucro porque si necesitan generar rentabilidad, 

pero lo hacen para poder perpetuar su propósito, para poder hacer mejor su propósito y por 

ende se utilizan las fuerzas del mercado y el modelo empresarial pero de una manera que 

permita dar soluciones a problemas sociales o ambientales. 

En el mundo hay más de 2000 empresas B, en más de 50 países y hay en todas las industrias; 

empresas de servicio, consultoras, medio ambientales hasta empresas de manufacturas 

empresas muy grandes que pasan por procesos  industriales bastante elaborados. Empresas 

chiquitas de 100 personas o de dos personas, empresas medianas, constructoras o empresas 

gigantes de más miles de personas, multinacionales y que están en muchos países del mundo, 

el movimiento B está presente en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, incluso hay 

unos inicios en Asia e incluso en Australia. 

En Ecuador ya existimos 5 empresas B COINNOVAR es una de ellas con mucho orgullo 

impulsando el movimiento de aquí tenemos empresas como Pacari chocolates, Impaqto en 

Quito,  Runa que es él te de wayusa, esta ambiente creativo que es una consultora ambiental y 

Coinnovar, de manera muy contenta les puedo contar que tenemos más de diez empresas en 

proceso de certificación, esperamos tener novedades  el próximo año. 
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Porque me involucre con el movimiento B, para mí cuando conocí del movimiento B en estados 

Unidos hace algunos años, realmente  es como cuando uno encuentra alguien con el que 

compartes valores, con el que compartes la motivación, si yo me pregunto para que me levanto 

cada mañana y porque soy profesional, para mi está claro que a mí me interesa ser un 

profesional en el que mis habilidad empresarial de lo que yo he aprendido y de los talentos que 

tengo puedan generar un aporte positivo a la sociedad y ayudar a solucionar problemas sociales 

o ambientales, que para mí eso es muy importante, Por eso funde Coinnovar con mi socia Belén 

Pastor, y cuando conocí movimiento B simplemente es lógico que los iguales se unen y 

colaboran, creo en la colaboración y creo en la innovación y creo que si hacemos de esto un 

movimiento muy grande podemos transformar positivamente. 

Uno de los lemas de sistema B, que es la organización que en Latinoamérica coordina, 

administra e impulsa el movimiento B, uno de los lemas es redefinir el sentido del éxito 

empresarial, es cuando nos preguntemos si somos exitosos o n o exitosos no lo veamos 

solamente porque en el estado de pérdidas y ganancias hay un número muy grande y muy gordo 

sino porque generamos soluciones efectivas porque más personas se han beneficiado con 

nuestro accionar y porque el mundo y el  medio ambiente está mejor gracias a nosotros, eso es 

lo que para mí es el éxito y es lo que hace a una empresa valga la pena que exista y el tipo de 

empresa que espero que haya más  en el futuro y que se repliquen, porque se diferencia esto de 

la prácticas de responsabilidad social o algunas actividades de sostenibilidad y es porque 

muchas veces lo que hacen las empresas es que tienen su negocio por un lado y estas cosas las 

tienen como prácticas independientes, adicionales como cuando uno se pone un accesorio que 

lo pone como por encima, que cuando no lo necesitas lo sacas o cambias de parecer y lo quitas, 

y la diferencia es que una empresa con propósito es que integras la estrategia de negocio con 

la visión de sostenibilidad y de responsabilidad con la sociedad y lo hace un sólo núcleo que 

es el propósito, entonces no lo puedes sacar, no puede dejar de existir, no puede elegir entre 
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vender un más producto o generar bienestar a la sociedad sino que todo está integrado,  y esa 

es la diferencia que hay con el tema de responsabilidad social. 

