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Abstract 

	
El objetivo de este documento es presentar los procesos de generación de 

contenidos académicos que se impartieron en el programa de emprendimiento The Click: 

Business Journey 2018. La información que se presentará en este documento es con el 

objetivo de sistematizar el proceso y validación de todos los objetivos establecidos en la 

investigación.  

 

Para el desarrollo de la investigación cualitativa, la técnica utilizada para el grupo 

objetivo fue a través de entrevistas a emprendimientos nuevos con el fin de conocer las 

percepciones y opiniones de cuales eran sus principales problemas, cuales eran sus 

fortalezas, que les gustaría aprender y potencializar en su emprendimiento. Así mismo a 

emprendedores que asistieron a ediciones pasadas de The Click, además de expertos en 

emprendimientos con experiencia y testimonios de éxito y fracaso. Añadiendo los estudios 

de información muy valiosos y útiles que contribuyen  proporcionando datos 

especializados en el ámbito del emprendimiento como Global Entrepreneurship Monitor. 

 

Como resultado de este proyecto al momento de la conclusión se vieron reflejados 

los buenos rendimientos de los emprendedores, y cada retroalimentación fue evaluada y 

tomada en cuenta para una autoevaluación del trabajo. 

 

Palabras claves  

Emprendimiento, programa de emprendimiento, innovación, The Click, millenials, 

metodología, Business Journey, E-Commerce, Branding, Team Building,  
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Introducción 

	
Este proyecto nace de un caso implementado en la Universidad Casa Grande al ver 

las necesidades de las personas que desean emprender y también el desafío de ayudarlas a 

seguir con los mismos sin tener que estancarse, abriendo plazas de trabajo para las 

personas que se alineen a sus perfiles y a sus objetivos alcanzar. 

 

Este documento tiene como objetivo presentar la experiencia de generación de 

contenido del programa académico que se impartió en el evento The Click: Business 

Journey 2018. El enfoque de la investigación fue de manera cualitativa para conocer las 

percepciones, y opiniones de los emprendedores nuevos, con el fin de recopilar toda la 

información para utilizar de manera adecuada la metodología y contenido que se impartió 

en el evento y consecuencia a ello implementado en la herramienta principal para los 

emprendedores el libro The Click: Libro Business Journey. 

Antecedentes 

	
En la actualidad la palabra emprendimiento está ligada a la acción de nuevos 

negocios, a la creatividad de los seres humanos con nuevas tendencias, a la perseverancia, 

la buena actitud ante los errores, y a la capacidad de crear su propia empresa generando 

innovadoras actividades para obtener resultados totalmente eficientes que conducen a un 

manejo positivo de rentabilidad.  

 

El emprendimiento no es solo una moda o una tendencia es y ha sido una fuente de 

innovación, creación y riqueza, donde se han desenvueltos grandes empresarios que han 

dado todo con ayuda de pasión, dedicación y disciplina. “El ingrediente más importante es 
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levantarte y hacer algo. Así de simple. Muchas personas tienen ideas, pero solo algunas 

deciden hacer algo hoy. No mañana. No la siguiente semana. Sino hoy. El verdadero 

emprendedor actúa en lugar de soñar” (Bushnell, 2016). 

 

Generalmente nace por una situación de desempleo ya que conllevan al 

impedimento de encontrar empleo y generar dinero, en la documentación realizado por 

Global Entrepreneurship Monitor 2017 (GEM) enseña que existe dos tipos de 

emprendedores, los de “oportunidad” y los de “necesidad” (Lasio, Ordeñana, Caicedo, 

Samaniego, & Izquierdo, Espae, 2018).  

 

El primero es el que sabe distinguir que existe una necesidad en sus posibles 

clientes y él está ahí para satisfacer sus necesidades con el objetivo de quedarse en la 

mente de los consumidores (García, 2017). Por otro lado el emprendedor por “necesidad” 

es aquel que no realiza ningún tipo de estudio es totalmente empírico, no tiene plan a 

seguir ni objetivos que cumplir, no tiene conocimiento de su potencial mercado (Sandoval, 

2016), pero no quiere decir que no existan innumerables casos exitosos que han sabido 

salir adelante creciendo y compitiendo hasta llegar hacer los mejores en su campo. 

 

Por otro lado en el Ecuador existen varios aspectos métricos en la actividad 

emprendedora temprana. Se puede notar que existen personas que desean, tienen varias 

ideas y espíritu para salir adelante con sus negocios pero de igual manera se da a notar 

como a lo largo del tiempo se encuentran con varios obstáculos en el caminar del éxito.  

 

De manera que el proyecto The Click se inicia en el año 2015 con el nombre 

Campamento de Emprendimiento, esta iniciativa comenzó con la metodología bootcamp 
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dando como resultado el propósito de ofrecer un servicio de coaching alineados a ciertos 

temas de acuerdo a las necesidades de los emprendedores con un punto de vista financiero 

y de mercado (Hidrovo, y otros, 2015). Tuvo como duración cinco días en los cuáles 

usaron asesorías para soluciones e inquietudes de los emprendimientos.  

 

The Click 2016, llamado Campamento de Innovación, tuvo como objetivo una 

metodología donde permitió acompañar al emprendedor a través de varias actividades 

pedagógicas  llenos de juegos lúdicos con el fin de conocer mas su emprendimiento y 

sacar a flote la creatividad e inspiración de los emprendimientos (Rosado, y otros, 2016). 

Tuvo como duración tres días en las instalaciones de la Universidad Casa Grande (UCG). 

 

The Click 2017, tuvo como nombre Tercera Edición, mantuvo la metodología de 

ediciones anteriores a lo que se refiere capacitaciones y asesorías para los 

emprendimientos nuevos. Agregando el método PechaKucha el cual los emprendedores 

tienen un corto tiempo determinado para presentar su idea o venta de producto. (Garcés, y 

otros, 2017). Tuvo como duración dos días donde se implementó asesorías personalizadas 

y modelo Business Model Canvas.  

 

Como resultado de estas ediciones de acuerdo a la segmentación y creatividad de 

los emprendedores se implementa una versión llamada The Click Challengue donde su 

principal objetivo es enfocarse en desarrollar programas en los colegios guayaquileños 

donde el emprendimiento innovador y creativo sea el punto principal para la competencia 

entre los mismos, se ejecutan varias fases de competencia y el jurado calificador es el 

encargado de decidir el ganador y premiarlo.  (Flores, Cornejo, Moreira, Cordero, & 

Miranda, 2017) 
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El Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) es un proyecto que conlleva a 

involucrarse tanto personal como profesional ya que obtienes como resultados la 

transformación de vidas, de negocios y de personas que se sienten encerradas y atascadas 

en sus oficios por mal manejo o mal enfoque y no han sabido como resolverlo o como salir 

de esos limitantes. 

 

Otros programas de emprendimiento 

Hoy en día existen varios tipos de programas de emprendimientos pero todos con el 

objetivo de ayudar y asistir a los emprendimientos para una mejora en su negocio, 

dándoles información adecuada, formándolos con herramientas positivas y 

acompañándolos en lo que se necesita. Dentro de este mismo aspecto existen la posibilidad 

de financiamiento para el emprendimiento con el fin de canalizar y concretar sus ideas de 

negocios. 

 

Por ende los programas de emprendimiento más relevantes Nacionales son Alianza 

para el emprendimiento e innovación del Ecuador (fomentar el emprendimiento y la 

innovación a nivel nacional); Centro de Emprendedores de la Espol (promover el 

desarrollo de ideas innovadoras y la creación de empresas con base tecnológica.); 

Guayaquil Emprende, Centro de Emprendimiento e Innovación  (apoyar el crecimiento 

económico de la ciudad); Empresa Pública Municipal de Desarrollo Económico EDEC EP 

(técnicas básicas sobre presentación y ordenamiento de productos y servicios de los 

negocios y emprendimientos locales); Escuela de Mentoría y Gestión del Cambio Mini 

BootCamp (busca potenciar las habilidades de liderazgo y creatividad de estudiantes). 
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En consecuencia existen las iniciativas de emprendimiento Internacionales tales 

como Fondo emprender (financia iniciativas empresariales creadas por aprendices o 

asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales.); Fundación 

Project Colombia (asesorías personalizas y seguimiento en sus procesos); Thiel Fellowship 

(programa de becas financieras a los mejores 20 talentos menores de 20 años); Creative 

Entrepreneur Boot Camp (prácticas comerciales, creación de un sitio web, contabilidad y 

financiamiento); Rock Venture (aumentar crecimiento, innovación y prosperidad) 

 

Contexto  

Las nuevas tendencias del emprendimiento, implican exploración de nuevos 

negocios en el mercado tradicional, el emprendedor hoy en día quiere demostrar la 

capacidad de desarrollar aptitudes empresariales y de producción, además que quiere 

innovar con nuevos productos y servicios y de esta manera alcanzar nuevos mercados 

(Thurik, Wennekers, & Lorraine, 2014) 

 

Como consecuencia a las investigaciones realizadas en el Ecuador, la educación en 

emprendimiento en la Educación Superior, la Infraestructura Comercial y Profesional, el 

acceso a Infraestructura Física, y Normas Sociales y Culturales son los aspectos más 

favorables que permiten mantener el alto índice empresarial en Ecuador. (Lasio, Ordeñana, 

Caicedo, Samaniego, & Izquierdo, Global Entrepreneurship Monitor, 2018) 

 

“El Ministerio de Industrias promueve el emprendimiento, a través de la 

capacitación técnica de las ideas de negocio, que se generan en las provincias (…)” 

sostuvo Byron Proaño, ex viceministro de la cartera del Estado. 
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El Ministerio de Industrias y Productividad, ha creado a lo largo del país 60 

Centros de Desarrollo Empresarial y Apoyo al Emprendimiento (CDEAE), cuyas 

funciones son: capacitación y asesoramiento técnico, generar destrezas y habilidades 

productivas y apoyo al desarrollo de nuevos emprendimientos, (Ministerio, 2018). Así́ 

mismo ha implementado un programa de financiamiento a través de una red de 

instituciones publicas y privadas que otorgan dinero destinado hacia el emprendimiento.  

 

Hoy en día existen establecimientos de ayuda para emprendedores totalmente 

gratuitos como lo es Guayaquil Emprende el cual tiene como objetivo apoyar al 

crecimiento económico de la ciudad, a través del desarrollo de habilidades, conocimientos 

y capacidades que fortalezcan al espíritu emprendedor guayaquileño y permitan poner en 

practica proyectos innovadores (Guayaquil, 2017). 

