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Abstract 

El presente documento busca sistematizar el proceso de diseño de la experiencia 

“Cambio de Ruta” que tuvo como objetivo principal la inserción y posterior comprensión 

del concepto de multiplicidad de valores en el grupo objetivo seleccionado. La memoria 

recoge información relevante recolectada durante el proceso de investigación del 

proyecto, cumpliendo con los objetivos planteados y desarrollando un informe claro y 

preciso. 

La multiplicidad de valores, consiste en la inclusión de valores externos a la 

rentabilidad, por lo que la parte económica no es la única manera de medir el éxito, 

además de que proviene de la parte humana, siendo esta aplicable desde distintos 

enfoques, redefiniendo el modelo de éxito del sistema tradicional. 

Para el diseño de la experiencia la etapa previa de investigación estuvo 

caracterizada por el uso de herramientas cualitativas con el objetivo de obtener 

información de calidad para la toma de decisiones.  Desde el enfoque cualitativo se 

realizaron entrevistas a actores relevantes directamente relacionados con la temática, 

como por ejemplo agentes involucrados en los negocios de triple impacto a nivel nacional. 

Teniendo como punto de partida la investigación realizada y el aprendizaje 

continuo a lo largo del proceso, se diseñó la experiencia Cambio de Ruta, como estrategia 

para la inserción y comprensión del concepto de multiplicidad de valores en el grupo 

objetivo, proceso que se recoge en la siguiente memoria. 
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Palabras Claves: Multiplicidad de Valores, Éxito, Emprendedores, Agentes de Cambio, 

Sostenibilidad 

 

  



4 
 

Contenido 

Resumen ........................................................................................................................... 5 

Denominación ................................................................................................................... 8 

Descripción ....................................................................................................................... 8 

Fundamentación ............................................................................................................. 11 

Objetivos ......................................................................................................................... 13 

Objetivo General ......................................................................................................... 13 

Objetivos Específicos ................................................................................................. 13 

Destinatarios ................................................................................................................... 14 

Actividades ..................................................................................................................... 15 

Recursos Humanos ......................................................................................................... 28 

Recursos Materiales ........................................................................................................ 29 

Plan de Financiación ....................................................................................................... 31 

Gastos .......................................................................................................................... 31 

Ingresos ....................................................................................................................... 32 

Conclusiones ................................................................................................................... 33 

Autoevaluación ............................................................................................................... 34 

Bibliografía ..................................................................................................................... 36 

 

Índice de Tablas y Gráficos 

Tabla 1: Agentes de Cambio ......................................................................................... 21 

Tabla 2: Actividades en la Ruta..................................................................................... 23 

Tabla 3: Insumos y Materiales ...................................................................................... 30 

Tabla 4: Presupuesto ..................................................................................................... 31 

 

Índice de Figuras 

Figura 1: Esquema de Actividad Final .......................................................................... 26 

Figura 2: Imagen de Chiva ............................................................................................ 29 



5 
 

Resumen 

 

Este proyecto de aplicación profesional busca dar a conocer las estrategias que se 

llevaron a cabo para el diseño de la experiencia que posibilitó la inserción del concepto 

de multiplicidad de valores en el contexto empresarial, trabajando en la relación 

educación, empresa, éxito; para la generación de nuevos valores y principios, que 

contribuyan al desarrollo de cambios sociales a través de nuevas miradas e iniciativas. 

En la actualidad, si bien son muchas las empresas que han incorporado el concepto 

de Responsabilidad Social Empresarial a su actividad, el factor económico sigue siendo 

el objetivo único del quehacer de éstas. Sin embargo, ante un mundo de recursos limitados 

y problemáticas globales, se vuelve necesario que las empresas conciban el éxito 

empresarial como un conjunto de valores, en los que el plano económico esté presente 

pero no de manera aislada, incorporando junto con el beneficio factores como impactos 

ambientales, sociales y demás. 

Este Proyecto de Aplicación Profesional está vinculado al Programa de Apoyo al 

Emprendimiento Social y Empresarial con Responsabilidad Social de la Universidad 

Casa Grande, que tiene como objetivo la creación de comunidades de emprendedores/as 

desarrollando acciones formativas, asociativas, de aprendizaje que fomenten buenas 

prácticas personales, sociales y empresariales. (Universidad Casa Grande, 2013). 

La investigación realizada partió por contactar a organizaciones locales que 

trabajaban desde la multiplicidad de valores. Como punto de partida se contactó a Sistema 

B, quienes se definen como “un sistema de negocio que busca la vinculación de sus 

actividades usando la fuerza del mercado en diferentes enfoques para dar soluciones 

concretas a problemas sociales y ambientales, además de ser un modelo económico 
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donde el éxito se mide por el bienestar de la comunidad interna, de las sociedades, de la 

gobernanza y la naturaleza”. (Sistema B, 2016).  

