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Abstract
“The Click” es un programa que se realizó en la ciudad de Guayaquil, que tuvo como
objetivo principal fortalecer a los emprendimientos para que logren ser sostenibles y sustentables
a corto y largo plazo, a través de un programa pedagógico e innovador. Esto se desarrolló con
una visión que consiste en el viaje que realizaron los emprendedores a través de las diferentes
aristas de conocimiento llamándose así “The Click Business Journey”

En este documento se analizará con una mirada más critica el levantamiento de fondos y
obtención de auspicios que se realizó en el programa “The Click Business Journey” . También se
demostrarán los diferentes programas de emprendimiento que existen a nivel nacional e
internacional.

Es necesario conocer los modelos de análisis que existieron en el programa, los cuales
fueron capacitación y asesoría personalizada en finanzas, ventas y comunicación; además, se
realizaron actividades diseñadas para que los emprendedores apliquen al cien por ciento lo
aprendido en sus propios proyectos y se vuelvan más competitivos en el mercado.
Subir
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Antecedentes

El EMPRENDIMIENTO, como acción y efecto de emprender (Real Academia Española,
2014), ha sido el método de trabajo más utilizado en la sociedad durante los últimos años. Si bien
es cierto, el hombre es un ser emprendedor por naturaleza, que siempre ha tenido que buscar
medios o alternativas para subsistir; muchas veces la sociedad lo ha obligado a conformarse con
ser un simple trabajador de una gran industria. (Santibáñez, 2016)

Como menciona Rafael Zaballa (Tutor del Programa de Emprendedores Madridmas.
Socio-director de Imageo, Consultoría y Formación para la Innovación) el término emprender y
aprender tienen una raíz común, puesto que el aprendizaje está en constante evolución por la
tecnología y una de las actitudes innovadoras es entender como emprender para alcanzar el éxito.
(Zaballa, 2013)

Sin embargo, durante los últimos años la sociedad ha dado un giro, y cada vez son más
personas las que se suman a la mejor empresa de todos los tiempos, el emprendimiento.
Emprender significa tener independencia y generar ingresos a través de conocimientos propios.
(Nelson, 2015)

El emprendedor tiene como objetivo responder a los problemas buscando las necesidades
que existen en la sociedad y explotándolas, generando plazas de empleo, servicios y productos
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que buscarán cubrir ese objetivo proyectado. El emprendedor se enfrenta a muchos obstáculos,
más aún si es inexperto al momento de comenzar su negocio. (Emprendepyme, 2016)

Laura López, encargada de la Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa
(DIGEPYME), menciona que un emprendedor debe tener tres fortalezas fundamentales:
voluntad, perseverancia y determinación. Referente a la voluntad, un emprendedor debe tener la
disposición de crear su propio negocio y comprometerse para generar un programa que convierta
su sueño en una meta. En cuanto a la perseverancia, este debe ser capaz de definir qué es lo que
va a realizar y en qué momento; este es un de los aspectos más importantes que debe poseer un
emprendedor, ya que esto conlleva a que tenga la firmeza y constancia que necesite en momentos
altos y bajos. Por último, la determinación que viene a hacer otros de los factores importantes en
un emprendedor, consiste en poder plantearse una meta y hacer lo posible para alcanzarla.
(Nelson, 2015)

Juan Diego Jaén Castro, encargado de comunicación de la Organización “Yo
Emprendedor”, menciona:
“Los emprendedores son individuos que generalmente buscan generar un cambio o
impacto social. Suelen ser personas muy creativas, con un amplio liderazgo.’’ (Nelson, 2015)

Según Raimon Sansó Economista y director del Instituto de Expertos menciona que
actualmente es un buen momento para emprender porque se cuenta con apoyo de la tecnología y
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muchos medios desarrollados para facilitar el proceso. Se debe tener presente que emprender no
es para todos, ya que para ello se debe a una actitud determinada, lo cual implicará tener un estilo
de vida diferente; es por ello que se requiere que sea una persona capaz de enfrentar sus miedos
con ideas propias, crear alternativas ante las dificultades, y superar los obstáculos utilizando su
ingenio. (Sansó, 2014)

La GEM (Global Entrepreneurship Monitor) dice que el Ecuador durante el año 2017
tuvo un crecimiento aproximadamente de tres millones de personas, que comenzaron con el
proceso de emprender; pero, todavía existen dificultades para que un emprendimiento supere la
barrera de los tres meses de trabajo en el mercado. (Lasio, Caicedo, Ordenana, & Samaniego,
2016)

Emprender hoy en día ha generado un gran impacto en todo el mundo. En muchos países
la mayoría latinoamericanos, esta es la única forma de obtener ingresos, debido a esto los
gobiernos han entendido cuán importante es el emprendimiento hoy en día, apoyándolos con
programas específicamente para emprendedores y así brindarle respaldo con su iniciativa.
(Grasso, 2013)

En Ecuador existen algunos programas de emprendimiento que ayudan a fomentar la
innovación a través de capacitaciones a emprendedores. Uno de ellos es el AEI (Alianza para el
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Emprendimiento e Innovación), que tiene como objetivo buscar una red de aliados para fomentar
el emprendimiento entre ellos y ayudar a financiar los proyectos. Otro de ellos es Guayaquil
Emprende, el cual es un centro de emprendimiento de la ciudad de Guayaquil que tiene como
objetivo apoyar y fomentar la innovación y el emprendimiento por medio de talleres de
emprendimientos, Co-Working, talleres y mentorías, con el propósito de transformar
emprendedores en empresarios.

