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Abstract 

 

El Nido es una iniciativa que busca promover una visión con tendencia al 

desarrollo de negocios propios y que de este modo se generen mayores fuentes de 

trabajo en el país; esto se realiza y canaliza por medio de la Unidad de Emprendimiento 

de la Universidad Casa Grande la cual fue creada en agosto del presente año. 

Este espacio multimedial se encuentra dirigido a emprendedores y responde a la 

problemática de que los emprendimientos mueren antes de los 3 años debido al 

empirismo y la falta de soporte y apoyo que presentan los mismos a la hora de empezar 

sus negocios; es por esto que cada uno de las secciones de la página responde a las 

necesidades que presentan los emprendimientos. 

 Para el óptimo desarrollo de este proyecto se dividieron cuatro aristas 

que permiten que este proyecto se haya llevado a cabo; el presente documento expone la 

sistematización de la generación de contenido y servicios del espacio multimedial para 

el apoyo a potenciales emprendedores; explicando a detalle cada uno de los servicios y 

el contenido que se presentó en esta plataforma como también el cumplimiento de los 

objetivos propuestos para la correcta finalización del proyecto. 

Adicional se detalla los resultados obtenidos en las técnicas de investigación 

realizadas tanto para poder determinar el contenido y servicios idóneos para la página 

como la percepción de los emprendedores respecto al resultado final de la página web. 

 

 

 

Palabras Claves: Emprendimiento, Contenido, Servicios, Financiamiento, El Nido  
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1. Antecedentes y Contexto del Proyecto 

 

1.1 Antecedentes  

 

 1.1.1 Emprendimiento 

 
El emprender lleva consigo un sin número de cualidades y virtudes que hacen a 

una persona capaz de presentar una solución diferente a un problema detectado o 

identificado en la sociedad en la que se mueve. Esta persona es capaz de iniciar nuevos 

procesos en los siguientes ámbitos productivos: elaboración de nuevos productos o 

servicios, introducción de nuevas técnicas de producción y/o llegar a nuevos segmentos 

de mercado. 

A pesar de los recursos que actualmente se controlen emprender es seguir la 

oportunidad que se presente o que se busque sin importar las barreras.  Por 

consiguiente, el término emprendimiento está relacionado a la creación de nuevos 

negocios, la motivación, la pasión por realizar alguna actividad en específico, la 

eficiencia, la exploración de nuevas oportunidades, la capacidad de toma de decisiones, 

el trabajo bajo incertidumbre y la innovación. Existen dos tipos de emprendedores los 

de oportunidad y los de necesidad. (Global Entrepreneurship Monitor, 2017) El 

emprendimiento por necesidad consiste en materializar una idea de negocio en la cual 

no necesariamente hay potencial de crecimiento.  Nace de la motivación por crear una 

solución a una problemática que acontece en un periodo de tiempo determinado y bajo 

unas circunstancias específicas. (Pico, 2016) 

Por otro lado, el emprendimiento por oportunidad es identificar un problema que 

afecte a varias personas de un grupo o varios grupos sociales en específico y pensar en 

una manera diferente e innovadora de resolverlo se da paso a la creación de un 

emprendimiento; de ahí tener la capacidad para ver esta oportunidad como una posible 
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fuente de negocio y saber cómo iniciar el mismo es uno de los principales desafíos que 

enfrenta un emprendedor. 

 1.1.2 Emprendimiento en Ecuador 

 
Ecuador se posiciona por sexto año consecutivo como el país más emprendedor 

de América Latina de acuerdo al Global Entrepreneurship Monitor, a medida que ha 

pasado el tiempo se ha registrado un aumento del emprendimiento por necesidad, es 

decir, por la falta de opciones de ingresos. No obstante en el 2018 la tasa de los que 

emprenden por oportunidad superó a quienes lo hacen por necesidad 57.31% vs. 

42.33% (El Universo, 2018). 

El Global Entrepreneurship Monitor en su reporte del 2017 estableció que entre 

las principales propuestas de mejora para el ambiente de emprendimiento en Ecuador se 

encuentran las políticas gubernamentales, el apoyo financiero, la educación y 

capacitación, la transferencia I+D y la apertura de mercado. Adicional este último 

estudio realizado por el GEM muestra que existe una preponderancia de los 

emprendedores que tan solo han finalizado la educación primaria (33%) y la educación 

secundaria (35%). Por otro lado, quienes han concluido sus estudios superiores no 

llegan al 15%.  Cabe recalcar que esta mayor proporción de emprendedores son quienes 

tienen mayor tasa de emprendimiento por necesidad. Ante este escenario se puede 

evidenciar que una de las principales mejoras que se deben realizar en favor al 

emprendimiento es “fortalecer la educación en emprendimiento en todos los niveles de 

educación, revisión y actualización de currículo existente, programas digitales o 

virtuales para ampliar al acceso y asistencia técnica para emprendedores” (Global 

Entrepreneurship Monitor, 2017). 
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En la actualidad Ecuador no cuenta con alguna ley o normativa que se enfoque 

en regularizar e impulsar el emprendimiento, así como también posibilite que los 

emprendedores progresen con sus ideas y superen los cuatro años de funcionamiento. 

1.1.3 Proyecto Ley de Emprendimiento  

 
Ante este escenario el 4 de febrero del presente año se presentó el proyecto “Ley 

de Emprendimiento e Innovación” el cual se compone de 52 artículos y seis 

disposiciones transitorias. Esta ley tiene como objetivo facilitar y respaldar el 

ecosistema de emprendimiento, asimismo velar por la falta de apoyo financiero sea 

mediante capitales semilla, de riesgo o inversionistas ángeles. De este modo se busca 

ofrecer alternativas y medios preferenciales de financiamiento para pequeños y 

medianos empresarios y/o productores, posibilitando la ampliación de líneas de 

negocios, adquisición de materia prima y medios de producción.  

El proyecto “Ley de Emprendimiento” es una política que proveerá un marco 

legal rápido y seguro para llevar a cabo esta actividad, consolidar su financiamiento, 

incentivos tributarios y demás aspectos anteriormente mencionados. Otro factor 

importante que se respalda con este proyecto de ley es fomentar la cultura y educación 

emprendedora, uno de los objetivos primordiales es promover opciones que posibiliten 

la aproximación de instituciones educativas y el sector productivo; también se debe 

integrar en su aprendizaje teórico y práctico lo más avanzado en técnica para que los 

estudiantes cuenten con la aptitud para crear su propio emprendimiento y que logren 

que el mismo sea sostenible.  

 Este proyecto de ley impulsará la creación, incremento y expansión de proyectos 

de emprendimiento como fundamento del desarrollo productivo del país, tanto en los 

sectores públicos y privados. Se establece que parte de los deberes del Estado es 

instaurar políticas públicas, reducir el proceso de tramitología y fijar los recursos 
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necesarios para llevar a cabo la actividad emprendedora. Adicional se regulariza la 

institución y funcionamiento del Consejo Nacional para Emprendimiento e Innovación, 

también la creación de una Secretaría Técnica para monitorear cumplimiento de 

obligaciones que hayan sido definidas para cumplir programas y proyectos. Además, 

instaura el Registro Nacional de Emprendimientos con el objetivo de generar acciones 

como la promoción de productos y servicios mediante oficinas comerciales de Ecuador 

fuera del país. (Ecuavisa, 2019) 

 Respecto a la propiedad intelectual e innovación esta norma posibilitará los 

procesos concernientes a marcas y patentes, brindará acceso preferente a fuentes de 

financiamiento e inversiones a los proyectos que sean calificados como innovadores 

según las pautas del Consejo Nacional para el Emprendimiento e Innovación. 

 Por otra parte, se propone instituir la Ventanilla Única Empresarial la cual 

permitirá simplificar el procedimiento de registro y formalización de emprendedores. 