 

Por otro lado el espacio llamado coworking es otra de las maneras donde en 

especial los jóvenes logran crear esa comunidad de emprendedores a través de compartir 

ideas, testimonios, conocimientos y opiniones. Según Pedro Huerta, gerente general de 

Recoseg Coworking, es una tendencia que se ha extendido en los últimos diez años en 

países europeos y Estados Unidos, también esta imponiéndose en Ecuador, sobre todo en 

Quito y Guayaquil. 

 

Hoy en día se puede observar que los jóvenes, la generación llamada “millenials” 

catalogados entre los 20 a 35 años según ha impactado el sector empresarial, esta 

generación tiene como principales características ser usuarios consumidores, con 

necesidades y demandas propias, donde conocen y entienden todo lo relacionado al mundo 

de las redes sociales y tecnología. 
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A menudo la generación logra crear fuertes alianzas entre ellos, desarrollando así 

un trabajo en colaboración con otros emprendedores. Muestra de ellos es la existencia de 

los coworking, lugar donde se reúnen los emprendedores para crear, idear y prototipar sus 

productos o servicios. 

 

La corta experiencia no le es desventaja para ellos, de hecho han puesto en marcha 

el doble de compañías que los profesionales de 50 años, generando además 43% mas de 

volumen de negocio. (Entrepreneurs, 2016). Sin duda alguna el futuro está en manos de los 

millenials donde obtengan la capacidad de controlar sus horarios de trabajo siendo sus 

propios jefes y desarrollando mejoras para la sociedad. 

 

Ahora bien el emprendimiento en Ecuador es una oportunidad de mejora, no solo 

para personas mayores si no también para los jóvenes, incrementar sus conocimientos y 

capacitarse son las bases para que los emprendimientos no decaída después del tercer año 

rápidamente como lo informan en las estadísticas, si no que sean modelos de negocios de 

éxito a largo plazo.  

 

Problemática  

Los problemas identificados se relacionan al que el emprendedor guayaquileño no 

cuenta con la posibilidad de entrada a la información de educación y preparación, 

contando con conocimientos amplios en temas de emprendimiento más allá de las 

aptitudes que goza el emprendedor.  
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Según el GEM 2018, otro de los principales problemas que tienen los 

emprendedores al momento del cierre de sus negocios son la falta de rentabilidad y 

financiamiento de los mismo para el abandono del emprendimiento. Por otro lado los 

negocios correspondientes a la TEA tienen como el segundo motivo la descontinuación de 

sus negocios porque migraron a otros negocios que les parecía oportunos (14%). 

 

Justificación  

	
De acuerdo al Global Entrepreneurship Monitor (GEM), el 31.8% de los ecuatorianos 

sostiene un negocio con menos de 3 años en el mercado. A partir del tercer años los 

negocios quiebran en un porcentaje de 8,3% en el 2015. Seguidos del 11,8% en negocios 

quebrados con menos de 3 años en el 2016. 

 

Por tal motivo, el proyecto The Click: Business Journey 2018 se encuentra en la 

necesidad de realizar dicho espacio con el fin de que los cierres de negocios cada vez sean 

mínimos. Dando a conocer herramientas necesarias a través de metodologías e impartiendo 

conocimientos útiles para que logren ser mas sostenibles, rentables y diferenciados a los de 

su competencia, dando como resultado analizar el valor agregado y diferenciador por lo se 

convierten en la primera elección del consumidor.  
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Desarrollo de Proyecto 

Objetivo General  

Fortalecer a los emprendimientos guayaquileños para ser sostenibles y sustentables a 

corto y largo plazo, a través de un programa pedagógico innovador durante el período 

septiembre del 2018.  

 

Objetivos Específicos  

1. Realizar contenido visual y diagramar conceptos del programa The Click: Business 

Journey. 

2. Implementar estrategia de medios digitales y tradicionales dentro del programa The 

Click: Business Journey.  

3. Especificar un plan de financiamiento adecuado para el estructura del programa 

The Click: Business Journey. 

4. Organizar espacios y recursos logísticos idóneos para el desarrollo del programa 

The Click: Business Journey. 

5. Planificar un programa de contenido académico como herramienta de 

conocimiento para los emprendedores del programa The Click: Business Journey. 

 

Aristas del proyecto  

	
The Click: Business Journey fue elaborado por cinco estudiantes de diferentes 

carreras de la Universidad Casa grande, cada uno con diferentes responsabilidades que 

aportan al proyecto y que cada rol cumple con objetivos específicos. 
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 La persona de la carrera de Comunicación Social con mención en redacción y 

creatividad estratégica, tuvo como rol crear estrategia de medios digitales y tradicionales 

para el programa. Por otro lado, uno de los estudiantes de  Gestión y Negocios 

Internacionales, tuvo su rol el cual su desempeño fue la planeación de la metodología de 

contenido académicos para el evento The Click al igual que la implementado de 

información en el libro; Seguido de la tercera persona de Gestión y Negocios 

Internacionales, su rol fue crear un plan de levantamientos de fondos que contribuya al 

desarrollo del evento The Click; Business Journey. Por consiguiente el estudiante de 

Diseño Gráfico y comunicación visual, tuvo como objetivo la creación de la estrategia de 

comunicación y de contenido visual dentro del programa The Click más el diseño y 

diagramación del libro Business Journey. Por otro lado, otro estudiante de  Gestión y 

Negocios Internacionales, el cual tuvo como rol desempeñar y gestionar los recursos 

logísticos de espacios y los recursos idóneos para el desarrollo del programa The Click: 

Business Journey 2018. 

 

Beneficiarios  

	
Los beneficiarios principales fueron los emprendimientos que asistieron este 

programa, los cuáles están categorizados entre uno a tres años en el mercado. La elección a 

estos emprendedores nace y se estudia de acuerdo a los que tienen menos de un año 

emprendiendo no conocen del todo su negocio, por otra parte los que llevan más de tres 

años ya están establecidos en el mercado y el porcentaje de abandono al negocio es bajo.  

 

Por otra parte los beneficiarios secundarios es la comunidad ecuatoriana que 

trabajan conjuntamente con los emprendedores, ya que ellos son capacitados y preparados 
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con conocimientos en base al negocio y sus derivados. Los emprendedores generan 

directamente empleo y logran así contribuir con la economía ecuatoriana la cuál la 

comunidad se benefician de los mismos.  

 

Actores  

	
Para la realización del evento The Click: Business Journey se identificaron actores 

internos y externos involucrados de acuerdo a la investigación para el desarrollo del 

programa a lo largo de su planeación y ejecución. Los actores internos fueron formados 

por 5 estudiantes de diferentes carreras que fue el equipo organizador, Guillermo 

Baquerizo, Ericka Borja, Gary Leiva, Daniel Park y Erick Secaira. Acompañados también 

por su guía Mariella Ortega y su asesora Adriana Echeverría.  

 

 Seguidos de los actores externos se encuentran también las personas de la 

Universidad Casa Grande que hicieron posible que este proyecto se lleve a cabo dando 

retroalimentaciones en la investigación, sugerencias y revisores como José Miguel Campi, 

Zailyn Brito, Ilona Vallarino y Anyelina Veloz.  

 

Por otro lado los actores externos se encuentran divididos en diferentes categorías 

una de ellas fueron las entidades públicas y privadas que avalaron el programa como la 

Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, AJE (Asociación de Jóvenes Emprendedores), 

Innobis, Guayaquil Emprende y la Universidad Casa Grande. También se conto con 

empresas muy nombradas a nivel nacional como lo fue Atún Isabel, Colegio Americano, 

Banco Pacífico, Alfadomus, Toni Corp, 3M Ecuador, Casa Manaba, Dunkin Donuts, 

Prefectura del Guayas, Cabify, Ziel y Choppan.   
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 Otro de los actores externos que intervinieron fueron los medios de comunicación, 

redes sociales y acompañado de estos instituciones que formaron parte de la difusión del 

evento. Tales como RTS, UCSG TV, Radio Alfa, Radio Los 40, Radio Élite, Radio 

Morena, Radio Pública, Plataforma Coworking, Workshop Coworking, Insights, Facebook 

e Instagram. 

 

 Las siguientes personas e instituciones también forman parte de actores externos 

del proyecto en el área del documento impreso obsequiado a los emprendedores en el día 

del evento, otorgando diferentes puntos de vista con la corrección necesaria como Juan de 

Althaus, Sandra Guerrero, María Cristina Andrade, Pamela Villavicencio y Ernesto 

Noboa, incluyendo a la empresa PC Print la cuál fue la encargada de la impresión de los 

500 libros.  

 

 A continuación se encuentras otros actores externos los cuales su aporte fue 

indispensable para la ejecución del evento los speakers y asesores del programa como 

Boris Lascano, Angelo Baquerizo, Paula Romero, Juan Carlos Lima, Eduardo Vera y 

Alejandro Varas. En conjunto con los asesores del programa Javier Coronel, Daniel 

Chávez, Carlos Reyes, Nestor Pezo, Héctor Andrade, Guillermo Vizcaíno, Giancarlo 

Faidutti, Paulette Rodriguez, Xavier Maldonado, Maritza Ojeda, Eduardo Vera, Cesar 

Grunauer, Arturo Maldonado, Ivanna Rodriguez, José Luis Estrada 

 

 Finalmente los últimos actores externos se encuentran las personas ayudantes a la 

organización y logística del evento como Allison Sabando, Dennise Guitiérrez, Santiago 

Varas, Nicole Schneewind, Juan Edmundo Jordán, Jhonny Reinoso y Rubén Reinoso. 
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Límites y alcances  

	
 The Click 2018 se presenta como concepto de un viaje empresarial debido a esto se 

denomina The Click: Business Journey, donde tiene como finalidad conocer varios 

aspectos de sus negocios, potencializar las fortalezas de las mismas, y proyectarse como 

un negocio de éxito. Este proyecto se ha venido realizando desde el año 2015 como 

programa de Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) de la Universidad Casa Grande 

donde los estudiantes egresados lo realizan como parte del proceso de titulación.  

 

El alcance obtenido consistió en realizar investigación por medio de entrevistas a 

cinco emprendimiento como JotaTres, 508 Street Food, La Retícula, KangooClub y Ñam 

Ñam. Por otro lado a expertos en emprendimiento los cuáles brindaron información y una 

mirada más profunda a cosas que se tiene que enfrentar el emprendedor y cuáles son las 

ventajas que el gobierno les brinda.  