Otro espacio que tienen los emprendedores para adquirir nuevos conocimientos es
INNOBIS, un lugar creado para brindar apoyo en todas las aristas de sus negocios.

Por otro lado, el CDEAE (Centro de Desarrollo Empresarial y Apoyo al
Emprendimiento) es una Entidad Pública que tiene como objetivo apoyar y fortalecer las
iniciativas de emprendimientos de los ecuatorianos, mediante capacitaciones y asesoramiento,
con la finalidad de crear emprendimientos más sólidos y productivos para el país. Esta entidad
cuenta con varios centros en todas las regiones del país (CDEAE, 2018).

El ENAE Business School, es una escuela de negocios y administración de empresas
ubicada en España. Esta escuela cuenta con programas dirigidos a emprendedores brindándoles
un servicio de consultoría “Senior” con profesionales jubilados con experiencia empresarial, con
el propósito de promover y potenciar el espíritu emprendedor (ENAE Business School, 2018).
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De la misma forma, el programa PODEM (Programa de Desarrollo Emprendedor) de Argentina
que tiene como objetivo realizar actividades de exploración, colaboración técnica y formación en
las distintas áreas de emprendimiento e innovación, con la visión de ayudar a la transformación
productiva y social en América Latina (PRODEM, 2018)
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Descripción del proyecto interdisciplinario

Objetivo general del proyecto

Fortalecer a los emprendimientos de la ciudad de Guayaquil para ser sostenibles y
sustentables a corto y largo plazo, a través de un programa pedagógico innovador durante el
periodo de septiembre 2018.

Proyecto

El emprendedor diariamente se enfrenta a muchos obstáculos, más aún si es inexperto al
momento de comenzar su negocio. De la misma forma, los emprendimientos que tienen poco
tiempo en el mercado les cuesta poder mantenerse por mucho tiempo sin el debido
asesoramiento, es por ello que el proyecto “THE CLICK” busca brindar ese apoyo a los
emprendedores con una nueva visión.

“The Click Business Journey” tiene la misión de llevar a los emprendimientos a nuevos
campos. El fundamento de “Business Journey” consiste en el viaje que realizaron los
emprendedores a través de las diferentes aristas de conocimiento buscando la manera de
mantener la competitividad y sostenibilidad a corto y largo plazo. Esto se realizó a través de tres
fases en el proyecto, que fueron: el valle de ventas, la montaña financiera y el bosque de
comunicación; se contó con la asistencia de catedráticos expertos en cada fase, los cuales
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buscaban asistir a los emprendedores para que puedan cumplir con los objetivos planteados, y de
esta forma llegar a la excelencia de cada uno de sus negocios.

“The Click Business Journey” permite a los emprendedores poder proyectarse hacia el
futuro, enseñándoles a tener una mirada retrospectiva de su negocio para analizar cómo están
ahora y cómo proyectarse hacia un futuro. Teniendo una idea más clara sobre su proyecto, el
emprendedor se puede plantear objetivos y cumplirlos a largo plazo, realizando un correcto
manejo de su negocio.

Adicionalmente, en este proyecto se generan actividades de innovación para poder
abarcar nuevos campos y brindarles un plus al momento de competir con las demás empresas.

Todo el proyecto se desarrolló mediante tres etapas, las cuales se detallan a continuación:

Etapa 1 (Planeación): Consistió en realizar una investigación profunda de las
problemáticas que tienen los emprendimientos nuevos en las distintas áreas de su negocio, de tal
manera que se estableció objetivos a cumplir para comenzar a desarrollar el programa. Se creó
un cronograma de actividades que se dividió en cuatro áreas de acciones para la realización del
programa: Levantamiento de fondos, comunicación, contenido y diseño grafico. De manera
paralela se iban cumpliendo cada una de estas acciones teniendo en cuenta la fecha límite del
evento. (VER ANEXO A)
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Etapa 2 (Desarrollo): El 8 y 9 de septiembre del año se puso en marcha el evento “The
Click Business Journey”. El programa estuvo dividido en varias actividades como: bienvenida,
coffe break, y charlas de comunicación, ventas, marco legal y finanzas. Posteriormente se realizó
un Almuerzo Buffet, y después de ello se realizaron las asesorías personalizadas. Finalmente se
realizó un Net-working entre todos los asistentes y expositores. (VER ANEXO 2)

Etapa 3 (Premiación): Finalmente se realizó un evento de premiación el 24 de septiembre
que consistió en cumplir una serie de retos que se propuso el día del evento y hacer una
presentación final de lo aprendido durante todo este proceso. Se contó con la presencia de 3
jurados que calificaron las actividades para que finalmente se escojan los ganadores de los
premios.
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Problemática

La problemática que se busca resolver es la falta de conocimientos necesarios de los
emprendedores en áreas cómo: finanzas, legal, comunicación y ventas; para que entiendan a
fondo todas las aristas de sus negocios. De esta forma podrán plantear objetivos claros y entender
cómo lograr su visión a mediano y largo plazo.