Otros de los puntos que se tocan en esta normativa son sobre los centros de incubación 

o incubadoras se determina que se debe proporcionar acceso a instalaciones y/o 

establecimientos, que sirvan de acompañamiento para el correcto desarrollo de ideas de 

emprendimiento con alto potencial; de la mano de esto como anteriormente se 

mencionó se encuentra el impulso de la cultura y educación emprendedora, se propone 

que para todos los niveles de educación se integre contenido dirigido al afianzamiento 

del espíritu emprendedor e innovador. Asimismo, que las instituciones de educación 

superior y tercer nivel promuevan espacios para la creación, exposición, difusión y 

promoción de proyectos donde los alumnos puedan ser parte y desarrollen su iniciativa 

empresarial; dichos espacios pueden ser ferias, foros, seminarios, talleres, charlas, casas 

abiertas, centros de emprendimiento, entre otros.  
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1.1.4 Actores Relacionados en Emprendimiento  

 

 
Alrededor del emprendimiento en el país se encuentran varios actores públicos, 

privados, sociales, académicos los cuales deben incentivar a que los emprendimientos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

logren satisfacer la demanda interna y que a su vez aseguren una participación dinámica 

en el contexto internacional en representación del país. Todos los actores públicos y 

privados como ministerios, entidades financieras, organizaciones y/o asociaciones, son 

de vital importancia, dado que son quienes pueden trabajar, impulsar, debatir y 

establecer sitios que apoyen a desarrollar el ambiente de negocios, detectando 

problemas y trabajar en conjunto para hallar las soluciones y estrategias que pueden 

superarlas. Por su parte los actores sociales y académicos, son quienes deben infundir e 

inspirar la cultura de emprendimiento, a través de la incorporación del aprendizaje 

teórico y práctico que permita que el estudiante esté capacitado y motivado para crear 

su negocio y logre acoplarse al avance de la ciencia y tecnología, junto con las nuevas 

tendencias. 

En Ecuador existen varias organizaciones o programas que fomentan el 

emprendimiento y trabajan a favor del mismo, como es el caso de Corporación 

Financiera Nacional (CFN), bancos, cooperativas de ahorro y crédito, Banco de Ideas, 

Inversionistas Ángeles entre otros. Cada uno de estos alineados al mismo objetivo; 

impulsar el desarrollo de los sectores productivos y/o desarrollar y respaldar iniciativas 

emprendedoras en el país.   

En la etapa naciente de una empresa se pueden dar capital semilla que en 

algunos países son fondos no reembolsables. Este dinero es proveniente de fondos 

públicos; en el país tenemos el Banco de Ideas quienes brindan esta opción de 

financiamiento. 
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Cuando una empresa se encuentra en su etapa de ventas y necesita de inversión 

para poder obtener mayores recursos es financiada por una persona con amplios 

conocimientos sobre el ámbito en que se desenvuelve y no solo invierto su dinero sino 

también su tiempo y saber; este tipo de financiación es conocida como inversionistas 

ángeles. En Ecuador una inversión ángel oscila entre los cincuenta mil a doscientos mil 

dólares. Luego ya vienen los private equity, fondos que toman participación en 

empresas mucho más grandes, y finalmente están los mecanismos de bolsa de valores 

(Chacón, 2018). 

Otro tipo de organizaciones que trabaja por el emprendimiento es Guayaquil 

Emprende, un centro de emprendimiento e innovación manejado por la Alcaldía de 

Guayaquil; buscan desarrollar conocimientos y habilidades a través de los servicios que 

ofrecen como: ferias, mentorías, charlas, espacios de coworking, talleres y programas de 

emprendimiento.  

Otra de las organizaciones es Alianza para Emprendimiento e Innovación (AEI) 

son una red de actores públicos, privados y académicos que busca promover el 

emprendimiento y la innovación a nivel nacional generando continuidad en procesos y 

proyectos mediante la articulación de esfuerzos entre sus aliados, de tal modo que se 

creen sinergias para apoyar a que los emprendedores tengan acceso a: información de 

emprendimiento e innovación que les permita tomar decisiones acertadas y que 

mitiguen el riesgo, en todo lo relacionado a sus empresas. (Alianza para 

Emprendimiento e Innovación, 2014) 

Asimismo, se encuentra el programa EmprendeFe de la Fundación CRISFE, que 

se enfoca en el desarrollo y fortalecimiento de ideas emprendedoras de productos o 

servicios que se encuentran en etapa naciente.  
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Existe un hilo conductor entre la educación y el emprendimiento como expuesto 

anteriormente la educación es la base para el emprendimiento, puesto que las personas 

cuentan con la capacidad de adquirir nuevas aptitudes y actitudes que los lleve a ser 

emprendedores. Así lo menciona Howard Rasheed, quien establece que “la educación 

en entrepreneurship puede afectar los atributos que tengan los individuos y puede 

forjar actitudes emprendedoras en ellos”.  (Formichella & Massigoge, 2004) 

1.2 Contexto 

 

1.2.1 Emprendimiento en la Universidad Casa Grande 

 
A nivel interno la Universidad Casa Grande ha venido realizando por cuatro 

años consecutivos el proyecto de aplicación profesional denominado “The Click”, 

durante todas sus ediciones ha tenido como mercado objetivo a los emprendedores de la 

ciudad de Guayaquil. The Click comienza con su primera edición en el 2015, se llamó 

“Campamento de Emprendimiento”, en donde se buscó desarrollar las ideas de negocio; 

su metodología fue un campamento de cinco días de duración donde se brindó 

coaching, asesorías y se despejó dudas e inquietudes respecto al ámbito financiero y de 

mercado que envuelve el emprendimiento. 

The Click 2016, denominado Campamento de Innovación, se basó en una 

metodología que permitió acompañar a negocios que ya cuentes con ventas mediante la 

realización de varias actividades pedagógicas como juegos lúdicos con el objetivo de 

dar a conocer más sobre su emprendimiento y mostrar la creatividad e inspiración de los 

emprendedores (Rosado, y otros, 2016).  

The Click 2017 “Campamento de Emprendimiento e Innovación” tuvo como fin 

crear una comunidad de emprendedores que potencien sus negocios mediante un curso 

integral que les dé las herramientas y medios indispensables para generar modelos de 

negocios exitosos, además se buscó llegar con el programa de manera virtual, contó con 
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cuatro etapas: capacitación Business Model Canvas, Bootcamp y como última fase un 

espacio de Networking para emprendedores. 

Por último The Click 2018  “Business Journey” el mismo representa un viaje 

empresarial donde uno podía trabajar hacia el futuro, consistió de un programa 

académico de charlas, asesorías para emprendedores, asimismo se realizado el libro 

“The Click Business Journey “ el cual fue elaborado con el fin de que los 

emprendedores obtengan más información y puedan acudir a ella en todo momento 

además donde respaldan las principales categorías de conocimiento como finanzas, 

legal, comunicación y ventas (Borja, 2018). 

 

1.3 Descripción del Proyecto Interdisciplinario 

 
 

1.3.1 Espacio Multimedial 

 
Este año se ha optado por diseñar e implementar un espacio virtual multimedial 

para el apoyo a potenciales emprendedores, contemplando la programación del mismo, 

su diseño, sostenibilidad de la plataforma, el proceso de definición de los servicios para 

emprendedores divididos en dos áreas: los que son dirigidos desde la Universidad Casa 

Grande y los que son dirigidos por actores externos que serían los aliados estratégicos. 

Para poder entender mejor este tema es importante conocer sobre un espacio virtual o 

multimedial. 

