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Abstract o resumen 

 

El presente documento consiste en la sistematización de la experiencia 

de llevar a cabo el Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) Nido Bootcamp 

en el presente año, partiendo desde el punto de vista de la arista de alianzas 

estratégicas y como la evolución del proyecto influyó en un cambio de enfoque 

en las labores de la arista. Misma que es parte vital del proyecto de manera 

que ayuda a fortalecer el mismo gracias mediante la participación de 

instituciones públicas y privadas que se alineen al objetivo del proyecto y así 

contribuir de manera positiva a la problemática identificada. 

 

Se enfrenta el desafío de identificar a los aliados que se alineen a lo que 

se quiere lograr con el proyecto y que brinden el soporte necesario para se 

pueda llegar a obtener los resultados deseados, y esto se lo aplicaría  por 

medio de difusión, espacios, colaborativos , o simplemente  prestando  las 

instalaciones para alguna actividad, es por eso partir de la  importancia en  

resaltar los avales que nos otorgarían estas instituciones con el fin de darle 

toda la seriedad del caso al proyecto. 

 

 

Palabras clave. 

Bootcamp, Financiamiento, Alianzas, Emprendimiento, El Nido.  
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Antecedentes y contexto del proyecto del que se desprende la 

experiencia a sistematizar. 

 

Hoy en día el emprendimiento es reconocido por ser una característica 

estructural de la economía latinoamericana, producto de esto nacen una serie 

de ideas innovadoras que aportan al desarrollo de la economía de países que 

enfrentan situaciones adversas. El emprendimiento se da como respuesta a 

los altos niveles de desempleo que enfrenta la región en la actualidad y que a 

través del autoempleo se convierte en una alternativa para obtener ingresos. 

(Zamora, 2017). 

 

Así mismo para poder entender este fenómeno es importante mencionar 

que el emprendimiento se puede dar de dos maneras; por necesidad y por 

oportunidad, ambos nacen con el fin de satisfacer una necesidad real en un 

grupo determinado de personas, la diferencia radica en cómo se planifica el 

desarrollo de la empresa que podría nacer producto de esta idea.  Una vez 

mencionado esto se puede definir a un emprendimiento por necesidad como 

una idea de negocio que no está bien planificada, mientras que un 

emprendimiento por oportunidad tiene éxito potencial producto de la correcta 

planificación. (Pico, 2017). 

 

Según cifras de los encuestados por el Global Entrepreneurship Monitor 

2017, la tasa de actividad emprendedora de la región es de 18.49% y a su vez 

este porcentaje se divide en emprendimientos por necesidad y por oportunidad 
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que presentan un porcentaje de 71.72% y 26.97% respectivamente, a simple 

vista estas cifras indicarían que el emprendimiento en la región se hace de 

manera planificada y con conocimiento de causa. 

 

El país que más se destaca en la tasa emprendedora de la región es 

Ecuador con un 29.6% seguido por Perú con un 24.6% y Chile con un 23.8%. 

Dentro de los tres países que más emprenden en la región se puede observar 

un comportamiento particular en Ecuador, donde hay una brecha muy corta 

entre los porcentajes de emprendimiento por oportunidad y por necesidad con 

42.33% y 57.31% respectivamente, mientras que en Chile y en Perú no se 

muestran cifras que se desvíen de la media de la región. 

 

Esta particularidad presentada en Ecuador significa que se emprende 

de manera deficiente y esto produce una tasa de emprendimientos fallidos en 

el país del 90% según cifras del GEM, estos negocios no prosperan y no 

pueden pasar los tres primeros años de operación. Producto de socializar esta 

problemática con un grupo de emprendedores guayaquileños se pudo 

identificar varias razones por las cuales fallan los emprendimientos entre las 

cuales están: el empirismo, la falta de acompañamiento, la extensa y compleja 

tramitología y por último la dificultad que representa para estas empresas 

poder contar con el financiamiento que ayude a despegar el negocio. 
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Una vez establecida esta problemática y sus causas, es primordial que 

se tomen cartas en el asunto con el fin de revertir las cifras negativas 

mencionadas previamente, puesto que el emprendimiento es importante para 

la economía del país. Esto gracias a que la intención de emprender es alta, 

particularmente 1 de cada 3 ecuatorianos es emprendedor, pero no se cuenta 

con las herramientas necesarias para poder asegurar el éxito de estas ideas 

de negocio, las cuales deben generar un impacto positivo en el nivel de vida 

de los ecuatorianos (Paladines. Balcázar, 2016). 