Este acercamiento permitió en primera instancia conocer más acerca de este 

concepto y el gran alcance de éste a nivel internacional, al estar Sistema B presente a lo 

largo de toda Latinoamérica. Además, en el plano local, posibilitó conocer y realizar 

contactos con organizaciones que formaban parte de la “Comunidad B”, quienes 

posteriormente se convertirían en lo que el proyecto denominó “Agentes de Cambio”, 

actores fundamentales para el logro de los objetivos, al ser ellos quienes reflejaban y 

evidenciaban que la nueva reconceptualización del éxito empresarial, desde la 

multiplicidad de valores, es una realidad. 

En base a la investigación realizada se encontró que una de las primeras limitantes 

sobre la que se debía trabajar era el desconocimiento general de la multiplicidad de valores 

en la sociedad Guayaquileña. Para hacer real y global la reconceptualización del éxito 

empresarial era requisito indispensable e inicial dar a conocer a la sociedad la existencia 

de este otro éxito siendo la mejor manera de hacerlo a través de experiencias reales de 

organizaciones locales que nacieron y viven bajo la multiplicidad de valores. 

En lo relativo a cómo dar a conocer la multiplicidad de valores, la investigación 

arrojó la necesidad de introducir este concepto desde una metodología experiencial, de 

aprender haciendo, donde el receptor se convierte en actor y vive en primera persona esta 

nueva realidad. 

Siendo el objetivo principal el socializar la existencia de este nuevo enfoque de 

éxito, y en base a los resultados de investigación, se diseñó la experiencia Cambio de 

Ruta, circuito vial en el que estudiantes universitarios pudieron conocer modelos de 
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negocio de triple impacto que hacen de la multiplicidad de valores su insignia y a su vez 

proponen nuevas aplicaciones del modelo.  

La experiencia diseñada tuvo buenos resultados ya que permitió a los alumnos 

involucrados conocer a fondo cómo funciona cada una de estas empresas con este nuevo 

giro de negocio, experimentando de manera directa con los actores que decidieron insertar 

la multiplicidad de valores dentro de sus campos laborales. 

No obstante, se puede destacar como principal limitación que tradicionalmente el 

significado del éxito de un negocio está exclusivamente relacionado con la obtención de 

beneficios en el plano económico. Esta concepción tan presente en nuestras sociedades 

resultó ser una limitante al momento de ejecutar el proyecto, ya que este cambio de 

paradigma, donde el éxito es concebido como la suma de un conjunto de variables y no 

solo como la maximización de beneficios, requiere de un proceso continuo para su 

comprensión.  
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Denominación 

Memoria de la Experiencia “Cambio de Ruta” como estrategia para la inserción y 

comprensión del concepto de Multiplicidad de Valores en el grupo objetivo. 

 

Descripción 

El objetivo principal de esta memoria es dar a conocer el proceso que se siguió 

para el diseño de la experiencia Cambio de Ruta. 

Se presentará la investigación previa realizada así como el diseño de la experiencia 

Cambio de Ruta, misma que permitió que el grupo objetivo seleccionado conociera el 

concepto de multiplicidad de valores. 

En lo relativo a emprendimientos a nivel nacional, se da a conocer que éste es uno 

de los principales factores para el desarrollo social y económico de una sociedad, así como 

lo indica Varela: “Los emprendimientos son uno de los principales factores de desarrollo 

social y económico de una sociedad, promoviendo fuentes de empleo y dinamizando la 

economía. Estos negocios nacen debido a la identificación de una necesidad en el 

mercado y a partir de esta oportunidad los emprendedores arriesgan sus recursos, con 

el fin de obtener una recompensa monetaria, satisfacción personal y reconocimiento”. 

(Varela, 1996). 

Además se obtuvo información de emprendimientos a nivel de nacional, en el 

estudio GEM Ecuador 2015 realizado por Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

donde se destacó que  “El Ecuador es el segundo país que más emprende a nivel mundial, 

creando uno de cada tres habitantes algún tipo de negocio. Sin embargo este tipo de 
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emprendimientos mueren de forma temprana”. (Global Entrepreneurship Monitor GEM, 

2016). 

Sin embargo, desde hace ya varios años han aumentado las empresas que van más 

allá de la adopción de un enfoque responsable. Las clásicamente denominadas empresas 

sociales, o también conocidas como “Empresas B”, han comenzado a cobrar más fuerza 

y relevancia en nuestros días. Este tipo de organizaciones, a través de su actividad, ya sea 

mediante la prestación de servicios o venta de productos, buscan dar soluciones concretas 

a problemas sociales o medioambientales, donde el éxito es concebido no sólo desde el 

plano económico, sino como un concepto más amplio, donde confluye el beneficio 

monetario con la capacidad de la organización para resolver problemas, calidad de sus 

relaciones proveedores, clientes, trabajadores, entre otros.  