Jaime Santillán 

Co- Fundador de Wipala Healthy Snacks y Cosecha Verde Ecuador 

Siempre digo una cosa, que para mí siempre me ha amargado muchísimo y en el entorno en el 

que estoy lo veo muy concretamente, cosas como estas y para mi todos los jóvenes de cierta 

forma que estamos haciendo algo desde el lugar que sea, así sea haciendo barras, dando 

asesorías, haciendo películas; tienen la obligación moral de hacer algo para cambiar el mundo 

y a veces esto puede sonar muy fuerte: cambiar el mundo, pero desde mi espacio yo puedo 

hacerlo y de cosas muy concretas de ser inclusivo, el tema de reciclaje, el tema de integrar, 

innovar, etc; se puede hacer algo, entonces yo no creo que la pregunta es es posible o no es 

posible, es una realidad, va a pasar y hay dos cosas o te subes al tren o te quedas. A la final le 

pasa a muchas empresas ya tradicionales que tienen esta obligación de ser verdes porque el 

mercado, los millenials te lo exige, porque necesitas eso en una empresa, porque ya no te 

importa la marca; porque yo no sigo Wipala, yo no sigo Unilever, yo no sigo a lo que sea, yo 

sigo a la esencia que esta atrás, o quien esta atrás y que me estas ofreciendo y cuál es tu historia 

, entonces a la final es las empresas que involucran su modelo de negocio, a mí no me cuesta 

ser responsable porque está en mi modelo, es la única forma que se hacerlo, entonces es la 

única alternativa que a la final vamos a tener. 

Camilo Ramírez 

Director de Desarrollo Sistema B Colombia 

Conclusiones entrevistas expertos en el tema 

1.    Las empresas B son empresas con propósito, que en su ADN está el querer ayudar, el 

dejar huella es su principal objetivo, no solo trabajar para el lucro, si no que buscan siempre el 

mejorar algo en el planeta. 
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2.    Todos los empresarios entrevistados coincidían en que para ellos el ser empresarios no 

los llenaba que ellos siempre buscaban un por qué hacer las cosas, querían ponerle un propósito 

a su actividad y aportar un grano de arena a la sociedad, a la comunidad y al ambiente. 

3.    Algunos de los entrevistados dijeron que los adolescentes están en una edad en la que 

tienen conceptos de algunas cosas, y que les gusta competir, a ellos no les gusta que se les 

enseñe sino que al contrario creen que lo saben todo, y por ello la experiencia para ellos es muy 

importante, porque crean nuevos conceptos a partir de estas y sus experiencias vividas en su 

corta edad. 

4.    Para ellos es muy importante que se hable de esto a los niños, ya que ellos son el 

futuro  del mundo, y no hay de otra que hacerlo ahora porque si no se hace ahora no se hará 

después, por lo que es importante inculcar en los niños un nuevo concepto de éxito, que los 

lleve a entender que el ser exitoso no es simplemente tener un estado de resultados donde se 

pueda observar la utilidad con un numero grande sino que tengan la satisfacción de saber que 

su labor está ayudando a que muchas personas sean beneficiadas, y mejoren su calidad de vida. 

5.    Ellos aconsejan que se los metan en el mundo B, que se los haga vivir la experiencia B 

para que de esta manera se familiaricen con esto y con cada experiencia generar un nuevo 

concepto, una nueva mirada, y una nueva perspectiva de lo que es el mundo empresarial, y lo 

que verdaderamente es ser exitoso. 

 

 

 

 

Encuestas. 
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RESUMEN DE PROYECTO INDIVIDUAL 

Entrevistas a participantes del evento Cambio de Ruta 

Alfredo Olingi (22 años) 

Estudiante de Comunicación Social con mención en Redacción. 

 

1.   Del 1 al 5, siendo 5 excelente y 1 muy malo, como calificaría el evento de 

Cambio de Ruta? Por qué? 

5, por la variedad de expositores que se presentaron ese día. Por ejemplo, la 

chiquita que hablo acerca del robot programado para niños con autismo, o las 

personas que simulaban madera en base plástico reciclado y también una pareja de 

tatuadores que reconstruían los pezones a mujeres con cáncer. O sea tenían una 

combinación de todo, desde microempresarios que hacían helado hasta proyectos 

más grandes que generan un impacto solo por trabajar con un propósito, esto lo 

hizo aún más interesante.  