 

Las empresas que nacen producto de estas ideas aportan a la 

competitividad del mercado mediante el incremento de la oferta de productos 

y servicios, dando igualdad de oportunidades para productos nuevos frente a 

productos ya establecidos en el mercado, de esta manera se apuesta por el 

desarrollo de la industria local. Adicionalmente estas empresas crean fuentes 

de empleo, que ayudan a combatir indicadores negativos como el desempleo, 

el subempleo y la pobreza. De cara a lo mencionado previamente el gobierno 

ecuatoriano ha enfocado sus esfuerzos es disminuir el desempleo desde varios 

ámbitos, un claro ejemplo de esta gestión es la iniciativa “Impulso Joven” que 

consiste en otorgar créditos a personas entre 18 y 29 años con el fin de 

emprender y generar ingresos por cuenta propia. Es por eso que (Kiyosaki, 

2018) nos comenta que todo emprendimiento parte de la necesidad de crear 

algo. 
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Por otro lado, instituciones públicas del sector financiero han tomado 

iniciativas de cara al fracaso de los emprendimientos, principalmente mediante 

la oferta de productos financieros especializados que briden facilidades a los 

emprendedores ecuatorianos. Un claro ejemplo de esto es la Corporación 

Financiera Nacional (CFN) que mediante financiamiento impulsa proyectos de 

creación y expansión de empresas, el valor agregado de esta iniciativa es el 

acompañamiento que se le hace al solicitante, se ofrece constante asesoría a 

los solicitantes de crédito mediante el uso de herramientas digitales como 

Zoom, en las cuales se hace las consultas necesarias a algún asesor de CFN 

a través de videollamada. Por otro lado, la viabilidad de estos proyectos es 

evaluada por expertos en varias áreas que brindan retroalimentación durante 

el proceso. 

 

Así también, la banca pública ofrece productos financieros con tasas 

competitivas en relación a la banca privada, ofreciendo una tasa reajustable 

del 11% para producción y una tasa del 15% para comercio y servicios, el 

beneficio principal que ofrece este financiamiento es el ajuste de los pagos 

según el flujo de caja del proyecto, es decir que se ajustan a la realidad del 

proyecto. Para (Bes, 2017) el emprendedor sabe cómo aumentar la economía, 

por lo cual productos que ayudan a impulsar estas ideas de negocio 

contribuyen directamente al desarrollo económico del país. 

 

Es por eso que otro aliado importante del sector público son los 

gobiernos zonales, la municipalidad de Guayaquil es un claro ejemplo puesto 



11 
 
 

que cuenta con proyectos enfocados en el emprendimiento y la constante 

capacitación (Municipio de Guayaquil, 2019). Entre estos proyectos se 

presentan programas como Guayaquil Emprende, un espacio colaborativo que 

busca brindar a emprendedores de todas la herramientas y conocimientos 

necesarios para capitalizar ideas y posteriormente constituir empresas con 

valor agregado. Otro ejemplo es APRENDAMOS, un programa de educación 

a distancia por televisión producto del esfuerzo de la Municipalidad de 

Guayaquil, instituciones educativas y medios de comunicación; el cual busca 

que los guayaquileños se integren a las actividades productivas y esto 

garantice una mejor calidad de vida. Por otro lado, la Empresa Pública 

Municipal para la Gestión de la Innovación y Competitividad EPICO, busca de 

manera coordinada con otros actores públicos asegurar el correcto desarrollo 

de la cultura emprendedora en la ciudad de Guayaquil. (Aprendamos, 2019) 

 

Es importante mencionar que estas iniciativas también pueden venir del 

sector privado, un ejemplo de esto es la Bolsa de Valores de Guayaquil, que 

conjunto con las casas de valores afiliadas buscan la correcta manera de que 

pequeñas y medianas empresas ingresen al mercado bursátil, producto de esta 

gestión ya existen empresas emitiendo acciones, a pesar de esta iniciativa no 

hay una gran acogida de parte de los inversores y existe desconocimiento de 

las PYMES sobre el mercado de bursátil y como se maneja. Así también la 

banca privada también ofrece créditos a pequeñas y medianas empresas, 

estos se enfocan en capital de trabajo y compra de activos fijos. 
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La integración de instituciones públicas y privadas a iniciativas para 

emprendimientos es primordial, puesto que de esta participación nacen 

proyectos que apuestan por el correcto desarrollo de PYMES (Kawasaki, 

2019). La constante organización de eventos enfocados en este sector ha ido 

en aumento, un claro ejemplo son las ediciones anteriores del proyecto Nido 

Bootcamp, que con fuertes bases en la innovación y el emprendimiento ha ido 

tratando temas muy puntuales de todo el abanico de problemas que enfrentan 

las empresas. Pero la metodología Bootcamp no solo ha sido usada por Nido, 

otro proyecto de este tipo fue llevado a cabo por la escuela de negocios de la 

Universidad Técnica Particular de Loja. Así también la Alianza para el 

Emprendimiento e Innovación (AEI) también tiene su programa Bootcamp que 

comparte las mismas características que los previamente mencionados. 