Desde esta nueva concepción de empresas, surge una redefinición del éxito 

empresarial. El éxito de una organización debe ser la suma de un conjunto de factores, 

abriendo el espectro de las competencias empresariales y dejando al plano económico 

como un ítem importante dentro de un objetivo mayor.  

En relación al grupo objetivo seleccionado para ser parte de la primera edición de 

la experiencia Cambio de Ruta, se optó por estudiantes universitarios, al ser éstos el futuro 

más cercano en el plano laboral, y en definitiva, los próximos encargados en introducir 

en sus negocios propios o ajenos esta reconceptualización del éxito empresarial. A su vez,  

la Universidad Casa Grande, es en la actualidad un referente en la ciudad en el campo de 

la innovación, por lo que se consideró importante comenzar trabajando puertas adentro 

optando por esta vinculación académica, entre alumnos, universidad y agentes de cambio; 

siendo esta la mejor manera de que los propios estudiantes tengan conocimiento sobre lo 
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que es la multiplicidad de valores y cómo desde sus distintas carreras, se lo puede poner 

en práctica. 

Por ende se buscó la manera de cómo diseñar una experiencia como estrategia de 

inserción del concepto de multiplicidad de valores. En base a la investigación del grupo 

objetivo se organizó la experiencia Cambio de Ruta que consistió en un  circuito vial 

donde los participantes vivieron actividades relacionadas a los agentes de cambio 

involucrados. La ruta creada pasó por tres puntos 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.  

La presente memoria presenta las estrategias empleadas para dar a conocer el 

concepto de multiplicidad de valores como una realidad, quebrando de esta manera el 

enfoque de educación tradicional, empresa tradicional, éxito tradicional por otro en el que 

el éxito se define como la suma de un conjunto de nuevos valores y principios. 
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Fundamentación 

El principal problema que se resolvió por medio de la creación y ejecución de esta 

memoria es la necesidad de dar a conocer la multiplicidad de valores desde una actividad 

experiencial dirigida a estudiantes universitarios 

El Aprendizaje Experiencial significa en su definición más simple “construcción, 

adquisición y descubrimiento de nuevos conocimientos, habilidades y valores, a través 

de vivencias reflexionadas de manera sistémica”. En otros términos significa que los 

aprendizajes son el resultado de la exposición directa ante situaciones que permitan que 

la persona se involucre, que viva, que ponga todos sus sentidos en funcionamiento y, que 

pueda generar espacios de reflexión sobre su hacer. (Equipo del Cisne, 2007). 

El Aprendizaje Experiencial consiste en generar espacios que posibiliten la 

vivencia, siendo este el más efectivo cuando utiliza la participación activa de la persona. 

Además apunta no a enseñar conceptos, habilidades y valores, sino a ofrecer 

oportunidades individuales para “internalizar” ideas que provienen de la vivencia. 

(Equipo del Cisne, 2007). 

Para lograr esta experiencia primero se consultó qué tipo de actividades y eventos 

sociales están pasando en la ciudad de Guayaquil. En la actualidad la ciudad está viviendo 

cambios cuando a cultural se refieren, así como lo expresa Larissa Marangoni quien es 

escultora y muralista, además es experta en Salud Reproductiva, como vicepresidenta de 

Aprofe, la cual en este artículo de revista evalúa la actividad artística y cultural actual de 

la ciudad: “Veo un desarrollo interesante. Creo que es el momento más importante que 

Guayaquil puede tener, porque los cambios suceden a todo nivel: desde el Municipio, el 

Gobierno, las universidades, las organizaciones independientes. El arte por fin es visible, 

y no solo a nivel del espectáculo. Los espacios se están multiplicando, y volviendo más 
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comunitarios, hay una plataforma más abierta, y es lo que necesitábamos para que 

diferentes tipos de artistas puedan ejecutar sus propuestas”. (Matamorros, 2015). 

Una vez realizada la investigación bibliográfica, así como entrevistas a expertos, 

estudiantes y emprendedores surgió la necesidad de realizar un acercamiento entre el 

grupo objetivo seleccionado y los denominados agentes de cambio, quienes 

ejemplificaban desde sus organizaciones el concepto de multiplicidad de valores, 

permitiendo de esta manera la vivencia de esta nueva realidad. Y es desde ahí donde se 

propuso el desarrollo de un circuito vial que permitiera a los participantes vivir una 

experiencia conociendo organizaciones y personas que hacen de la multiplicidad de 

valores su razón de ser.  

Por lo que esta experiencia permitió a las nuevas generaciones crecer siendo 

conscientes que existe un nuevo modelo de negocio exitoso, mediante la multiplicidad de 

valores y los cuales pueden ser aplicados dentro de todos los campos profesionales. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Sistematizar el proceso para el diseño de la Experiencia “Cambio de Ruta” como 

estrategia para la inserción y comprensión del concepto de Multiplicidad de Valores en 

el grupo objetivo. 

 

Objetivos Específicos   

1. Aplicar metodologías idóneas para dar a conocer el concepto de Multiplicidad de 

Valores en el grupo objetivo.  