 

Lo normal es ver ferias de emprendedores que solo se preocupan por el lucro, pero 

en este caso estos empresarios se preocupaban por las dos, ser rentables y tener un 

impacto social y ambiental; lo que enriquecía el evento. 

2.   ¿Considera que la metodología experiencial aplicada por el proyecto fue la 

correcta? Por qué? 

Sí, ya que permitió conocer y profundizar más con los emprendedores que estaban 

involucrados con el proyecto. Daba la facilidad, de poder acercarte a la persona 

que exponía y que te explicara a profundidad de qué trataba, como lo hacían, de 

donde salió la idea, quién la implemento, etc. Por ejemplo, la chica que estuvo del 

plástico es una idea nueva dentro del país pero en Francia ya se implementa hace 
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rato. Este tipo de proyecto te hace interesarte más en estos movimientos y querer 

conocer más del tema. 

 

Los agentes de cambio aprovecharon este espacio no solo para promocionar sus 

servicios y producto, sino que sentían que generaban un cambio en aquellos que 

los escuchaban, y que por medio de este evento pudieron inspirar a muchas 

personas a buscar su propósito. Afirman que este tipo de eventos son los que les 

recuerdan el por qué este propósito los inspiró a llevarlo a la acción años atrás  

 

3.   ¿ Cree que el proyecto Cambio de ruta alcanzó su objetivo? ¿Por qué? 

Sí, Por que, nos permitió a todos los asistentes conocer más sobre empresas y 

proyectos muy interesantes que eran desconocidos por la sociedad. En lo personal 

no conocía a ninguno de los expositores, solo al de Boxeo. Esta idea no solo te 

hace querer quedarte ahí, sino que mientras escuchabas a los expositores se te iban 

ocurriendo más ideas que podían ser aplicadas, yo llegue a mi casa a buscar en 

internet acerca de acciones que también se podían aplicar a los tatuadores o a la 

niña con el robot. Es una propuesta noble y diferente! Que te hace pensar en que si 

tienes el proyecto, los conocimiento y las herramientas por qué no esforzarte un 

poco más y crear un impacto en la sociedad y en el medio ambiente. 

 

4.   ¿Cuales eran sus expectativas del evento Cambio de Ruta antes de su 

ejecución? 

Pensé que sería una especie de feria de empresas, la verdad. Cuando iba a ir dije 

seguramente será esta típica exposición en el Hilton o en un salón donde te sientas 

a escuchar a microempresas te dan flyers y solo te hablan de números, que su 
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propuesta es más económica y es la más “innovadora”. Pero nada que ver, porque 

aquí había gente que se levanto un día me levanté con ganas de ayudar a la gente y 

hoy lo estoy haciendo, y estos son temas que realmente no se hablan en el país. Es 

gente que cambia tu perspectiva de tener una empresa o un proyecto. 

 

5.   ¿Considera que las historia presentada ese día impacto lo impactaron? Por 

qué? 

Claro, fueron muy humanas y más de una historia logró conectar con la audiencia. 

Creo que logró conectar con la gente, te hablaban mucho de intentar varias veces, 

de fracasar pero seguir intentándolo porque encontraste tu propósito desde lo que 

ellos han vivido. Hablaron mucho de la realidad que cuentan su historia, que no es 

nada falsa ni artificial, y eso te llega. 

 

6.   ¿ Cree que la forma elegida por el proyecto para presentar las historias fue 

efectiva? Le permitió fácilmente captar el mensaje de este nuevo concepto de 

éxito? 

Por su puesto, de caso contrario hubiese sido aburrido y monótono. En lo personal 

considero que habían historias muy bien contadas, porque el expositor era muy 

bueno, pero hubo historias que también eran buenas pero quizás no se explotaron 

como debían o se presentaban bien. Esto hacía que quedarán opacadas por otras. 