Un espacio virtual debe canalizar tres vertientes básicas de las Nuevas 

Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC). En primer lugar, la capacidad de 

trabajo en red, que permita una localización geográficamente dispersa de los 

participantes y un sincronismo o un asincronismo de las actividades formativas, según 

sea necesario. En segundo lugar, facilidades multimedia e hipermedia que permitan 

contar con información digital heterogénea y representada en diferentes formatos (texto, 
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gráficos, sonido, video, entre otros) pudiéndola relacionar fácilmente. Y por último, una 

interacción persona-ordenador sencilla, intuitiva, pedagógica y completa, soportada por 

interfaces de usuario donde se potencie la noción de usabilidad de las mismas, en lugar 

de buscar la espectacularidad y el encantamiento momentáneo del usuario. (García & 

García, 2009) 

De acuerdo a la UNESO (1998) es importante crear nuevos entornos 

pedagógicos que van desde los servicios de educación a distancia hasta los 

establecimientos y sistemas virtuales de enseñanza, capaces de salvar las distancias y 

establecer sistemas de educación de alta calidad. Al conocer que una de las principales 

debilidades del emprendimiento en el país es la educación en emprendimiento e 

innovación; esta plataforma sería una herramienta de fácil acceso para emprendedores y 

personas con intención de emprender que no solo ofrecerá información útil y relevante 

sino también servicios que serán el apoyo y soporte para potenciar los emprendimientos. 

 

1.3.2 Objetivo General del Proyecto 

 

 

 Este proyecto de titulación tiene como objetivo contribuir a la reducción de la 

tasa de emprendimientos que mueren a los tres años debido al empirismo de los 

mismos, a través de la creación de una plataforma para emprendedores la cual les brinde 

herramientas que sean de soporte y acompañamiento en cada de la etapa de su negocio. 

 

1.3.3 Límites y Alcances 

 

 Cada proyecto que se realiza presenta limitantes las que hace ocasionan que las 

actividades no se desarrollen como deberían; en este caso en específico el mayor límite 

fue el tiempo con el que se realizó este proyecto puesto que paso por varias etapas hasta 

poder llegar al espacio multimedial lo que ocasionó que el tiempo de dedicación a este 
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proyecto sea realmente corto. Adicional el poder concretar reuniones con los actores 

involucrados muchas veces se tornaba complicado porque todos los integrantes del 

grupo interdisciplinario trabajan lo que se tornaba difícil en este aspecto. 

 Respecto al alcance del proyecto se logró reunir a 15 personas involucradas en el 

ámbito de emprendimiento en la ciudad de Guayaquil para conocer las principales 

necesidades del sector y en base a eso trabajar la plataforma virtual. 

Además, se logró acercamiento con las siguientes organizaciones y/o asociaciones que 

trabajen a favor del emprendimiento como Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), 

Épico, Cámara de Comercio de Guayaquil, Alianza para el Emprendimiento e 

Innovación (AEI), Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) y Corporación 

Financiera Nacional (CFN).  

Por último, se realizó el testeo de la página con 15 personas donde se encontraban 

emprendedores internos de la comunidad casagrandina, emprendedores externos y 

personas con el deseo de emprender. 

 

1.3.4 Proyectos Similares 

 

A nivel internacional una plataforma que ofrece cursos virtuales para pymes de 

América Latina y el Caribe es ConnectAmericas la cual es una iniciativa del Banco 

Interamericano de Desarrollo con el fin de ayudar a negocios a mejorar sus gestión para 

crecer e internacionalizarse, su oferta de capacitaciones se encuentra dirigida en temas 

de marketing digital, comercio exterior y estrategia empresarial; se refuerza además, 

con una serie de webinars donde participan especialistas internacionales de empresas 

como DHL, Google o, Facebook, quienes discuten casos prácticos y experiencias reales 

de emprendedores. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2016) 
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Otra de las plataformas es UniMOOC (Massive Open Online Course) una 

plataforma de cursos online para emprendedores con los que se pueden capacitar de 

forma gratuita a través de una serie de vídeos y actividades elaboradas por profesionales 

del sector empresarial, así como por profesores universitarios. Es un proyecto nacido en 

el 2012 de la mano del Instituto de Economía de la Universidad de Alicante. 

(UniMOOC, 2012) 

 

Asimismo, la Escuela Secot de Emprendedores (eSemp), creada en el año 2012, 

tiene el objetivo de dar formación a los emprendedores, a través de cursos 

especializados, jornadas, talleres, cursos generales y píldoras informativas online que 

son micro aprendizajes multimedia, rápidos, específicos y efectivos enfocados en una 

aplicación directa de interés para el emprendedor. 

 En la actualidad a nivel local existen otras plataformas de emprendimiento de 

instituciones educativas como es el caso de i3 Lab de la Escuela Superior Politécnica 

del Litoral (Espol) este Centro de Emprendimiento e Innovación fue creado en marzo de 

2003 para formalizar los esfuerzos para desarrollar una cultura emprendedora en esta 

institución. Se ofrecen servicios de asesoría, entrenamiento, investigación y apoyo a 

todas las instituciones o personas que requieran colaboración en la identificación de 

nuevas oportunidades de negocios, la creación de empresas innovadoras, el desarrollo 

de nuevas tecnologías, el fortalecimiento de las existentes y la búsqueda constante de la 

excelencia empresarial. (i3Lab, 2018) 

 Por su parte el IDE Business School cuenta con el programa CEDIA el cual 

tiene dentro del mismo hay uno dirigido a emprendedores consta de 4 macro-proyectos: 

Comunidad IDE (Networking), Mentores IDE, IDE Training (Formación de 
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Emprendimiento Universitario basado en la innovación) y Visibilidad de 

emprendedores IDE. (CEDIA, 2019)  

 Prendho es una iniciativa de la Universidad Técnica Particular de Loja es un 

centro de innovación que busca potenciar nuevas ideas ofreciendo servicios de 

incubación, red de contactos, programa de investigación y prototipado y un modelo 

post-incubación (aceleración); de este proyecto forman parte Alianza para el 

Emprendimiento e Innovación (AEI), Fundación para el Desarrollo Empresarial y 

Social (FEDES), Secretaria de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 

(SENESCYT), AgroIncuba, Innobis, Crisfe Fundación, entre otros.  
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2. Sistematización del Proyecto 

 

2.1 Descripción del Objeto a Sistematizar 

 
El presente documento se encontrará centrado en la Sistematización de la 

Generación de Contenido y Servicios del espacio multimedial para apoyo de potenciales 

emprendedores “El Nido”, el objetivo del mismo será definir los servicios idóneos que 

se debería ofrecer mediante esta plataforma, así como también el contenido a mostrar en 

la página web del mismo.  

 

2.2 Objetivo General  

 
Sistematizar la experiencia de la generación de contenido y servicios del espacio 

multimedial para el apoyo a potenciales emprendedores de la Unidad de 

Emprendimiento “El Nido” 

2.3 Objetivos Específicos 

 
1. Definir las fortalezas y debilidades de los servicios que ofrecen otras 

plataformas para emprendedores a nivel local. 

2. Identificar los principales aportes y aprendizajes de la experiencia del 

establecimiento del contenido que se presentó en la página web de “El Nido” 

3. Determinar los aciertos y desaciertos de los servicios que se ofrecen en el 

espacio multimedial. 

4. Analizar críticamente la experiencia de implementación de una página web 

para soporte para emprendedores 
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3. Reconstrucción Histórica de la Experiencia  

 

3.1 Transformación del Proyecto 

 
El proyecto ha pasado por varias etapas antes de poder consolidarlo en lo que 

finalmente se desarrolló y se trabajó que fue: “un espacio multimedial dirigido a 

potenciales emprendedores”. Al iniciar este proceso se contó con la propuesta de la 

Bolsa de Valores de Guayaquil y la Casa Real de Valores de crear un programa en 

donde se les dé la oportunidad a pequeñas y medianas empresas con más de 3 años en el 

mercado de formar parte de un proyecto en el que se les presentaría al mercado bursátil 

como alternativa de financiamiento. A lo largo del proyecto se prepararía a las empresas 

en el ámbito financiero y en la elaboración de su plan de negocios; para que este sea 

presentado ante un jurado, el cual elegiría una empresa ganadora de una inversión de 

$50.000. Sin embargo, al realizar la investigación de todos los requisitos necesarios para 

formar parte del mercado bursátil los costos eran demasiado altos, se necesitaban 

alrededor de $14.000 los cuales debían ser cubiertos por el grupo de estudiantes que 

organizarían este programa.   