 

Un tema importante en el que se debería enfocar según el reporte del 

GEM, es la educación especializada en emprendimiento, partiendo desde la 

base que es la educación básica. Se sugiere el uso de programas digitales 

para brindar información y asistencia técnica para potenciales emprendedores. 

Producto de esta sugerencia se puede contemplar que también instituciones 

educativas superiores también aportan a combatir esta problemática, 

específicamente con la creación de centros de emprendimientos, que 

canalizan las necesidades de los emprendedores y crea programas de 

capacitación y asesoría para guiar a los emprendedores hacia el éxito 

empresarial. 
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Particularmente se pudo identificar varios centros de emprendimiento a 

nivel local, entre los cuales están la Universidad Técnica Particular de Loja 

(UTPL) que se ofrece los servicios de incubación, asesoría y aceleración de 

emprendimientos, es decir acompañamiento durante todas las etapas del 

proceso. También se pudo identificar que la Universidad Politécnica Salesiana 

cuenta con una unidad de emprendimiento, en la cual se ofrecen soluciones 

integrales tanto a potenciales emprendedores como a los ya establecidos. Por 

último, está la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL) tiene su propio centro 

de emprendimiento que ofrece servicios similares a los de otras unidades de 

emprendimiento, pero sumándole el plus del networking que es una manera 

muy eficaz de conectar emprendedores y crear redes especializadas en este 

tema según (Ries, 2018). 

 

Con el fin de contribuir a la problemática trata y gracias a la investigación 

de otras iniciativas nace la unidad de emprendimiento de la Universidad Casa 

Grande “El Nido”. Que busca sumar al reconocimiento que tiene la universidad 

en temas de innovación y emprendimiento, todo esto mediante el 

fortalecimiento de emprendedores desde sus primeros pasos para poder 

asegurar el correcto desarrollo de las ideas de negocio y estas a su vez puedan 

llegar a constituir una empresa. 

 

Producto de esto se define que el objetivo principal del presente proyecto 

brindar soporte y acompañamiento a los emprendedores en todas las etapas 

del negocio. Por lo tanto, entre los diferenciados servicios que va se van a 

ofrecer se considera: la constante capacitación que busca profundizar en 
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conocimientos y crear aptitudes, la pre incubación que consiste en desarrollar 

una potencial idea de negocio, la incubación que consiste en todo el 

acompañamiento y apoyo necesario para estas ideas de negocio puedan ser 

materializadas en una empresa legalmente constituida. Es necesario aclarar 

que para ofrecer estos servicios de correcta manera se debe contar con los 

aliados que se puedan ayudar a fortalecer a la unidad de emprendimiento. 

Todo esto busca no solo brindar estos servicios a la comunidad casagrandina 

sino al público en general.  

 

La educación y la formación deben contribuir a impulsar el espíritu 

emprendedor en los guayaquileños, la aparición de nuevos empresarios, 

producto de procesos formativos, educativos y de capacitaciones continúas. 

Este es el papel que debe cumplir el sistema de emprendimiento   y el 

desarrollo de circunstancias favorables, es decir, de una serie de 

organizaciones públicas y privadas, involucradas y previstas para facilitar la 

labor de los emprendedores con sus asesorías adecuadas para que así ellos 

puedan   crear la empresa exitosamente es lo que desea proyectar la 

Universidad Casa Grande. 

 

Finalmente es importante orientar al emprendedor en función del 

desarrollo integral de la sociedad y la economía nacional. Al respecto, se 

coincide que, si un país incrementa significativamente el número de 

emprendimiento y se logra, que se mantengan y crezcan, para posteriormente 

ser empresas legalmente establecidas, de esta manera se dinamiza la 
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economía y se crea un mercado competitivo donde prime la calidad de 

productos y servicios. 

 

Objeto para sistematizar de manera individual y objetivos de la 

sistematización.  

 

Con el fin de establecer cual será la ruta a recorrer en la realización del 

proyecto se define el objetivo principal del mismo como: Otorgar a 

emprendedores una plataforma que les brinde herramientas que sean de 

soporte y acompañamiento en cada una de las etapas del negocio, para esto 

es importante identificar otras unidades de emprendimiento, los servicios que 

ofrecen y por último buscar otros espacios multimediales para tener una noción 

clara de lo que otras instituciones están ofreciendo. 