Quizás con más apoyo audiovisual para algunos agentes, ya que el espacio fue 

pequeño y había ruido, así que si no era un buen expositor a pesar de ser una idea 

genial, se quedaba un poco en la presentación. 
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7.   ¿Considera que el ambiente del evento generó apertura en usted para 

escuchar el testimonio de los Agentes de Cambio? Por qué? 

Sí, lo hizo, por su ambientación, bastante juvenil e informal, se lo sintió muy 

natural. Pero quizás si por el tema espacio y la gente, quizás la hora hacía que los 

asistentes se disiparan un poco de los expositores. Sobretodo el espacio, porque la 

gente entraba y salía todo el tiempo entonces eso distraía. 

 

 

 

 

8.   ¿Cuales cree que fueron los errores y aciertos que tuvo el proyecto en su 

opinión? 

Como explique antes, el espacio, el lugar era genial pero no era tan grande; porque 

fue millón gente. Como te explique antes la gente entraba y salía todo el tiempo 

entonces eso distraía. No había donde sentarse y eso si te distraía. Además de que 

algunos de los agentes de cambio debieron llevar casos audiovisuales. 

 

Los aciertos, sobretodo la variedad de los expositores, tener desde una niñita que 

te habla de su proyecto pequeño hasta proyectos más grandes como vender 

agendas en material reciclado, ilustrada por artistas ecuatorianos, hasta hacer una 

película para cambiar la perspectiva de un zona de la ciudad. Gente que tiene una 

idea que buscaba resolver una problema social o ambiental. Esto fue lo que los 

hizo diferenciarse.  

 

9.   ¿ Cuales son sus recomendaciones para mejorar la ejecución del proyecto? 
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Un espacio más grande, y la hora en la que se realizó el evento. Hacer un filtro 

con los agentes, ustedes hablar con ellos y ver quienes son los que necesitan un 

poco más de apoyo al momento de contar y potenciar su proyecto. Además, como 

hay tantas cosas a tu alrededor y tantos mensajes que algunos fueron opacados. 

 

10.   ¿Cuál es su concepto de éxito actual? 

Eso es bien complicado y subjetivo, muchos valoran el éxito como alcanzar una 

meta o un objetivo lo más rápido posible, con el menor número de contratiempos. 

En mi caso yo creo que es aprender, digamos yo estoy haciendo mi proyecto de 

tesis, no fue lo que esperaba quizás no era lo que yo quería; pero si lo veo desde lo 

que aprendí, ha sido un éxito porque aprendí mucho. Tomar todo lo que te haya 

ocurrido y ver que puedes rescatar de eso, tomar todos los errores que has tenido 

una y otra vez y perfeccionarte. Aprender del proceso y si puedes mejorar desde 

ese proceso, fabuloso! Como los expositores ellos no se fijan en solo ser rentables 

sino que en el proceso buscan impactar a la gente positivamente, cada uno de ellos 

encontró ese propósito en el aprendizaje seguramente de algún error o un acierto. 

 

Alfredo Decker (38 años) 

Bachelor of Business Administration -  
 

1. Del 1 al 5, siendo 5 excelente y 1 muy malo, cómo calificaría el evento de 

Cambio de Ruta? Por qué? 

4, estuvo muy bien organizado, toda la información de los auspiciantes y personas 

dictando las charlas de sus productos/servicios fue de fácil entendimiento. 

2. ¿Considera que la metodología experiencial aplicada por el proyecto fue la 

correcta? Por qué? 
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Sí, ya que al ser exposición y charla podían explicar con más facilidad a las personas 

sus productos o servicios que están ofreciendo para darse a conocer y poder obtener 

nuevos clientes o posibles alianzas. El evento daba una apertura a que de forma 

natural se pudiera formar una conversación desde las historias contadas por estos 

empresarios. 

 

3. ¿ Cree que el proyecto Cambio de ruta alcanzó su objetivo? ¿Por qué? 

El objetivo debe medirse por la concienciación de las personas y su rutina diaria para 

generar un mejor ambiente dentro y fuera de sus casas, con productos que ayuden a 

mejorar el día a día de las personas sea en casa, oficina o negocio. En mi opinión, sí 

fue alcanzado ya que te ayuda a formar una conciencia y preguntarte ¿Yo qué más 

puedo hacer?. 