2. Recopilar experiencias exitosas sobre proyectos de Agentes de Cambio. 

3. Insertar el concepto de éxito en base a la multiplicidad de valores dentro de esta 

experiencia. 

4. Inspirar a jóvenes universitarios en Guayaquil a incorporar el concepto de 

multiplicidad de valores en su futuro profesional. 
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Destinatarios 

 

Este documento está dirigido a estudiantes, futuros profesionales y 

emprendedores que buscan diseñar nuevas estrategias experienciales, ya sea en modelos 

de negocios o en la generación de contenidos académicos en el marco de un proyecto de 

aplicación profesional.  
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Actividades 

Como primera instancia para cumplir con los objetivos planteados anteriormente, 

se realizó la investigación de cuáles eran las metodologías idóneas para dar a conocer este 

nuevo concepto de multiplicidad de valores. Para ello se participó en diferentes 

encuentros con actores locales que desde sus negocios vivían bajo esta nueva concepción 

de multiplicidad. 

El primer acercamiento obtenido fue con la “Comunidad B” en Ecuador, el cual 

tuvo lugar en las instalaciones de Invernadero. 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. (Invernadero Coworking, 2016). En este encuentro se tuvo como resultado 

el acercamiento con esta comunidad, conociendo a detalle las actividades que estaban 

desarrollando para dar a conocer sobres este nuevo sistema en el país.  

Parte fundamental de la investigación fue el saber qué son las empresas B y las 

investigaciones arrojaron que: Las Empresas B son empresas que redefinen el sentido del 

éxito empresarial. Es un sistema de negocio que busca la vinculación de sus actividades 

usando la fuerza del mercado en diferentes enfoques para dar soluciones concretas a 

problemas sociales y ambientales, además de ser un modelo económico donde el éxito se 

mide por el bienestar de la comunidad interna, de las sociedades, de la gobernanza y la 

naturaleza. (Sistema B, 2016). 

Como parte de la investigación de actores locales, se asistió a pequeños encuentros 

con esta comunidad, para poder entablar relaciones con empresarios/as que siguen este 

nuevo modelo de éxito. Se estuvo presente en el “Día B”, encuentro organizado en la 

Universidad de Especialidades Espíritu Santo de la ciudad de Guayaquil, donde se  



16 
 

difundió este movimiento, que busca redefinir el sentido del éxito de las empresas no solo 

en lo económico, sino también en lo social y ambiental. El evento, a su vez, permitió 

conocer y hacer contactos con más agentes de cambio que crean desde sus espacios un 

mundo más sostenible, construyendo una economía donde el éxito se mide por el 

bienestar de las personas, las sociedades y la naturaleza. Al asistir a este evento, se pudo 

crear un contacto mucho más amplio y cercano con diferentes emprendedores nacionales, 

los cuales dieron a conocer cómo nacieron sus emprendimientos bajo el nuevo modelo de 

negocio. Además se obtuvo información en relación al sin número de actividades que se 

están realizando, para dar a conocer este sistema. 

Las organizaciones presentes existían bajo el concepto de multiplicidad de 

valores, que es aquel desde el cual el éxito no solo se mide bajo el parámetro de la 

rentabilidad económica del negocio, si no bajo un conjunto de valores donde además del 

plano económico conviven otros como la solución de problemas sociales y/o ambientales 

a través de producto(s) o servicio(s) que generaban, su relación con proveedores, clientes 

y demás. De esta manera la parte económica deja de ser la única manera de medir el éxito, 

redefiniendo desde esa multiplicidad el modelo de negocio tradicional. 

En base a la investigación realizada, se arrojaron datos en los cuales se descubrió 

que existen personas y negocios con afinidades que se alinean con el nuevo concepto de 

multiplicidad de valores dentro de su campo de acción, perspectiva económica y modelo 

de vida. Además estos acercamientos con estos actores locales arrojaron nuevos 

conceptos y problemas a resolver desde cada ámbito, y sobretodo el saber los tipos de 

negocios que cada uno de ellos llevaban a cabo, siendo diferentes uno del otro; pero los 

cuales tenían en común el modelo de negocio que se regía bajo la modalidad de 

multiplicidad de valores. 
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Dentro de las actividades realizadas como estrategia para la inserción del concepto de 

multiplicidad de valores, estuvo la participación en el FIIS, Festival Internacional de 

Innovación Social más importante de América Latina, el cual movilizó, impulsó y generó 

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.  Asistiendo al evento, se 

pudo mostrar el material audiovisual de agentes de cambio, generado desde el proyecto, 

donde éstos contaban sus experiencias y el porqué del éxito de sus negocios mediante este 

nuevo concepto de éxito. 

