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Introducción 

La actual situación económica que vive nuestro país ha generado que cada 

vez más en las calles se perciba el aumento de desempleo en el Ecuador. Se 

puede observar continuamente en las redes sociales como LinkedIn que distintos 

profesionales publican su decepción en este tema o comparten que se encuentran 

disponibles para que sean considerados en cualquier oferta laboral que exista. Así 

mismo en las noticias llegan mensajes indicando que el desempleo ha aumentado, 

que la población económicamente activa se ha reducido, que el subempleo ha 

crecido en el país, o que existe mucha oferta de profesionales de otros países que 

han inundado el mercado laboral en el Ecuador. 

En este sentido, el emprendimiento surge como respuesta para que estos 

jóvenes que tienen plena capacidad de trabajar, que se encuentran en la edad 

más productiva de su vida, logren desarrollar una actividad económica que permita 

generar ingresos para cubrir sus necesidades básicas, financieras y de estatus 

que puedan tener. Pero para emprender no solamente se necesita tener una 

buena idea y el empuje suficiente para poder llevarla a cabo, sino conocer ciertos 

puntos críticos que pueden ocasionar al nuevo emprendedor que fracase 

rotundamente dentro del primer año de ejecución de su nuevo negocio.  

Tal como lo menciona Pualise (2018) la tasa de empresas que fracasan 

antes de los primeros tres años desde su fecha de ejecución es muy alta. En los 

países en desarrollo entre un 50 y un 75% dejan de existir durante los primeros 

tres años, y la principal razón es que el negocio no es rentable. Sin embargo 

existen varios factores que también aumentan el riesgo de que las empresas 

fracasen, a continuación se detallan los principales que menciona Paulise (2018): 

● El liderazgo: la dirección normalmente tiene una visión incompleta de todos 

los componentes de la empresa y su interrelación, además les cuesta 

maneja la frustración cuando factores externos impactan el negocio. 

● El Equipo: no es fácil tener el olfato para reclutar personal competente, falta 

mucha capacitación del líder y de los empleados. En resumen falta tiempo 

para escuchar a la gente y para trabajar en equipo. 



● El mercado: el cliente es el primer afectado ya que una organización 

precaria de la empresa y una escasa capacitación lleva a una mala 

atención al cliente. Se suelen evitar la inversión en promoción, y en 

investigación de mercado. 

● La planificación: normalmente falta un plan de negocios, los objetivos a 

largo plazo no están definidos, si hay objetivos de corto plazo no se han 

comunicado a los empleados. 

● La operación: los procesos productivos y de servicios no están definidos ni 

organizados considerando los tiempos normales de operación, hay altos 

niveles de desperdicios, altos costos por re trabajos y errores,  

● Proveedores: no se suelen evaluar los proveedores o hacer un seguimiento 

de su rendimiento, la selección es por precio, por amistad o por intuición, 

desorganización y falta de pago a los proveedores. 

● Resultados: la falta de gestión de indicadores lleva a que los resultados se 

vayan observando intuitivamente en el día a día por mera observación del 

dueño por comentarios de los mandos medios, sin seguir una tendencia 

mensual o hacer un análisis de desvíos versus los objetivos planteados. 

● Mejora continua: los problemas se van “pateando para adelante” y sólo 

resuelven cuando ya no queda otra opción 

Planteamiento del problema 

La sociedad ecuatoriana en la actualidad tiene un grave problema. De 

acuerdo a lo mencionado por un estudio hecho por la empresa Desarrollo de 

Neuronas (2017), el 21% de la población comprende a jóvenes con un rango de 

edad entre 18 a 29 años. Dentro de este mismo rango edad, cerca del 25% de los 

jóvenes no se encuentran trabajando. Esto debido a que se encuentran buscando 

empleo sin lograr colocarse en el mercado laboral. 

Es por esto que ofrecer una alternativa a estos jóvenes a través del 

emprendimiento, mediante una plataforma que ofrezca tips para que tengan éxito 

en caso que adopte esta alternativa, permitirá que puedan solucionar este 

problema económico. Para esto se crea TR3S, para que recibiendo testimoniales 



de emprendores exitosos tengan un impacto positivo y estén mejor preparados en 

su desarrollo de sus nuevos negocios. 

Con esto se podrá solucionar  en parte este problema, que permitirá que los 

jóvenes que no se encuentran laborando, puedan acceder a contenidos 

audiovisuales que le permitan capacitarse sobre los diferentes temas que harán 

que sus emprendimientos tengan mayores probabilidades de éxito 

Presentación desafío: TR3S 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, el emprendedor ecuatoriano 

necesita herramientas que lo ayuden a garantizar que el éxito en sus nuevos 

negocios. Y para esto se plantea como alternativa el desarrollo de contenidos con 

personas que precisamente han logrado que sus ideas se conviertan en empresas 

de trayectoria en el país y tengan un éxito importante dentro del empresariado 

nacional. Estos contenidos serán pequeños documentales con empresarios 

exitosos contando las historias de sus negocios. Con este concepto nace TR3S. 

TR3S ofrecerá a un grupo de consumidores altamente conectados con la 

tecnología de información la oportunidad de acceder a contenidos de alta calidad 

mediante el modelo streaming, a través de un formato o redes sociales, con el 

objetivo que puedan motivarse y aprender de las experiencias de terceros que han 

logrado algún éxito en sus negocios, adquiriendo habilidades y conocimientos que 

permitan incrementar sus posibilidades de insertarse en el mercado laboral. 

El principal desafío de TR3S es la generación de contenidos a través de 

entrevistas en formato de mini-documentales con empresarios que emprendieron 

desde cero sus negocios. Como un piloto se ha procedido a entrevista al fundador 

de la empresa guayaquileña GLORIA SALTOS. En esta entrevista la dueña cuenta 

cuales fueron las principales claves que le permitieron convertirse en una de las 

principales referentes en accesorios para mujeres en el Ecuador. 

Idea Aspiracional 

● Tener una visión más amplia de emprendedores potenciales del Ecuador y 

la Región andina 



● Producir contenido de alto valor motivacional, profesional y vivencial de 

proyectos que alcanzaron el éxito y será una potencial herramienta para 

estudiantes emprendedores de comunicación y marketing. 

● Convertirme en la imagen de emprendimiento latinoamericano 

Objetivo General 

● Elaborar la propuesta de plataforma de comunicación TR3S para el fomento 

del emprendimiento en el Ecuador 

Objetivos Específicos 

● Realizar un benchmarking de herramientas de emprendimiento online en el 

mundo 

● Realizar un estudio de mercado a fin de conocer las características más 

valoradas de TR3S 

● Elaborar la propuesta TR3S considerando los insights del mercado. 

● Proponer un plan de marketing para TR3S. 

● Desarrollar junto con los emprendedores los principales key issues que los 

ayudaron a crecer su empresa. 

Justificación 

TR3S es una innovación significativa en el país ya que en la actualidad no 

existe una plataforma en línea con contenidos enfocados al emprendimiento. Este 

proyecto revolucionaría el estilo de vida de muchos emprendedores en el país, al 

contar con una plataforma con herramientas y tips enfocados en aumentar la 

probabilidad que los nuevos emprendimientos progresen y tengan éxito. 

Es un producto de alto valor agregado ya que, a diferencia de otros blogs 

que fomentan el emprendimiento, tiene un nivel de personalización y alta calidad 

en la producción con la que se realizará los contenidos. Por este motivo es una 

herramienta que será ampliamente valorada por la sociedad en general, así como 

los beneficiarios o donantes de nuestra prestigiosa universidad. 

Marco Teórico 

Es necesario que exista una alternativa que permita a los jóvenes 

estudiantes con visión emprendedora capacitarse y motivarse con experiencias de 

gente exitosa en sus negocios a través de las nuevas tecnologías móviles, 



Barrulas (2016) analiza el acceso de estos consumidores a las TICs, e indica que 

el Mercado ha cambiado su forma de aproximarse a estos clientes digitales 

principalmente por la irrupción que los teléfonos móviles han permitido que la 

información fluya hacia el individuo casi de manera inmediata 

Burbujas de ocio  

Roberto Igarza manifiesta una de las condiciones de vida social: la 

creciente urbanización y la conectividad global a través de intercambio de 

información entre las personas mediante el uso de las tecnologías de la 

información. La utilización de éstas mantiene a los individuos en una constante red 

de intercambio de información a través de diferentes dispositivos. 