 

4. ¿Cuales eran sus expectativas del evento Cambio de Ruta antes de su 

ejecución? 

Algo innovador en el medio, en mí caso primera vez que asisto a uno y fue muy buen 

evento para poder ver y conocer nuevos productos/servicios y esta nuevo tipo de 

gestión de microempresas. 

 

5. ¿Considera que las historias presentadas ese día lo impactaron? Por qué? 

Más que impactar fue como personas/empresas están creciendo y ayudando en lo 

social o medio ambiente sin descuidar sus ingresos para mantener su 

empresa/negocio, un ejemplo podría ser el de la niña con su robot para niños con 

autismo o las empresas que brindan soluciones ambientales. Son exposiciones e 
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historias que te dejan pensando como poder aplicarlo desde el campo profesional que 

vive uno actualmente. 

 

6. ¿ Cree que la forma elegida por el proyecto para presentar las historias fue 

efectiva? Le permitió fácilmente captar el mensaje de este nuevo concepto de 

éxito? 

Si, ya que fue estilo charla/presentación, si alguien tenía una inquietud podía 

preguntar y obtener una respuesta en el momento, no una presentación fría/power 

point que no llegue al público, fue una presentación con apertura y más humana. 

 

7. ¿Considera que el ambiente del evento generó apertura en usted para 

escuchar el testimonio de los Agentes de Cambio? Por qué? 

La locación estuvo bien, ayuda al no ser tan formal de poder interactuar más con el 

público y no ser una presentación fría como antes lo mencione, fue más un 

conversatorio que todos pudieron observar e interactuar. 

 

8. ¿Cuales cree que fueron los errores y aciertos que tuvo el proyecto en su 

opinión? 

Lo único que podría decir que falto es la puntualidad, de ahí el ambiente, 

presentaciones y animaciones (música) muy bien. 

 

9. ¿ Cuales son sus recomendaciones para mejorar la ejecución del proyecto? 
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Tener mayor difusión para obtener más visitas y con eso atraer más 

auspiciantes/empresas interesadas en participar en dicho proyecto. Un espacio más 

grande considerando el flujo de personas que asistió ese día. 

 

10. ¿Cuál es su concepto de éxito actual? 

La palabra éxito depende mucho de las metas o aspiraciones sean personales o de 

negocios, no todo es dinero, hay que tener un balance entre el negocio/empresa con lo 

social y ambiental. 

 

Resultados de investigación a estudiantes participantes de La Ruta 

 

Christopher Oswaldo Álvarez Intriago 

Estudiante de Relaciones Públicas 

1.   Del 1 al 5, siendo 5 excelente y 1 muy malo, como calificaría la actividad 

del proyecto Cambio de Ruta? Por qué? 

Proyecto Cambio de Ruta lo calificaría con 5, me pareció interesante porque 

pude conocer que empresas se preocupan por el medio ambiente y la sociedad 

como estas mismas apoyan causas y necesidad en Guayaquil. 

2.   ¿Considera que la metodología experiencial aplicada por el proyecto fue 

la correcta? Por qué? 

Sí, porque se llevó orden en el desplazamiento de las personas y todas 

pudimos captar el mensaje de cada empresa. Además de poder aprender algo 

nuevo de una forma diferente e interesante. 
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3.   ¿ Cree que el proyecto Cambio de ruta alcanzó su objetivo? ¿Por qué? 

Sí, logramos comprender que existen organizaciones apoyando al medio 

ambiente y cultura. Además de saber que se puede desde cualquier profesión 

no solo tener dinero, sino ayudar a los demás y el ambiente. 

4.   ¿Cuales eran sus expectativas de la actividad Cambio de Ruta antes de su 

ejecución? 

No conocía que íbamos a hacer, pero tan solo la idea de salir de la universidad 

en una chiva, resulto interesante.  

5.   ¿Considera que las historias presentadas ese día lo impactaron? Por qué? 