Además el proyecto estuvo presente en el Funka Fest, Festival realizado en la ciudad 

de Guayaquil, los días 22 y 23 de Septiembre, el cual unió artes visuales, escénicas,  

música, artes aplicadas y culinarias. Incentivando el ejercicio artístico y resaltando la 

tendencia actual del arte. Siendo esta otra estrategia para dar a conocer este nuevo 

concepto.  

Al participar en estos dos eventos que se realizaron en la ciudad, se tuvo la 

oportunidad de dar a conocer a la sociedad sobre este nuevo concepto de multiplicidad de 

valores, logrando captar la atención del público presente. La participación en ambos 

eventos permitió definir la necesidad de diseñar una experiencia, ya que se pudo 

comprobar que el concepto de multiplicidad de valores requería de otros espacios, más 

personales y cercanos, que permitieran a los asistentes conocer y sobre todo entender esta 

nueva conceptualización.  
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Como parte fundamental de las actividades para la creación de esta experiencia, se 

realizaron investigaciones cualitativas, por medio de entrevistas a actores locales quienes 

tenían conocimiento sobre este nuevo concepto de éxito basado en la Multiplicidad de 

Valores, las mismas que sirvieron para recolectar información sobre sus distintos puntos 

de vista acerca de cómo este concepto puede ser insertado en la sociedad.  

Los puntos más importantes que arrojó la investigación fueron que estos empresarios 

indicaban que la mejor manera de poder dar a conocer e insertar este nuevo concepto en 

la sociedad, es por medio de la vivencia de experiencias, siendo esta la mejor forma de 

llegar al público objetivo, debido a que en la actualidad la metodología aprender haciendo 

es la adecuada e idónea para solucionar una problemática por resolverse.  

Por otro lado, en entrevistas realizadas a jóvenes entre 18 a 20 años, se encontró 

que éstos poseen pensamiento estratégico, es decir toman decisiones pensando a largo 

plazo y con un énfasis muy fuerte en valorar lo que sus decisiones o acciones afectan o 

influyen en la comunidad, por lo que se encuentran involucrados e interesados en asuntos 

de ecología, reciclaje, sustentabilidad y demás.  

Al finalizar la investigación y obteniendo los inputs por parte del grupo objetivo y 

especialistas se llegó a la delimitación de las actividades y personas que participarían y 

serían parte activa dentro del diseño de la experiencia de este proyecto.  

 Se inició desde la idea de contar con la participación de diferentes empresas que 

promovieran este modelo de negocio partiendo desde la multiplicidad de valores. 

Sabiendo de la existencia de estas personas que participan activamente sobre estos 

proyectos, nace la idea de denominarlos “Agentes de Cambio”, ya que se buscaba que 

estos “agentes”, conocieran sobre la problemática social y ambiental que se vive hoy en 

día, además de hacer que las cosas sucedan, es decir que siempre estén dispuestos a 
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buscar soluciones, promoviendo el cambio desde la acción; además de que siempre 

buscan participar en experiencias y disciplinas diversas para dar a conocer sobre este 

nuevo concepto. 

Una vez analizadas pequeñas características de estos “agentes”, se comenzó una 

segunda etapa de investigación para conocer sus modelos de negocio y experiencias desde 

la multiplicidad de valores. Para ello se realizó una selección de agentes de cambio, 

mediante una serie de características que debían de cumplir cada uno de ellos para ser 

parte del proyecto, entre las características más notables se encuentran: 

 

Parámetros Centralizados 

 Multiplicidad de Valores como Eje Conductor. 

 Conceptos de éxito no tradicionales. 

 Proyectos Innovadores. 

 Impacto ambiental o social. 

 Generador de ideas. 

 Más de 2 años de experiencia laboral de triple impacto. 

 Conocimiento de problemáticas ambientales y sociales. 

 Promueven el cambio desde la acción.  

 Manejan actividades experienciales. 
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Si bien bajo estos parámetros se pudo encontrar varias organizaciones que cumplían 

con estas características como Mi Primer Huerto, Volátil, Novavida, The Social Food, 

Keiko Conservation Ecuador, Siguiente Round, Catzo Negro Tattoo y Girls in Tech, entre 

otros, se seleccionaron finalmente tres negocios para que formaran parte de la experiencia 

Cambio de Ruta. 

Como variables para la elección de estos agentes de cambios, se tomó la 

disponibilidad y apertura de los mismos para poder dar a conocer su experiencia,  

posibilitando que nuestro grupo objetivo pudiera vivir la experiencia de conocer puertas 

adentro el tipo de negocio que promueven desde la multiplicidad de valores.  

Luego de hacer una exhaustiva investigación y tras un proceso de depuración, se 

muestra a continuación la lista con los siguientes agentes de cambio escogidos para la 

creación de la experiencia Cambio de Ruta. 
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Tabla 1: Agentes de Cambio 

 Fuente: Elaboración Propia*  

1. Aldo Arellano – 

Invernadero 

2. Marcos Fioravanti – 

Ambiente Creativo 

3. Rosi Villacrés - Zentro 

 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. 