 

Otra categoría entrevistada fueron los emprendedores que asistieron a ediciones 

pasadas de The Click esta categoría ayudo a dar retroalimentación de que mejorar entorno 

al contenido, conferencistas, y logística. El último punto que se consultó para la respectiva 

investigación fuentes como el GEM (Global Entrepreneurship Monitor) 2017 y 2018, el 

BID (Banco Interamericano de Desarrollo), el IBR (Instituto de Investigación Empresarial 

y Financiera), el LITTEC (Laboratorio de Investigación sobre Tecnología, Trabajo, 

Empresa y Competitividad) e investigaciones de ediciones pasadas de The Click. 

 

Para llevar a cabo dicho proyecto se encontraron algunas variables como limitantes 

en el aspecto del precio, de lugar, y desconocimiento del programa el cuál debió ser 
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superada para lograr obtener la confianza debida de los emprendedores al asistir al evento 

y saber que es beneficio al igual que inversión para su negocio utilizando las herramientas 

brindadas de lo que se impartió en el evento. 

 

Sistematización del Proyecto 

	
Objeto a ser sistematizado y Objetivos de la Sistematización 

	
El objeto a ser sistematizado se basa en el proceso de generación de contenidos 

académicos para la implementación del programa y libro así mismo la selección de los 

temas para los conferencistas The Click: Business Journey 2018.  

 

1.1. Objetivo General 

	
Dar a conocer como se llevó a cabo la implementación del contenido académico en 

el  evento y además las mejoras que pueden existir para las siguientes ediciones de The 

Click.  

 

1.2. Objetivos Específicos  

1. Implementar un programa académico para los emprendedores de fácil acceso 

para desarrollo y ejecución de su negocio. 

2. Obtener el perfil adecuado del conferencista para cada categoría de 

conocimiento dentro del desarrollo del programa. 

3. Llegar a cubrir las expectativas de los asistentes al momento de concluir el 

programa. 
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4. Establecer los objetivos y habilidades a desarrollar en el emprendedor dentro 

del programa  

5. Estudiar el perfil académico del emprendedor para establecer el programa 

adecuado. 

 

Reconstrucción Histórica de la Experiencia 

	
 Una de las primeras actividades que se realizó con el grupo fue el día nueve de 

abril del presente año, fue crear un vídeo donde cada participante se presente, y comparta 

sus pasiones, hobbies, carrera universitaria, las expectativas del proceso de titulación y las 

reglas que deberían de haber en el grupo para que se respeten.  

 A continuación se elaboró de manera individual entre el 13 al 20 de abril el 

documento llamado ¨Entendiendo tu Proyecto¨, con el fin de conocer y ahondar sobre los 

aspectos y características del emprendedor en Ecuador con las dificultades que se 

enfrentan los emprendimientos y los beneficios que se les otorga al comenzar con sus 

negocios.  

 

Acercamiento con el otro. 

	
 En esta instancia se procedió a realizar una investigación con técnicas de 

entrevistas a diferentes emprendimientos de la ciudad de Guayaquil, esta actividad fue 

llamado “Acercamiento con el Otro”. 

 Los negocios a entrevistar fueron 058 Street Food (restaurante de comida); La 

Retícula (servicio de impresiones); JotaTres (Agencia Digital); Kangoo Club Bounce  

(Centro deportivo); Ñam Ñam (emprendimiento en dulces). 



	 23	
En este proceso se logró palpar aún más de cerca las experiencias del emprendedor 

cuáles son sus diferentes miedos y riesgos que tienen que tomar para crecer en el ambiente 

laboral y demostrar sus capacidades reconociendo cuáles son los ámbitos que tienen mayor 

dificultad y menos conocimiento sobre el mismo, de esta manera esta investigación ayudó 

a establecer los pilares del diseño metodológico y de que forma llevarlo a cabo. 

 

Emprendimientos nuevos a investigar  

	
En los posteriores días se desarrolló a profundidad la investigación de forma 

cualitativa para conocer los punto de vista y precepciones de las unidades de análisis. La 

técnica principal que se utilizó fue las entrevistas a cuatro emprendedores que se 

encuentren en la categoría de nuevos quiere decir que el emprendimiento tenga duración 

de apertura de uno a tres años en el mercado, seguido de dos emprendedores que hayan 

asistido a ediciones pasadas de The Click, también tres organizadores de The Click 2016 y 

2017 y como última unidad de análisis un experto en la materia de emprendimiento. 

 

En consecuencia, los cuatro emprendimientos nuevos escogidos a investigar fueron 

Volat (Pamela de la Guerra) (Ver Anexo 1); Kokedamas Gye (Kleidy Proaño) (Ver Anexo 

4); Huitaca (Gabriel Jairala) (Ver Anexo 3); Makah (Katherine Fuentes) (Ver Anexo 2). 

Como resultado se recolectó diferentes testimonios donde se perciben las principales 

dificultades a enfrentar, opiniones acerca de sus negocios, la motivación por la cuál 

decidieron emprender,  y cuáles son sus limitantes en la actualidad. Así mismo dieron las 

opiniones si les gustaría que existieran más evento como The Click, que temas les gustaría 

encontrar y recibir como parte de la metodología pedagógica innovadora dentro del 

evento. 
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Emprendimientos que asistieron a ediciones pasadas de The Click 

	
Agregando los dos emprendedores que asistieron a ediciones de The Click 2016 y 

2017 fueron Valv Natural Soap (Catherine Moreira) (Ver Anexo 5); Caja Negra (Fabricio 

Orrala) (Ver Anexo 6). Los resultados de esta categoría al momento de asistir a ediciones 

pasadas de The Click comunican que los han ayudado a resolver varios aspectos y 

contemplan un enfoque mas claro en sus modelos de negocios, y hasta la actualidad usan 

la herramienta  business model canvas ya que los ayuda a facilitar aspectos de sus 

emprendimientos. Ellos recomiendan que se enseñen más técnicas de comercialización no 

solo en persona si no que también como marketing digital. 

 

Ex organizadores de The Click a investigar.  

	
Por otro lado los organizadores de ediciones anteriores de The Click como Nicole 

Jara , Alonso Pérez y David Garcés. Se obtuvo entrevistas de las cuales el  objetivo fue 

conocer los pensamientos y testificaciones de cómo vivieron ellos sus ediciones de evento 

enfocándose en que cosas se pueden mejorar, cambiar, quitar o agregar para las futuras 

ediciones de The Click. Además brindaron consejos como priorizar aspectos importante 

que represente el proyecto y analizar el mercado de quienes nos estamos dirigiendo para 

poder identificar correctas oportunidades y necesidades de los mismos. (Ver anexo 7, 8 y 

9) 

 

Experto en emprendimiento a investigar 

	
De igual manera agregando el experto de análisis en emprendimiento Andrés 

Briones, docente de la Universidad Casa Grande, cita de acuerdo a su criterio “el 
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emprendimiento está marcado mucho por la informalidad, personas que deciden 

emprender por necesidad  […]” explica que el desconocimiento resulta que se vuelva 

informal y no se obtenga ni permita la consolidación de la empresa a largo plazo. Además 

comenta que hoy en día tanto el gobierno nacional como los municipios brindan 

herramientas, insumos e indicadores que logran medir ciertas áreas del emprendimiento 

para las toma de mejores decisiones en el negocio. (Ver Anexo 10). 

 

Concluyendo con la instancia de investigación se procede el 11 de mayo a la 

realización del primer avance del proyecto donde se analizan, plantean y exponen 

objetivos, unidad de análisis, resultados arrojados de la investigación a través de la técnica 

de entrevistas, propuesta del proyecto, el cronograma de trabajo (Ver Anexo 11) y 

cronograma evento a llevarse a cabo (Ver Anexo 12). Como retroalimentación por parte de 

dirección de proyectos de aplicación a nuestro primer avance el concepto tuvo que ser 

organizado y pensado en nuevas ideas. 

 

Proceso de Conceptualización  

	
Programa definido  

El programa se llevó a cabo por medio de etapas la primera fue el nombre con el cual 

llamaríamos a The Click, en primera instancia se denominó Retro-Innovador el objetivo 

era darle una mirada retrospectivo del negocio pero el concepto estaba erróneo y 

contradictorio, por tal motivo después de volver a las investigaciones y obtener mas 

información, finalmente el concepto y nombre es The Click: Business Journey representa 

un viaje empresarial, donde las personas generalmente las actividades que realizan en un 

viaje es conocer, renovar, meditar, analizar y entender los cambios positivos ha realizar.  
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La palabra viaje quiere decir “camino”, traslado que un individuo realiza de un lugar a 

otro, un viaje es el cambio de lugar o sitio (Definista, s.f.). Por tal motivo el 

acompañamiento a este concepto para entenderlo y esclarecerlo de una mejor forma se 

implementa y realiza El libro The Click junto con The Click Canvas.  

 

Libro The Click 

Esquematizado en la principal herramienta de nuestro evento el Libro The Click: 

Business Journey es elaborado con el fin de que los emprendedores obtengan mas 

información y puedan acudir a ella en todo momento  además donde respaldan las 

principales categorías de conocimiento como finanzas, legal, comunicación y ventas.  

El libro The Click: Business Journey, está dividido en tres secciones: la primera 

parte donde enseñan y respaldas las principales categorías de conocimiento como finanzas, 

legal, comunicación y ventas con diagramación sencilla y lenguaje fácil de entender para 

los lectores, estas categorías son expuestas por los conferencistas en el día del evento.  

 

La segunda parte con el modelo de análisis de negocio The Click Canvas. 

Finalmente la tercera parte del libro es un apartado de apuntes para cuando los 

emprendedores logren desarrollar nuevas ideas, en ese espacio no solo la elaboración si no 

también que les ayude a llegar a la ejecución. 

 

Por otra parte el libro tuvo 500 ejemplares impresos por PC PRINT.  Las 

características del libro son 64 páginas impresas full color de tamaños A4 para un mejor 

expansión de ideas y organización dentro de la diagramación del libro. Portada y 

Contraportada couche 300gr, en la parte interior del libro en papel bond de 115gr y 
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finalmente con un acabado encolado. Con un ISBN 978-9942-8643-6-9 Guayauil – 

Ecuador.  