Si, porque me entere de las marcas que consumen más agua potable en GYE. 

También que hay gente que genera un impacto y además vive de eso.  

6.   ¿ Cree que la forma elegida por el proyecto para presentar las historias 

fue efectiva? Le permitió fácilmente captar el mensaje de este nuevo 

concepto de éxito? 

Sí, fue interactiva y nos hacían participar lo que hacía más fácil entender los 

mensajes de éxito y ser un profesional diferente.  

7.   ¿Considera que el ambiente del evento generó apertura en usted para 

escuchar el testimonio de los Agentes de Cambio? Por qué? 

Si, porque me gusto que las personas hagan conciencia de la realidad que 

estamos viviendo. Además que cada lugar que visitamos complementaba lo 

que los expositores hablaban y mientras más avanzábamos en la ruta 

conocíamos gente que de cierta forma nos invitaba a generar un cambio. 

8.   ¿Cuales cree que fueron los errores y aciertos que tuvo el proyecto en su 

opinión? 
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Aciertos en enseñarnos a nosotros como estudiantes que futuros proyectos 

podemos emprender o sumarnos a la causa. Error en el manejo de los horarios. 

9.   ¿ Cuales son sus recomendaciones para mejorar la ejecución del 

proyecto? 

Buscar más lugares que sinceramente se interesen por ayudar a la comunidad, 

no con un fin comercial sino altruista.  

10.  ¿Cuál es su concepto de éxito actual luego de participar en la Ruta? 

Saber no solo es tener dinero, que puedo ayudar al ambiente y ser un agente de 

cambio. 

 

Luis Fernando Conforme. 

Comunicación Social  

1.   Del 1 al 5, siendo 5 excelente y 1 muy malo, como calificaría la actividad 

del proyecto Cambio de Ruta? Por qué? 

Estuvo súper creativo! y en cierto punto llegó a trascender en mis 

conocimientos previos, llegando a cuestionarme muchas cosas en mi vida 

como estudiante y futuro profesional. Le doy 5 de calificación. 

2.   ¿Considera que la metodología experiencial aplicada por el proyecto fue 

la correcta? Por qué? 

Claro que sí, porque uso una metodología interesante y que permitió comprender 

mejor los agentes de cambio y sus empresas. 

3.   ¿ Cree que el proyecto Cambio de ruta alcanzó su objetivo? ¿Por qué 

Sí, porque logró un cambio en mi manera de pensar y si yo replantear el qué 
puedo hacer desde lo que yo se.  
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4.   ¿Cuales eran sus expectativas de la actividad Cambio de Ruta antes de su 

ejecución? 

Eran muy altas por el hecho de que íbamos en una chiva a una actividad 

creativa. 

5.   ¿Considera que las historias presentadas ese día lo impactaron? Por qué? 

Sí, porque me hicieron pensar que las empresas no solo son para ganar dinero, 

sino que también puedo ayudar a otros desde lo que haga. 

6.   ¿ Cree que la forma elegida por el proyecto para presentar las historias 

fue efectiva? Le permitió fácilmente captar el mensaje de este nuevo 

concepto de éxito? 

Sí, fue efectiva y entendí toda la información fácilmente. 

7.   ¿Considera que el ambiente del evento generó apertura en usted para 

escuchar el testimonio de los Agentes de Cambio? Por qué? 

El ambiente fue muy bueno y permitió que tuviera una nueva visión acerca de 

el impacto que puedo tener en la sociedad, cambio mi manera de ver el 

mundo. 

8.   ¿Cuales cree que fueron los errores y aciertos que tuvo el proyecto en su 

opinión? 

No hubo errores grandes, quizás un poco el tiempo y los horarios. De aciertos, 

el aplicar el aprender haciendo una actividad distinta. 

9.   ¿ Cuales son sus recomendaciones para mejorar la ejecución del 

proyecto? 

Tal vez, coordinar más los tiempos de cuando empieza y termina. 