 

 

 

 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. 

 Zentro es un restaurante 

de cocina agro-

ecológica. 

 Rosi Villacrés, 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. 
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El grupo objetivo seleccionado para ser parte de la ruta fueron estudiantes de la 

Universidad Casa Grande que se encontraban cursando los primeros años de estudio. La 

materia elegida fue Metodología de la Investigación, debido a que se quiso que se tenga 

una vinculación académica entre profesor, materia y estudiante; además de ser una 

materia de interfacultades; se obtuvo la experiencia interdisciplinaria, llegando no solo a 

una carrera en específico, sino abarcando varias de ellas.  

Partiendo de la  selección de los agentes de cambio que se quería que estén 

involucrados en la experiencia, se debía de cumplir con los objetivos de insertar el 

concepto de éxito en base a la multiplicidad de valores dentro de la misma y el de inspirar 

a jóvenes universitarios a incorporar este concepto en su futuro profesional, por lo que se 

planteó la creación de un circuito vial donde los participantes visitaran a los negocios de 

los tres agentes de cambio mencionados con anterioridad y a su vez, a lo largo de la 

experiencia, los estudiantes realizaron actividades relacionadas a esos modelos de 

negocio.  

A continuación se detalla el paso a paso de las actividades que se desarrollaron 

para la inserción y comprensión del concepto de Multiplicidad de Valores dentro de esta 

experiencia. 
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Tabla 2: Actividades en la Ruta 

  

Fuente: Elaboración Propia* 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia* 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps* 

  

ACTIVIDAD 1 

 

Presentación de Invernadero 

Expositores: Aldo Arellano, Mariuxi Villacrés 

Tema: Enfoque Social - Sistema B y Coinnovar 

como Agente de cambio. 

Corazón de la empresa – Propósito 

 

Actividad – Workshop 

Seleccionar un negocio familiar/conocido, y según 

lo expuesto, encontrar o generar vinculación hacia 

las Empresas B. ¿Cómo se alinearía a B? 

 

Objetivo 

El alumno debe alinear su experiencia de negocios 

con sus actividades y que a la vez sean rentables. 
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ACTIVIDAD 2 

 

Presentación de Ambiente Creativo 

Expositores: Marco Fioravanti 

Tema: Enfoque Ambiental Sostenible 

Corazón de la empresa (Propósito y casos de éxito) 

 

Actividad - Workshop 

Idear una actividad con el negocio previamente 

seleccionado en Invernadero, con el fin de que 

retribuya al medio ambiente. 

 

Objetivo 

Vincular al alumno a involucrarse con su entorno 

ambiental y conocer el valor de impacto que un 

negocio puede generar en este. 

 

Fuente: Elaboración Propia*  

 

Fuente: Elaboración Propia* 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps* 
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Fuente: Elaboración Propia* 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia* 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps*  

 
 

ACTIVIDAD 3 

 

Presentación Zentro 

Expositores: Rosi Villacís 

Tema: Enfoque Proveedores - Social - Cultural 

Explicación de comida agroecológica y agente de 

cambio - Corazón de la empresa. 

 

Actividad - Workshop 

Crear un valor agregado al negocio previamente 

seleccionado y definir un beneficio. ¿Explicación 

de valor agregado? ¿En qué parte de la cadena de 

valor se ejecutaría? ¿Quiénes se beneficiarían? 

 

Objetivo 

Exponer al alumno a un nuevo modelo de negocio 

que puede tener varios enfoques sin perder su 

propósito social y remunerable. 

 



26 
 

Para poder realizar cada una de las actividades se organizaron cinco grupos de 

siete estudiantes cada uno. Una vez visitado cada lugar de la ruta y realizado cada una de 

las actividades en los puntos asignados, los estudiantes tuvieron la oportunidad de 

exponer cada uno de los trabajos realizados a lo largo de la ruta. Actividad que permitió 

a los estudiantes poner en práctica conceptos e ideas aprendidas durante esta experiencia. 

Figura 1: Esquema de Actividad Final 

 

Fuente: Elaboración Propia* 

 

Los estudiantes por medio de un mural instalado el día del evento, pudieron 

plasmar lo que aprendieron y la experiencia que se llevaron después de haber visitado y 

recorrido los tres puntos mencionados anteriormente. Su retroalimentación fue positiva, 

les gustó poder conocer el espacio físico donde se desarrollan estos negocios, el poder 

conocer y recibir exposiciones directas de estos agentes, anécdotas de los fundadores y 

creadores de cada negocio, teniendo este nuevo concepto y sabiendo que lo pueden 

plasmar al momento de querer emprender su negocio.  
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Los resultados de la realización de estas actividades fueron muy positivos. La 

interacción directa con los agentes de cambio, quienes compartieron sus propósitos de 

negocio, y la posibilidad de observar que estos nuevos modelos son una opción real, que 

perdura en el tiempo, permitieron a los estudiantes conocer y comprender el concepto de 

multiplicidad de valores. Además las actividades realizadas a lo largo de la experiencia, 

permitieron que los estudiantes pudieran llevar el concepto de multiplicidad a sus 

entornos, apropiándose del mismo.    
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Recursos Humanos  

Para la realización de este evento, se contó con la participación de un grupo 

multidisciplinario compuesto por las siguientes estudiantes de la Universidad Casa 

Grande: 

 Dennise Gutiérrez: Encargada de la generación de contenidos para la creación 

de la experiencia académica con el grupo objetivo. 