Las burbujas de Ocio es un concepto que es abordado ampliamente por 

Igarza (2009), en el cual se realiza una análisis con una principal conclusión inicial: 

durante el siglo presente el mundo ha cambiado en varios aspectos que han 

influenciado en la forma en la cual los seres humanos utilizan sus tiempos de ocio: 

las tecnologías de información en el desarrollo de la sociedad, las diferentes 

configuraciones de las metrópolis y su relación tiempo/espacio, las diferentes 

formas del trabajo en la actualidad, entre otras. 

Las tecnologías de información en el desarrollo de la sociedad 

El flujo de las comunicaciones y la transmisión de información ha mutado 

hacia lo que el autor reconoce como las mega ciudades en tiempo real. Igarza 

(2009, p 30) indica que hemos llegado a la era en la cual las ciudades se han 

convertido en metrópolis digitales o mega ciudades, en la cual la tecnología móvil 

a través del celular ha permitido que se rompan todas las barreras de transmisión 

de información sin importar la ubicación real del individuo. 

La configuración fija de una sociedad en la cual existen miles de millones de 

personas intercambiando información vía celular no puede planificarse 

urbanamente de la forma en la que se realizada en siglos anteriores. Es necesario 

contemplar la hiperconectividad a la hora diseñar espacios ya que la tecnología es 

muy importante en el consumidor de este siglo. 



El cambio de paradigma en el uso del tiempo de ocio 

Igarza (2009) considera que la forma en la cual los tiempos de ocio se 

aprovechan también ha cambiado. Esto como producto de la hiperconectividad 

que existe actualmente en la sociedad la cual, en conjunto con el desarrollo de las 

tecnologías de información, han cambiado la forma en la que se ve TV (en el 

celular a través de IPTV), la forma en la que se consumen los contenidos, la 

digitalización de los contenidos radiales, los libros digitales, el modelo de consumo 

de contenidos on-demand, etc.  

Así mismo, considera que los tiempos de ocio en el individuo ha 

incrementado significativamente durante los últimos cincuenta años (p. 42). Esto, 

en conjunto con la explosión de contenidos digitales, ha generado que el tiempo 

de ocio se fragmente en pequeños espacios en el que el individuo ha generado 

una nueva forma de consumir contenidos en pequeños periodos de tiempo, los 

cuales el autor conoce como las burbujas de ocio. 

El autor indica que actualmente el uso de los contenidos y entretenimiento 

es más iterativo, más selectivo, menos duradero. Y con esto, al haberse reducido 

los tiempos del ocio, es más probable que estos pequeños espacios de 

esparcimiento se realicen durante todas las actividades que realizan los 

individuos, tales como el trabajo, durante el transporte público, en la espera del 

médico, durante las reuniones, etc. En siguiente cuadro se detallan las formas en 

las que las personas utilizan sus tiempos de ocio en la actualidad: 

 

Fuente: Igarza (2009, p-72) 

Las burbujas de ocio y los micros contenidos 

Lo que sostiene el autor respecto de este tema es clave: “la brevedad se 

sitúa en el vértice de la narrativa, que está compuesta por: hiperbreves, micro 

relatos, cuentos breves, novelas breves” (p 162). Esto va en conjunción con el 

principal concepto que ofrece Igarza, el cual indica que las burbujas de ocio son 



pequeños momentos en los cuales el ser humano se distrae. Es por eso que las 

producciones audiovisuales, las lecturas, los videos, deben ser desarrollados para 

que cause un gran impacto en el consumidor de contenidos de forma instantánea; 

deben ser directos y tener una narrativa directa pero impactante. En resumen los 

micros contenidos deben tener altísima calidad. 

 

El concepto de la brevedad del tiempo también se encuentra muy 

intrínsecamente relacionado con las redes sociales. El Facebook, Twitter, 

Instagram ofrecen actualmente pequeños espacios para que sus usuarios generen 

contenidos audiovisuales. El microblogging en Twitter permite solamente hasta 

250 caracteres en sus publicaciones, el Instagram permite stories de hasta 25 

segundos, el Facebook permite publicaciones en fotos y videos, etc. Igarza lo 

resume diciendo que “La desagregación de los contenidos es la prueba que lo que 

más importa es el criterio del contenido” (p 182) y también “el fenómeno de la 

pildorización, de contenidos en pequeñas dosis, se ha potenciado” 

Claves para entender la evolución del consumo online 

Finalmente Igarza (2009) ofrece diez principales claves para poder entender 

el consumo online de contenidos. Las siguientes son las principales conclusiones 

de su estudio: 

● El consumo online de videos constituye el 75% de los usuarios, viendo 

aproximadamente entre 85 y 125 videos mensualmente, con duración 

promedio entre 3 a 4.5 minutos. 

● El líder de distribución de estos videos es Youtube, sin embargo las redes 

sociales están tomando un fuerte protagonismo en el video sharing. 

Narrativa Transmedia 

Las narrativas transmedia, en este contexto, se presentan como una posible 

solución, seguramente no la única, para afrontar la atomización de las audiencias. 

El transmedia storytelling propone una experiencia común que abarca diferentes 

medios y dispositivos, todos ellos unidos por un hilo narrativo (Scolari, 2014). En 

las narrativas   transmedia el relato   se expande de un medio   a otro y cuenta 

con   la participación activa   de los usuarios 



La narrativa transmedia es una nueva forma de comunicar en la cual 

intervienen varios aspectos. Pastrana (2017) define a esta técnica como la forma 

en la cual una misma historia, se distribuye en varias plataformas de manera 

coherente. Esto quiere decir que varios elementos de esta historia son expandidos 

y crecen conforme se van sumando las piezas que cada medio o plataforma 

pueden aportar a la experiencia general de la historia. 

En la narrativa transmedia es muy importante el papel que tiene el usuario 

de cada una de las plataformas. Pastrana (2017) menciona que el objetivo de la 

narrativa transmedia es involucrar a la audiencia, por lo que los consumidores 

asumen un papel activo en ese proceso de expansión. Así mismo considera que 

con esta estrategia  se persigue la creación de emociones y, en el largo plazo, un 

vínculo entre usuario-empresa a través de una narración que perdurará en su 

memoria en el tiempo. 

FCB Spain (2013) ilustra la narrativa transmedia con un ejemplo de una 

historia que es contada desde varias plataformas y dispositivos con esta técnica; 

la misma permite que el consumidor viva una experiencia más profunda y 

participativa. La misma será desglosada a continuación: 

“Javi entra el Facebook y en su perfil encuentra un video de uno de sus 

amigos, en el cual un chica en un concierto se sube al escenario y empieza a 

cantar a dúo con el cantante. Cuando la seguridad la quiere perseguir sale 

corriendo y tira una de sus zapatillas. Javier comparte el video con treinta de sus 

amigos” 

“Uno de los amigos de Javi lo comparte en Twitter, y hace un montaje de él 

y sus amigos y crea un Tumblr. A las pocas horas hay veinte personas más 

imitando su montaje y ahora el video tiene cinco mil visitas” 

“Paco lee la revista Rolling Stones y lee una nota del cantante en la que 

dice que quiere encontrar a la chica para hacer un dúo con ella. Paco entra al 

twitter oficial del cantante y lee una publicación con la foto de la zapatilla, 

indicando que es su única pista, firmando con un hashtag, que a las pocas horas 

se convierte en trending topic” 



“Pepe descubre un blog sobre zapatillas personalizadas y observa la foto de 

las zapatillas, le encantan y crea un Pinterest con el modelo” 

“Martha observa un programa de canto Talent House, y observan una chica 

audicionando, que es humillada por el jurado. Martha, que estuvo en el concierto, 

reconoce a la chica del casting, quien es Ana. Busca el video del casting en 

Youtube y lo publica en su Facebook”. 

“El sello discográfico sube el audio del concierto del cantante junto con la 

chica de la zapatilla, la cual se convierte en la canción más escuchada en Spotify y 

número uno en i-Tunes” 

“Cinco millones de personas observan el anuncio de unas nuevas zapatillas 

Nike, con el mismo diseño de la zapatilla de la chica del concierto” 

“El cantante anuncia un concierto para volver a cantar con la chica. Al 

mismo acuden más de tres cientos mil fans, la mayoría de ellas con las famosas 

zapatillas”. 

“La chica misteriosa aparece en el concierto con la zapatilla perdida y canta 

la canción con el cantante en vivo. Más de tres millones de personas han sido 

testigos de esta historia, que nació por una zapatilla perdida”. 

El relato expuesto en el ejemplo anterior es una excelente forma de ilustrar 

la forma en la cual la narrativa transmedia cumple con su objetivo de crear 

contenidos en diferentes plataformas para generar un impacto. Los mismos están 

englobados dentro de los ocho principios que Pastrana (2017) detalla en su 

publicación: 

● El contenido es creado por uno o varios visionarios.  