 

The Click Canvas  

	
The Click Canvas esta diseñado para los emprendedores nuevos quiere decir los 

que tienen de uno a tres años en el mercado, los cuales recién están conociendo su negocio 

y aun no están establecidos al 100%. 

 

La explicación e implementación de su negocio para un modelo de éxito, la 

realización de este modelo fue elaborado de manera fácil y sencilla para su correcta 

comprensión y análisis.  

 

Un modelo de análisis de negocio personalizado, el cuál su principal objetivo es 

motivar a los emprendedores a ser originales, a la creación de nuevas fuentes de ingresos, 

a reinventar de forma sencilla e incluso divertida su negocio. Este modelo los conlleva a 

conocer sus negocios y logren un crecimiento encontrando el valor agregado y 

diferenciador de su producto o servicio.  

 

Desarrollo del contenido académico. 

	
Temas Académicos 

	
 El desarrollo de los temas académicos dentro del programa The Click de acuerdo a 

la investigación previa fueron categorías de conocimientos de Finanzas, Legal, 

Comunicación y Ventas. Como primer punto a tratar se inicio con el tema de finanzas el 
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nombre de este fue “Montaña Financiera” ya que el concepto del mismo se relacionaba al 

viaje empresarial y la primera parada seria en una montaña. 

 

Finanzas y legal   

	
Este primer destino tuvo como objetivo ayudar a los nuevos emprendimientos a 

administrar su dinero de manera apropiada, apoyándose en herramientas de conocimiento 

financiero para lograr una optimización efectiva de sus recursos.  

 

 Dentro de este destino encontramos el primer punto a visitar que tiene como título: 

Gestión Del Capital Personal ¿Cómo elaborar un presupuesto?. En este punto se enseña los 

pasos para crear un presupuesto y ¿cuáles son los tipos de egresos (gastos) que existen 

para poder elaborar uno de acuerdo a su necesidad?. Como secuencia de este primer punto, 

nos enseña el tema Gestión Del Capital Personal del ahorro, ¿cuáles son sus determinantes 

y bloques de división del ahorro?, estos dos principales puntos tiene el objetivo de brindar 

información acerca de una correcta planificación del dinero para no ser mal gastado. Estos 

dos primeros puntos cada uno con “tips” o recomendaciones a seguir. 

 

 Como segundo punto a visitar del primer destino la “Montaña Financiera” se 

encuentra Gestión de Capital Personal: Inversión, en este punto se expresa el concepto de 

inversión, el perfil de un inversor y consejos que hay que tener en cuenta al momento de 

realizar una inversión. Seguido de Gestión De Capital Personal: Mediadores Financieros, 

en este punto explica ¿Qué son los indicadores?, ¿Para qué sirven? y ¿Cuáles son? De esta 

manera los emprendedores podrán usar estas herramientas desde un punto de vista 

económico y la correcta emisión de diagnósticos con proyecciones financieros. 
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 Como parte de esta categoría financiera se agregó de forma breve la parte legal 

donde se tocan temas como Facturación Electrónica que se explica, ¿qué es y para qué 

sirve?, sus beneficios, ¿dónde se adquiere la firma electrónica?, y ¿cómo solicitar la 

autorización al SRI?, y como último punto de este primer destino Formalización de la 

Empresa, ¿qué es la formalización de una empresa? Y los seis paso a seguir para la 

correcta apertura de la misma. (Ver Anexo 14). 

 

Comunicación  

	
 La segunda categoría de conocimiento fue el tema de Comunicación el cuál llevo el 

nombre de “Bosque de Comunicación” este segundo destino tuvo como objetivo 

proporcionar bases de herramientas donde los emprendedores logren reconocer su grupo 

objetivo, brindar información de redes sociales y correos masivos para mejorar el alcance 

de comunicación a su mercado, orientar a los emprendedores para la creación y 

conocimiento de su propia marca de negocio y facilitar herramientas y recursos digitales 

para que pueden implementar lo aprendido en sus emprendimientos. 

 

 Dentro de este segundo destino los primeros puntos a tocar fue Marketing Digital: 

Herramientas de Análisis, donde explica ¿qué es social listening?, ¿por qué usarlo?, las 

ventajas y herramientas para el social listening, también el análisis de internet, redes 

sociales y análisis de contenido. Seguido de Manejo de Redes como estrategia de pauta, 

formato de posteo eficientes, ¿qué es Facebook blueprint y que ofrece? Y la correcta 

creación de contenido en cinco pasos para buenos resultados de la marca de los 

emprendedores. 
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 Como segundo punto a visitar dentro del segundo destino se encuentra el tema de 

Branding, donde se explica ¿qué es el branding?, ¿cómo se consigue?, ¿cómo se mide?, la 

metodología de storybranding y branding equity, y la importancia de tener en claro la 

misión y visión de tu negocio ya que es el reflejo que se queda en la mente de los 

consumidores. También se desarrollo un apartado de pines donde se menciona el mailing o 

correo masivo, importancia de base de datos, el contenido como calidad de texto, las 

plataformas de mailing y como último punto consejos importantes a la hora de redactar 

para una buena impresión e interés al grupo objetivo. (Ver Anexo 15) 

 

Ventas   

	
Como tercera categoría de conocimiento se encuentra el tema de ventas y dentro de 

The Click: Business Jourmey es llamado “Valle de Ventas” el cual tiene como objetivo 

identificar la fuerza de venta y recursos para ser capaces de trasladar los valores a la 

organización, potenciar la rentabilidad de los emprendimientos de manera eficaz para 

alcanzar máxima productividad, proporcionar herramientas para la digitalización de los 

emprendimientos en base al e-commerce y definir el mercado meta actual para potenciar 

sus productos o servicios. 

 

 Dentro de este tercer destino los temas a tratar fueron Estrategias de Ventas 

(Planificación), lo cual explica ¿qué es una estrategia de venta?, factores claves para 

dichas estrategias, ¿qué se necesita para impulsar las ventas? Y recomendaciones de 

estrategias para ventas eficaces, por otro lado se encuentra el Servicio de Entrega 

(Distribución), se explica ¿qué es distribución?, los pasos para una correcta distribución y 
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los factores a considerar para la distribución con el objetivo de optimizar la gestión de 

operaciones y aumentar los niveles de satisfacción de los clientes.   

 

 Como segunda parada dentro del tercer destino en el “Valle de Ventas”, se 

encuentran los temas de Garantías de Satisfacción donde explica ¿qué es el Pay – Per – 

Click?, los objetivos del Pay – Per – Click, ¿dónde se puede hacer publicidad PPC? Y ¿qué 

beneficios existen?. Seguido existe el último tema de este destino que es E-commerce, el 

cual se explica ¿qué es e-commerce?, pasos para empezar un tienda virtual, perfil del 

consumidor electrónico y características del perfil del consumidor. (Ver Anexo 16). 

 

 Con estos tres destinos “Montaña financiera”, “Bosque de Comunicación” y “Valle 

de Ventas”, se cierra la primera parte del contenido académico del programa.  

 

The Click Canvas  

	
La segunda parte es denominada The Click Canvas, en este punto se quiere llegar a 

transmitir al emprendedor en enfocarse en el análisis de su negocio, como fortalezas, aquí 

es donde el emprendedor escribe los elementos fuertes de su negocio; debilidad, se escribe 

los puntos a mejorar del emprendimiento; amenazas, en esta instancia el emprendedor 

relata los elementos externos al negocio que pueden perjudicarlo; oportunidad, es donde se 

establecen los elementos externos al negocio que pueden beneficiarlo.  

 

 La segunda parte de The Click Canvas se denomina problemas y estrategias a 

llevar a cada como segmento, el emprendedor describe el perfil de la persona a la que va 

dirigido del producto/ servicio; los problemas claves, es donde se determinan los 
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principales problemas del negocio, en base al análisis; estrategias, en este espacio el 

emprendedor busca una solución para cada problema planteado; y como ultima fase de 

este método se encuentra el atributo diferenciador, donde se establecen los características 

que diferencian al producto/ servicio de su competencia.  

 

Figura		1.	Modelo	de	análisis	de	negocio,	The	Click	Canvas	

 
 

Programa Académico  

Evento  

	
Primer Día  

	
 The Click: Business Journey se llevó a cabo el ocho y nueve de septiembre en las 

instalaciones del Edificio Mayor de la Universidad Casa Grande, dos días llenos de 

aprendizaje, capacitaciones y asesorías para los emprendedores guayaquileños, el cuál fue 

organizado y diseñado con quiebres para dar espacio a cualquier imprevisto ocasionado, 
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las actividades fueron implementadas en un cronograma para tener un orden y llevar 

minuto a minuto las actividades. (Ver Anexo 12). 

 

El primer día del evento comenzó la actividad de inauguración, un espacio de 

iniciación ambientado a viaje empresarial para que los emprendedores salgan de lo usual, 

rompan esquemas y protocolos formales con la finalidad de que se sientan cómodos y sea 

algo diferente.  

 

La primera actividad Team Building la cuál se define en fomentar las relaciones 

entre los trabajadores para actividades o talleres que organizan empresas y asociados 

(Roca, 2016). Esta actividad se trató de resolver y ordenar de manera correcta los Hashtag 

de The Click, un hashtag, es una etiqueta formada por una o más palabras claves escritas 

todas juntas sin espacios y van precedidas del símbolo (#) (Quero, 2018). Las palabras que 

al ordenarlas se convertían en los hashtag, estaban ubicados en medio de plantas y árboles 

navideños que representaban el bosque, estas frases fueron 

#EmprendimientosQuePerduran, #UnPlanParaVencer y #TheClick2018. 

 

 La segunda actividad que se realizó fue la composición de las palabras claves que 

iban a ver durante los dos días del programa, estas palabras estaban en desorden y tenían 

que ordenar las primeras cinco palabras que se les hiciera mas fácil, las cuales fueron: 

Emprendimiento, Ventas, Finanzas, Comunicación, Legal, Aliados, Soluciones, Negocios, 

Ideas, Productos, Servicios e Innovación. Estas dos actividades tuvieron un tiempo de 

duración alrededor de 30 minutos. 
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A continuación se realizó la bienvenida con un vídeo donde daba motivación al 

emprendedor, llegando así a sus sentimientos y emociones, alentándolos que sigan 

adelante y que a pesar de los obstáculos y pruebas que encuentren en el camino es para 

dejar aprendizaje y experiencia.  