10.  ¿Cuál es su concepto de éxito actual luego de participar en la Ruta? 
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Mi concepto de éxito cambio radicalmente, y ahora se que el éxito es tener 

dinero, y al mismo tiempo, es ser amigables con el medio ambiente y la 

sociedad. 

 

Entrevistas a Agentes de Cambio 

Marcos Negrete  

Volátil 

1.   Del 1 al 5, siendo 5 excelente y 1 muy malo, como calificaría el 

evento de Cambio de Ruta? Por qué? 

4, porque me encanto la idea, me encanto el concepto, el lugar estuvo 

muy bien elegido pero si hubo un par de detalles que pueden mejorar. 

2.   ¿Considera que la metodología experiencial aplicada por el 

proyecto fue la correcta? Por qué? 

Sí, tengo entendido que antes se realizó una chiva con otros agentes, de 

cambio de esa aplicación experiencial no puedo opinar. Pero desde la 

presentación de los agentes de cambio y las historias detrás de los 

proyectos me parece que sí fue la correcta; ya que llegó a la audiencia y 

permitió que pudiéramos contar no solo de nuestros productos, sino de 

nuestro propósito, como llegamos a él y lo vivimos día a día. 

 

3.   ¿ Cree que el proyecto Cambio de ruta alcanzó su objetivo? ¿Por 

qué? 

Sí, yo vi mucha gente nueva que no conocía mi proyecto, que se me 

acercaba y me decía que increíble esto, o que bacán no sabía que esto 

existía o no sabía que estas personas hacían esto. Aparte tampoco 
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conocía a los otros agentes de cambio, algunos. Entonces, yo creo que 

si su objetivo era el visualizar las historia de los agentes de cambio y 

llevarla a un nuevo público, sí cumplió su objetivo. 

4.   ¿Cuales eran sus expectativas del evento Cambio de Ruta antes de 

su ejecución? 

Yo me lo imaginaba, algo así como un TEDTALK, así charlas de 

varios Agentes, el juntar eso con una feria me pareció buena idea. 

5.   ¿Considera que el evento tuvo acogida por la audiencia? ¿Por qué? 

Sí tuvo acogida, hubo mucha gente, el lugar esta lleno. Había mucha 

gente interesada. Los expositores se veía también se veían que estaban 

a cada rato dando charlas, preguntando; la gente preguntaba mucho 

más que en otras ferias. Normalmente, la gente y si le gusta, ya! Pero 

aquí, en cambio, la gente preguntaba por qué? Qué hacían? Que nos 

hacía especiales?  Qué era lo importante del proyecto?. La gente sí 

estuvo muy abierta a la nueva información. 

6.   ¿Considera que las historia presentada ese día por usted impacto a 

la audiencia joven? Por qué? 

Sí, porque como explicaba en la pregunta anterior, se acercaban y 

mostraban interés en conocer todo detrás de los proyectos. Querían 

conocer más acerca de nuestra historia. 

 

7.   ¿ Cree que la forma elegida por el proyecto para presentar las 

historias fue efectiva? Le permitió fácilmente transmitir el mensaje 

aplicado desde su proyecto? 
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En cierta parte sí, pero el audio llegaba hasta cierto punto y no se podía 

ver bien porque había tanta gente que las personas que estaban atrás no 

alcanzaban a ver. Por ejemplo, con Emily que es niña fue complicado 

ver su testimonio. 

8.   ¿Considera que el ambiente del evento generó apertura en la 

audiencia para escuchar su testimonio como Agente de Cambio? 

Por qué? 

Sí definitivamente, la gente que llegaba sabia que iba a ver propuestas 

diferente y se acercaban y te preguntaban y de qué está hecho esto? Y 

quienes hacen esto? Etc. Entonces la gente si estaba abierta a aprender. 

El evento daba la oportunidad de que nos vieran y conversaran con 

nosotros no que solo hablemos desde una postura lejana. 

9.   ¿Cuales cree que fueron los errores y aciertos que tuvo el proyecto 

en su opinión? 