El objeto para sistematizar de manera individual de este documento 

consiste en la experiencia y las acciones puntuales llevadas a cabo por la arista 

de Alianzas Estratégicas con el fin de conseguir aliados claves que le den un 

valor agregado a los servicios ofrecidos en el espacio multimedial. 

Producto de esta experiencia se busca cumplir con el objetivo principal 

de evidenciar la gestión realizada por la arista, de todos los cambios que sufrió 

el proyecto y como se ha adaptado a estos cambios. Específicamente se busca 

identificar el contexto en el que se desarrolla este proyecto, determinar cual fue 

la ruta que se siguió con el fin de cumplir con el objetivo del proyecto y 

finalmente comprender las razones por las cuales el proyecto sufrió cambios 

durante el proceso. 
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Reconstrucción histórica de la experiencia a sistematizar de forma 

individual. 

 

Con el fin de profundizar en la experiencia a sistematizar de la arista de 

Alianzas, es necesario reconstruir de manera histórica todo el desarrollo del 

proyecto, partiendo desde el concepto inicial del proyecto, un Bootcamp.                 

En un principio la arista se encargaba de conseguir avales de aliados que le 

brinden realce al proyecto para los cuales se tomó a consideración 

asociaciones gremiales empresariales de carácter privado como la Asociación 

de Jóvenes Empresarios, la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Cámara 

de la Pequeña Industria, lo que se buscaba con estos avales es que estas 

instituciones brinden su prestigio y se fortalezca la propuesta de valor que 

presenta el programa y los beneficios reales para quienes se inscriban al 

mismo. (Kawasaki, 2019) . 

 

 Por otro lado, la convocatoria de potenciales participantes los cuales se 

definió el perfil del participante hacia el cual estaba dirigido el programa, este 

es pequeñas y medianas empresas que facturen entre $300.000 y $1.000.000, 

este criterio fue definido según los criterios brindados por la Bolsa de Valores 

de Guayaquil para que estas empresas puedan estar aptas para ingresar al 

mercado de valores, esta parte de las labores de la alianza es primordial puesto 

que de esta manera se buscaba contar con el número ideal de participantes y 

que los ingresos producto de las inscripciones ayude a cubrir los costos 

operativos del programa, para esto se definió el objetivo de al menos contar 

con 30 inscritos. 
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El programa Nido Bootcamp contaba con la Casa Real de Valores como 

aliado principal y potencial auspiciante del programa, este programa nace 

producto de investigación realizada que arrojo que uno de los principales 

problemas que enfrentan las empresas es el financiamiento según (Ministerio 

de Economía, 2019), producto de una mala gestión que dificulta que estas 

empresas sean sujetos de crédito aptas, en base a esta problemática, el 

programa buscaba preparar a estas PYMES, brindándole los conocimientos 

técnicos necesarios y desarrollando aptitudes empresariales que ayuden a 

estas empresas a desarrollar una correcta estructura financiera y puedan estar 

en aptas condiciones para ingresar al mercado bursátil. El financiamiento es 

uno de los inconvenientes que enfrentan las empresas en Ecuador. (Ministerio 

de Economía, 2019) 

 

Producto de esta alianza uno de esos participantes podría conseguir 

financiamiento bursátil previamente anclado con un inversor privado que 

estaba dispuesto a fortalecer a la empresa ganadora con una inyección de 

capital de $50.000, pero, este premio tenía una condicionante, producto de una 

reunión entre la guía del proyecto con el área legal de la casa de valores, se 

pudo evidenciar que los costos en los que debía incurrir la empresa ganadora 

para entrar al mercado bursátil eran elevados con una cifra de casi $20.000 

esto complicaba la organización del evento porque este beneficio era una 

limitante para la empresa que pudiera ganar y esto podría desencadenar en 

una baja respuesta de parte de los potenciales participantes puesto que el valor 

agregado del programa ya no sería el mismo. 
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 Con el fin de revertir esta situación negativa, se tomó a consideración 

contemplar a otras opciones de financiamiento y ampliar el abanico. Producto 

de este cambio de enfoque nace “The Click Booster”, un bootcamp que 

buscaba preparar a pequeños y medianos empresarios para que puedan estar 

aptos para recibir financiamiento de parte de cualquiera de las instituciones del 

sistema financiero aliadas del programa para las cuales se tomó contacto con 

bancos públicos y privados, cooperativas de ahorro y crédito, otras casas de 

valores y la Corporación Financiera Nacional.  Con el fin de fortalecer la oferta 

de valor del programa se puso como objetivo de las labores de la arista 

conseguir a las instituciones aliadas que puedan brindar su aval y su soporte 

a la realización de este programa financiero. 