Justificación

En el Ecuador, según el Global Entrepreneurship Monitor, el 31.8% de los
emprendedores ecuatorianos tienen un negocio los cuales llegan a durar tres años en el mercado
y luego de esos tres años tienden a cerrar. En el 2016, el cierre de negocios de edad temprana
aumentó hasta el 11.8%, en comparación a su año antecesor que tenía solo 8.3%. Las principales
razones por la que los emprendimientos cierran son: razones personales, problemas de
financiamiento y poca rentabilidad en los negocios. Dos de estas tres razones se pueden resolver
mediante capacitaciones aplicadas a temas específicos. (Lasio, Caicedo, Ordenana, &
Samaniego, 2016)
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Beneficiarios y actores

Este programa está dirigido a los emprendedores que tienen negocios de 1 a 3 años en el
mercado. Entre las categorías de empresarios se escogió a los nuevos debido a que los que
tienen menos de un año pueden no conocer su negocio y los de más de 3 años tienen un margen
de fallo mucho menor con el objetivo de resolver su problemática.

Para la ejecución del programa, se contó con la presencia de diferentes actores que
permitieron el correcto desarrollo de “The Click: Business Journey”, entre los cuales estuvieron
como organizadores: Gary Leiva, Guillermo Baquerizo, Daniel Park, Ericka Borja y Erick
Secaira. De la misma forma contamos con el apoyo de Mariella Ortega como directora del
proyecto “The Click Business Journey” y Adriana Echeverría como asesora.

También se tuvo como integrantes del grupo de staff del proyecto, los cuales
intervinieron en la ambientación y organización del evento, tales como: Nicole Schneewind, Juan
Edmundo Jordan, Santiago Varas, Julio Minchala, María José Rizzo, Allison Sabando, Dennise
Gutierrez, Wilson Sabando, Jhonny Reinoso, Rubén Reinoso y Makrocorp.

Se contó con el apoyo de diferentes instituciones que dieron su aval para garantizar el
excelente contenido académico del proyecto, entre los cuales se encuentran: INNOBIS,
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Asociación de Jóvenes Empresarios, Guayaquil Emprende y la M.I. Municipalidad de
Guayaquil.

Por otro lado, se contó con la presencia de 4 expositores de la ciudad de Guayaquil que dieron
las distintas charlas sobre finanzas, legal, comunicación y ventas. Al mismo tiempo estuvieron 5
asesores en la categoría de finanzas, 6 en la categoría legal, 8 en la categoría de ventas y 7 en la
categoría de comunicación.

Durante el proceso de creación de objetivos del programa se tomó en cuenta buscar auspicios
con objetivos afines al proyecto para poder generar mayor impacto social al programa. Las
empresas que fueron parte del programa tuvieron grandes beneficios por ser parte de “The Click
2018” . Uno de los beneficios más importantes es brindar ayuda social, conseguir potenciales
clientes y mostrarse como una marca que apoya el emprendimiento; entre las empresas
auspiciantes se encuentran: Banco del Pacifico, Ziel, Toni, Choppan, Alfadomus, Casa Manaba,
Ferias360, Colegio Americano, Atún Isabel, Cabify, Coca-Cola, entre otras. (VER TABLA 5)

A continuación, se detalla los nombres de los expositores con su modulo respectivamente,
adicionalmente los asesores de cada tema.
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Tabla 1
Conferencistas
Conferencista
Ángelo Baquerizo
Boris Lascano
Paula Romero López
Juan Carlos Lima
Fuente: Autoría propia

Módulo
Comunicación
Finanzas
Legal
Ventas/E-Commerce
	
  

Tabla 2
Asesores
Asesores
Finanzas
Nestor Pezo
Carlos Reyes
Eduardo Vera
Javier Cornejo
Guillermo Viscaino
Vladimir Sagnay
	
  	
  
	
  	
  
Fuente: Autoría propia

Legal
Paula Romero López
Maritza Ojeda
Paulette Rodríguez
Javier Coronel
Xavier Maldonado
Cesar Grunauer
	
  
	
  
	
  

Ventas
Miguel Ángel Falconí
Eduardo Vera
José Arturo Maldonado
María Segarra
Néstor Vásquez
Mariella Ortega
Adriana Echeverría
Juan Carlos Lima
	
  

Comunicación
José Luis Estrada
Daniel Chávez
Giancarlo Faidutti
Adriana Echeverría
Guillermo Baquerizo
Nicole Schneewind
Ángelo Baquerizo
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Se realizó una convocatoria en diferentes medios de comunicación, tales como: canales,
radios, redes sociales y entrevista; adicionalmente, se realizaron activaciones, mailing y visitas a
co-workings, en las cuales se demostró el objetivo del proyecto, las actividades, conferencistas
invitados, fecha, lugar y hora del evento “The Click Business Journey”.

Varias personas se registraron en el programa. Para ello, tuvieron que inscribirse en el
departamento de finanzas de la Universidad Casa Grande, y se obtuvo un total de 60 personas
inscritas, es decir, un total de 31 emprendimientos. (VER ANEXO E)
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Limites y alcances

The Click es un programa que ayuda a emprendedores por medio de distintas vías,
con la finalidad de capacitarlos en las diferentes ramas de su negocio; en ciertos casos aclarar las
dudas que necesiten y brindarles facilidad en sus proyectos, como se ha venido haciendo en los
años anteriores con catedráticos expertos, capacitación didáctica y una asesoría personalizada.