 

A continuación se dio paso a la intervención de Geovagi Flores representante de 

Guayaquil Emprende, especializado en innovación y emprendimiento en el 

Entrepreneurship Development Institute (EDI) de India. Quién nos compartió una charla 

de alrededor de 30 minutos acerca del panorama de emprendimiento en Guayaquil y su 

Evolución.  

 

Posteriormente, se inició la explicación del libro The Click: Business Journey, 

Guillermo Baquerizo, uno de los organizadores de The Click, fue la persona encargada a 

exponer de forma clara y sencilla como funciona el libro y cuáles son las tres partes que lo 

conforman, con el objetivo que los emprendimientos tengan la noción de cómo utilizarlo y 

dar el respectivo seguimiento al libro cada vez que los expositores realicen su 

intervención. Por otro lado, dio énfasis en como sería la dinámica para llenar de forma 

personal la etapa de The Click Canvas. 

 

De acuerdo con el programa académico comenzó la charla de finanzas por el 

conferencista Boris Lascano, quien es CEO de la REAL CASA DE VALORES de Guayaquil 

además gerente general Del Bank y profesor de la Universidad Casa Grande. Ha 

colaborado por cuatro años consecutivos con The Click y por lo cuál tuvo una mención 

especial por su apoyo incondicional. Su charla tuvo como duración una hora, donde dejó a 
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los emprendedores con muchos conocimientos claros y respondidas algunas dudas por 

parte de emprendedores. 

 

A continuación se realizó el primer testimonio de éxito y fracaso, estuvo a cargo 

Eduardo Vera, gerente general de Riveto S.A (Representaciones Internacionales Vera 

Tomalá), empresa que comercializa materias primas. Eduardo relató como después de 7 

fracasos en diferentes emprendimientos, llegó con un octavo negocio el cuál los llevo a 

grandes desafíos pero con enormes ganancias. El testimonio tuvo como duración 30 

minutos ya que el siguiente paso fue llenar The Click Canvas como un borrador de 

acuerdo a cómo estaba su negocio hasta esas instancias. Los organizadores y las guías 

estuvieron pendientes para ayudarlos a despejar algunas interrogantes.  

 

Luego de esa actividad llega la charla del marco legal donde estuvo a cargo Paula 

Romero, quien es abogada de los tribunales y juzgados de la república, y ejerce como 

abogada en el “Estudio Jurídico Consulegis”. Paula impartió información en cosas 

puntuales donde el emprendedor necesitó saber y puso en práctica para todos los requisitos 

que hoy en día el gobierno solicita.  

 

Como parte de lo planificado llegó la actividad donde los emprendedores iban 

hacer asesorados personalmente en el área financiera y legal por personas capacitadas y 

con experiencias en dichos temas como lo son Néstor Pezo, Carlos Reyes, Héctor 

Andrade, Eduardo Vera, Javier Cornejo, Guillermo Vizcaíno, Mariella Ortega, Luis 

Antonio Capelo, por el ámbito financiero y por el tema legal como Paula Romero, Maritza 

Ojeda, Paulette Rodríguez, Javier Coronel, Cesar Grunauer, Xavier Maldonado. (Ver 

Anexo 17, 18). 
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En consecuencia se impartió la charla del tema de comunicación quién estuvo a 

cargo fue Ángelo Baquerizo, actualmente jefe de promociones en Ecuavisa, profesor de la 

facultad de comunicación en la Universidad Casa Grande y con maestría en comunicación 

digital. Los emprendedores pudieron salir con información relevante e importante para la 

mejora de comunicación de sus negocio. Seguido de ese punto de inmediato tuvieron su 

asesoría de comunicación con los siguientes expertos Jaime Jaramillo, José Luis Estrada, 

Daniel Chávez, Giancarlo Faidutti, Adriana Echeverría y Guillermo Vizcaíno. (Ver Anexo 

19). 

 

Se dio inicio al último espacio del primer día que es la actividad de networking que 

es una práctica común en el mundo empresarial y emprendedor donde puedes construir 

una red de contactos que te ayuden a generar oportunidades tanto de negocio como 

laborales (Content, 2018). Este espacio logró que se realice una comunidad emprendedora 

donde se conozcan, compartan de sus negocios, los que les apasiona, a donde quieren 

llegar y como pueden realizar algún tipo de alianza estratégica. Es ahí donde se dio la 

finalización del primer día. 

 

Segundo Día  

	
El día 2 tuvo la misma organización comenzó con actividad team building la cuál 

fue presentarse por emprendimiento y contar un poco de que se trataba sus negocios eso 

tomó alrededor de 35 minutos, seguido por el segundo testimonio de fracaso – éxito, que 

lo realizó Alejandro Varas, con duración de aproximadamente 20 minutos. 

En secuencia de lo planificado comenzó la charla de Ventas donde Juan Carlos 

Lima fue el conferencista encargado de dar información pertinente y detallada a los 
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emprendedores que asistieron a The Click, además de “tips” y consejos necesarios para el 

área de ventas con el consumidor. 

 

Las asesorías personalizadas fue lo que se realizó después de la charla de ventas en 

este ámbito se contó con profesionales como María Rosa Segarra, Mariella Ortega, José 

Arturo Maldonado, Néstor Vásquez, Miguel Ángel FalconAlejandro Varas y Eduardo 

Vera. (Ver Anexo 20). Las asesorías tuvieron como duración 50 minutos 

aproximadamente donde pudieron sacar provecho a cada profesional con sus preguntas y 

dudas. 

 

Luego de esta actividad se da inicio a completar The Click Canvas esta vez de 

manera mas completa con todos los conocimientos brindados, explicados y plasmados en 

el libro se les pide que llenen el modelo para tener una comparación de cuando lo llenaron 

al momento que iniciaron el viaje empresarial y al momento de terminar dicho viaje. 

Como última parte se dio inicio a la explicación del Journey Personal, el cuál 

consiste en realizar dos retos impuestos y analizados por los organizadores, donde de 

acuerdo a la efectividad y cumplimiento de los mismos, los jurados escogidos son los 

encargados de deliberar y premiar al mejor.  

 

Seguidamente, el evento se terminó en la terraza del edificio mayor con la actividad 

de networking donde además de eso se brindaron los certificados pertinentes por haber 

cumplido con las horas del curso y su respectiva asistencia.  
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Se da como finalizado los dos días de The Click: Business Journey. Con las 60 

personas que asistieron al evento, un aproximado de 34 emprendimientos guayaquileños 

ya que la admisión por entrada era de dos personas por emprendimiento.  

 

Intervenciones de actores en el desarrollo del proyecto 

 

 Ericka Borja fue la responsable de la comisión de generación del contenido 

académico de comunicación, se encargó del contacto de los conferencistas como Juan 

Carlos Lima y Boris Lascano con su respectivo seguimiento, a su vez contactó con Juan de 

Althaus (Director de publicación de la UCG) y María Cristina Andrade (Asistente del 

departamento de publicaciones de la UCG). Con el objetivo de formar parte del proceso de 

revisión del Libro The Click: Business Journey. Contactó a Eduardo Vera emprendedor 

para la testificación dentro del programa y algunos asesores de finanazas y ventas, 

consiguió el aval institucional de Guayaquil Emprende conectado con la DASE, asi 

también la participación en el BTL de la Universidad Casa Grande y del mismo modo los 

contactos de medios tradicionales como RTS, UCSGTV, Radio Los 40 y Alfa Radio.  

 

Por otro lado a tráves del apoyo de la Prefectura del Guayas se consiguió un 

concepto creativo, estrategia comunicacional, propuestas gráficas, y gira de medios como 

Radio Élite, Radio Morena y Radio Pública. Ericka también ayudó a la comisión de 

levantamiento de fondos a conseguir algunos auspicios como Atún Isabel, Alfadomus, 

ToniCorp, Casa Manaba, Prefectura del Guayas, 3M y Coca Cola Company. Dos de ellos 

fueron a través de dinero y el resto a través de canje en productos alimenticios y otros. 

Colaboró con la comisión de logística en organizar y planificar los espacios que la UCG 

tenían disponible para el día del programa. 
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 Guillermo Baquerizo ayudó a estructurar el modelo de negocio The Click Canvas, 

brindo ayuda informativa con links para el desarrollo del tema comunicativo dentro del 

libro, también se contactó con Ángelo Baquerizo conferencista en el ámbito de 

comunicación, también con Alejandro Varas para la testificación del día 2 del evento, se 

encargó de contactar 6 asesores para el ámbito de comunicación y legal. Por otro lado la 

revisión de unificación de tiempos verbales y persona de redacción dentro del libro. 

 

 Daniel Park se encargó de la línea gráfica del concepto de The Click: Business 

Journey, además el diseño y diagramación del libro The Click: Business Journey, además 

de todo el material gráfico y visual para generación de contenido. Además se contactó con 

Juan de Althaus, María Cristina Andrade, Sandra Guerrero para revisión de contenido en 

sentido de falta ortográficas y errores de sentidos lógicos. 

 

 Erick Secaira ayudó en generar contenido académico en el ámbito de finanzas y 

legal, también se contactó con 10 asesores para el ámbito de finanzas, comunicación, legal 

y ventas. También dio apoyo en las reuniones con Juan Carlos Lima, Prefectura del 

Guayas y Guayaquil Emprende. Agendó cita con Boris Lascano para el respectivo 

seguimiento del mismo. 

 

 Gary Leiva ayudó en el ámbito de contenido de ventas, y contactó a Paula Romero 

conferencista del marco legal. Participó en las reuniones con el conferencista Juan Carlos 

Lima. 
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 Adriana Echeverría junto con Mariella Ortega otorgaron varios contactos para los 

asesores de diferentes categorías de conocimiento, además dieron retroalimentación del 

contenido académico a ejecutar, y seguimiento del programa académico. 

 

 Por otro lado Suleen Díaz, dio retroalimentación y aprobó el contenido académico 

en el área de finanzas; Juan Carlos Lima, revisión en el área de ventas mas su respectiva 

aprobación por parte del experto; Adriana Echeverría, dio observaciones, revisión y 

aprobación en el ámbito de comunicación y Javier Coronel dio retroalimentaciones y 

sugerencias en el marco legal. 

 

 Ángelo Baquerizo, Boris Lascano, Paula Romero y Juan Carlos Lima realizaron 

excelente trabajo como conferencistas dentro del programa académico, se basaron en los 

contenidos del libro y de esa manera los emprendedores obtuvieron fácil aprendizaje. 