● El equipo debe pensar en la transmedialidad desde que comienzan a crear 

la historia y a desarrollar el proyecto. 

● El contenido debe distribuirse al menos en 3 plataformas.  

● El contenido es original y único para cada plataforma. Cada medio tiene sus 

propias características y hay que saber identificar qué funciona en cada uno 

de ellos. 

● El contenido muestra una visión única del mundo narrativo. “Una historia, un 

mundo, muchas plataformas”.  



● Evitar divisiones o incoherencias en el mundo narrativo.  

● Integrar a todos los actores del proceso. No depende sólo del equipo que 

desarrolla la idea, sino otros actores como la producción, el patrocinio o la 

distribución. Todos los actores de forma vertical para que compartan el 

mismo objetivo y la misma visión. 

● El rol de la audiencia en la narrativa transmedia es bastante activo por lo 

que hay que incitar la interacción con comentarios e ideas.  

Las leyes de la simplicidad 

El target al cual se va a dirigir la plataforma TR3S es muy diverso. Dentro 

del mismo existen personas de clase alta, media y baja que tengan un legítimo 

interés por progresar con sus emprendimientos. Por este motivo es importante que 

el mensaje que la plataforma comunique sea directo y fácil de comprender para 

todos. En resumen es necesario que sea simple. 

Maeda (2006) realizó un trabajo llamado Laws of Simplicity, en el cual 

detalla varios principios sobre la simplicidad que son aplicables a muchos 

aspectos de la vida. Estas consideraciones deben ser tomadas en cuenta a la hora 

de realizar la planificación de los contenidos a ser producidos para el proyecto 

TR3S. Sanchez (2010) realiza un resumen de los mismos, el cual se detalla a 

continuación: 

1. Reducir: la forma más sencilla de conseguir la simplicidad es una 

meditada reducción, con el objetivo de quedarse con lo que realmente 

importa, desechando lo demás. 

2. Organizar: a través de la organización se puede lograr que lo mucho 

parezca poco.  

3. Tiempo: el cuidado del tiempo es necesario para con poco tiempo se 

puedan lograr más cosas, sin malgastarlo... 

4. Aprender: a través del conocimiento las cosas parecen más simples, ya 

que al saber más sobre un tema, las soluciones a los problemas 

parecen más fáciles. 

5. Diferencia: La simplicidad y la complejidad se necesitan mutuamente, 

porque a veces lo complejo puede parecer simple y viceversa. 



6. Contexto: es necesario conocer la periferia de las cosas, ya que el 

conocimiento del contexto también es parte de la simplicidad. 

7. Emoción: la simplicidad debe ser empleada para generar emociones 

positivas. Esto permite que el sujeto se motive y trabaje mejor. 

8. Confianza: es necesario que no se dude de una solución simple, ya que 

siempre es preferible resolver algo rápidamente, ahorrando tiempo, 

dinero, preocupaciones. 

9. Fracaso: asumir que siempre hay tareas que no se podrán realizar de 

una forma simple. Ante esto es necesario saber que la simplicidad tiene 

un límite y debe llegar hasta donde el proceso lo permita. 

10. La única: con la simplicidad se busca eliminar lo que es obvio, y 

enfocarse únicamente en lo que agrega valor. 

Revisión de contenidos sobre emprendimiento en la web 

Actualmente en América Latina el emprendimiento es un tema ampliamente 

explotado en la comunicación digital, a través de las diferentes redes sociales. Es 

muy común observar distintos casos de emprendedores que han tenido éxito en 

plataformas como Facebook, Youtube, etc., realizando testimoniales en los cuales 

describen brevemente la forma en la cual lograron que sus empresas tengan éxito. 

Además ofrecen tips para que los nuevos emprendedores los consideren antes de 

realizar sus propios negocios. 

Para la implementación del proyecto TR3S es necesario que se realice una 

revisión sobre videos en internet sobre estas opciones que tienen los 

consumidores. El estudio está enfocado a detectar elementos diferenciadores, que 

puedan ser tomados en cuenta en la producción de los contenidos que serán 

distribuidos por la plataforma. Es necesario revisarlos para detectar buenas 

prácticas que sean dignas de ser replicadas en TR3S. 

Para la revisión sobre el tema de emprendimiento se buscaron referentes 

sobre canales de emprendedores. También se han considerado blogs sobre 

emprendimiento, artículos en revistas especializadas, videos de líderes mundiales 

en materia empresarial, documentales a empresas exitosas, charlas 

motivacionales sobre éxito y emprendimiento 



Formas de Narrativas, trabajo de cámara, podcasts, conceptos, ideas,  

Concepto principal: El éxito de un emprendedor 

El factor más importante que debe considerar la plataforma TR3S es que 

los videos o historias que se cuenten, sean protagonizados por los emprendedores 

exitosos. Estos son los únicos que tienen la autoridad moral para ofrecer consejos 

o vivencias a las nuevas personas que van a emprender. La primera objeción que 

realizará el emprendedor inevitablemente será ¿quién es este tipo, que me quiere 

enseñar a mí sobre emprender? ¿Qué ha logrado? Es por eso que los videos 

deben durante sus primeros instantes ofrecer al público las credenciales que tiene 

el protagonista de la historia de emprendimiento. Es el principal tema de fondo que 

se necesita para poder obtener la genuina atención del espectador 

En las diferentes plataformas digitales se pueden observar muchos videos 

de diferentes personas que se dirigen al público, pero realmente no tienen una 

trayectoria que los respalde en la materia del emprendimiento. Citando a Cesar en 

su video “emprendimiento” en las diferentes plataformas hay muchos videos que 

recomiendan varias formas de hacer dinero, muchas opciones para iniciar 

negocios sin dinero, pero la gran mayoría nunca ha PROBADO esas opciones. 

Mensaje a desarrollar: vender actitudes 

Dentro de la revisión de los videos motivacionales se pudo observar varios 

casos de negocios impresionantes, que crecieron con inversiones mínimas y de 

manera sostenida en el tiempo, logrando el desarrollo económico del emprendedor 

y su realización personal. De esta revisión se pudo obtener un importante 

hallazgo: todos los emprendedores que lograron tener éxito tienen en común que 

encontraron una gran idea, asumieron el riesgo de dejarlo todo por sacarla 

adelante, y fueron tenaces a la hora de desarrollarla. 

Respecto a esto, TR3S debe enfocarse en entrevistar negocios exitosos y a 

sus creadores, pero lo más importante no es resaltar específicamente las claves 

de porque el Manabita vendió más jugos y sánduches, o qué inversiones tuvo que 

hacer el Café de Tere para poder tecnificarse y masificar la producción de sus 

bolones. El mensaje que se debe transmitir al espectador es las principales 



virtudes, actitudes, estrategias, enseñanzas que aplicaron los empresarios 

exitosos, para que puedan mimetizarlas y con eso lograr también el éxito. 

Al final, los emprendedores van a animarse a emprender no el mismo 

negocio que está viendo en la pantalla, sino su idea de negocio específica. Es por 

esto que los tips que ofrezcan los entrevistados por TR3S tienen que ser 

aplicables a varios casos, manejando temáticas y no temas específicos. Esto 

logrará que el espectador no cierre el video y se interese genuinamente por el 

contenido de la plataforma. 

Diversificación de formatos: Narrativa en testimoniales 

Los videos motivacionales que existen en las plataformas tienen varias 

formas en la cual la historia es relatada. Los siguientes son los formatos que se 

pueden observar luego de la revisión de los videos: 

● Entrevistas realizadas por una periodista, celebridad o influencer a al 

emprendedor exitoso, quien fue el dueño del negocio y tuvo la idea 

innovadora.  

● Testimoniales en los cuales el mismo fundador del negocio es quien va 

contando los diferentes hitos que tuvo su historia hasta que logró 

alcanzar el éxito, con tomas hechas en primer plano sobre el 

protagonista. 

● Narrativa en off del emprendedor exitoso, quien va repasando sobre 

imágenes y musicalización como fueron todos sus pasos hasta lograr el 

éxito. 

● Charlas con auditorios en vivo, en las cuales el protagonista de la misma 

es el fundador del negocio y repasa los hitos de la creación de la 

empresa junto con la intervención del público. 

Duración de los videos: corto pero preciso 

Dependiendo de la historia que desarrolle el video y el grado de interés que 

logre generar la narrativa, luego de realizar una revisión de varios videos 

motivacionales que se enfocan el emprendimiento, se puede concluir que la 

duración de los contenidos de la plataforma TR3S debe ser máxima entre 5 y 9 



minutos. Un ejemplo de esto es el video “emprendimiento” de Cesar Dabián que 

aborda la temática de 7 negocios que puedes empezar sin capital.  