Este programa ofrece una experiencia única que les permite a los emprendedores emplear un
modelo en su negocio más claro para el futuro. Esto se realizó cumpliendo algunas aristas del
proyecto que fueron: Analizar la necesidad de realizar un levantamiento de fondos mediante
auspicios para la realización del evento “The Click 2018”, Intuir la relevancia del proceso de
generación de contenido académico para la implementación al programa “The Click 2018”,
Detallar cronológicamente las etapas del proyecto “The Click 2018” , Examinar los espacios y
recursos adecuados para el correcto desarrolló del programa “The Click 2018”; y, Analizar la
estrategia de medios digitales y tradicionales para la implementación dentro del programa The
Click 2018.
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Objeto a ser sistematizado y objetivos de la sistematización

El proceso que se desarrolló es sobre la sistematización de la experiencia del diseño de
implementación de la estrategia de auspicios y levantamiento de fondos para “The Click
Business Journey 2018” con la finalidad de obtener una mirada más crítica al proceso de trabajo.

Objetivo General

Recontar la estrategia de implementación de auspicios y la evaluación del levantamiento de
fondos para “The Click Business Journey 2018” con la finalidad de obtener una mirada más
crítica al proceso de trabajo.

Objetivos específicos
1. Analizar los aspectos positivos y negativos del desarrollo del proyecto con relación a
la implementación de los auspicios.
2. Examinar los pasos que se dieron al momento de comenzar con los planes de
auspicios.
3. Profundizar de manera cronológica la experiencia en el proyecto.
4. Indagar en las experiencias que tuvieron los beneficiaros acerca del proyecto.
5. Evaluar el rendimiento personal y el aporte entregado en esta arista del proyecto.
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Reconstrucción histórica de la experiencia

El levantamiento de fondos tuvo como principal objetivo el financiamiento de las
actividades a realizar dentro del programa “The Click Business Journey “. Felipe Henríquez,
inversionista y mentor menciona que lo primero que se debe hacer es entender qué se espera con
el financiamiento y cual es el objetivo a cumplir (endeavor , 2013). Una de las frases que
menciona Felipe Henríquez: “Uno cuando recibe al emprendedor asume que es una empresa que
está andando por lo que necesitas que haya detrás un equipo all in” (Henriquez, 2013)

Por esto el equipo “The Click Business Journey buscó dar lo mejor desde el
levantamiento de fondos para cumplir con todos los objetivos propuestos. Esto se logró a través
de la creación e implementación de un plan de financiamiento, el cual se desglosa en la
obtención de auspicios y la recaudación de capital, por medio de entradas al evento en mención.

El costo de la entrada al programa fue de $100, este valor lo se obtuvo analizando los
diferentes eventos de emprendimiento que existen en Guayaquil y se consideró un valor que sea
accesible para todas las personas con el propósito de que los emprendedores puedan tener una
gran experiencia.

Toda empresa pequeña y mediana debe considerar empezar con un presupuesto, puesto
que un presupuesto es un método de operaciones y recursos que debe tener una empresa para
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tener parámetros y poder lograr sus objetivos a corto y largo plazo. En palabras mas sencillas un
presupuesto ayudara a planear los objetivos de tu empresa y plasmarlos en dinero. (Emprende
pyme, 2016)

Se empezó con preparar una serie de ideas para el proyecto que comprendían: materiales
a utilizar, insumos, lugar, gastos en transporte, alimentación, decoración, etc.; para que
finalmente se sacara un presupuesto estimado de cuanto costaría poner en práctica el proyecto y
tener claro cuando dinero recaudar. Luego de este proceso se hizo una cotización a varios
proveedores de todos los materiales y servicios a utilizar para poder sacar un presupuesto real y
comenzar a trabajar.

A continuación, se detalla el presupuesto del programa final del programa:
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Tabla 3
Presupuesto de actividades

Presupuesto
Impresiones

$2.622,00

Impresión de libro
Impresión de lona
Impresión de gafetes
Impresión de roll ups
Impresión de certificados
Impresión de stickers
Impresión de encuestas
Impresión de lona templada
Impresión de cronograma

$2.092,00
$134,55
$80,00
$88,00
$76,00
$38,00
$17,00
$72,45
$24,00

Espacio Networking

$100,00

Personal de servicio general

$150,00

Decoración Rooftop
Arreglos florales
Cesped sintético
*Pallets

$128,00
$28,00
$100,00
$$4.025,00

TOTAL

Premiación "THE
CLICK"
Trofeo
Comida
Bebida
***Premios

$45,00
$30,00
$50,00
$-

Publicidad
Pauta facebook
**Mailing
**Radios
**Televisión

$200,00
$200,00
$$$-

Alimentación
***Bebidas
***Piqueos
Buffet-almuerzo

$700,00
$$$700,00

***Material didáctico

$-

$125,00

Fuente: Autoría propia
*El valor de los pallets se consideró dentro del costo de la activación
en UCG.
**El Mailing realizado, se lo consiguió como parte de publicidad
gratuita.
***Son productos adquiridos a través de planes de canje.
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Con el presupuesto ya completo al inicio de “The click 2018”, se creó una base de datos
amplia de los posibles auspiciantes del evento, conforme pasaba el tiempo se iba descartando las
empresas que no tenían relación con el proyecto para así finalizar con una base de datos con
empresas a fines al proyecto.