Para esta situación el problema identificado fue el “difícil acceso a potenciales 

fuentes de financiamiento como factor clave para la supervivencia de los 

emprendimientos”. Ante este primer escenario se decidió abrir el abanico de opciones 

de financiamiento disponibles en el país para lo que se elaboró un programa el cual 

tenía como objetivo darles soporte a administradores de pymes en temas financieros con 

el fin que tengan sus estados al día y queden aptas para solicitar un crédito financiero. 

El proyecto se encontraba dirigido a administradores y/o dueños de pymes que tengan 

como mínimo tres años en el mercado, que sus ingresos anuales se encuentren entre 

$300.000 y $1’000.000 y que estén en busca de una fuente de financiamiento. 
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Se realizó una investigación para poder conocer cuáles eran los requisitos que 

solicitaban las diferentes entidades financieras como bancos, cooperativas, casas de 

valores y entidades públicas como CFN y BanEcuador para otorgar un crédito para 

pymes y así elaborar este programa; de este modo se podía tener más claro el contenido 

que se iba a brindar. El proyecto tendría varias instancias: inscripción y presentación de 

requisitos, charla brindada por speaker, taller brindado por una entidad financiera siendo 

estas: banco privado, entidad pública, casa de valor e inversionistas ángeles y un 

espacio de networking en el cierre del programa. 

 Se estableció un programa en el que se solicitarían ciertos requisitos legales 

recogidos de la investigación realizada, estos requisitos se presentarían a la hora de la 

inscripción y serían revisados por un auditor junto con el administrador de la pyme 

antes de empezar el programa. Los papeles a requerir serían los siguientes: 

 Copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación del administrador 

de la empresa 

 Copia de la escritura de constitución de la empresa 

 Copia del RUC 

 Copia del nombramiento del representante legal de la compañía 

 Certificado de cumplimiento de obligaciones extendido por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

 Certificado de estar al día en sus obligaciones patronales con el IESS 

 Copia de la planilla de cualquier servicio básico con una antigüedad no 

mayor a 3 meses 

 Copia de declaración del impuesto al valor agregado (IVA) del último 

año de la declaración del impuesto a la renta 
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Se preparó también un documento de términos y condiciones el cual debía ser 

entregado firmado con los requisitos detallados anteriormente por el administrador de la 

pyme que iba a asistir al programa, en el que se indicaba que al asistir al curso no 

garantizaría que automáticamente alguna entidad otorgaría un crédito financiero y 

además se permitía la revisión y análisis de los documentos entregados. Este documento 

se redactó en conjunto con Katia SanMartin (Directora Jurídico – Normativa de 

Universidad Casa Grande).  

 

El programa contaba con cinco módulos donde se revisarían temas como: 

Balance General, Estado de Resultados, Indicadores Financieros, Flujo de Caja y 

Proyecciones; los speakers que brindarían este contenido a los inscritos serían: Luis 

Aguirre (Gerente General de Puerto Moro), Guido Chiriboga (Decano de la Facultad de 

Administración y Ciencias Políticas), Néstor Pezo (Jefe de Agencia en Produbanco) y 

Verónica Dahik (CEO de Natluk). Otra de las instancias del programa sería que los 

temas financieros brindados por los speakers sean reforzados por profesionales de 

entidades financieras como bancos, entidad pública, casa de valores, inversionistas 

ángeles. En este caso en representación de la entidad pública se encontraba Corporación 

Financiera Nacional (CFN) y en representación de la banca privada se contaba con 

Banco Internacional. La instancia final sería un espacio de networking donde se 

invitaría a varias entidades financieras para que los inscritos con todos los requisitos 

recogidos a lo largo del programa puedan presentarlos para la pre solicitud a un crédito. 

Otro soporte para este programa sería la elaboración de un libro financiero que 

recoja toda la información brindada en las charlas, como también presente todas las 

fuentes de financiamientos disponibles en el país para pymes y una guía para la 

elaboración de un plan de negocios. 
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3.2 Página Web “El Nido” 

 
No obstante, en el proceso de preparación y ejecución del proyecto no se obtuvo 

los resultados esperados con el programa financiero; por lo que se decidió volcar todos 

los esfuerzos a la conceptualización e implementación de un espacio multimedial para 

el apoyo a potenciales emprendedores de la ciudad de Guayaquil 

Dicha plataforma se encontrará dirigida no solo a emprendedores que formen 

parte de la comunidad casagrandina sino también a emprendedores externos; para lo que 

se realizó una encuesta dentro de la Universidad Casa Grande para poder conocer acerca 

del emprendedor en la comunidad y su percepción respecto a la creación de un espacio 

multimedial como apoyo y soporte del ámbito emprendedor. La encuesta estuvo 

conformada por las siguientes preguntas: 

1. ¿Te encuentras trabajando actualmente? 

2. ¿Bajo qué figura te encuentras trabajando? 

3. ¿Tienes un emprendimiento? 

4. En caso de su respuesta ser No ¿Tiene intención de emprender? 

5. ¿Cuál es el nombre de tu emprendimiento? 

6. ¿Qué servicio o producto ofreces? 

7. ¿Cuánto tiempo tiene en el mercado? 

8. ¿Tienes socio/socios? 

9. ¿Cuántos empleados tiene tu negocio? 

10. ¿Cuáles han sido los obstáculos que se te han presentado? 

11. ¿Te gustaría poder ofrecer tu emprendimiento en una plataforma virtual? 

12. ¿Qué contenido te sería útil para poder fortalecer tu emprendimiento? 

13. ¿Cómo te gustaría que se presente el contenido en una plataforma 

virtual? 
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14. ¿Cuál es el medio de su preferencia para recibir información? 

15. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente al escuchar el nombre "El 

Nido"? 

 

Se pudo determinar que el 71,6% de los encuestados se encuentra trabajando 

actualmente y que solo el 28,4% trabaja como independiente lo que quiere decir que no 

se encuentra vinculadas a un empleador en particular mediante un contrato de trabajo. 

(Ver Anexo 2) 

El 24,3% tiene un emprendimiento el cual en su mayoría son emprendimientos 

que tienen de 1 – 11 meses en el mercado y por otro lado de quienes no tienen un 

emprendimiento el 71,1% tienen intención de emprender; es importante tener claras 

ambas cifras porque es el segmento al que se encuentra dirigido este proyecto. (Ver 

Anexo 3) 

Adicional se realizó un benchmarking para poder conocer cómo se manejan y el 

contenido que ofrecen otras plataformas virtuales para emprendedores; de ese modo se 

podía obtener un punto de referencia sobre el cual realizar esta plataforma. Entre las 

plataformas que se revisaron de encuentran: Prendho, i3Lab, Centro de Emprendimiento 

Anacleto Angelini, Unimooc, Edx, Centro Javeriano de Colombia, entre otros.g 

Como parte también de la investigación el día martes 24 de septiembre del 

presente año se realizó un grupo focal con actores involucrados en al ámbito 

emprendimiento en la ciudad de Guayaquil, el cual tuvo una duración de 1 hora y 35 

minutos. Con el objetivo de identificar las principales necesidades del emprendimiento 

desde diferentes puntos de vista, tanto el privado, el público, el académico y social. 