 

Figura 1: Videos con duración corta 

Diseño del video: simplicidad 

Luego de revisar cerca de veinte videos sobre emprendimiento, los más 

impactantes y que lograron transmitir un mensaje motivacional con una imagen 

profesional, eran los que tenían un diseño más limpio. En el diseño visual de la 

producción debe estar orientada a reforzar el objetivo del video, que son los tips 

para poder tener éxito en el emprendimiento.   

● Es necesario que la combinación entre imágenes con textos sean 

cortos, simples, directos, que puedan ser observados rápidamente y se 

queden impregnados en la mente del espectador.  

 

Figura 1: Ejemplo de diseño simple 



● Las imágenes deben servir para ilustrar rápidamente la idea que se está 

describiendo. Debe ser una ayuda para el mensaje, no robarle 

protagonismo. 

Calidad del video: se necesitan estándares mínimos 

En América Latina existen muchas opciones con videos motivacionales 

para animar a las personas a emprender. Por ejemplo un contenido denominado 

“entrevista a un emprendedor Manaba” cuenta la historia de un licenciado que en 

la actualidad tiene una empresa denominada Laboratorio Clínico Lopez, prestando 

servicios de análisis de muestras a pacientes diabéticos, consulta externa y 

cobertura de emergencias para personas con esta patología. El emprendedor 

inició su empresa con un microcrédito de 500 dólares y luego de cinco años ha 

progresado en tecnificación de su maquinaria y mejora de la calidad del servicio. 

El problema de este video motivacional es que, al tratarse de un proyecto 

estudiantil universitario, la calidad de la imagen del video es pésima, no existe 

diseño de producción, las tomas son básicas, no hay musicalización, micrófonos, y 

la estudiante claramente no tiene experiencia entrevistando, puesto que las 

preguntas son muy básicas y mal enfocadas. Por estos motivos el espectador está 

tentado a cambiar el video a los 20 segundos del contenido. 

 

Figura 1. Ejemplo de videos con baja calidad 

La conclusión importante es que, por más increíble que sea la historia de 

éxito de un emprendimiento, para que pueda causar un impacto en el espectador 

es necesario que exista un nivel mínimo de calidad en el video. No es necesario 

tener presupuestos muy elevados o que sea una mega producción. Pero es 



necesario que al menos tenga una buena cámara con el lente apropiado para 

capturar el testimonio del emprendedor, un diseño de producción mínimo, audio 

con micrófono, entre otros. Caso contrario el video tiene muchas probabilidades de 

no causar el impacto deseado. 

TR3S: Implementación del método Outliers School 

Para el desarrollo del reto TR3S, se utilizó los lineamientos ofrecidos por el 

método Outliers School, el cual de acuerdo a Pardo (2018) es un proceso de 

ideación ágil  que permite ir resolviendo retos específicos en 8 a 24 horas 

trabajando en equipo. 

El método Outliers es una metodología que permite a las organizaciones y a 

las personas atacar retos profesionales específicos creando innovación acelerada 

con el usuario en el centro del proceso.  

Las principales premisas son de rápida ejecución, bajo presupuesto; 

innovación y escalabilidad, con el objetivo de idear un mínimo producto viable14, 

el prototipo más rápido y pequeño que se pueda crear en 24 horas  generando 

impacto inmediato en el mercado o en el funcionamiento de la organización. 

Definición del reto a resolver 

El reto TR3S tiene dos principales objetivos que se deben alcanzar y 

resolver. Los mismos están ubicados en la temática del emprendimiento y sobre 

cómo motivar a las personas a ser mejores personas y progresar 

económicamente. A continuación se describen los mismos.  

Efraín Ruales como influencer en materia de emprendimiento 

El primer reto que tiene TR3S es influenciar en la percepción que 

actualmente tiene el grupo objetivo sobre la marca Efraín Ruales. Para la gran 

mayoría de la sociedad ecuatoriana Efraín está posicionado fuertemente en la 

categoría de entretenimiento, con fortaleza en comedia y lifestyle. 

Es por esto que los contenidos que se ofrezcan en la plataforma serán 

siempre la combinación de un emprendedor exitoso y su experiencia, pero con 

presencia de Efraín durante todo el contenido audio visual. A través de esto se 

pretende que cada vez que alguien quiera conocer historias sobre emprendimiento 



positivo, siempre sea este influencer una referencia en la mente del público 

objetivo. 

Motivación a los jóvenes para que puedan emprender 

Este es el segundo gran reto que tiene la plataforma TR3S. El diseño que 

los contenidos audio visuales que ofrecerá el proyecto estarán enfocados en 

ofrecer experiencias de éxito en materia de nuevos negocios. Los entrevistados 

serán de empresas que en la actualidad tengan un importante desarrollo 

económico y los protagonistas serán la persona que la inició para que comparta en 

breves historias la forma que cumplió su objetivo, siendo esta la primera 

generación de líderes en estas empresas. 

Si TR3S logra cumplir esta parte del reto, será un importante aporte para la 

sociedad ecuatoriana puesto que la creación de nuevas empresas es un motor 

dinamizador de la economía. A través de estas nuevas opciones se generarán 

nuevas fuentes de empleo, dinero en el mercado, consumo, entre otras 

situaciones positivas para el país. 

Estudio de buenas prácticas - Benchmarking 

Durante el proceso de creación de TR3S, es muy importante realizar una 

revisión de buenas prácticas en otras latitudes del planeta. Tal como lo menciona 

Pardo (2018) Resolver problemas en un lugar puede significar resolverlo en todos 

y muchas veces la solución ya existe en otros mercados no es bien conocida en el 

mercado nacional. 

Es por esto que se realizó un benchmarking sobre plataformas de 

emprendimiento en el exterior, con el objetivo de conocer las buenas prácticas 

internacionales en materia de este tema. Las siguientes fueron las cinco variables 

a analizar en el benchmarking 

1. Tipos de contenidos: se evaluó para poder determinar cuál es el tipo de 

información tienen las plataformas que fomentan el emprendimiento en los 

países. 

2. Detalle de plataforma: se evaluó la forma en la cual estaba presentada la 

información desde la óptica gráfica 



3. Calidad de información sobre emprendimiento: a fin de determinar la forma 

en la cual cada plataforma orientaba al emprendedor. 

4. Duración de los contenidos: Para poder definir los tiempos que los usuarios 

estarían viendo la propuesta de cada página 

5. Redes sociales de la plataforma: a fin de determinar qué tan exitosa y 

publicitada es cada plataforma 

Las prácticas globales a analizar en el benchmarking son cinco influencers 

de negocios en el mundo, que tengan plataformas que fomenten el 

emprendimiento en el mundo. Para esto se realizó una extensa búsqueda de 

varias opciones de webs que ofrezcan este tipo de opciones. Izea (2017) 

considera una lista de los influencers más importantes en materia de 

emprendimiento; al final se consideraron para este estudio los siguientes 

influencers mundiales: 

Jason Stone 

 

Neil Patel 



 

Grant Cardone 

 

Jeremy Schoemaker 



 

Mari Smith 

 

A continuación se detallan las sentencias del benchmarking realizado para 

los influencers de emprendimiento, junto con la matriz del benchmarking realizado: 

● Jason Stone vs Tipo de Contenidos: Para el reto TR3S los contenidos de 

esta página son muy aplicables, ya que tiene contenidos en videos y fotos 

impactantes, algunos testimoniales en el extranjero 

● Neil Patel vs Detalle de la plataforma: De todas las prácticas revisadas 

esta es la plataforma más completa. Neil Patel se potencializa como marca 

y además en cada publicación escrita tiene una opinión 

● Jeremy Schoemaker vs Calidad de información sobre 

emprendimiento: Esta práctica es la mejor y aplicable al reto TR3S, puesto 



que permite a articulistas terceros que publiquen, mejorando los contenidos 

y multiplicándolo 

● Duración de los contenidos: Todos los influencers realizan publicaciones 

de menos de tiempo entre un minuto o dos, por lo que esta práctica es la 

que se debe adaptar para la plataforma 

● Análisis de sus redes sociales: Todos los influencers tienen muy 

desarrollados sus seguidores en las distintas redes, por lo que Efraín 

Ruales tiene esta ventaja, ya que cuenta con más de 2 millones de 

seguidores en las distintas redes sociales. 