Previo a contactar a las futuras empresas auspiciantes del evento se realizó tres paquetes
de auspicio que comprendían los beneficios que se les darían por ser parte del evento de
emprendimiento. Estos paquetes se dividieron en 3 categorías que fueron: Platinium, golden
y silver.

El paquete Platinium consistió en lo siguiente: Presencia de marca con alta visibilidad del
auspiciante en el programa, presencia de marca en impreso “The Click: Business Journey”,
publicaciones del logo del auspiciante en nuestras redes sociales, presencia de marca en el
sitio web, ubicación de 1 Roll-Up en el salón principal del evento, ubicación de 1 Roll-Up
por fuera del salón principal del evento y Stand en sitio preferencial durante los días 8 y 9 de
septiembre del 2018

El paquete Golden consistió en: Presencia de marca del auspiciante en el programa,
presencia de marca en el sitio web, ubicación de 1 Roll-Up por fuera del salón principal del
evento y publicaciones del logo del auspiciante en nuestras redes sociales.
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Por ultimo el paquete Silver comprendió: Presencia de marca del auspiciante en el
programa, presencia en el sitio web como uno de los auspiciantes locales y publicaciones del
logo del auspiciante en nuestras redes sociales.

Los objetivos de conseguir auspiciantes es ampliar nuestra base de datos con empresas
afines a nuestro proyecto para conseguir la difusión y el apoyo de la misma. En “The click”
existieron varias formas de participación como auspiciantes como: aporte monetario, productos o
servicios y formar parte de alguna actividad del evento.

Se prosiguió a contactar una a una a las posibles empresas auspiciantes por distintos
medios (mail, teléfono, citas) para comentarles la iniciativa “The Click Business Journey ”, luego
de concretar una cita por video llamado o mail informándoles los objetivos del proyecto y hacia
donde se quiere llegar, se concretan los términos de que tipo de auspicio escogerían. Ya con las
empresas ancladas al proyecto y definido el aporte de cada una de ellas se comienza con el
seguimiento semana tras semana para coordinar las entregas de dicho aporte.

Las empresas auspiciantes del programa “The Click Business Journey” se las contactaron
con la finalidad de conseguir productos o servicios que serian de utilidad para la realización del
programa, de esta manera empresas tales como: Banco el Pacifico, Ziel, ferias360 y entre otras,
tienen el objetivo de dar apoyo a los emprendedores de Guayaquil con su aporte. De esta manera
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también existieron expresas auspiciantes que por medio de un aporte monetario fueron parte de
“The Click Business Journey”

A continuación, detallo las empresas que intervinieron en esta actividad con sus
respectivos ingresos y tipo de auspicios.

Tabla 4.
Auspiciantes del programa

Empresa
Banco del Pacífico
Casa manaba
Imprenta Mrpubec
Choppan
Ziel
Ferias 360
Dunkin Donuts
Huitaca
3M
Coca Cola
Toni
Cabify
Guillermo Baquerizo
TOTAL
Fuente: Autoría propia

Auspicio por canje
Dinero auspiciado
$300,00
$600,00
$350,00
$250,00
$200,00
$287,00
$670,00
$300,00
$300,00
$1.200,00
$50,00
$4.507,00

Tipo
Canje (Publicidad)
Canje (Productos)
Canje (Productos)
Canje (Productos)
Canje (Premio)
Canje (Premio)
Canje
Canje
Canje (Productos)
Canje (Productos)
Canje (Productos)
Canje (Códigos)
CANJE
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Auspicio	
  Monetario	
  	
  
Empresa
	
  
Dinero Auspiciado
Banco del Pacífico
	
  
$625,00
Colegio Americano
	
  
$535,71
Fondo “The Click 2018”
	
  
$250,00
Atún Isabel
	
  
$535,71
Alfadomus
	
  
$528,00
Aporte de miembros “The Click 2018”
	
  
$250,00
TOTAL
	
  	
  
$2.724,42
Fuente: Autoría propia
	
   	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  
	
  

Tipo
Efectivo
Efectivo
Efectivo
Efectivo
Efectivo
Efectivo
	
  	
  

	
  

Una vez obtenidos los aportes de los auspiciantes del programa, se prosiguió a
administrar los fondos de tal manera que se puedo cumplir con el presupuesto estimado al inicio
del proyecto para la correcta ejecución del programa “The Click Business Journey 2018”.
Después de la realización del proyecto, se termina pagando las ultimas facturas a los proveedores
que quedaron pendientes. Finalmente se hace un análisis de los pagos con un balance general que
comprenden los ingresos y egresos de todo el programa para que al final se realice una
comparación de todo lo ejecutado. (VER ANEXO C)

A continuación, se detalla el monto final que recaudo el evento “The Click Business
Journey”:

Tabla 5
Recaudación
Recaudación
Auspicio Monetario
Auspicio por canje
Entradas "The Click 2018"
Total Recaudado:
Fuente:	
  Autoría	
  propia	
  

Dinero
$2.724,42
$4.507,00
$880,00
$8.111,42
	
  

Tipo
Efectivo
Productos
Efectivo
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Análisis e interpretación crítica de la experiencia

Aspectos positivos y negativos
Analizando el proyecto, “The Click 2018” puede decirse que posee buenas cualidades
que fueron bien explotadas. El programa ayuda a desarrollar aprendizajes, y el libro brinda cubrir
con las necesidades que tienen los emprendedores en las distintas ramas de conocimiento por
medio de una experiencia única. Esto fue un factor muy enriquecedor que destacó en el proyecto,
el contenido realizado estuvo bien estudiado y al momento de ejecutarse salió con las
expectativas esperadas.