Además Giovaggi Flores expositor de Guayaquil Emprende, y los dos testimonios por 

parte de Eduardo Vera y Alejandro Varas. 

 

 José Luis Estrada, Ivanna Rodríguez, Daniel Chávez, Giancarlo Faidutti, Guillermo 

Vizcaíno, Nestor Pezo, Carlos Reyes, Héctor Andrade, Eduardo Vera, Javier Cornejo, Luis 

Antonio Capelo, Maritza Ojeda, Javier Coronel, Paullette Rodríguez, César Grunauer, 

Xavier Maldonado, Jaime Jaramillo y José Arturo Maldonado ayudaron a darles 

retroalimentacion a los negocios de los emprendedores, asesorándolos en temas 

especificos y que no lo hayan tenido completamente claro.  

 



	 41	
 PCPrint fue la empresa encargada de imprimir 500 ejemplares de los cuales han 

sido distribuidos de manera óptima para que los emprendimientos puedan aprovechar todo 

el contenido relatado. 

 

Premiación The Click: Business Journey  

	
Comenzó los retos dando fechas estipuladas de envío de retos a los mails de los 

emprendedores fueron el 12 de septiembres y 21 de septiembre del presente año (Ver 

Anexo 21, 22, 23). De esta manera se evalúa el grado de aprendizaje de lo que se impartió 

en el evento y lo ponen en práctica. De esta forma completando los retos es donde llegan a 

la instancia de la premiación.  

 

La premiación se realizó el día 28 de septiembre donde participaron hasta las 

últimas instancias 6 emprendimientos los cuáles fueron invitados a dicha premiación y se 

pidió la creación de una presentación con la metodología de Pecha Kucha el cuál consiste 

en un formato de presentación simple en el que se muestran 20 imágenes, cada una durante 

20 segundos. Las imágenes avanzan automáticamente y usted habla con las imágenes. 

(PechaKucha, 2018) y de esta forma presenten y vendan su producto o servicio al jurado 

calificador que estuvieron compuestos por Melissa Salazar, directora de Innobis; Adriana 

Echeverría, Directora del departamento de comunicación de la Espol; y Sebastián Benítez. 

Ellos tuvieron el trabajo de deliberar y decidir primer, segundo y tercer lugar. 

 

 Los premios que se otorgaron fueron dos consultorías en el ámbito comunicativo y 

marketing digital con Ziel, el proceso de selección para con la fundación CrisFe para el 
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financiamiento del emprendimiento y un stand virtual completamente gratuito en la 

plataforma de Ferias 360.  

Evaluación de Resultados  

	
 Los resultados arrojados por parte de los asistentes de The Click: Business Journey 

fueron muy satisfactorios. De acuerdo a los 60 emprendedores que asistieron al programa, 

el cuál da un total de 34 emprendimientos ya que la admisión podían entrar dos personas 

por emprendimiento. Se realizó una investigación cuantitativa post evento y la técnica que 

se uso fueron las encuestas, por medio de las mismas se midió el porcentaje de satisfacción 

o insuficiente de la opinión los emprendedores con el objetivo de conocer y canalizar los 

resultados de valoración del contenido académico que se impartió en los dos días del 

evento.  

 

Comenzando con el día uno,  el horario del evento (días, horas y duración) obtuvo 

el 80% “muy satisfactorio” mientras  el 16% optaron por la casilla “bueno”; seguido de la 

valoración de pertinencia de las conferencias organizadas (inauguración, clausura, sesiones 

plenarias, asesorías) se dio como resultados que el 92% se sintió “muy satisfactorio” en 

este proceso, el 4% “bueno” y el otro 4% “regular”. Así mismo se valoró la pertinencia de 

las áreas temáticas establecidas el cuál obtuvo una totalidad del 100% “muy satisfactorio”.  

 

En el primer día también se valoró el grado de interés de las categorías de 

conocimiento expuestas tuvo como resultado que el 96% encasillo “muy satisfactorio” 

mientras que el 4%  “bueno”, de igual manera se midió la innovación en los temas 

presentados y se obtuvo que el 96% en “muy satisfactorio” y el 4% en “bueno”. Y por 
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última opción de valoración fue el cumplimiento de la programación establecida de igual 

manera se obtuvo el 96% en “muy satisfactorio” y el 4% en “bueno”. (Ver Anexo 24). 

 

El segundo día se realizó las mismas encuestas pero dirigiéndose a al valoración de 

todo lo relacionado a la segunda parte del evento se comenzó por los horarios del evento 

(días, horas y duración) el cual el 91% concordó con “muy satisfactorio” mientras que el 

6% con “bueno” y 3% con “regular”. Seguido por la pertinencia de las conferencias 

organizadas (inauguración, clausura, sesiones plenarias, asesorías) el 94% encasillo a estas 

actividades con “muy satisfactorio”, y por otro lado el 4% lo encasillaron en “bueno”. 

También se valoró la pertinencia de las áreas temáticas establecidas el 97% “muy 

satisfactorio” y 3% en “bueno”.  

 

Siguiendo con la encuesta del segundo día del evento, fue el grado de interés de las 

categorías de conocimiento expuestas y el resultado en su totalidad fue de un 100% lo cual 

quiere decir “muy satisfactorio”, seguido de la innovación en los temas presentados con un 

82% en “muy satisfactorio”, 15% en “bueno” y 3% en “regular”, y por último se encasillo 

el tema de cumplimiento de la programación establecida con un 94% de “muy 

satisfactorio” y un 6% de valoración en “bueno”.  

 

Por otro lado también se obtuvo la valoración en forma general del evento dentro 

de los dos días por el grado de satisfacción general del evento, el primer día fue de 94% 

“muy satisfactorio” y el 4% “bueno”. Y como resultados de los dos días en cumplimiento 

de las expectativas del evento y asesores se obtuvo el 100% como totalidad de “muy 

satisfactorio”. (Ver Anexo 25) 
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En conclusión se da a notar que el contenido y programación fue de gran resultado 

para los emprendedores con calificación y puntuaciones altas satisfaciendo así las 

expectativas e interés de los asistentes y cumpliendo con los objetivos establecidos a lo 

largo del proceso de titulación. Más sin embargo siempre se pueden mejorar aspectos para 

un mejor rendimiento y resultado.  

Análisis e Interpretación Crítica de la Experiencia  

	
Uno de los aspectos positivos fue el respeto de cada opinión o sugerencia por parte 

de los organizadores y guías. Como aspecto negativo es trabajar de forma más eficaz 

cuando estoy bajo presión. Seguido por los aspectos positivos es que en las evaluaciones al 

momento de encuestar a las personas dieron resultados totalmente favorables el cuál 

demuestra el trabajo y desempeño que se realizó durante todo este tiempo. 

 

Dentro de este análisis se puede citar el rol que se desempeñó la comisión de 

generación de contenido académico, lo cual se logró obtener solo conferencistas 

nacionales ya que aporta a la optimización de recursos y además los expertos viven día a 

día el contexto ecuatoriano en todo momento y así tienen correlación con la situación 

nacional. 

 

Por otro lado, lo que no se pudo lograr fue imponer de forma estricta el tiempo 

determinado que tenían los conferencistas de aproximadamente 45 minutos a una hora, por 

lo cuál los emprendedores necesitaban un tiempo extras con lo conferencistas para 

despejar todas sus dudas. 
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Como recomendación a las siguientes ediciones es medir de forma efectiva el 

tiempo adecuado para los conferencistas según las investigaciones realizadas a 

emprendedores de cuales son sus gustos y preferencias a la hora de adquirir conocimientos 

por medio de las capacitaciones. Por otro lado, se recomienda obtener ensayos con ellos en 

especial el ámbito de las personas de testimonio y expositores externos, de esta manera se 

podrá palpar de forma correcta como sería el día del evento para estar má3s cerca de la 

aproximación y que no hayan errores a tratar de improvistos. 

 

Por consiguiente los resultados de los emprendedores y testimonios son realmente 

gratificantes a la hora de escucharlos y saber que se pudo colaborar y cambiar vidas que es 

lo que han estado viniendo buscando hace mucho tiempo.  

 

Aprendizajes Aprendidos  

	
Como aprendizaje puedo destacar algunos puntos importantes en esta modalidad de 

Proyectos de Aplicación Profesional, la cuál ayuda mucho en lograr el intercambio de 

conocimientos entre los estudiantes de diferentes carreras, con el objetivo de aprender del 

uno con el otro, de trabajar en equipo y de conocer nuevas personalidades no semejantes a 

las suyas.  

 

Sin embargo es la experiencia más cercana al mundo laboral, donde trabajar bajo 

presión, con personas que no conoces y dividir todas las actividades para la igualdad de 

trabajo para todos, es realmente complicado pero al mismo tiempo pero vale la pena todo 

el sacrificio para ver el fruto de tu trabajo y el de tus compañeros.  
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Como consecuencia a la carrera de negocios internacionales no pude obtener 

muchos conocimientos de parte del área de comunicación, pero de eso se trata en organizar 

este proyecto con otras personas de otras carreras, el aprendizaje y conocimiento del cuál 

nunca antes había escuchado. Por ejemplo medir los insight a la hora de pautar una 

publicación, ¿qué es y para qué sirve una campaña y creación de contenido? Y diseño de 

estrategia de comunicación.  Estos aspectos tan importantes dentro del área 

comunicacional no los tenía en claro y no tenia conocimiento. 

 

Por otro lado, dentro de la parte de generación de contenido el aprendizaje fue 

como elaborar los parámetros de contenido académicos e implementarlos en un evento y 

libro. Por parte de la comisión encargada de los espacios y recursos logísticos tuvo como 

aprendizaje poner en marcha la planificación y solucionar cualquier inconveniente en el 

mismo momento. También la comisión encargada de recursos financieros aprendió a como 

realizar un formato de auspicios, y optimizar ciertos recursos por medio de canje y 

donación, el área de comunicación aprendió a realizar un manejo visual y más profundo de 

las redes sociales y finalmente la comisión de diseño tuvo como aprendizaje esquematizar 

el contenido y diagramación en concepto visuales para el proyecto. 