 

Definición de adoptador inicial: Público Objetivo 

Tal como lo menciona Pardo (2018) antes de iniciar el proceso de ideación 

se debe definir quién será el adoptador inicial. Esta es la persona a quién se 

quiere seducir y llegar primero con el producto mínimo viable. Para esto se realiza 

un ejercicio de híper-segmentación. Es por esto a continuación se define para el 

proyecto TR3S cuál será el público objetivo. 

Actualmente en el Ecuador existe una generación de jóvenes que está 

sufriendo las consecuencias de las malas administraciones que, en materia de 



economía, han existido en los últimos años. Todo esto ha ocasionado que cada 

vez existan menos plazas laborales bien remuneradas. Es por este motivo que el 

emprendimiento se vuelve una opción para poder progresar económicamente; en 

consecuencia la propuesta de TR3S será empática con esta aspiración de 

progreso que tienen estos jóvenes. 

Por otro lado, para el establecimiento del público objetivo es necesario 

considerar el perfil de los seguidores de Instagram que tiene el principal medio de 

difusión del mismo, que es @efrainruales. Esta cuenta en la actualidad tiene más 

de un millón de seguidores, los cuales tienen un rango de edad entre 18 y 40 

años, compuesto por un 25% de hombres y 75% de mujeres, con interacciones 

permanentes  y cerca de 5 mil likes por cada publicación realizada. 

Es por esto que el diseño del proyecto TR3S considera como su público 

objetivo a los jóvenes hombres y mujeres (principalmente) entre 18 y 30 años, de 

clase media-media baja, desempleados, con nivel profesional de bachiller o 

profesionales, ubicados en la ciudad de Guayaquil y Quito. Toda la propuesta de 

valor que ofrecerá el proyecto estará enfocada a seducir a estos adoptadores 

iniciales, quienes serán los primeros en aprovechar los beneficios que la 

plataforma brindará. 

Ejercicio de contextualización 

Tal como lo menciona Pardo (2018) los principales conocedores del reto en 

la organización analizan la situación actual y aportan datos en una entrevista 

abierta. Es por esto que para la realización del proyecto TR3S se obtuvo la 

contextualización del impulsor y desarrollador del mismo, el influencer Efraín 

Ruales. 

En ese sentido es necesario definir la situación actual que está abarcando 

el proyecto TR3S. Tal como se lo menciono anteriormente a través de este 

proyecto se quiere lograr una plataforma de contenidos que motive a los jóvenes a 

dar el paso necesario para que emprendan sus ideas en negocios prósperos. Esto 

con la ayuda de una plataforma digital que ofrezca información relevante en 

materia de emprendimiento directamente de las personas que lograr formar un 

negocio exitoso. 



Actualmente existe en el país una situación económica complicada, en la 

cual el mercado laboral se encuentra contraído. El emprendimiento es la 

alternativa que tienen los jóvenes para poder tener una fuente de ingreso. En este 

contexto es que TR3S se vuelve un aporte a este grupo objetivo, ya que ayudaría 

a minimizar la probabilidad de cierre de las nuevas empresas a través de 

conocimientos prácticos y consejos que ya fueron probados por empresarios 

exitosos. 

Ejercicio de entrevistas a profundidad 

Para poder realizar un trabajo que esté orientado específicamente al grupo 

objetivo que abarcará TR3S, es necesario realizar una investigación cualitativa 

con una muestra pequeña, que permita que el proyecto que se va a proponer esté 

en concordancia con sus gustos y preferencias. Tal como lo menciona Pardo 

(2018) los siguientes son los pasos a realizar para poder elaborar el ejercicio: 

1. Realizar una entrevista a profundidad con cinco personas dentro de ese 

público objetivo. 

2. La entrevista de aproximadamente 30 minutos y deberá tener un guión y 

girar alrededor de cómo el adoptador inicial percibe el reto. 

3. Se trata de comprender sus necesidades latentes. Para esto se debería 

hacer la observación de campo del usuario haciendo sus posibles 

consumos estandarizados y extremos. 

4. Elaborar y transcribir unas diez conclusiones para compartir con el grupo. 

Instrumento de investigación 

Para realizar esta investigación es necesario el diseño de instrumento que 

abarque diferentes temas relevantes para el grupo objetivo. Al ser la temática de 

TR3S factores relacionados con el emprendimiento en una plataforma digital, las 

preguntas que comprenderán el mismo son netamente enfocadas a dos temas: (1) 

diseño de la interface de TR3S e (2) información relevante a los contenidos de la 

plataforma. A continuación se detalla el instrumento con el cual se realizará la 

investigación: 

1. Si usted tuviese que consultar una plataforma digital que fomente el 

emprendimiento, como le gustaría que fuera 



2. Cómo sería más fácil para usted acceder a estos contenidos 

3. ¿Cómo le gustaría que sean los contenidos? ¿Audios? ¿Videos? 

¿Artículos? 

4. Cuánto tiempo máximo por día estaría usted dispuesto a invertir en una 

plataforma sobre emprendimiento 

5. Que es lo que más admira usted sobre los emprendedores 

6. Si usted tuviese frente a frente a los dueños de emprendimientos famosos, 

qué le gustaría preguntar 

7. Como le gustaría que fuesen los videos que se incluyan en la plataforma 

Conclusiones del estudio 

Se realizaron de acuerdo a lo propuesto por Pardo (2018) las cinco 

entrevistas a profundidad con personas del grupo objetivo. Se aplicó el 

instrumento para poder conocer sus impresiones sobre los diversos temas que 

son de interés para el desarrollo de la propuesta de TR3S. A continuación se 

detallan las principales conclusiones de esta investigación. 

El principal formato preferido por el grupo objetivo es el celular 

Las personas al ser consultadas sobre la forma en la cual le gustaría 

acceder a los contenidos de TR3S, las 5 personas dieron como primera opción el 

celular. Esto debido a que se encuentra “al alcance de la mano” y uno puede 

consultarlo en cualquier momento del día.  

Al ser consultados sobre qué tipo de interface quisieran tener en el celular, 

cuatro de los cinco entrevistados indicaron que una página web debe ser el centro 

del proyecto. Una entrevistada indicó que le gustaría que la plataforma sea un 

APP desarrollada exclusivamente para el teléfono, ya que es “lo que está de 

moda”. 

El grupo objetivo valora principalmente los videos 

Al preguntarle a los entrevistados sobre qué tipo de contenidos prefiere 

visualizar en una plataforma sobre emprendimiento cuatro de los cinco 

entrevistados indicaron que los videos son el principal formato de contenido que 

debería tener la plataforma TR3S en su oferta de valor. Esto debido a que es 



mucho más fácil digerir los temas con un tema visual y requiere menos esfuerzo 

mental “no me gusta leer” indicó dos de los entrevistados.  

Uno de los entrevistados prefirió que los contenidos sean artículos sobre 

diversos temas relacionados con el emprendimiento. Indicó que al estar redactado 

el contenido se puede volver a repasar el mismo varias veces; si las personas 

tienen interés en el asunto propuesto seguramente lo leerán varias veces. 

Se valoran los testimoniales de éxito, pero no solo eso. 

Al consultarle a los entrevistados sobre qué tipo de contenidos sobre 

emprendimiento les gustaría ver en una plataforma, la mitad de los entrevistados 

utilizaron un enfoque utilitario. Esto se refiere específicamente al hecho que si una 

persona quiere TR3S, un video motivacional es un driver importante para motivar 

a dar el paso para TR3S, pero no es lo único necesario para llevar a cabo el 

proyecto. 

En ese sentido, es importante que TR3S tenga en su oferta de valor 

información simplificada sobre las principales preocupaciones que puedan tener 

los emprendedores una vez que se han decidido a implementar el proyecto. Los 

temas propuestos por los entrevistados fueron los siguientes: 

● Como empezar: que es lo primero que hay que conseguir, RUC, RIDE, 

etc. 

● Impuestos: se refiere al todo el tema legal para poder llevar a cabo el 

emprendimiento. Diferentes impuestos, requisitos, etc. para poder 

empezar el negocio. 

● Acceso a financiamiento. Diferentes opciones para poder financiar los 

emprendimientos. 

El usuario invertiría entre una hora y dos 

Tres de los cinco entrevistados al ser consultados sobre la cantidad de 

tiempo que invertirían por día en una plataforma que ayude a los jóvenes a 

emprender, consideraron que una hora diaria es un tiempo que podrían invertir de 

su tiempo de descanso. Adicionalmente un entrevistado indicó que para poder 

observar los videos podría dedicar hasta dos horas diarias si es que no está 

haciendo alguna actividad. 