Otro factor que recalcar fue la capacidad de respuesta antes los problemas que surgieron
previo, durante y después del evento puesto que se pudieron resolver a tiempo. Durante la
experiencia en el proyecto se puede decir que otro factor positivo fue poder aprender a
desarrollar un programa para personas que lo necesitan ya que se vuelve enriquecedor no solo
para los emprendedores sino para los organizadores, ya que el contenido que se busco sirve para
la vida profesional.

En los aspectos negativos se puede recalcar la poca experiencia en planear un proyecto de
esta magnitud, porque se vuelve difícil al momento de no saber como empezar a desarrollarlo y
tener parámetros para construir una experiencia enriquecedora para los emprendedores. De
acuerdo a lo conversado con los emprendedores que asistieron a “The Click Business Journey
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2018” ellos recalcaron la falta de información previo al evento, otro factor negativo fue la
organización que se manejó con la universidad porque no se conocía mucho el método de
organización y los protocolos que se debían seguir en momentos que se necesitaba las cosas
previo al evento. Los asistentes mencionaron el poco tiempo que tenían en las charlas
personalizadas puesto que no llegaban a concretar bien las ideas en el lapso que tuvieron.

Se puede recalcar que la predisposición de todos los que desarrollaron el proyecto fue
siempre la mejor, y eso ayudó mucho a hacer un buen trabajo ya que los parámetros fueron altos
y se pudo cumplir con la mayoría de estos; fue realmente muy satisfactorio para todos.

En el área financiera también se presentaron algunos aspectos negativos, en cuanto al
manejo optimo de las facturas. Se requirió pedir a todos los proveedores facturas o notas de
venta para tener soportes al momento de realizar el balance, ya que por cuestiones de tiempo,
ahorro del IVA y otros factores esto se optimizó y se volvió complicado al momento del cierre
del programa.
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Aprendizajes generados

El tiempo es fundamental en todo el proceso puesto que se recomienda que la
planificación comience lo antes posible para que los objetivos propuestos se vayan cumpliendo
de acuerdo con el cronograma y no se descuide.

Uno de los factores principales del programa es la comunicación ya que se puede armar
bien el proyecto, conseguir los fondos para financiar el programa y tener una buena línea gráfica
pero si no se comunica bien desde el principio no tendrán el alcance esperado para el final. No
esperar que los posibles inscritos al programa te busquen, se recomiendo buscarlos y
comunicarles el propósito del proyecto para que poco a poco la red se vaya ampliando y la
comunicación crezca.

Se sugiere mantener una buena comunicación de grupo esto ayudará a fluir más las ideas
e ir cumpliendo los objetivos todos en un mismo camino puesto que se manejan áreas distintas y
esto puede generar discusiones en cuanto a como se debió de realizar el trabajo en cada arista.

Hacer un proyecto social no es fácil, pero hay que tener bien claro el objetivo que se
quiere cumplir para tener una guía y saber a donde se quiere llegar. Esto ayuda mucho ya que
buscaran mejorar una parte del Ecuador. Es de gran ayuda poder comunicar bien lo que se quiere
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lograr con el contenido del programa, el beneficio que tendrán al entrar a “The Click” y sobre
todo la experiencia que se llevaran, esto ayudaría a captar completamente a los emprendedores
que buscan un apoyo.

Se recomienda que al momento de realizar la base de datos de los auspicios que tienen
pensado contactar, analizar si estas empresas serán un aporte al proyecto y si tienen alguna
relación con el objetivo de su proyecto, será de gran ayuda ya que se puede presentar mejor las
ideas y la visión del programa generando empatía desde un el comienzo y con los principios de
las empresas. Se sugiere buscar los auspicios desde el principio y no descuidarlos, debido a que
la mayoría de las empresas grandes programan su cronograma de gastos y auspicios al inicio del
año sin dar apertura a otros.

Tener paquetes de distintos valores altos y bajos puesto que no todas las empresas tienen
la misma liquidez, esto les ayudara a que empresas con menores recursos tenga una oportunidad,
poder expresarles bien el apoyo social que tendrán. Hay que poder canalizar a las empresas a las
cuales no es necesario el auspicio por medio de efectivo si no que también pueden aportar con
productos o servicios.

Finalmente se sugiere que al momento de contactar a las empresas sea por medio de citas
o llamadas para poder expresar de mejor forma el aporte social y el beneficio que recibirán ya
que por vía mail, los mensajes se tienen a perder, no responder, hablar con la persona equivocada
y finalmente no tener respuesta alguna

34
Autoevaluación

Este proyecto me ayudó a crecer profesionalmente porque manejé un área ajena a mi
carrera y esto me ayudo a saber que con dedicación puedo trabajar en cualquier área en la que se
me proponga, poniendo en práctica todo lo que aprendí los cinco años de carrera en la
universidad, fortaleciendo mis conocimientos en aspectos que no tienen relación a lo que
aprendí.

En todo el transcurso del proyecto aprendí diferentes cosas como: las necesidades que
tienen los emprendedores, planear un programa, trabajar en equipo, trabajar bajo presión,
conocimientos de comunicación, diseño grafico y lo satisfactorio que puede ser trabajar duro no
solo con el fin de buscar el titulo si no con el apoyo social que estamos dando con este proyecto.