Entre los asistentes se encontraron: Belén Pastor (Épico), Gabriela Zavala 

(Coinnovar), Catalina Vera (Épico), Boris Lascano (Casa de Valores Real), Jaime 
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Santillán (Wipala), Verónica Romero (Crisfe), Guillermo Maldonado (Club Emprende), 

Erika Taranto, César Sánchez, José Miguel Campi y Guido Chiriboga (Universidad 

Casa Grande). Los temas a tratar fueron muy puntuales: ¿Qué tipo de servicios debería 

tener la unidad de emprendimiento de la Universidad Casa Grande?, ¿Cuál es el canal 

de comunicación adecuado para llegar a emprendedores?, ¿Qué tipo de alianzas son 

importantes para la unidad de emprendimiento? y ¿Cómo podemos hacer sostenible la 

unidad de emprendimiento? 

Ambas metodologías de investigación fueron las guías para poder determinar el 

camino a tomar respecto al espacio multimedial, es por esto que dentro de los servicios 

que se ha contemplado que se presenten en este espacio se encuentran: 

1. Contenido al que se podrá acceder en la página web  

2. Red de Emprendimiento 

3. Test de Diagnóstico 

4. Pre incubación 

5. Incubación 

6. Post Incubación 

7. Consultorías 

8. Talleres 

 

3.2.1 Contenido 

 
Respecto al contenido en la página web se mostró toda la información recogida 

en ediciones previas del programa “The Click”, el cual se desarrolló en formatos 

infografías, dado que de acuerdo a la encuesta este era el formato más amigable para 

poder mostrar información relevante en esta plataforma. Asimismo, se estableció que 

entre los temas a presentar estuvieron: financiamiento, estrategias de comunicación, y 
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estrategias de ventas; siendo todos estos los obstáculos que más se han presentado entre 

los emprendedores encuestados. El libro “The Click Business Journey” elaborado en la 

cuarta edición del programa “The Click” por alumnos de titulación formó parte de este 

espacio. Adicional se presenta un apartado de Noticias Destacadas en el que se 

encontraban papers y/o información importante para el emprendedor como el proyecto 

“Ley de Emprendimiento e Innovación” 

 

Figura 1 - Libro The Click Business Journey 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.1 Finanzas 

 
Dentro del tema financiamiento se abordaron los cinco pilares para una correcta 

estructura financiera como lo son: balance general, estado de resultados, indicadores 

financieros, flujo de caja y proyección de flujo de caja. Cada uno de estos temas con 

una breve definición, como se encuentran compuestos y cuál es la importancia de cada 

uno. Adicional se presentaron las diferentes formas de financiamiento disponibles en el 

mercado para emprendedores y pymes siendo estas: banca privada, banca pública, 

inversionistas ángeles, mercado bursátil y capitales semilla. (Ver Anexo 4, 5, 6) 
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3.2.1.2 Estrategias de Comunicación 

 
En este apartado se brindó una guía sobre marketing digital, medios ATL, redes 

sociales y herramientas útiles para generar un mayor impacto en comunicación en su 

mercado y que todo lo que se quiere transmitir se realice de manera eficaz y adecuada.  

 

3.2.1.3 Estrategias de Ventas 

 
Como siguiente tema se encontraron las estrategias de venta las cuales buscan 

identificar la fuerza de venta, potenciar la rentabilidad de los emprendimientos y 

establecer el actual mercado meta para fortalecer el servicio o producto que se ofrece. 

(Ver Anexo 7) 

 

3.2.1.4 Noticias Destacadas 

 
 En esta pestaña se presentaron papers, documentos, noticias que son de 

importancia y relevantes para el emprendedor como: el proyecto ley de 

emprendimiento, hoja ruta de tramitologías, entre otros. 

  

3.2.2 Servicios  

 

3.2.2.1 Diagnóstico de Necesidades 

 
Entre las opciones que ofrecía la página a los usuarios se encuentra un test de 

diagnóstico, en el cual mediante 10 preguntas se lograba determinar el servicio al que 

deben acceder las personas para poder mejorar su idea de negocio o emprendimiento 

dependiendo del caso que fuere. Entre los servicios se encontraban: pre incubación, 

incubación o consultorías. Las preguntas de esta evaluación se realizaron en base a las 

principales características de cada uno de estos servicios y como se acoplaban a lo que 

podía manejar la unidad de emprendimiento.  
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 Para poder establecer estas preguntas del test se investigó las principales 

características de cada uno de estos servicios de acuerdo a aportes de importantes 

autores, así se han considerado los siguientes factores:  

 Tiempo 

 Lugar de Trabajo 

 Equipo de Trabajo 

 Necesidades/Conocimiento 

 

En el caso de pre incubación Deutshcman (2007) establece que estas brindan su 

apoyo a negocios que se encuentren en la planificación y desarrollo, es decir antes que 

se hayan creado.  

Del mismo modo, esta etapa consiste en la conformación del equipo de trabajo y 

la recolección de todas las ideas para el desarrollo óptimo de la empresa. (Jones, Forbes-

Simpson, Maas, Newbery, 2015)  

Por último, Wirsing (2002) menciona que la pre incubadora está dirigida a 

aquellos que deseen crear una empresa, pero tienen una serie de carencias en 

conocimientos que deben ser cubiertas como; la falta de experiencia en el manejo de 

empresas o falta de habilidades personales, know-how y de redes de apoyo.  

Por consiguiente, las preguntas que determinaban si el servicio que necesitaba el 

usuario es pre incubación eran: 

1. ¿Te encuentras en la etapa de planificación de tu idea de negocio? 

2. ¿Cuentas con tu propio espacio de trabajo, sea esta oficina o local? 

3. ¿Trabaja solo en su idea de negocio o cuenta con un equipo de trabajo? 



30 

 

4. ¿Tiene conocimiento sobre el desarrollo de producto o servicio que 

quiere ofrecer? 

 La incubación por su parte es un servicio que se da a empresas ya constituidas 

en su fase inicial de desarrollo, ya cuenta con un equipo de trabajo. Sin embargo, 

necesita aún de apoyo, soporte y seguimiento. Las preguntas que se definieron para 

poder conocer si el servicio requerido por el usuario era incubación son: 

1. ¿Tu empresa se encuentra legalmente constituida? 

2. ¿Cuenta con tu propio espacio de trabajo, sea esta oficina o local? 

3. ¿Tu empresa tiene más de 10 trabajadores? 

4. ¿Necesitas de inversión? 

En el caso de consultorías las preguntas eran: 

1. ¿Tu empresa tiene más de 2 años en el mercado? 

2. ¿Tu empresa cuenta con más de 10 trabajadores? 

3. ¿En qué área de la empresa necesitas asesoría? 

Cada una de estas preguntas tenía un puntaje y la interpretación del puntaje obtenido 

que se presenta en la página era: 

 De 100 a 80 puntos = su negocio necesita de consultorías. 

 De 79 a 50 puntos = el servicio que más se ajusta a su emprendimiento en 

desarrollo es incubación. 

 De 49 a 10 puntos = su idea de negocio debe pasar por la pre incubación de la 

misma. 
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Figura 2 - Página El Nido Test Diagnóstico 

 

 

3.2.2.2 Pre Incubación 

 
Como se mencionó anteriormente otra de las opciones que ofrecía este espacio 

es el servicio de pre incubación, es un procedimiento mediante el cual se provee apoyo 

a los emprendedores nacientes, brindando un ecosistema en donde han identificado una 

oportunidad para crear una empresa y/o desarrollar esta nueva idea de negocio. (Moya, 

2017) 

A este servicio se podía acceder a través de una cita la cual era separada por la 

página web y gestionada por la unidad de emprendimiento de la UCG. La duración de 

este programa es de seis semanas y se encuentra centrado en la metodología “Design 

Thinking”. Dentro de estas seis semanas el programa se ha de manejar de la siguiente 

forma: 

I. Empatizar 

II. Definir 
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III. Idear 

IV. Prototipar 

V. Testear 

VI. Networking 

 

Cada una de estas etapas tenía una duración de 3.5 horas. En la página web esta 

función se encontraba tanto en la pestaña llamada “Servicios” como en una página 

exclusiva para esta opción donde se podía visualizar información más detallada como: a 

quien se encontraba dirigido, objetivo, duración y las especificaciones de cada una de 

las etapas de este proceso.  (Ver Anexo 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.3 Incubación 

 
De acuerdo al National Business Incubation Association -NBIA, las incubadoras 

de empresas son las organizaciones principalmente encargadas de apoyar las actividades 

de incubación, proporcionando espacio físico y asesoría para la creación de empresas 

exitosas, independientes y financieramente viables y la aceleración de emprendimientos 

(NBIA, 1997). 