Por otro lado, uno de los entrevistados indicó que estaría en la plataforma 

“el tiempo que sea necesario” para poder aprender lo suficiente para poder llevar a 

cabo un proyecto personal. Sin embargo este entrevistado valoró mucho una 

plataforma que tenga “toda la información necesaria” para emprender. Asimismo 

indicó que “una vez que emprenda” ya no la consultaría porque no la consideraría 

necesaria. 

La característica que más admiraron fue la persistencia 

Todos los cinco entrevistados en el estudio indicaron que cuando de un 

emprendedor se trata, la principal cualidad valorada fue la persistencia. Uno indicó 

que esta característica es la única clave que garantiza que un emprendimiento 

vaya a llegar a buen puerto. Por otro lado, un entrevistado también consideró muy 

importante como un valor para progresar en la vida, puesto que hay “mucha gente 

inteligente con cartón, pero no tienen esa virtud”. 

Por otro lado tres entrevistados indicaron que admiran en los 

emprendedores la decisión que tuvieron inicialmente en llevar a cabo su proyecto. 

Uno de los entrevistados complementó esto diciendo que para poder emprender 

es necesario abandonar la zona de confort, lo cual hace que la decisión inicial sea 

más difícil y admirable. 

Grupo objetivo quiere conocer tres aspectos de los emprendimientos 

Este es el hallazgo más importante que se encontró en las entrevistas a 

profundidad: todos los participantes de la investigación consideran importantísimos 

los siguientes aspectos de un emprendimiento: (1) como empezó el negocio, (2) 

cómo lo hizo crecer, (3) cuáles fueron las principales dificultades que tuvieron. 

En relación a cómo empezó el negocio, son varios los temas que los 

manifestaron como prioritarios. Tres personas sintieron curiosidad sobre cómo 

detecto la idea del emprendimiento y qué es lo que lo motivó a tomar la decisión 

de emprender. En ese sentido los entrevistados quieren tomar como ejemplo las 

decisiones a las que se pueden enfrentar en un nuevo emprendimiento. Dos 

personas manifestaron interés en como lograron obtener el capital necesario para 

empezar la empresa. 



En segundo lugar fue de interés general la forma en la cual lograron 

convertir un negocio pequeño en una gran empresa. Cuatro de los cinco 

participantes de la investigación indicaron que les gustaría saber cuáles fueron las 

oportunidades que permitieron que aumente el volumen de facturación.  

También mencionan como importante la actitud con la cual el emprendedor 

enfrentó las adversidades y cuáles fueron las acciones que permitieron resolver 

esos problemas Un entrevistado manifestó “que en las malas es cuando se ve de 

que está hecho el hombre” por lo que considera fundamental conocer de la boca 

de un empresario exitoso los métodos empleados para poder salvar las 

adversidades. 

En ese sentido es importante que los contenidos audio visuales que se 

utilicen para la plataforma TR3S estén configurados tres aspectos: consideren los 

antecedentes de los emprendedores y a la situación que habían precediendo el 

desarrollo de la empresa; cómo fue la historia que logro hacer crecer y consolidar 

el negocio; y finalmente cuáles son las soluciones a los problemas que enfrentaron 

durante el proceso de consolidación de la empresa. 

Consejo a los emprendedores 

Otro principal hallazgo de la investigación realizada con el grupo objetivo de 

TR3S es la necesidad de conocer la opinión de los emprendedores exitosos sobre 

sugerencias para que los jóvenes que se decidan a emprender tengan éxito como 

ellos. Cuatro de los cinco entrevistados, si tuviesen al empresario frente a ellos, le 

pedirían un consejo sobre qué hacer para tener éxito, o que no hacer para no 

fracasar. 

Es importante esto, ya que denota claramente que los testimoniales hechos 

a personas que ya lograron conseguir éxito son muy valorados por este grupo 

objetivo. “uno siempre puede aprender de las experiencias de las otras personas, 

para poder prevenir los errores y no cometerlos” fue una de las frases de un 

entrevistado utilizó para justificar el motivo de porque valoraba el consejo del 

empresario exitoso. 

Otras conclusiones menores 



Las anteriores fueron conclusiones en la que casi todo el grupo objetivo 

estuvo de acuerdo principalmente. Sin embargo es importante que se consideren 

las siguientes conclusiones, que fueron repetidas aisladamente por dos sujetos: 

● La plataforma debe tener información simple y precisa, sin mucho rodeo en 

los temas. 

● Los videos deben ser contenidos de poca duración, ya que en la actualidad 

los ratos libres son cada vez menores. 

● La página web debe ser liviana, para que no demore mucho en ser cargada 

la información. Debe ser simple y explicar todo concisamente. 

● Debe tener sus propias redes sociales con resúmenes de los contenidos 

que tendrá la plataforma. 

Mapa de empatía 

 

Lean Canvas 

Para poder determinar los principales aspectos del proyecto TR3S, es 

necesario que se realice un amplio análisis de los diferentes aspectos que tendrá 

la propuesta de valor. En ese sentido Pardo (2018) indica que la mejor manera de 



iniciar la fase de prototipado ágil, es a través de la elaboración del Lean Canvas a 

la propuesta de valor. 

Para realizar el Lean Canvas del modelo TR3S, Prim (2016) ofrecer un 

detalle de los principales aspectos que hay que analizar, los cuales se detallan a 

continuación: 

● Análisis del Segmento de Clientes 

● Problema 

● Proposición de Valor única 

● Solución 

● Canales 

● Flujo de Ingresos 

● Estructura de Coste 

● Métricas Clave 

● Ventaja Especial 

En esta sección del documento se realiza el análisis de Lean Canvas para 

el proyecto TR3S. Para esto se desarrolla cada uno de los puntos propuestos por 

Prim (2016) y se describe brevemente como estará enfocado cada uno de ellos. 

En siguiente cuatro un resumen del Lean Canvas de TR3S: 

 



Análisis del segmento de Clientes 

El segmento de clientes en el cual se enfocará TR3S serán las personas 

que tengan dentro de sus proyectos de vida, el emprendimiento de alguna idea de 

negocio, logrando guiarlos sobre los temas que deben hacer para aumentar la 

probabilidad de éxito de su negocio e inspirándolos a tomar la decisión de hacerlo.  

Los early adopters de TR3S son los jóvenes hombres y mujeres 

(principalmente) entre 18 y 30 años, de clase media-media baja, desempleados, 

con nivel profesional de bachiller o profesionales, ubicados en la ciudad de 

Guayaquil y Quito.  

Problema 

Los principales problemas que tienen estos jóvenes es que es muy difícil 

acceder a empleos de calidad en el país, por motivo de la crisis económica que 

vive la sociedad ecuatoriana. Para esto deben emprender negocios que permitan 

tener un ingreso económico que les ayude a cumplir sus necesidades. 

Por otro lado, los jóvenes que quieran emprender no tienen en la actualidad  

un lugar virtual donde puedan obtener información especializada en 

emprendimiento ni con testimoniales de personas de éxito que han logrado 

emprender y salir adelante con sus negocios que los puedan aconsejar para que 

no cometan erros que podrían destruir sus emprendimientos. 

Proposición de valor única 

La proposición de valor única de TR3S es: Te ayudemos a emprender tu 

negocio ofreciéndote información de cómo conseguirlo, y te aconsejaremos para 

que des los pasos necesarios para poder tener éxito, ofreciéndote los tips 

directamente de las personas que estuvieron en tu lugar, y lograron convertir sus 

emprendimientos en empresas exitosas. 

Solución 

 La solución al problema es que, mediante la creación de una plataforma de 

emprendimiento, el joven ecuatoriano tendrá los medios necesarios para, en 

primer lugar, llevar a cabo sus ideas como un proyecto, a través del ofrecimiento 

de información práctica y sencilla para que pueda implementar sus negocios. El 



público objetivo contará con la ayuda de Efraín Ruales para conseguirlo, y de los 

fundadores de las empresas como mentores y consejeros. 

Canales 

 Los canales para la implementación de la plataforma TR3S son dos. En 

primer lugar tenemos el internet, que es donde estará disponible el sitio web. En 

relación a los canales de comunicación las redes sociales será el principal canal 

de la plataforma. 

Flujo de Ingresos 

 En una primera etapa la plataforma TR3S no está destinada a la generación 

de ingresos, puesto que el primer reto que tiene TR3S es influenciar en la 

percepción que actualmente tiene el grupo objetivo sobre la marca Efraín Ruales. 

Para la gran mayoría de la sociedad ecuatoriana Efraín está posicionado 

fuertemente en la categoría de entretenimiento, con fortaleza en comedia y 

lifestyle. 