 

El paso inicial fue realizar un mapeo de estos   potenciales aliados, para 

esto se tomó como referencia de las instituciones que brindaron sus avales a 

la organización de ediciones anteriores, todo esto con el fin de tener una noción 

clara del perfil de la institución hacia la que habría que recurrir. Una vez 

identificados fue necesario definir el contenido relevante a compartir en las 

reuniones con estos aliados potenciales, junto con la arista de contenido y bajo 

la revisión y autorización de la guía del proyecto se pulió esta información, así 

también junto con la arista de comunicación se revisó el material gráfico a 

complementar con el contenido. Una vez aclarados estos puntos el siguiente 

paso era conseguir agendar una reunión con un representante de la institución 

a la que se está contactando. (Bes, 2017). 
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El siguiente paso consistía en el correcto desenvolvimiento de la 

reunión, en la cual se comunicaba de manera puntual lo que se necesitaba de 

cada aliado potencial y en ciertos casos negociar en base a lo que las 

instituciones podrían ofrecer puesto que no es posible que se cumpla con todo 

lo solicitado. Lo importante de esta gestión es el seguimiento, puesto que cada 

institución maneja sus tiempos de respuesta y se mantenía contacto con 

varias.  

Los esfuerzos enfocados en esta labor dieron acuerdos con varias 

instituciones, entre las cuales figuran AJE, DASE, CFN, Cámara de Comercio 

de Guayaquil y Share Networking. Inicialmente se acudió la Cámara de 

Comercio de Guayaquil para solicitar que avalen el programa de “The Click 

Booster”, mediante contacto con German Lynch quien en el tiempo de la 

reunión ocupaba el cargo de director de Idepro, después de varios 

intercambios de correo accedió a que la Cámara participe en el proyecto 

ofreciendo una capacitación en un día del programa que se adapte a la agenda 

de la institución, por el lado de la Cámara es complicado que avalen el proyecto 

así que la capacitación sería la única manera en la que participarían. 

 

La siguiente entidad en ser contactada fue AJE, aquí se pudo establecer 

una reunión con Marcelo Rojas, director de la asociación; se le describió el 

proyecto y lo que se buscaba de AJE, luego se envió una presentación con la 

información detallada del proyecto para profundizar lo previamente descrito, 

producto de esto accedieron a darnos el aval y poder usar el logo de AJE en 

toda la comunicación del programa y en las redes sociales, a cambio de esto 

la asociación también contaría con un espacio en el evento de clausura, 
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también se ofrecieron a brindar asesoría a en alguna instancia del programa 

por medio de dos asociados. 

 

La siguiente institución a la que se acudió fue la Dirección de Acción 

Social y Educación DASE, para que por medio de Guayaquil Emprende pueda 

ser parte del programa brindando una capacitación en algún día disponible del 

programa, por otro lado, también se les solicitó difusión del programa, se les 

ofreció presencia de marca en toda la comunicación y un espacio informativo 

en la clausura. Este se gestionó mediante intercambio de correos con María 

José Serrano y una visita a las instalaciones de Guayaquil Emprende para 

hablar con algún encargado. 

Con el fin de fortalecer el programa se acudió a CFN, contar con ellos 

era primordial puesto que ellos también forman parte del abanico de opciones 

de financiamiento que los participantes tendrían a la mano, aquí se reunió con 

la Ana María Maugé, representante del departamento de servicios no 

financieros. De esta institución se esperaba una sesión donde se capacite a 

los empresarios en cómo aplicar de manera correcta a un financiamiento por 

parte de CFN, también se había considerado dar otra capacitación enfocada 

en un plan de negocios, pero se descartó por falta de espacio en la agenda del 

programa. 

Finalmente se gestionó una reunión con un representante de una red de 

contactos empresariales “Share Networking”, Héctor Andrade es el director de 

esta pequeña asociación empresarial. Se le comentó detalladamente el 

enfoque del proyecto y que se esperaba de esta participación, producto de esto 

se ofreció, ser miembro de los referidos de Share a través de WhatsApp, en 
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este grupo se ofertan productos, servicios y se difunden eventos y talleres 

enfocados en emprendimiento. (Ministerio de trabajo del Ecuador, 2019). 

 

Se puede evidenciar la gestión realizada en torno a la consecución de 

los aliados estratégicos para el programa, por otro lado, se estaba gestionando 

conseguir el número de inscritos definido previamente. Para llevar a cabo esto 

se procedió a buscar bases de datos de potenciales participantes que cumplan 

con los criterios de selección definidos por la organización, de entre los cuales 

se pudo contar con una base de datos de aproximadamente 7.000 empresas 

entre micro, pequeñas, medianas y grandes; de las cuales solo se tomó a 

consideración la categoría PYMES pues el programa estaba enfocado en este 

tipo de empresas. (Ministerio de trabajo del Ecuador, 2019). 