 Fiorella Briz: Encargada de la conceptualización y creación de la marca, línea 

gráfica, diseño y comunicación visual.  

 Laura Duarte: Encargada de la difusión y promoción del evento. 

 Laura Villanueva: Encargada del financiamiento, auspicios para el evento. 

 Niccole Vanoni: Encargada del registro de historias de los emprendedores por 

medio del material audiovisual. 

La participación de cada uno de los miembros del proyecto fue obligatoria ya que 

el evento forma parte del proceso de titulación, pero también se contó con la participación 

de dos alumnos de la carrera de Multimedia y Audiovisual, los cuales fueron  Stefanno 

del Pino y Viviana Córdova, quienes colaboraron con  la grabación y edición de vídeos, 

validando de esta manera sus pasantías con la Universidad Casa Grande. Además del 

acompañamiento de las tutores académicos Daniel Pástor e Ignacio Garay quienes 

guiaron al grupo durante todo el proceso y ejecución del proyecto. 
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Recursos Materiales 

Para el desarrollo de la experiencia se contrató una chiva para facilitar el transporte 

pero que al mismo tiempo estuviera relacionada con la identidad guayaquileña, ya que 

este tipo de transporte está vinculado con la vivencia de experiencias y tradiciones de que 

se viven en la ciudad.  

Figura 2: Imagen de Chiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Vanservice* 
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Tabla 3: Insumos y Materiales 

Materiales Equipos 

 Carpetas  

 Post its  

 Marcadores 

 Papelógrafos 

 Hojas en blanco  

 Post its 

 Alfileres  

 Cinta adhesiva  

 Tijeras 

 Micrófono  

 Laptop  

 Proyectores 

 Cable auxiliar y de audio 

para Mac 

 Equipo de Sonido 

 Regletas 

 Cámara  

 Trípode 

 Corbatero 

Fuente: Elaboración Propia* 
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Plan de Financiación 

Para cubrir los rubros incluidos en el financiamiento, inicialmente debido a que 

aún no se tenía confirmación por parte de los posibles auspiciantes para iniciar con el 

pago de la separación de la chiva y camisetas de las integrantes del grupo que estarían 

presentes en la ruta, cada miembro del equipo aportó con $53. 

Tabla 4: Presupuesto 

Gastos  

 

 Precio Unitario Total 

Camisetas $                13,00 $          65,00 

Chiva - $       400,00 

Cobertura - $       300,00 

  $       765,00 

Fuente: Elaboración Propia* 

Merchandising Precio Unitario Total 

Bolsos (100) $                                 2,47 $      247,00 

Libretas (50) $                                 2,00 $      100 

  $      347 

Fuente: Elaboración Propia* 

Los gastos que se infringieron para la realización de la experiencia, suman un total 

de $1112. Entre los rubros están el pago de las camisetas del staff de Cambio de Ruta, la 

contratación de la chiva para el día del evento, la empresa encargada de la cobertura de 

cada una de las actividades realizadas en la ruta y el merchandising que se entregaron a 

los alumnos, los cuales consistían en un bolso con el logotipo impreso de Vialtec, los 



32 
 

cuales aportaron con este valor en su totalidad y entrega de libretas, monto 

autofinanciado.                          

 

Ingresos 

 

Con las conversaciones y negociaciones por parte de la persona encargada de 

levantamiento de fondos de Cambio de Ruta se logró el auspicio de Vialtec, empresa que 

aportó con $400 en efectivo, este monto ayudó a abonar la segunda parte del pago de la 

chiva cuyo valor que se adeudaba era de $200, además de contribuir con el valor de $247 

para el merchandising (bolsos) entregados a los alumnos. 

Dentro de los rubros de auspicios se encuentra la empresa Campumpel, la cual 

destinó $700 para el aporte del proyecto. De esta cantidad se utilizaron $300 para el pago 

de la cobertura el día de la realización de la ruta.  

Teniendo un ingreso total de los valores usados para la realización de la chiva 

fue de $747, para la ejecución del proyecto. 