En este sentido, los ingresos que ofrecerá la plataforma TR3S se verán 

reflejados cuando Efraín sea un referente de emprendimiento en el Ecuador, 

ofreciendo conferencias sobre esta materia, siendo el host de eventos regionales 

de emprendimiento en el país, etc. 

Estructura de Coste 

Para la plataforma TR3S el único costo directo es el Fee mensual que el 

desarrollador de la página web cobra para el mantenimiento de la misma. En este 

caso el costo mensual asciende a $500 de acuerdo a cotizaciones obtenidas 

durante la investigación.  

Métricas Clave 

Las métricas claves que tendrá el proyecto TR3S serán todos los 

indicadores relacionados con el tráfico en la plataforma web. En primer lugar está 

el medidor de tráfico en la página, la cantidad de búsquedas en google, etc. 

Por el lado del posicionamiento de la marca Efraín Ruales se podrá medir 

en el aumento de seguidores en el Instagram @efrainruales, en la cantidad de 

likes que tengan los videos colgados, en la cantidad de retweets que obtenga 



@efrainruales, en conclusión todas las métricas derivadas de las campañas 

promocionales de marketing en redes sociales. 

Ventaja Especial 

La principal ventaja especial que tiene TR3S es que actualmente no hay 

nada parecido en el Ecuador. No existe una plataforma con testimoniales de éxito 

directo de los emprendedores, ofreciendo consejos sobre cómo salir adelante y 

tener éxito en el negocio; esto hace que la plataforma propuesta tome un 

protagonismo importante, ya que la crisis económica que vive el país en la 

actualidad ha situado al emprendimiento como un plan B hacia los profesionales 

que buscan salir adelante ante la escasez de empleo.  

Proyecto TR3S 

Concepto: Emprender en tres pasos 

El nombre de la página es TR3S, porque este número corresponde a las 

principales etapas del ciclo de vida del emprendimiento de un nuevo negocio en 

general. A continuación se revisa cada una de estas etapas en la vida del 

emprendimiento: 

● La etapa de los antecedentes al emprendimiento, la obtención de la idea 

de negocio y el momento en el cual tomas la decisión de emprender tu idea 

y llevarla a cabo. 

● En segundo lugar está la etapa del desarrollo de la empresa, el 

crecimiento y la lucha para poder salir adelante frente a todas las 

adversidades que se presentan. El emprendimiento es un estilo de vida que 

hace que la persona persista y continúe contra viento y marea su proyecto. 

● Finalmente la etapa de la consolidación, durante la cual la empresa ha 

alcanzado un relativo éxito, se encuentra estabilizada y funcionando de 

forma permanente. En esta etapa el emprendedor se dedica a disfrutar del 

fruto que su trabajo le ha dado, y a continuar administrando su negocio. 

En función del establecimiento de TR3S como el concepto base de la marca 

de la plataforma, todos los contenidos se desarrollarán en torno a este número. 

Los videos serán divididos en tres por cada uno de los emprendedores analizados, 

las publicaciones serán realizadas en tres partes, etc. 



 

 

Marca Tres: descripción de todos los elementos 

Dentro de la línea gráfica se han desarrollado varias aplicaciones en torno 

al concepto TR3S. A continuación se detalla el logo y sus diferentes aplicaciones: 

 

El logotipo puede presentarse en diferentes formas, de forma sencilla, 

acompañado del símbolo de “3”, acompañado por el identificador y acompañado 

por ambos. Además puede utilizarse una versión del logotipo para promoción de la 

web de la empresa como www.tr3s.ec, en la que se añade al logotipo sencillo .ec. 

El Color  

A continuación una explicación de porqué se trabajó la marca TR3S con 

esos colores. En primer lugar, el color define un escenario de valores emocionales 



concretos que se deben considerar en su aplicación a cualquier soporte de 

comunicación.  

● El color principal gris ofrece una sofisticación clásica, funciona muy bien 

para despertar el prestigio y neutralidad de la marca.  

● El verde ofrece frescura y lo asociamos con la abundancia, el dinero, la 

riqueza del emprendimiento  

● El color Violeta es para que TR3S mantenga ese toque de creatividad, 

sabiduría y misterio 

 

Tipografía 

Para el caso de la tipografía texto identificador, se eligió Simplifica por su 

claridad, modernidad y buena legibilidad. 

 

Para el caso de la tipografía texto complementario, se eligió Gill Sans MT 

Condensed Bold por ser funcional y versátil. Es completa y su familia tipográfica 

es variada 



 

Elementos Gráficos 

Se ha desarrollado una amplia gama de elementos gráficos que 

complementen al concepto y puedan servir como decoraciones para las diferentes 

aplicaciones gráficas. A continuación un ejemplo de las mismas: 

 

A continuación un ejemplo de una aplicación de un arte con todos los 

elementos previamente mencionados: 



 

Plataforma: Página Web 

TR3S es una página web que sirve como asistente al joven emprendedor 

ecuatoriano en sus sueños de lograr llevar a cabo un emprendimiento. Para esto 

tiene varias secciones que estarán enfocadas a complementar cualquier 

información que ellos necesiten para poder empezar sus negocios. La misma ya 

se encuentra desarrollada y está ubicada en la en el dominio https://tr3s.ec/ A 

continuación una captura de pantalla de la misma: 

 

Contenidos 



 La propuesta de valor que ofrecerá TR3S a su adoptador inicial parte 

básicamente de una premisa: en TR3S podrás encontrar todo lo que necesites 

para poder emprender en el Ecuador. A continuación un detalle de las principales 

secciones que estarán en la plataforma: 

● Inicio: esta es la principal sección de la página y es donde se encontrará 

colgado el video de cada mes, junto con las novedades de la web. El mismo 

tendrá como protagonista a un emprendedor exitoso, enfrascado dentro de 

una temática específica. En la sección de artículos recientes estarán los 

últimos tres que hayan sido colgados en la plataforma 

 



 

● Nosotros: en esta sección se realizará el posicionamiento de Efraín Ruales 

como un emprendedor exitoso. La misma tendrá toda la información del 

proyecto TR3S y el enfoque principal. 

 

Como se puede observar, esta sección tiene un enlace con todas las redes 

sociales de Efraín, para que puedan ser vinculadas directamente con él. 



 

● Blog: en esta sección estará toda la información necesaria para que el 

emprendedor pueda sacar adelante sus ideas de negocio.  

 

A continuación un detalle de la información que podrá encontrar en esta sección: 

 Testimoniales 

La principal propuesta de valor que ofrecerá la página. Consiste en los 

videos motivacionales para que el emprendedor se decida a emprender su 

negocio. Los mismos servirán como base para toda la estrategia promocional y 

comunicacional de TR3S. Estos serán realizados con emprendedores exitosos de 

Guayaquil y Quito y lanzados una vez al mes. 

Actualmente ya está realizado con el emprendedor y dueña de Gloria 

Saltos, pero están en carpeta varios emprendedores que son la primera 



generación, quienes iniciaron el negocio. A continuación un detalle de 

emprendimientos que serán considerados para el proyecto TR3S. 

● Café de Tere 

● Bundheo Shawarma 

● Nelson Supermarket 

● Tuile Sal y Dulce 

● River Ecuador (Guayaquil City) 

● Home Vega 

● Computron 

● Cartimex S.A 

Emprendimiento 

Dentro de los Insights más importantes del estudio de entrevistas a 

profundidad realizado se pudo determinar que el adoptador inicial no tiene una 

motivación para regresar a la plataforma una vez que haya decidido emprender un 

negocio. Esto por es necesaria la generación de nuevos contenidos de forma 

permanente, que sean de interés del grupo objetivo para que así regresen 

siempre.  

En ese sentido de forma mensual se realizarán publicaciones de artículos 

que abarquen diferentes temáticas relacionadas con el emprendimiento. 

Motivación, casos de éxito, ejemplos de líderes, filosofía por parte de influencers, 

etc. Todos estos temas serán la temática de los artículos. También en esta 

sección se podrán observar videos encontrados en la web que, según criterio de 

Efraín Ruales, sirvan como motivación adicional para los emprendedores. 



 

Guía Laboral, Finanzas, Impuestos y Laboral 

Nuevamente en concordancia con lo investigado en las entrevistas a 

profundidad, los emprendedores encuentran útil todo tipo de información que sirva 

de guía para sus nuevos negocios. En este sentido se incluirán secciones 

relacionadas con estos temas legales, impositivos, financieros, etc. 

Para el desarrollo de estos contenidos se contará con la ayuda de 

especialistas en esta materia, para que sean ellos quienes generen el apoyo 

correspondiente a los emprendedores.  