Figura 3 - Servicio de Pre Incubación 
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En esta etapa el proyecto se convierte en empresa, por lo que el emprendedor 

requiere servicios concretos de apoyo relacionados con capacitación, asesoría 

especializada, tutoría personalizada, información, enlace con financiamientos, 

programas de apoyo, clientes, proveedores y servicios de logística, apoyo en la gestión 

(especialmente aspectos legales y fiscales) y una infraestructura básica que le permita 

operar eficientemente. (Red Emprendia, 2016) 

Este servicio también es encontrado en la página web en la pestaña de 

“Servicios” y se redirige a una página donde se encuentra toda la información del 

mismo: dirigido a, objetivo, duración y el detalle de todo el programa. Para la 

elaboración de este programa se tomó como ruta cada uno de los pasos que el 

emprendedor debe seguir para que su emprendimiento logre ser sostenible en el tiempo; 

por lo que estas fases se comprenden por: Constitución de Empresas, Registro de 

Marca, Alternativas Financieras en Ecuador, Estados Financieros, Estrategias de 

Ventas, Herramientas de Comunicación Digital, Técnicas de Negociación e 

Internacionalización de Emprendimientos. (Ver Anexo 9) 
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3.2.2.4 Consultorías 

 
Es un servicio prestado por una persona calificada en la identificación e 

investigación de los problemas relacionados con las políticas, organización, 

procedimientos y métodos de trabajo de una organización y la recomendación de los 

medios apropiados para su solución y la prestación de asistencia en la aplicación de 

dichas recomendaciones. (Ochoa, Vásquez, & Cameros, 2016) 

Figura 4 - Servicio de Incubación 
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3.2.2.5 Post Incubación 

 
 

Continuar mejorando procesos para lograr la sostenibilidad del negocio a lo 

largo del tiempo, es decir darle seguimiento al crecimiento y consolidación de la 

empresa. 

Figura 5 - Servicio de Consultoría 
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3.2.2.6 Red de Emprendimiento 

 
 Un foro denominado “Red de Emprendimiento” donde se da a conocer los 

productos o servicios que ofrecen los emprendimientos de la universidad y obtener más 

información de los mismos, es decir se otorgó un canal más que se den a conocer y 

lleguen a potenciales clientes. Según la encuesta realizada al 93,9% de encuestados les 

gustaría poder ofrecer su emprendimiento mediante una nueva plataforma virtual. (Ver 

Anexo 10)  

Figura 6 - Servicio de Post Incubación 

Figura 7 - Red de Emprendimiento 
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3.2.2.7 Programas 

 
En la página se encontraba también una pestaña llamada “Programas” donde se 

notificarían fechas y detalles de programas de duración máxima de 5 horas, a los que los 

emprendedores se pueden inscribir mediante un botón donde llenaran sus datos 

(nombre, teléfono de contacto y mail).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Testeo Espacio Multimedial 

 

 El martes 12 de noviembre a las 17h00 se realizó la presentación de la página 

web a emprendedores de la universidad con el objetivo de validar la propuesta de los 

servicios ofrecidos por la Unidad de Emprendimiento “El Nido” de la Universidad Casa 

Grande, dentro del Espacio Multimedial de apoyo a los emprendedores. Entre los 

emprendedores que asistieron al testeo se encontraron: Claudia Prieto (Bookupec), 

Maria Auxiliadora Arias (Morenas), Fausto Vela (CvVinilos), María José Bonilla (Inoa 

Swimwear), Luis Carbo (Sangría Edén), Adrián Aguayo (Servicio de Fotografía), 

Figura 8 - Programas 
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Jazmín Ganan, Denisse Marriott, Erick González, Scarleth Tipantuña, Ingrid Ordoñez, 

Marcos Ortiz. (Ver Anexo 11) 

 

Se explicó cada uno de los servicios que brinda la página, así como también los 

complementos como la red de emprendimiento y el test diagnóstico. La participación de 

cada uno de los asistentes fue de vital importancia debido a que no solo recibieron de 

buena manera esta nueva alternativa para fortalecimientos de los emprendimientos, sino 

que también hicieron aportaciones significativas para el producto final de la misma. 

 Entre los aspectos que más acogida tuvieron fueron los servicios de pre-

incubación e incubación, porque se presentaban completos y que son temas de gran 

interés para los emprendedores; asimismo se recomendó que en la página estos debían 

ser presentados en la página de inicio, no solo en la pestaña de servicios porque de ese 

modo el usuario no se entera de primera instancia de la existencia de estas opciones. Se 

sugería que se presente primero estos servicios en página de inicio y luego de esto se 

proceda a presentar el test de diagnóstico que les permita conocer cuál es el servicio que 

más se ajuste a la etapa de su negocio y sus necesidades. 

 

 La idea de que al entrar a la página se muestre un pop up que brinde la opción de 

suscribirse a la página, dejando datos como: nombre, teléfono de contacto y correo 

electrónico, para de ese modo poder recibir correos con cada una de las actividades por 

realizar; fue un plus que agradó mucho. 

 

 En cuanto a los precios que se presentó para cada uno de estos servicios fueron 

muy bien recibidos dado que desde la experiencia de los asistentes eran muy 

competitivos; comentario que en anteriores ocasiones habían pagado talleres o cursos 
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mucho más costosos donde no les ofrecían el contenido y acompañamiento que se les 

presentó con “El Nido”. 

 

Parte de este proyecto también son las otras tres aristas que lo conformaron: 

conceptualización e implementación del espacio multimedial, alianzas estratégicas y 

sostenibilidad. En cuanto conceptualización e implementación es todo lo que ha pasado 

para que este espacio sea una realidad. Por el lado de alianzas estratégicas se refiere a 

los servicios que se puedan brindar desde entes externos con los que se haya tenido 

acercamientos para que sean parte del proyecto. Como último punto, la sostenibilidad 

identificó el costo que generó la plataforma y los servicios; así como también si es 

viable que se cobre algún valor y cuál sería el mismo por cada uno de los distintos 

servicios a ofrecer; teniendo en cuenta el mercado al que iban dirigidos emprendedores 

externos o internos de la Universidad Casa Grande. 

3.4 Intervenciones de Actores en el Desarrollo del Proyecto  

 
 Claudia Vela fue la responsable de la creación e implementación de la página 

web, por lo que estuvo encargada de buscar la plataforma adecuada para poder elaborar 

el espacio “El Nido” como también de contactar a: Viviana Elizalde (Directora de 

Contenidos y Creatividad Multimedia) para conocer si era posible que “El Nido” se 

encuentre alojado en la página de la Universidad Casa Grande de igual manera estar al 

tanto del proceso que se debía seguir para poder hacerlo; otra de las personas claves fue 

Peter Mussfeldt quien se encuentra detrás de la elaboración del logo. Los artes y diseños 

necesitados a lo largo de este proceso como: banners, invitaciones digitales, infografías 

 Por otro lado, Ariana Rodríguez estuvo detrás de la elaboración del 

benchmarking para poder conocer más sobre plataformas virtuales para emprendedores, 

además fue la encargada de elaborar la encuesta para emprendedores; de este modo 
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pudo obtener todo el contenido pertinente para la página y determinar cada uno de los 

servicios a ofrecer por parte de la Unidad de Emprendimiento mediante la página y el 

detalle de cada uno. Por último, se realizó la logística de los dos eventos como lo fueron 

el grupo focal y el testeo de la página web; como parte de la logística se refiera a 

solicitud de instalaciones en la universidad, coordinación de refrigerios y adecuación de 

salas. 