 

Una vez consolidada la base, se procedió a revisar junto con las otras 

aristas el contenido y de qué manera sería atractivo para estas personas. Así 

también se definió el medio por el cual se llegaría al público objetivo definido, 

para esto se optó por el mailing masivo como propuesta de difusión inicial, 

desde plataformas como MailChimp o Doppler y también desde la cuenta de 

correo institucional de “The Click”, producto de la limitante de usar versiones 

gratuitas de estas plataformas se tuvo que fragmentar la base y realizar varios 

envíos. 

 

A pesar de estos esfuerzos no se estaba contando con la repuesta 

esperada, no se estaba cumpliendo con el objetivo de conseguir los inscritos 

necesarios para cubrir los costos del programa y los tiempos cada vez se 
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reducían más. Al ver este tema el grupo de trabajo se reunió para tomar una 

decisión que ayude a revertir este tema, en este espacio surge la idea de hacer 

un lanzamiento para darle mayor exposición al bootcamp, la temática de este 

evento sería el proyecto de Ley de Emprendimiento, CFN y Guayaquil 

Emprende serían los invitados especiales de este lanzamiento. Producto de 

este espacio se debía conseguir inscritos para el programa. 

 

Esta novedad también fue presentada en una la presentación Pit Stop 

con la dirección de proyectos, la dirección dio la sugerencia de hacer marketing 

directo con estas empresas con el fin de lograr mayor acogida. El grupo decidió 

dividirse empresas para ir a entregar invitaciones directamente, de las cuales 

no se pudieron entregar en su totalidad. Y a pesar de que tuvo mejor acogida 

que los correos masivos, no brindó los resultados esperados, consiguiendo la 

confirmación de un pequeño porcentaje de los convocados de esta manera. 

 

Producto del bajo alcance que estaba teniendo el proyecto se decidió 

darle un giro, que no solo aseguraría un mayor alcance, sino que también 

cumpliría con las expectativas de la coordinación de proyectos, este enfoque 

proponía la creación de un libro recopilatorio de la información de ediciones 

anteriores y sumándole información relevante que se iba a dar en el programa 

The Click Booster, esta idea necesitaba ser validada por la dirección de 

proyectos antes de desarrollarla. Para esto se definió cual es el contenido 

relevante que tendría este libro y cada integrante del grupo sería responsable 

de investigar y profundizar en un grupo de temas específicos 
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Una vez concluida la estructura inicial y algunos puntos relevantes, se 

presentó esta propuesta y fue declinada porque no presentaba nada distinto a 

lo que se hizo en la edición del año pasado y no generaba un mayor impacto 

que la realización de un bootcamp, como sugerencia nace la creación de un 

espacio multimedial que almacene todo este contenido relevante y pueda ser 

una herramienta para un público objetivo más amplio, no solo PYMES ahora 

también se enfocaba en emprendimientos y micro empresas. 

 

Es necesario mencionar que mientras estos cambios ocurrían en el 

proyecto se dio una oportunidad para tener el alcance requerido, esto producto 

de la creación de un nuevo departamento en la universidad que canalizaría 

todas las actividades relacionadas al emprendimiento, este departamento se 

denominaría Unidad de Emprendimiento “El Nido”, ofrecería servicios similares 

a otras unidades de emprendimiento inicialmente a la comunidad casagrandina 

y luego a emprendedores externos. Producto de este nuevo direccionamiento 

la arista deberá enfocar sus labores en conseguir convenios con instituciones 

que ayuden a brindarle un valor agregado a los servicios previamente definidos 

por la arista de contenido que ahora también se enfocaría en desarrollar estos 

servicios. 

 

Para esto la guía del proyecto dio en conocimiento que se estaban 

llevando a cabo conversaciones con universidades extranjeras con unidades 

de emprendimiento para poder ofrecer servicios en conjunto con El Nido, con 

este antecedente se acudió al departamento de Relaciones Internacionales de 
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la universidad para solicitar un listado los convenios que se tiene con 

universidades en otros países, el cual consta con un total de setenta y tres 

convenios de participación conjunta establecidos. 

 

Se hizo un análisis de lo que estas universidades tienen a nivel de 

emprendimiento que le pudiera dar un valor agregado a los servicios que 

ofrecería la unidad de emprendimiento, se identificaron cuáles serían las 

instituciones idóneas a las cuales acudir con el fin de establecer un convenio 

de participación con otro enfoque puesto que todos estos se enfocaban en el 

intercambio de estudiantes, docentes y en la investigación. 