● Contacto: finalmente en esta sección se detallará toda la información de 

Efraín Ruales y las formas en las que se pueden contactar con este líder de 

opinión.  



 

Estrategia Promocional 

La promoción de la página será realizada exclusivamente en medios 

digitales, a través de las redes sociales de @efrainruales que actualmente cuenta 

más: 

● De un millón de followers en Instagram 



 

● Cerca de 500 mil en Twitter 

 

● Casi 90 mil en Facebook. 



 

Es importante mencionar que toda la estrategia comunicacional estará 

apalancada en el concepto TR3S, al ser este el principal concepto del proyecto. 

Los videos serán colgados en tres partes, abarcando la temática de 

emprendimiento. Para esto se desarrollaron las redes sociales de TR3S en 

Instagram y en Facebook. A continuación una ilustración de cada una de ellas: 



 

 Finalmente es importante mencionar que para poder difundir los videos, 

actualmente están en la plataforma Youtube. A continuación se observan los 

videos de los emprendedores en esta web: 



 

 

  



Testeo de la propuesta TR3S 

 Una vez terminada la descripción de la propuesta TR3S, es importante que 

se realice un testeo con el adoptador inicial. En esta sección se detalla el estudio 

realizado para poder obtener impresiones de miembros de este grupo. De esta 

manera se conocerá la aceptación que tendrán por la plataforma. 

Metodología para evaluación o testeo del prototipado 

 Durante la etapa de evaluación y testeo se realizó una encuesta para poder 

conocer la reacción de las personas al concepto de TR3S.  Para poder realizar 

este estudio cuantitativo es importante describir cuales son los pasos a seguir que 

se realizaron. Así mismo, se presentan los resultados del mismo 

Método usado: Análisis cuantitativo con encuestas 

 Se seleccionó el método cuantitativo debido a que permite establecer con 

seguridad lo que el público objetivo de la plataforma opina sobre un tema 

específico en un momento determinado del tiempo. Para esto se realizaron varias 

encuestas, las cuales permitieron conocer la opinión de los temas consultados. 

Calculo de la población y tamaño de muestra 

Población 

En un estudio cuantitativo, según Wigodski (2010) la población en una 

investigación es el conjunto de individuos que tienen algunas características 

comunes observables. Varias características se deben considerar para elegir una 

población como la homogeneidad, periodo de tiempo sobre el cual se tomará la 

muestra, ubicación y la cantidad de encuestados. Para el proyecto TR3S se tomó 

como población a individuos radicados en la ciudad de Guayaquil. 

 Delimitación de la población 

En el estudio se estudiaron a estudiantes y jóvenes de la ciudad de 

Guayaquil, entre 18 y 60 años, hombres y mujeres, sin determinación de nivel 

socio económico puesto que los emprendedores tienen la misma necesidad de 

salir adelante, independientemente de estos rasgos característicos. Es por esto 

que  se considera que la población como infinita. 



Muestra 

Wigodski (2010) considera a la muestra de una investigación como algo 

indispensable, esto debido a que es imposible poder encuestar a todos los 

miembros que conforman a la población elegida. Para realizar el estudio se 

seleccionó una muestra. Esto, utilizando la fórmula de poblaciones infinitas 

Calculo de la muestra 

N (Tamaño población) = +100.000 consumidores en Guayaquil. 

Z (sigma) = 1,96 

E (Margen de error “s”) = 5% 

P (Probabilidad de éxito) = 50% 

N.C. (Nivel de confianza) = 95% 

Q (Probabilidad de fracaso) = 50% 

N (Tamaño muestra) =? 

Población Infinita  

n =     (1,96)2 x 0,50 x 0,50 

                    (0,05)2 

n = 384 consumidores guayaquileños 

Objetivo General  

Conocer las impresiones que los usuarios de la plataforma TR3S tienen luego de 

interactuar con la misma 

Objetivos específicos 

1. Determinar si la muestra valora positivamente a la plataforma TR3S 

2. Conocer si la presentación gráfica de TR3S fue del agrado del público objetivo 

3. Determinar si el público objetivo considera útil los contenidos publicados en la 

plataforma 

4. Conocer el nivel de recomendación que los usuarios de TR3S ofrecerían a sus 

conocidos 

 

Descripción de herramientas de evaluación o testeo del prototipado 

 Para el testeo de la herramienta TR3S se diseñó un instrumento con cuatro 

preguntas, las mismas que fueron seleccionadas para poder cumplir los objetivos 



específicos planteados para la plataforma. A continuación una descripción de las 

preguntas realizadas. 

1. Luego de observar todas las secciones contenidas en la plataforma TR3S por 

favor calificar, en una escala siendo 5 la mejor calificación y 1 la peor, de 

acuerdo a la experiencia vivida en la misma. 

2. En relación a la propuesta gráfica de la plataforma TR3S, por favor indicar si le 

pareció. A) Muy agradable B) agradable c)regular d) desagradable, e) muy 

desagradable. 

3. Considera usted útil los contenidos en materia de emprendimiento que 

encontró usted en la plataforma. a) Si o b) No. En caso de SI seleccionar entre 

las siguientes opciones: a) me sentí identificado b) buena información c) me 

ayudó a decidirme a emprender. 

4. En una escala del 1 al 5, siendo 1 muy poco recomendable y 5 muy 

recomendable, como califica usted a la plataforma TR3S. 

 

Resultado del análisis 

 Los siguientes fueron los resultados del estudio realizado para el testeo de la 

herramienta TR3S: 

Pregunta 1 

 

 Cerca del 91% de los encuestados manifestaron impresiones positivas respeto a 

la plataforma TR3S. Como se puede observar en el gráfico, 256 personas le 

dieron la máxima calificación positiva al servicio, mientras que 95 le dieron una 

nota positiva. 



Pregunta 2 

 

 Esta pregunta mide la propuesta desde la óptica gráfica de la plataforma. En ese 

sentido los resultados del testeo también fueron positivos, puesto que el 54% de 

los encuestados consideraron la propuesta como muy agradable y el 39% como 

agradable. Estos resultados son muy importantes puesto que, al ser TR3S una 

plataforma digital es importantísimo que la propuesta gráfico sea convincente. 

Pregunta 3 

 

 El 95% de los encuestados considera útil los contenidos de emprendimiento 

publicados en la plataforma. Esto se puede confirmar en la siguiente parte de la 

pregunta: 



 

 Tal como se puede observar, de los 384 encuestados cerca de 180 considera 

buena la información contenida en la plataforma TR3S, mientras que 168 se siente 

identificado con los emprendedores que contaron su experiencia. 

Pregunta 4 

 

Finalmente, la intención de recomendación de la plataforma TR3S es excelente. Cerca 

del 87.5% de los encuestados tienen la intención de recomendarla a sus 

conocidos y familiares. 

  



Conclusiones y recomendaciones 

 En el presente documento se ha explorado todo el proceso creativo de la 

plataforma TR3S, abarcando temáticas relacionadas con las tecnologías de 

información, burbujas de ocio, consumo en línea y sus claves, entre otros. Se 

utilizó como principales fundamentos la teoría de la narrativa transmedia y la 

simplicidad; todo esto permitió crear un concepto que sirvió como insumo para la 

creación de TR3S, bajo la marca paraguas de Efraín Ruales. 

 Para poder posicionar la plataforma en el adoptador inicial se realizó un 

estudio de los principales influencers de emprendimiento del mundo, identificando 

diferentes tipos de publicaciones y contenidos. De esta revisión se pudo concluir 

que los formatos más apropiados para TR3S fueron una página web, redes 

sociales y videos de corta duración. Adicionalmente la creación de un blog con 

artículos con temática de emprendimiento que sirvan para darle condumio a esta 

opción. 

 Mediante la utilización del método de Outliers School se conceptualizó el 

reto a resolver, identificando temas claves para poder elaborar la propuesta de 

TR3S como el adoptador inicial a los jóvenes hombres y mujeres entre 18 y 30 

años, de clase media-media baja, desempleados, con nivel profesional de bachiller 

o profesionales, ubicados en la ciudad de Guayaquil y Quito. Para ellos se 

desarrolló la plataforma que ya se cuenta en línea y está siendo observada por 

muchas personas de este grupo objetivo. 

 Estas son las principales conclusiones del estudio realizado. Por lo 

anteriormente expuesto la principal recomendación es la implementación 

inmediata de esta plataforma, puesto que este proyecto revoluciona el estilo de 

vida de muchos emprendedores en el país, al contar con una plataforma con 

herramientas y tips enfocados en aumentar la probabilidad que los nuevos 

emprendimientos progresen y tengan éxito. 
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