 Celso Armijos se encontraba encargado del levantamiento de base de datos para 

poder contactar tanto a emprendedores, como entidades u organizaciones para la 

creación de alianzas y convenio que brinden un plus y valor agregado para los 

emprendedores que son los beneficiarios de este proyecto. Entre estas organizaciones se 

encuentran: Ministerio de Industria y Productividad (MIPRO), Asociación de Jóvenes 

Empresarios (AJE), Corporación Financiera Nacional (CFN) y Capacítate. El ámbito de 

sostenibilidad estuvo a cargo de Marco Heredia quien determinó los costos de cada uno 

de los servicios de la página y los precios a cobrar dependiendo del emprendedor si es 

interno o externo. También fue quien dio apoyo en las reuniones con entidades para el 

ámbito de alianzas. 

 Mariella Ortega junto con Adriana Echeverría fueron quienes dieron 

retroalimentación respecto al contenido y servicios de la página, además fueron las que 

ayudaron al grupo con los contactos de las personas necesarias para poder llevar a cabo 

este proyecto.  
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4. Análisis e Interpretación Crítica de la Experiencia 

 

4.1 Aspectos Positivos de la Experiencia 

 
 A través de este apartado se busca exponer los aspectos positivos y negativos de 

la realización del espacio multimedial “El Nido”, mediante la sistematización explicada 

en este documento.  

El proyecto en sí ha sido todo un reto puesto que ha pasado por varias etapas y al 

grupo la ha tocado ser recursivo y adaptarse a los cambios. Uno de los primeros 

aspectos positivos del proyecto es que jamás perdió el foco del segmento al cual estaba 

dirigido este proyecto; que vendrían a ser los emprendedores. La evolución por la que 

pasó hizo que la investigación sea mayor y se haya podido elaborar una herramienta que 

cumpla muchas de las necesidades que se les presentan. 

Otro aspecto positivo es que este proyecto ya contaba con ediciones anteriores, 

entonces se tenía una guía de cómo se deben manejar las cosas, pero al mismo tiempo 

era un desafío dado que siempre debe haber una constante transformación y mejora; y 

esta no podía ser la excepción.   

De igual manera, todo el proceso por el que pasó el proyecto ocasionó que los 

integrantes del equipo tengan contacto con muchos actores que trabajan y se mueven en 

el ámbito del emprendimiento y de este modo se fueron conociendo cada una de las 

necesidades, dificultades, trabas y obstáculos del sector desde diferentes puntos de vista.  

Con los beneficiarios se tuvo contacto directo en el testeo de la página web los 

cuales se mostraron muy satisfechos de que iniciativas así se estén dando en la 

universidad y aportaron con muchos comentarios de mejora; los cuales ayudaron a pulir 

el producto final. Otros emprendedores externos de la universidad comentaron e 

hicieron hincapié en la importancia de que este tipo de ideas surjan para el 
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acompañamiento y apoyo del emprendimiento, desde la experiencia de ellos no habían 

tenido la oportunidad de acceder a estos servicios en el inicio de su idea de negocio. 

El poder recoger toda la información brindada en ediciones anteriores del “Nido 

Bootcamp” y alojarla en este espacio web es otro aspecto positivo porque se les da un 

espacio perenne a estos proyectos realizados años anteriores. 

4.2 Aspectos Negativos de la Experiencia 

 
Respecto a los aspectos negativos estos serán divididos en tres aspectos: a nivel 

del proyecto, a nivel de los beneficiarios y a nivel grupal. Los aspectos negativos a nivel 

beneficiarios del proyecto y fue uno a los cuales el grupo se enfrentó la mayor parte del 

tiempo es que los emprendedores muchas veces no tienen horarios de entrada ni salida 

de su trabajo y esto ocasionó que muchas veces reunirse con ellos sea complicado, 

inclusive para el testeo de la página web hubo 23 emprendedores confirmandos. No 

obstante, el mismo día a muchos se les presentaron reuniones o compromisos que 

ocasionaron que no puedan asistir al testeo. 

A nivel proyecto un factor que se expone anteriormente como positivo, pero a la 

misma vez es negativo es la transición por la que pasó por el proyecto, dado que el 

tiempo transcurría y a al final el tiempo que se le pudo dedicar al proyecto final fue muy 

corto.  Adicional a esto el paro nacional que se dio del 2 al 13 de octubre, retrasaron 

mucho más las gestiones que se realizaron; siendo estas encuestas, reuniones con 

emprendedores, incluso las mismas reuniones a nivel grupal para poder revisar cada uno 

de los avances el proyecto y discutir los cambios a realizar. 

Este paro nacional también afectó en la arista de alianzas estratégicas debido a 

que las reuniones o acercamientos que se tenía con actores involucrados en 

emprendimiento se vieron retrasadas o canceladas por la situación que estaba 
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atravesando el país; este atraso generó que varias cosas ligadas a la generación de 

contenido y definición de los servicios se vean inconclusas. Ambas aristas van muy de 

la mano porque los servicios y contenido de la página podían mostrar un valor agregado 

que se obtenga con los convenios de estas alianzas. 

Otro punto que fue muy notorio y se puede considerar negativo es el identificar 

el “quienes somos” del grupo, dado que al iniciar el proyecto era la quinta edición de 

“The Click” al cual se le dio el concepto de “Booster” representando al programa como 

el despegue que necesitaban las empresas. Después de esto se pasó a la creación del 

espacio multimedial llamado “El Nido” como se encontraba denominada la Unidad de 

Emprendimiento de la universidad y se debió determinar si este sería el nombre correcto 

para llamar a esta página; este suceso una vez más retrasó un poco más las gestiones 

que se iban realizando. 

4.3 Resultados y Descubrimientos Relevantes 

 
 Este espacio multimedial para soporte y apoyo a potenciales emprendedores ha 

sido un proyecto que no solo le ha permitido al grupo interdisciplinario conocer mucho 

más sobre el emprendimiento desde la perspectiva del emprendedor, sus necesidades y 

obstáculos; sino también indagar sobre lo que organizaciones y asociaciones hacen para 

poder cubrir y ayudar en estos desafíos.  

En este objeto a sistematizar se indagó mucho respecto a lo que otras universidades, 

organizaciones y centros de emprendimiento hacen para brindar soporte y apoyo, y se 

logró precisar que todavía existe un largo camino por recorrer para este 

acompañamiento, muchas son las organizaciones que se unen cada día a estas 

iniciativas, pero el financiamiento es una barrera que se sigue presentando y sigue 

limitándolos. Del mismo modo, se puede determinar que los servicios para que sean 

más atractivos para las personas deben venir con un valor agregado sean estos que están 
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brindados por entidades y/o asociaciones conocidas, o en su caso que se puedan dar vía 

online. El contenido es relevante para los emprendedores, no obstante, no es el objeto 

principal por lo que ellos se harían usuarios frecuentes de una página web. 

5. Aprendizajes Generados 

 

5.1 Aprendizajes generados en el objeto sistematizado 

  

 Este punto del documento expone cada uno de los conocimientos adquiridos al 

realizar este proyecto interdisciplinario, los cuales son más que nada los que se han 

puesto en práctica.  

 Mediante la realización del espacio multimedial “El Nido” se logró que los 

alumnos se desenvuelvan en varios aspectos y salgan de la zona de confort que han 

tenido durante los años de carrera. Desde el aprender a relacionarse con profesionales, 

técnicas de negociación, presentaciones del proyecto a importantes instituciones y 

personas que se vieron involucradas en el proyecto. 