Considero que al iniciar mi proyecto en el área de auspicios se me hizo difícil porque
nunca había manejado esa área en algún proyecto, eso fue un factor negativo al momento de
comenzar a contactar a las empresas auspiciantes puesto que no sabia como interactuar con las
primeras personas y como llegar a entablar una conversación en la que muestre todos los
beneficios de nuestro proyecto y el alcance social que tenia. Con las empresas que contactamos
enseñamos bien los beneficios del programa consiguiendo auspicios de gran apoyo no solo al
programa sino a la sociedad emprendedora.
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Conforme pasó el tiempo y trabajando con las empresas ya ancladas a nuestro proyecto,
se comenzaría a manejar el dinero recaudado para que todas las aristas del proyecto se cumplan
de acuerdo a nuestro presupuesto inicial, cumplimos con las expectativas, manejamos bien los
recursos para poner en practica el programa hasta el día de la premiación, me falto un poco de
ampliar mas horizontes para buscar nuevos auspicios.

Considero que pude haber hecho un mejor desempeño al momento de buscar los
auspicios adecuados con el fin de contar con los fondos y las empresas pertinentes que brindarían
un mayor desempeño del programa. Finalmente mi desempeño en el programa fue bueno puesto
que también aporté bastante en las demás aristas del proyecto y logramos llevar a cabo el
proyecto con las mayorías de ideas que nos propusimos, corrigiéndolas en el camino y logrando
resolver los problemas que se presentaban.

El grupo “The Click Business Journey” creó un libro para los emprendedores, del cual
claramente se pudo obtener mayores beneficios, por ejemplo buscando instancias para incluir
auspicios dentro del libro y así poder conseguir más fondos para el programa.

Durante el desarrollo del programa logré sacar mis mayores atributos y conocer nuevos
que no sabia que tenia, fue muy enriquecedor en mi área profesional y me siento satisfecho con
el aporte que logramos a los emprendedores, sabiendo que lo hicimos con el fin de que puedan
progresar a corto y largo plazo.
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Anexos

Anexo A: Cronograma de Planificación
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Anexo B : Actividades del evento
DÍA 1
H
ora
09
:00
09
:15
09
:45
10
:00
10
:30
10
:45
10
:50
11
:40
12
:00
12
:30
13
:20
13
:50
14
:50
15
:50
15
:55
17
:10
18
:40
19
:40

Tiem
po
00:15
:00
00:30
:00
00:15
:00
00:30
:00
00:15
:00
00:05
:00
00:50
:00
00:20
:00
00:30
:00
00:50
:00
00:30
:00
01:00
:00
01:00
:00
00:05
:00
01:15
:00
01:30
:00
01:00
:00
00:00
:00

Actividad

Lugar de la Actividad

Inicio- tiempo de espera

Recepción Edificio
Mayor

Actividad de inauguración (Espacio de
iniciación)

Sala #2, Piso #7

Bienvenida/ Video
Exposición Guayaquil Emprende
Explicacion del libro

Sala #1, Piso #8

Introduccion al capitulo de FinanzasLegal
Charla de Finanzas
BREAK

Hall Piso #8

Testimonios (fracaso- éxito)
Explicacion de Modelo Canvas y
Completar

Sala #1, Piso #8

Charla de Legal
BREAK

Sala #2, Piso #7

Asesoría con el emprendedor

Sala #1, Piso #7

Introduccion al capitulo de
Comunicación

Sala #1, Piso #8

Charla de Comunicación
Asesoría con el emprendedor

Sala #1, Piso #7

Networking

Rooftop

Finalización primer día

Rooftop
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DÍA 2
Ho
ra
09:
00
09:
15
09:
50
10:
05
10:
10
10:
55
11:
15
12:
45
13:
25
13:
55
14:
55

Tiem
po
00:15
:00
00:35
:00
00:15
:00
00:05
:00
00:45
:00
00:20
:00
01:30
:00
00:40
:00
00:30
:00
01:00
:00
00:00
:0

Actividad
Inicio- tiempo de espera
Actividad Team-Building

Lugar de la
Actividad
Recepción Edificio
Mayor
Sala #2, Piso #7

Testimonios (fracaso- éxito)
Introduccion al capitulo de Ventas

Sala #1, Piso #8

Charla de Ventas
BREAK

Hall Piso #8

Asesoría con el emprendedor

Sala #1, Piso #7

Aplicación de Modelo Canvas
Sala #1, Piso #8
Comienzo del Journey personal
Networking

Rooftop

FINALIZACIÓN DEL EVENTO

Rooftop
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Anexo C: Balance General de ingresos y egresos
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Anexo D: Análisis de la investigación

En la investigación de la cuarta edición de The Click se utilizó un enfoque cualitativo,
debido a que se buscó analizar las diversas percepciones y opiniones de las unidades de análisis.
Como técnica de investigación principal se realizó entrevistas a 4 emprendedores que se
encuentren en la etapa de Nuevos (de 1 a 3 años en el mercado), 2 emprendedores que hayan
asistido a ediciones anteriores de The Click, así como 3 organizadores de The Click (2da y 3era
edición), y 1 experto en materia de emprendimiento.