 

Una vez definidos estos potenciales aliados, era necesario acudir a los 

que se habían conseguido producto de la gestión realizada anteriormente en 

torno a la realización del programa The Click Booster, particularmente se 

buscaba lo mismo que con las instituciones educativas, se buscaba integrar la 

unidad a estos aliados públicos y privados que tienen en su agenda el 

emprendimiento como objetivo principal, esto con fin de fortalecer aún más los 

servicios que ofrecería El Nido. 

 

Una vez más el nuevo enfoque del proyecto debía ser validado por la 

dirección de proyectos, para esto se aproximaba la instancia del pregrado 

donde se debía relatar cuales son los resultados que había presentado el 

proyecto hasta ese punto y cuál era la dirección por la cual se había optado. El 
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grupo de trabajo se había repartido funciones enfocadas en esta presentación 

el objetivo principal de esta era explicar esta nueva dirección que se estaba 

tomando y como esta tendría un mayor alcance que los enfoques 

anteriormente trabajados por el grupo. 

 

Previo al pregrado se debía revisar esta propuesta con expertos que 

representen de varios sectores. Así que se realizó un grupo focal a manera de 

mesa de validación con estos expertos en varios ámbitos, dentro de los cuales 

estaban el ámbito legal con César Sánchez como invitado que había sido parte  

de las conversaciones para el proyecto de Ley de Emprendimiento; así también 

se contó con la presencia de instituciones de carácter social como fundación 

Crisfe con Verónica Romero, por otro lado, se contó con la presencia de 

actores que enfocan sus labores en emprendimiento e innovación, estos son 

EPICO con Belén Pástor y Club Emprende con Guillermo Maldonado, por 

último se invitó a emprendedores casagrandinos ya graduados con Jaime 

Santillán con Wipala. 

 

La presentación de pregrado fue clara y concisa en lo que respecta a la 

información a transmitir, tratando de tocar puntos relevantes de todo el trabajo 

que se había realizado hasta la fecha, puesto que se contaba con un límite de 

tiempo y se quería convencer al jurado que esta ruta es la ideal para el 

proyecto, al terminar esta instancia se recibió comentarios negativos que no 

avalaban que los esfuerzos del grupo se dirijan hacia la unidad de 

emprendimiento, se mencionó que se había acordado junto con el grupo en la 
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creación de un espacio multimedial que albergue contenido relevante para 

emprendedores. 

 

La comisión de jueces le indicó al grupo interdisciplinario que debería 

dejar algo tangible producto de su gestión en este proyecto, es ahí donde la 

creación de un espacio multimedial para El Nido figura como la propuesta ideal 

para que el grupo cumpla con las expectativas de la dirección. No solo se 

buscaría que esta página web albergue contenido relevante sino también los 

servicios y su valor agregado, este espacio debería brindar soporte a 

emprendedores internos y externos y se deberá garantizará la sostenibilidad 

del mismo. 

 

Particularmente en lo que respecta a las tareas de la arista de alianzas, 

se mantiene la misma labor puesto que solo se debería enfocar en conseguir 

convenios que se visualicen en el espacio multimedial, de igual manera estos 

beneficios deben verse reflejado en los servicios que se ofrecerán a los 

emprendedores. Estos convenios proponen participación conjunta entre 

instituciones donde se preste infraestructura, soporte y recursos humanos con 

el objetivo de brindar una experiencia completa. 

   

 Una vez definido lo que se necesita conseguir de estas alianzas se debe saber 

cuáles son estas instituciones que pueden aportar a fortalecer este espacio 

multimedial y los servicios que se ofrecerían en el mismo. Para esto se pudo 
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identificar convenios con instituciones como la Universidad Técnica Particular 

de Loja, la Pontificia Universidad Javeriana, la como la UTPL, la escuela de 

negocios ESAN. 

Por otro lado es importante establecer nuevos convenios de 

participación conjunta no solo con universidades, sino también con 

instituciones públicas y privadas que tengan como objetivo el desarrollo 

económico mediante el correcto desenvolvimiento empresarial, un claro 

ejemplo es la reciente empresa pública municipal EPICO que se encargará de 

temas de emprendimiento e innovación en la ciudad de Guayaquil, 

instituciones gremiales como AJE o las Cámaras también son importantes 

aliados potenciales que le podrían brindar el soporte necesario a estas 

empresas y así ayudar a contribuir a combatir la problemática previamente 

definida que indica que los emprendimientos no son sostenibles a largo plazo.  