 

Sin duda alguna hubieron tropiezos en el ámbito de la organización, la 

comunicación, la optimización de recursos, el diseño y el contenido. A pesar que cada 

organizador tuvo roles específicos y objetivos que cumplir, pude ayudar en mis 

compañeros en lo que más podía, y cuando yo necesitaba ayuda pues ellos me la 

prestaban. Quizás en el área de diseño no mucho porque la verdad no tuve conocimiento 

para poder hacerlo, pero con mis opiniones y sugerencias es con lo que más pude 

contribuir.  
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De igual manera ellos lo hicieron conmigo aportaron de sus conocimientos y ayuda 

para el rol que desempeñaba y de esta manera creamos una buena relación y comunidad, a 

pesar que no todo fue color de rosa, siento que nos pusimos la camiseta para sacar este 

proyecto adelante y cumplir con las expectativas como grupo.  

 

Como consecuencia, la recomendación y sugerencia para el área de optimización 

de recurso financieros es realizar una base de datos amplia donde se pueda acudir y que 

que se logre obtener una respuesta positiva. Por otro lado para la comisión de 

comunicación sería bueno que para las siguientes ediciones tenga un mejor alcance de 

reconocimiento por tal motivo es bueno acudir a medios tradicionales e incluso influencers 

del medio emprendedor con el objetivo de llegar a mas gente y tener mas reconocimiento.  

 

Como parte del caso de la arista del proyecto de sistematización en este documento 

estoy en capacidad de mencionar mi comisión en tema de generación de contenido 

académico debí haber hecho algunas cambios como revisar mejor el perfil de los 

conferencistas ya que no solo ser dotados en el conocimiento de emprendimiento si no 

practicar dichas labores para que nos cuente aún más de cerca la experiencia de un 

emprendedor en acción. 

 

También me hubiese gustado realizar tiempos de ensayos con los conferencistas 

para en el momento del ensayo dar retroalimentación, y así se asemeje más a la realidad 

del día del evento entorno al tiempo y hora. A pesar que se les otorgó todo el contenido 

implementado en el libro, es bueno escuchar antes lo que se expondrá. Es una 

recomendación para las próximas ediciones. 
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Y por último lo que mejor que hubiera hecho y al mismo tiempo queda como 

recomendación fue dar pautas de la metodología Pecha Kucha, para que de igual manera 

los emprendedores que llegaron a la etapa de la premiación estén conscientes al desafío 

que se enfrenta  

 

Como conclusión, se que todos tuvimos aprendizajes junto con la experiencia para 

en un futuro tener en cuenta nuestras fortalezas y también las debilidades para no volverlas 

a cometer y para realizar un mejor trabajo. 

 

Autoevaluación 

 Puedo determinar en dos palabras que para mí The Click: Business Journey es 

experiencia enriquecedora, realmente un reto donde tienes la responsabilidad de ser una 

herramienta para poder generar cambios, alegrar vidas, brindar conocimientos y 

experiencias a los emprendedores guayaquileños que confiaron en The Click Cuarta 

Edición. 

 

En el transcurso del tiempo para la elaboración del programa hubieron grandes 

desafíos en los cuáles nos obligo a salir en nuestra zona de confort ir mas allá de nuestros 

conocimiento e ideales, dar la milla extra para generar realmente un impacto positivo en la 

vida de los emprendedores. 

 

 En consecuencia, una de las enseñanzas que supimos que lograríamos buenas 

cosas, fue cuando en el primer avance nos tumbaron la primera idea y el plazo para 

presentar de nuevo era una semana, en el cuál no se nos ocurría nada, nos veíamos las cara 
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y desesperados no sabíamos que hacer pero al final el trabajo bajo presión que se 

acercaban los días y que queríamos salir adelante fue la motivación que nos hizo 

reinventarnos de acuerdo a la investigación, se realizó un mejor concepto y se logró una 

presentación idónea para el programa y contenido académico.  

 

Sin duda alguna el aporte que le di a este proyecto fue la resolución de generación 

de contenido, apoyada con mis compañeros y así mismo yo apoye con ellos, a la final ese 

era nuestro fin, darnos la mano cuando lo necesitábamos. Realmente disfrute mucho todo 

este proceso pero también se que debí haber dado mucho más de mi parte, no siempre es 

suficiente a pesar de haber tenido buenos resultados en las encuestas siempre hay cosas 

que mejorar. 

 

En mi cabeza el concepto de realizar un proyecto para emprendedores era fácil y 

sencillo, pero al momento de ir formando las piezas, planear una y otra vez las diferentes 

herramientas a usar, organizar los temas a tratas y diferentes metodologías a ejecutar, 

conllevo a que ese pensamiento se vaya esfumando y realmente observe como es el 

verdadero proceso de un evento para emprendedores guayaquileños. 

 

 Sin duda alguna esto conlleva a tomar decisiones desafiantes, a dejar tus cosas 

personales de lado, e incluso momentos importantes con tu familia y amigos. Pero todo el 

sacrificio vale la pena cuando ves los resultados y el sentimiento gratificante mío, de mis 

compañeros y guías. 
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Anexos  

1.3. Entrevistas  

Entrevista Volat: 

En las entrevistas realizadas se recolectaron diferentes testimonios de su trayectoria 

dentro del mercado, principales dificultades, motivaciones, pensamientos críticos de su 

negocios, problemas actuales, etc. Además, los entrevistados pudieron dar su opinión de 

un programa como The Click, que les gustaría encontrar y recibir en esta clase de 

pedagogía innovadora. 

VOLAT: Cuenta con casi 3 años en la industria de la moda femenina, su 

fundadora, Pamela De La Guerra lo describe como “[…] la experiencia y satisfacción de 

brindar seguridad y goce a la mujer, a través de una pieza distintiva y única”. 

La entrevista realizada denota cuales son los principales problemas que atentan a la 

sostenibilidad del emprendimiento; aludiendo con mayor nivel de importancia por parte de 

la entrevistada la falta de una estructura organizacional definida, señala que a pesar de 

llevar poco personal a cargo, la jerarquía laboral y comunicación interna no se transmite de 

la manera más optima. 

Marketing digital y prototipado de producto final, son varios de los aspectos 

señalados como fortalezas del emprendimiento VOLAT, “Nuestro marketing digital ha 

evolucionado constantemente. A través de alianzas estratégicas hemos logrado conseguir 

una captación optima de mercado, lo cual nos ha brindado gran aporte para el 

posicionamiento de la marca”. La emprendedora indica que la etapa de prototipado se 

convirtió en una fortaleza posterior a una capacitación del tema en mención. 

Por medio de la entrevista se determina que la principal categoria de conocimiento 

que la fundadora de The Click le gustaría adquirir fuese Estrategias de Ventas, debido que 
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considera que VOLAT tiene la capacidad de potencializar sus ventas a una mayor escala, 

ademas de que lo percipe como pilar fundamental para generar mayor rentabilidad. 

 

Entrevista Makah:  
 

Makah Design Ec: Katherine Fuentes, es la fundadora de este emprendimiento, el 

cual destina su actividad comercial a la distribución de diversos artículos de uso femenino 

por medio de redes sociales, esta marca posee 2 años dentro del mercado guayaquileño.  

La entrevistada explica que uno de sus principales limitantes en su emprendimiento 

es la falta del area de diseño gráfico y un sistema de logística para entrega, “[...] Mis 

publicaciones deben de comunicar un producto de calidad y ser atractivo para mis 

clientes y en ocaciones no logro comunicar lo que en realidad quiero”; En cuanto a la 

entrega de sus productos Fuentes menciona que a pesar de no ser un problema frecuente 

siente que debe de mejorar en este ambito “La logistica intergal de mis productos es algo 

en lo que siempre he buscado mejorar, tomando en cuenta que soy distribuidora via redes 

sociales, es un aspecto fundamental para la optimización y efectividad de mi 

emprendimiento”. 

Una de las ventajas que la dueña de Makah resalta de su emprendimiento es el la 

constante innovación y adaptación que sus productos poseen, ademas del area de 

administración y finanzas “Estudié Administración de Empresas, tengo conocimientos en 

administracion, planificación y finanzas; Estas bases me han servido para porder manejar 

mi negocio de manera sostenible y lograr rentabilidad” 

Los temas mencionados por la entrevistada como categorias principales de 

conocimiento que le gustaria recibir son los mencionados como problemas, “Temas 

digitales, tanto marketing como medios gráficos, y logística son categorias que me 
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gustaría analizar de manera profunda”, Fuentes resaltaba la importancia de estas 

asignaturas como pilares fundamentar para la era actual en el emprendimiento ecuatoriano. 

 
Entrevista Huitaca: 

HUITACA: Huitaca es una marca de cerveza artesanal que tiene aproximadamente 

un año y medio en el mercado. Busca darse a conocer a nivel nacional y crear un nuevo 

habito de consumo en cerveza artesanal de alta calidad en Guayaquil. 

El entrevistado denota la falta de marketing en su marca, el cual reslata como 

consecuencia a la carencia de un mercado meta establecido “Nuestro marketing actual se 

dirige a un publico general, lo cual sabemos no es apropiado para una marca que aún no 

cuenta con una alta posición en el mercado. El mensaje no se transmite correctamente”.  

Por otro lado, la marca está posicionada como una marca de local y no como marca 

de producto, lo cual sustrae importancia la producto final “[...] Queremos que la marca 

represente a nuestro producto, la cerveza artesanal Huitaca. La experiencia que se vive 

dentro del local deeamos que se transmita como un plus del producto” 

Huitaca tiene como principal ventaja su local, en este no solo se vende su cerveza, 

sino, una experiencia única, debido a que cuenta con música en vivo, comida y buen 

servicio. La principal recomendación de  Huitaca  es brindar capacitación de 

comercialización y mercadeo, para ser sustentable y arreglar su posicionamiento. 

 
Entrevista a Kokedamas 

Kokedamas: Kleidy Proaño con un año en el negocio de la floricultura. Comenta 

que es una técnica japonesa basada en que una planta tenga su propia maceta de musgo. 

Kleidy explica que ¨El fin de este emprendimiento es que la gente pueda poseer plantas en 

su casa como decoración[…]¨. Uno de sus principales problemas es la falta de 

conocimiento en el área de diseño gráfico indica que ¨quisiera tener a alguien quien me 
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ayude en la parte de los artes, catálogos, y fotos de mi negocio […]¨  

 Por medio de la entrevista la empresaria menciona una de sus principales fortalezas 

para hacerse conocer y adquirir clientes de forma rápida ¨implemente la estrategia de 

regalarle a personas reconocidas a nivel nacional el producto para que lo suban a redes 

sociales y de esa manera hacerme publicidad […]¨ nuestra entrevistada indica que 

realmente fue algo favorable para su negocio porque sus ventas fueron incrementadas de 

manera eficaz. 