Nuevos Emprendimientos
Los 4 emprendimientos nuevos que no han asistido a ediciones anteriores de The Click
escogidos fueron:
-

Volat (Pamela De La Guerra)

-

Kokedamas GYE (Kleidy Proaño)

-

HUITACA (Gabriel Jairala)

-

MAKAH Deign Ec (Katherine Fuentes).

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.
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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 categoría de conocimiento que la
fundadora de The Click le gustaría adquirir fuese Estrategias de Ventas, debido que 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.
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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 área 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 ocasiones 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 ámbito
“La logística integral de mis productos es algo en lo que siempre he buscado mejorar, tomando
en cuenta que soy distribuidora vía 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, además del área de administración
y finanzas “Estudié Administración de Empresas, tengo conocimientos en administración,
planificación y finanzas; Estas bases me han servido para poder manejar mi negocio de manera
sostenible y lograr rentabilidad”

Los temas mencionados por la entrevistada como categorías principales de conocimiento
que le gustaría recibir son los mencionados como problemas, “Temas digitales, tanto marketing
como medios gráficos, y logística son categorías que me gustaría analizar de manera
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profunda”, Fuentes resaltaba la importancia de estas asignaturas como pilares fundamentar para
la era actual en el emprendimiento ecuatoriano.
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 resalta 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
deseamos 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.

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
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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 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.

Emprendedores que asistieron a The Click 2015, 2016 o 2017
-

Valv Natural Soap (Catherine Moreira, asistente del 2017)

-

Caja Negra (Fabricio Orrala, asistente del 2017)

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”.
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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.
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.

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 años 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
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largo plazo que dicha edición tenía. Esto otorgó a Orrala una visión anticipada frente a la
factibilidad de las ideas que se presenten dentro el mercado.

Organizadores de ediciones anteriores de The Click:
-

Alonso Pérez (Staff, 2016)

-

David Garcés (Staff, 2017)

-

Nicole Jara (Staff, 2016)

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.

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

David Garcés: Ex Alumno de la Universidad Casa Grande define a The Click con una
sola palabra “[…] emprendimiento”.

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
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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.

Nicole Jara: Ex Alumna de la Universidad Casa Grande define a The Click con una sola
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 iba a mostrar en
el campamento, que temas les interesaba más a los emprendedores para saber la malla
académica que utilizaríamos¨.
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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.

Expertos en emprendimiento
-

Andrés 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 co-working […]¨, de tal motivo es
apropiado realizar alianzas estratégicas que permitan crecer de manera rápida.
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Propuesta de Proyecto

Declaración de propósito
The click busca brindar herramientas a los emprendedores nuevos que tienen de 1 a 3
años de emprendimiento en Guayaquil, para poder transformar sus negocios en modelos de éxito
mediante un programa pedagógico innovador. El modelo ayuda a los emprendimientos a tener
mayor rendimiento y sostenibilidad para cumplir sus objetivos a futuro, y llegar a digitalizarse
para optimizar sus procesos.

Aporte a la sociedad
The Click aporta con los conocimientos necesarios para que los participantes entiendan a
fondo todas las áreas de sus negocios. Con este conocimiento, podrán plantear objetivos claros y
entender cómo lograr su visión a mediano y largo plazo. Una vez cumplidos los objetivos,
incrementarán su sustentabilidad, rentabilidad e innovación interna, y están capacitados para
repetir el proceso.
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ANEXO E: Participantes de “The Click 2018”

N
o.

N
Nombre

Apellido

1

Henry

Flores

2

Alexa

Beltran

3

Gerardo

Carchi

4

Valentina

Landin

5

Gisella

Burbano

6

Alejandro

Monar

7

Heidy

Monar

8

Emily

Torres

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
2
0
2
1
2
2

Julio

Villacres
Hinostro

Adriana

za

Carla

o

Zambran
Gilberth

Choez

Pastor

Quintero

Lady

Arbelaez

Christian

Delgado

Alejandra

Cevallos
Sandova

Andrés

l

Catherine

Moreira

Lucía

Lazo
Fernand

Bayiya

ez

o.

Nombre
3
1
Diana
3
2
Joselyn
3
3
Joselyn
3
4
Martha
3
Katherin
5 e
3
6
Andrés
3
7
Adrián
3
8
Luis
3
9
Xavier
4
0
Paul
4
1
Cristina
4
2
Luis
4
3
Briggitte
4
4
Vladimir
4
5
Diana
4
6
José
4
9
Claudia
5
0
Elisa
5
1
Pedro
5
2
Christy

Apellido
Once
Jurado
Guale
Borbor
Rodrígu
ez
Medina
Maquilo
n
Flores
Rodrígu
ez
Alvear
Maldona
do
Avilés
Bermeo
Sagnay
Calle
Calle
Franco
Cedillo
Villena
Espinal
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2
Maria
3 Fernanda
2
4
Alonso
2
5
Alonso
2
6
Ornella
2
7
Gabriela
2
8
Bryan
2
9
Adriana
3
0
Hernan

Valencia
Pérez
Pérez
Ávila
Gonzále
z
Parrales
Roha
Once

5
3
Ruth
Salinas
5
4
Celeste
Gallegos
5
5
Bryan
Ordoñez
5
6
Carlota
Cedeño
5
Alejandr
7 o
Varas
5
8
Johanna
Romero
5
Echeverr
9
Adriana ía
6
0
Esteban
Benitez

59
Anexo F:
Carta de auspicio
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