 En esta sistematización en si se trabajó mucha investigación para poder conocer 

cómo trabajan otras plataformas virtuales y en qué consisten cada uno de los servicios 

que se ofreció en el espacio multimedial y a su vez fue de gran aporte la opinión de cada 

uno de los actores involucrados, puesto que así se logró construir un proyecto con bases 

sólidas y que brinde un aporte a la sociedad. 

 Existen también muchos aprendizajes que son externos de la sistematización, 

pero como actividad grupal siempre es necesario que todos se encuentren involucrados 

en las diversas actividades por realizar; en este caso la logística de los eventos que se 

realizaron, como también el contacto con cada uno de las personas que formaron parte. 

En este caso entre estas gestiones se encontró: reservar salas en las instalaciones de la 



45 

 

universidad, contactar a los asistentes, solicitar servicio de refrigerios, realización y 

compra de banners, habladores, gafetes, entre otras. 

5.2 Recomendaciones al Proyecto 

 

 Respecto a las sugerencias y mejoras para el proyecto; cabe recalcar que la 

presentación de la página web a emprendedores permitió conocer en gran parte todos 

los aspectos que deben ser mejorados del proyecto y las cosas que se pueden seguir 

elaborando a futuro. Entre los primeros puntos para considerar como mejora es mostrar 

en la página de inicio mayor información de lo que se puede encontrar y banners más 

vendedores que en breves textos les permita a los usuarios conocer lo que se está 

ofreciendo. Se destacó la importancia de ofrecer talleres sencillos en base a redes 

sociales, marketing y fotografía; lo cual es un tema de mucho interés para el 

emprendedor empírico que recién comienza su negocio.  

 Otra sugerencia importante para la estructura de la página en si es la colocación 

de un buscador que permita por palabras claves, mostrar todo lo que el portal ofrece 

siendo estos talleres, cursos, programas, contenido o noticias. Como se mencionó 

anteriormente los horarios de los emprendedores sobre todo si recién están empezando 

su negocio son bien complicados por lo que es importante tener en consideración la 

realización de cursos online; de este modo ellos no están atados a un horario que 

muchas veces no podrán cumplir. 

La página ya ofrece una alternativa de suscripción donde al registrar los datos 

personales como: nombre, teléfono de contacto y correo electrónico, se obtiene 

mediante mailing las noticias de actividades que se vayan a realizar. Estos datos se 

encuentran almacenados en una base de datos; es de vital importancia asegurarse que 



46 

 

con esta base de datos se envíen alertas vía correo a los emprendedores inscritos para 

que de esa manera estén informados de lo que se está realizando. 

 Definitivamente es un valor agregado que existan alianzas estratégicas con 

entidades estatales y privadas, que le hayan brindado mayor confianza y fuerza a las 

actividades y programas que se presentaron en este espacio. No obstante, hay que tener 

cuidado porque existe una pequeña brecha en la que no se debe caer de acuerdo a los 

emprendedores testeados; “No se debe prometer algo que no se vaya a cumplir”, es 

decir, si un taller de fuentes de financiamiento será brindado por la Corporación 

Financiera Nacional, esto no garantizará que al acercarse a esta entidad a solicitar algún 

crédito existirá algún privilegio. 

 Este espacio multimedial se encontrará alojado en la página principal de la 

Universidad Casa Grande, esto no quiere decir que solo será un espacio exclusivo para 

alumnos o ex alumnos de la misma, por lo que es sumamente relevante llegar a más 

personas mediante redes sociales que sean de la unidad de emprendimiento “El Nido”. 
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6. Autoevaluación 

 
 
 Esta autoevaluación representa un análisis de cada uno de las cosas realizadas 

durante este ciclo; desde el momento en que decidí elegir proyecto de aplicación 

profesional en lugar de trabajo de investigación, de este modo entiendo lo dispuesta que 

estoy a tomar riesgos sean estos pequeños o de mayor impacto en mi vida. Lo que más 

me asustaba era el grupo que me sería asignado puesto que durante toda mi carrera no 

salí de mi zona de confort en ese aspecto; siempre realice los trabajos grupales o casos 

con las mismas personas. 

 

 A nivel personal este proyecto ha representado un gran aprendizaje, dado que 

me hizo ser recursiva, perseverante, tener adaptabilidad a los cambios y buscar siempre 

la pro actividad lo cual a criterio propio son características muy importantes en la vida 

laboral. Al inicio de este proceso me propuse una meta muy clara, dar lo mejor de mí 

para poder obtener mi título universitario. Se presentaron varios momentos en los que 

veía muy difícil y complejo el camino. No obstante, las guías siempre se mostraron muy 

dispuestas a brindarnos soporte y acompañamiento en todo el proceso y no dejarnos 

desesperar pese a que en varias ocasiones los resultados no fueron los esperados. 

 

Mi objeto a sistematizar pienso que fue el eje central del proyecto ya que iba de 

la mano con cada una de las demás aristas y debía estar muy bien elaborado para que el 

resto pueda avanzar con el desarrollo de sus actividades; lo cual demanda de mucha 

responsabilidad ya que al saber que de mi trabajo dependía el del resto tenía que 

siempre estar a tiempo con todas las tareas y actividades por hacer y entregar. 
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Como grupo considero existieron muchas situaciones que debió haberse 

trabajado mucho más, la comunicación fue una de estas y por las que algunas veces se 

veían afectados nuestros resultados. Aun así, en ningún momento como grupo nos 

dejamos vencer y seguimos trabajando y moviéndonos por este proyecto que ha tenido 

muy buenos antecedentes; esto también me ayudo a comprender que en un equipo de 

trabajo debe haber sinergia para que cualquier tipo de proyecto se pueda realizar de 

buena manera y así obtener los resultados positivos. 

 

Adicional es importante reconocer las cosas que a nivel personal se debieron 

haber manejado de mejor manera; como lo es el haber sido mucho más paciente y 

tolerante, haber tenido una constante comunicación con cada uno de los miembros de 

este proyecto no solo una parte de ellos. A su vez los aciertos de la labor desempeñada 

fueron que no importaba la actividad a realizar o de qué arista era responsabilidad 

alguna función en específico si había que hacer algo se realizaba con buena 

predisposición porque al final del día todos nos movíamos por la misma causa. 

 

Me llevo de este proceso la satisfacción de haber puesto mi granito de arena en 

la sociedad, especialmente haber aportado a un sector que viene generando gran 

impacto en la economía del país como lo son los emprendedores; y mucho mayor es el 

agrado de este proyecto porque he aportado con una plataforma para emprendedores 

que será de uso interno en la universidad que elegí para hacer mi carrera profesional, 

como de uso externo de la sociedad que me abrirá de ahora en adelante las puertas para 

desenvolverme en mi vida laboral y el día a día. 
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Anexo 2. Grupo Focal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Resultado de Encuesta a Emprendedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Resultado de Encuesta a Emprendedores 

Figura 9 - Grupo Focal 
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Anexo 4. Resultado de Encuesta a Emprendedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Resultado de Encuesta a Emprendedores 
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 Anexo 5. Contenido Página Web: Financiamiento 

 

Figura 12 – Contenido: Finanzas 
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Anexo 6. Contenido Página Web: Balance General 

 

 

Figura 13 – Contenido: Finanzas 
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Anexo 7. Contenido Página Web: Indicadores Financieros 

 

 

 

Figura 14 – Contenido: Finanzas 
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Anexo 8. Contenido Página Web: Ventas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Contenido: Ventas 
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Anexo 9. Servicios Página Web: Pre Incubación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10. Servicios Página Web: Incubación 

 

 

 
 

Figura 16 - Detalle Programa Pre Incubación 

Figura 17 - Detalle Programa Incubación 
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Figura 19 - Testeo Página Web 

Figura 18 - Resultado de Encuesta a Emprendedores 
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Anexo 13. Link Ple 

 
https://nidobootcamp2019.wixsite.com/nido2019  

https://nidobootcamp2019.wixsite.com/nido2019