 

 Uno de los resultados de la entrevista se indico que a ellos les gustaría aprender el 

área de marketing de cómo innovar en sus productos, cambiarlos y lanzar nuevas ideas al 

público porque le gustaría tratar de siempre mantener a los clientes fidelizados y a 

expectativas de innovadoras.   

 
Entrevista a Valv:  

 
Valv:  Cuenta con 2 años en la industria de limpieza. Catherine Moreira, su 

fundadora, describe sus inicios como “por una necesidad: yo soy alérgica a los productos 

de consumo masivo. [...] estoy con alergia a los jabones”. 

 
 La entrevista informó sobre los principales aportes que brindó The Click, sobre qué 

contenido y metodologías fueron más útiles, y sobre las principales dificultades que tiene 

el negocio actualmente. Catherine señala que antes de The Click no tenía un enfoque claro 

en sus negocios, sus finanzas no estaban bien manejadas y no sabía cómo conseguir 

clientes ni puntos de venta. The Click la ayudó enfocarse, a perder el miedo y lanzarse 

completamente a su negocio. 
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 Ventas y finanzas fueron los pilares de The Click 2017 que más le interesaron a la 

entrevistada, mientras que la charla que más disfrutó fue la de liderazgo. Recomendó que 

hagamos más hincapié a técnicas y psicología de venta y comercialización, tanto 

presencial como de marketing digital. Por otro lado, recomendó que las charlas utilicen las 

técnicas lúdicas y actividades similares a las promovidas por el speaker de liderazgo. 

 
Entrevista a Caja Negra:  

Caja Negra: Es un estudio multimedia especializado en la creación, desarrollo y 

producción de contenidos interactivos con la finalidad de plasmar creatividad, innovación 

en cada uno de los proyectos. Su emprendimiento ya tiene 4 anos en el mercado.  

 
Uno de las herramientas que mas le intereso del programa THE CLICK 2017 fue el 

business model canvas debido que menciona ‘’ business model canvas fue la herramienta 

que hasta ahora la uso por la facilidad que me da en dirigir mi emprendimiento’’. 

 
Fabricio mencionó que la tercera edición de The Click le brindo la oportunidad de 

poder percibir sus futuros errores de manera anticipada a su competencia, esto debido al 

enfoque a largo plazo que dicha edición tenía. Esto otoró a Orrala una visión anticipada 

frente a la factibilidad de las ideas que se presenten dentro el mercado. 

 

Entrevista a Alonso Pérez:  

En las entrevistas realizadas se profundizó en las opiniones y testimonios de 

antiguos organizadores del proyecto The Click basándose en las dificultades, 

motivaciones, observaciones y problemas que tuvo el proyecto. Los entrevistados pudieron 

dar sus opiniones sobre sus ediciones del programa, qué le cambiarían y como lo 

implementarían. 
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Alonso Pérez: Ex Alumno de la Universidad Casa Grande define a The Click con una sóla 

palabra “[…] emprendimiento”. 

 En la entrevista realizada se pudieron destacar cuales fueron los aspectos que 

causaron mayor dificultad en el proyecto. El poder llegar a un acuerdo en un grupo con 

visiones individuales diferentes resultaba bastante complicado en ciertas ocasiones.  

La motivación y mayor satisfacción que contribuyeron al desarrollo del proyecto 

como tal fue la oportunidad de poder ayudar a mejorar la vida del emprendedor asistente. 

“El hecho de que de que todo se pueda cumplir, que puedo aportar a la sociedad con los 

emprendimientos,  con las ideas innovadoras más que nada. Aprecio las ganas que tienen 

los emprendedores en tener éxito al poner su negocio. Todas esas ideas y todas esas 

ilusiones todas las personas deberían apoyar”. El organizador recalca cómo el hecho de 

poder ayudar a estos emprendedores es el motor principal del proyecto. 

Gracias a la entrevista se logró aislar el diferenciador clave de The Click como 

Bootcamp de emprendimiento. La asesoría personalizada resulta ser un valor bastante 

fuerte en este tipo de programas ya que la mayoría resaltan en volumen pero el 

conocimiento no logra aplicarse o no genera retentiva ya que la asesoría es general. 

Un consejo clave que brinda el ex organizador es aceptar las diferencias entre 

integrantes, determinando cuáles son los valores y destrezas que se pueden explotar de 

cada uno para poder aprovecharlas al máximo. 

 

Entrevista a David Garcés 

David Garcés: Ex Alumno de la Universidad Casa Grande define a The Click con una 

sóla palabra “[…] emprendimiento”. 
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En la entrevista realizada se pudieron determinar cuales fueron los aspectos que 

causaron mayor dificultad en el proyecto. El proyecto se planteó con 4 etapas inicialmente, 

de las cuales las 2 primeras dependían de la página web para poder funcionar. 

 
La gran motivación que guío al entrevistado hacia el desarrollo del proyecto como 

tal fue la línea que este proyecto tiene. “Me gustaba que era una línea, un campo que no 

había explorado. Era interesante lo que podía ver y en qué podía aportar. Aporte y hasta 

yo me asombraba. Fue algo multifacético”. El organizador hizo hincapié en la cantidad de 

labores que pudo desempeñar en el proyecto y en el conocimiento y experiencia 

adquiridos. 

 
En la entrevista se pudo determinar cuál es el diferenciador principal del proyecto 

como Bootcamp de Emprendimiento. Varios programas de emprendimiento han adoptado 

el modelo de programa del proyecto. Esto posiciona al programa de The Click como un 

referente bien posicionado en el mercado.  

 
Como consejo que brinda el ex organizador es dar prioridad a los aspectos 

pertinentes que representen un paso acertado para el proyecto. No enfrascarse en un solo 

problema para poder llegar a levantar el programa y tener paciencia. Hacer las cosas con 

calma y no dudar en pedir ayuda siempre que se necesite. 

 
Entrevista a Nicole Jara: 

Nicole Jara: Ex Alumna de la Universidad Casa Grande define a The Click con 

una sóla palabra “[…] campamento retador”. 

 
La entrevistada nos comenta cuales fueron las dificultades que encontró en el 

camino a lo largo de este proyecto el fue ¨recopilar toda la información académica que se 
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iba a mostrar en el campamento, que temas les interesaba más a los emprendedores para 

saber la malla académica que utilizaríamos¨. 

  

Por otro lado ella sustenta que una de las sugerencias a dar es el análisis que 

debemos obtener para dirigirnos al mercado nicho para poder identificar cuales son las 

oportunidades y necesidades de los empresarios de ahora ya que todo en la actualidad va 

cambiando rápidamente y ellos requieren siempre de innovación. 

  

En la entrevista Nicole hace énfasis de cual fue el motivo de la elección del 

programa de proyecto aplicativo The Click, ¨… quería algo relacionado a administración 

ya que estudio negocios y era un PAP relacionado a mi carrera¨ de esta manera 

argumenta que fue una linda experiencia y que se lleva un grato recuerdo de ello. 

  

Uno de los principales diferenciadores que Nicole tuvo en su proyecto en 

comparación a otros fue un programa personalizado, ¨trata de temas muy específicos, 

temas prácticos que ayudan a saber la necesidad específica de cada proyecto…¨ por tal 

manera sienten que dieron resultados todas las investigaciones realizadas previamente el 

cual hizo cumplir cada uno de los objetivos expuestos. 

 
 

Entrevista a Andres Briones:  

-Docente de la Universidad Casa Grande 

-Director local de la Federación de Portadores de Guayaquil 

-Propietario del emprendimiento ¨Forthright Trade Solution¨ 
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Andrés cita que bajo su criterio ¨el emprendimiento esta marcado mucho por la 

informalidad, personas que deciden emprender por necesidad […]¨ comenta que el 

desconocimiento hace que se vuelva informal y pase factura porque no permite la 

consolidación a largo plazo del sostenimiento de su empresa. 

  

         Por otro lado comenta el entrevistado que el gobierno nacional tanto como los 

municipios hoy en día están brindando ayuda como capacitaciones, herramientas de 

administración, insumos, tecnología e indicadores que permitan llevar una medición de 

todas las áreas de manera integral para tomar las mejores decisiones y da como resultado 

un emprendimiento exitoso. 

  

Al mismo tiempo indica las existentes limitaciones que el emprendedor tiene una 

de ellas es acceso al capital de trabajo ¨el gobierno y las entidades públicas no cuenta con 

la facilidad de brindarles procesos de línea de crédito, acceso a financiamiento barato 

con plazos de gracia para justamente dotar el trabajo de los emprendedores […]¨. 

  

Por otra parte, Andrés explica como ve el emprendimiento dentro de siete años el 

cual manifiesta que existe un fortalecimiento a los emprendimientos a través de los 

municipios los cuales tienen que trabajar fuertemente con el sector privado ¨dentro de este 

sector cuenta con muchas comunidades de emprendedores como por ejemplo coworking 

[…]¨, de tal motivo es apropiado realizar alianzas estratégicas que permitan crecer de 

manera rápida.  
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Anexo 11 
 
Figura		2	Cronograma	de	trabajo	
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Anexo 12 
	

Figura		3	Cronograma	del	evento.	Día	1	

 
 
 
 
Anexo 13 
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Figura		4	Cronograma	del	evento.	Día	2	

 

Anexo 14 
 
Figura		5	Montaña	Financiera	
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Anexo 15 
	

Figura		6	Bosque	de	Comunicación	

 

Anexo 16 
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Figura		7	Valle	de	Ventas	

 

Anexo 17 
	

Figura		8	Asesores	Financieros	

 

Anexo 18 
	

Figura		9	Asesores	Legal	
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Anexo 19 
 
Figura		10	Asesores	Comunicación	

 

Anexo 20 
	

Figura		11	Asesores	de	Ventas	

 

Anexo 21 



	 68	
	

Figura		12	The	Click	Canvas	1	

 

Anexo 22 
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Figura		13	The	Click	Canvas	2	

 

Anexo 23 
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Figura		14	The	Click	Canvas	3	

 

Anexo 24 
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Figura		15	Resultados.	Día	1	

 

 

Anexo 25 
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Figura		16	Resultados.	Día	2.	

 