Una vez obtenido los datos de los gastos e ingresos para la realización de esta 

experiencia, se obtiene que el presupuesto general del proyecto fue de $1112.  
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Conclusiones  

 

Al ser la multiplicidad de valores un tema tan nuevo y poco común en el día a día 

se tuvo la necesidad de informar al grupo objetivo acerca de este nuevo concepto, el cual 

tiene que estar arraigado a los ideas generales y debe ser algo autónomo, por lo que se 

crearon las estrategias mencionadas anteriormente para poder darlo a conocer y mostrarlo 

de una manera motivadora que los inspire y quieran obtener más información o ser parte 

de esta aventura que abre puertas y permite dejar huella en la sociedad haciendo algo 

distinto a lo que se ve a diario. 

 Es necesario mencionar que para la realización de este proyecto de aplicación 

profesional fue de vital importancia el contar con un equipo de recursos humanos para la 

creación de esta experiencia, el desarrollo de estrategias y colaboración constante para 

lograr los objetivos planteados en el documento. 

La experiencia diseñada tuvo buenos resultados ya que permitió a los alumnos 

involucrados conocer cómo funciona cada uno de estos negocios, los cuales se rigen 

mediante este nuevo giro de negocio, experimentando de manera directa con los actores 

que decidieron insertar el concepto de multiplicidad de valores dentro de sus actividades 

comerciales. 

No obstante, se puede destacar como principal limitación que actualmente el 

significado del éxito de un negocio está exclusivamente relacionado con la obtención de 

beneficios en el plano económico. Estando esta concepción presente en nuestras 

sociedades resultó ser una limitante al momento de ejecutar el proyecto, debido a que este 

cambio de pensamiento, donde el éxito es concebido como la suma de un conjunto de 

variables y no solo como la maximización de beneficios, requiere de un proceso continuo 

para su debida comprensión e inserción en futuras generaciones. 
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Autoevaluación 

Durante el proceso y ejecución del proyecto Cambio de Ruta, algo importante para 

el desarrollo deseado del mismo, fue la distribución adecuada de las tareas asignadas a 

cada miembro del grupo. En la primera parte del proceso todas realizábamos las mismas 

investigaciones, asistíamos como grupo a diferentes eventos. Por lo que se decidió  

asignar tareas para organizar mejor el proyecto, por lo que las tareas en su mayoría tenían 

que ver con lo que cada una estudiaba y que iba acorde a cada carrera.  

Algo importante para poder desarrollar este proyecto fue el que siempre 

valorábamos las opiniones e ideas de las demás miembros del grupo, toda idea era bien 

recibida, ya que como es un proyecto que se realizaba por primera vez, se tuvo que 

empezar desde cero, por lo que era importante que todas estuviésemos involucradas desde 

el principio. 

No dejando a un lado, siempre una actitud positiva con el grupo, para poder tener 

un mejor ambiente donde poder desenvolverse. Esto no quiere decir que no se tuvieron 

distintos puntos de vista o manera de ver las cosas; que quizás en su momento incomodó 

al grupo, como a cualquier otro, pero que se sabían manejar con cautela y encontrando 

soluciones. 

Algo muy importante fue el que no se tomaban decisiones en el grupo, sin que 

todas o la mayoría estuviese de acuerdo, lo que hacía que consideremos cada uno de los 

puntos de vista del grupo, algo que ayudaba a discernir ideas y decisiones que se tenían 

que tomar. 

 A lo largo de estos años de estudio, en particular he aprendido a poder tener una 

gran capacidad de trabajar en equipo, ya sea en casos, puerto o en proyectos de distintas 
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materias, esto ayudó a que al momento de trabajar sea un poco más sencillo, porque la 

dinámica era parecida. Al principio no fue fácil debido a que era la única estudiante de 

otra facultad. Pero al paso de tiempo pude conocerlas bien y saber cuáles eran nuestras 

fortalezas y debilidades, tratando de ser siempre un apoyo para todas. Por lo que siempre 

estaba involucrada en cada uno de los temas asignados, ya sea auspicios, prensa, difusión 

en redes, línea gráfica, etc.  

Esta experiencia me ayudó a aprender de cada una de las carreras y áreas en las 

que se desempeñan laboralmente, ganando conocimiento. Esto ha servido para enriquecer 

mi formación académica y laboral, ya que se trabajó en un proyecto que se puso en 

ejecución y estuve involucrada en cada una de las actividades realizadas, lo que permitió 

adquirir nuevos conocimientos en distintas áreas. 

Fue un proceso difícil pero que dejó mucho aprendizaje, ya que  se tuvo que 

aprender a sobrellevar los desacuerdos grupales que se ocasionaban, las opiniones de las 

demás y sobretodo saber llegar a un acuerdo para solucionar los diferentes conflictos. 

Este proceso se requirió de mucha paciencia y siempre tratando de ver cuál era la mejor 

vía para resolver los problemas que se presentaban. 

Y debido a todo esto, puse todo mi esfuerzo para que los problemas se queden a 

un lado y se pudo ejecutar y presentar un producto de calidad. Como lo mencioné 

anteriormente ayudando en cada una de las áreas ya designadas, involucrándome en todo 

el proceso.  
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