Entre los errores, como dije la ubicación de los expositores, yo hubiera 

proyectado todos los videos  de todos los agentes de cambio que 

presentaron en el Funka y en sus redes. En la comunicación, estaba 

genial la línea gráfica! Pero debieron aclarar quienes iban a presentar 

desde stand y quienes desde tarima. Los agentes de cambio estuvieron 

muy bien escogidos, habían proyectos que ya conocí y muchos que 

conocí ese día, en todo caso son proyectos muy interesantes y chéveres 

que podrían haberlos aprovechado desde antes en otros eventos. El 

lugar fue una buena elección, Casa Marín da la apertura para este tipo 

de eventos, tiene este ambiente supera amplio. Otra falla, es que si ya 
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están buscando un cambio amigable no repartir la cerveza en vasos 

plásticos. 

10.   ¿ Cuales son sus recomendaciones para mejorar la ejecución del 

proyecto?  

Yo hubiera colocado a los expositores en otro lugar como el balcón, ya 

que al estar al fondo había gente se perdía de las charla o no los 

alcanzaba a ver. Además de lo que ya te mencione de los vasos, ya que 

es incoherente si luego todo ese plástico termina en el mar. 

 

Betsabé Román  

Catzo Negro Tattoo 

1.   Del 1 al 5, siendo 5 excelente y 1 muy malo, como calificaría el 

evento de Cambio de Ruta? Por qué? 

Calificaría el proyecto con 5, estuvo muy bonito el espacio y buena 

organización. Además el fin del proyecto es muy bueno y fue 

construido diferente a los eventos que se hacen normalmente. 

2.   ¿Considera que la metodología experiencial aplicada por el 

proyecto fue la correcta? Por qué? 

 Sí, tuvo buena organización las personas estuvieron contentas y hubo 

expositores muy interesantes. Esto permitió que como expositores 

pudiéramos presentar nuestros negocios y hablar acerca de las personas 

que se benefician de nuestro servicio. 

3.   ¿ Cree que el proyecto Cambio de ruta alcanzó su objetivo? 

¿Por qué? 
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Yo pienso que sí la gente logró captar las ideas de todos los expositores 

y hubo buena acogida.  

4.   ¿Cuales eran sus expectativas del evento Cambio de Ruta antes 

de su ejecución? 

Esperaba un evento, típico de exposición de empresarios. Pero me 

encontré con algo distinto.  

5.   ¿Considera que el evento tuvo acogida por la audiencia? ¿Por 

qué?  

Sí, hubo mucha gente y mostraban interés en las presentaciones. 

Creo que eso se evidenciaba en que preguntaban mucho acerca de 

nuestra historia y cómo formamos nuestro negocio. 

6.   ¿Considera que las historia presentada ese día por usted 

impacto a la audiencia joven? Por qué? 

Pienso que sí para las personas que escucharon, preguntaron y estaban 

interesadas; ya que nunca habían escuchado acerca de este tipo de 

negocios 

7.   ¿ Cree que la forma elegida por el proyecto para presentar las 

historias fue efectiva? Le permitió fácilmente transmitir el 

mensaje aplicado desde su proyecto? 

Sí. porque pudimos que explicar a cada persona de nuestro tema. 

Aunque pudo haber sido complementado por vídeos para que quedara 

más claro los temas de cada uno. 

8.   ¿Considera que el ambiente del evento generó apertura en la 

audiencia para escuchar su testimonio como Agente de 

Cambio? Por qué? 
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El ambiente del lugar fue el apropiado para contar los negocios, pero 

recomendaría que se buscara un lugar más grande. 

9.   ¿Cuales cree que fueron los errores y aciertos que tuvo el 

proyecto en su opinión? 

 Errores: Falta de espacio y falta de publicidad. 

 Aciertos: Hubo buenos proyectos elegidos. Buena organización. 

10.  ¿ Cuales son sus recomendaciones para mejorar la ejecución 

del proyecto?  

Hacer más publicidad de todos los agentes participantes para que la 

convocatoria sea mayor y que las personas que asistan tengan más 

información. 

 

 

 