Producto de la gestión del enfoca actual del proyecto se pudo agendar 

una reunión con AJE, en la cual se le comentó al director de la unidad de 

emprendimiento y de la creación de este espacio, la propuesta la pareció 

interesante y nos ofreció el apoyo de AJE para este proyecto, particularmente 

se espera que AJE colabore con El Nido a fortalecer el servicio de consultorías, 

así también contar historias de éxito entre sus asociados. También se discutió 

los detalles del convenio de participación que se establecería con la asociación. 

Por otro lado, se ofreció la participación de una red de capacitadores 

denominada Capacítate, la cual ayudaría brindando capacitadores para brindar 

talleres especializados. 
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Otra institución que fue contactada fue el Ministerio de Producción 

Comercio Exterior Inversión y Pesca, en la cual se le presentó la propuesta a 

María Sol Santos, este ministerio enfoca sus actividades en fortalecer el 

emprendimiento mediante servicios como Incubación, aceleración, asesorías y 

participación de emprendedores en ferias y centros comerciales. Producto de 

esta reunión, se definió la manera en las que las instituciones participarían 

conjuntamente. Esto dando mediante la participación de estos emprendedores 

en ruedas de negociaciones y exposiciones, también mediante la creación de 

imagen de marca gracias a que el MIPRO cuenta con una diseñadora que 

puede trabajar la parte gráfica una vez definida la propuesta, por último, se 

ofreció la asesoría para crear un plan de negocios. 

En lo que respecta a financiamiento, se pudo reunir con Edwin Cadena, 

representante del departamento de marketing de la CFN, a quien se le comentó 

la existencia de la unidad de emprendimiento de la universidad, se mencionó 

el interés de que la universidad participe en una charla de la CFN, es tema a 

tocar es la formalización de los emprendimientos, esto producto de iniciativas 

de carácter social enfocadas en el desarrollo económico del país. Se le 

comentó los servicios que ofrece El Nido, particularmente se solicita que CFN 

apoye a la unidad en la fase de incubación, principalmente en lo que respecta 

al tema de la formalización de los negocios, así también con capacitación 

constante a los emprendedores casagrandinos.  

CFN nos comentó sobre iniciativas y productos financieros que estaban 

por lanzarse, como el programa “Juntos” que motiva a que los emprendedores 

se unan y puedan solicitar un crédito y servir como codeudores de este crédito 
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y por último se mencionó al fondo de capital de riesgo, un nuevo servicio de 

CFN enfocado en ideas de negocio de alto impacto. Se planteó la posibilidad 

de a largo plazo poder integrar un grupo de emprendedores sobre salientes de 

El Nido a cualquiera de estos programas. 

 

Por último, se pudo reunir con la Ing. Ana María Maugé de la CFN, para 

presentar la propuesta formalmente del espacio multimedial y de cómo se 

presentarían los servicios de la Unidad de Emprendimiento, producto de esto 

se llegó a un pre acuerdo de brindar capacitaciones a los emprendedores 

vinculados a la unidad, esto haciendo énfasis en los productos de líneas de 

financiamiento. Es importante mencionar que las labores de la arista se limitan 

a dejar preparado el camino para formalizar un convenio entre instituciones. 

Posteriormente se debería socializar mucho más a profundidad los servicios y 

buscar la formalización de estos convenios misma se daría después de 

concluida la instancia de grado. 

Con el fin de poder contar con la opinión del futuro cliente de la unidad 

de emprendimiento se gestionó una segunda instancia de validación, esta vez 

mostrar un Beta del espacio multimedial y los servicios que El Nido ofrecería a 

través de este espacio, para lo cual se realizó una convocatoria a 

emprendedores casagrandinos, tanto alumnos como ex alumnos. El objetivo 

de esto era conocer las percepciones de estos emprendedores respecto a todo 

lo que incluiría la página web.  
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Los resultados que arrojó esta mesa de validación, van desde la manera 

de presentar los servicios siendo muy claros en el beneficio que tendrían si 

optan por los servicios de la unidad y también cuales son las alianzas que le 

brindarían mayor relevancia a la creación de este espacio multimedial, se pudo 

encontrar además que la página web si tendría acogida entre los asistentes a 

la presentación, por lo que es una idea con alto potencial, si se la desarrolla 

correctamente y de manera estructurada. (Alianza para el Emprendimiento e 

Innovación del Ecuador, 2019). 

 

Análisis e interpretación crítica de la experiencia y dimensión individual 

de la evaluación de resultados. 

 

Al inicio del seminario de titulación la dirección de proyectos comentó 

que los proyectos podrían cambiar muchas veces a lo largo del proceso y este 

fue el caso de Nido Bootcamp 2019, que pasó por muchos cambios de 

enfoque. Se mencionó que los proyectos podrían empezar con una idea pre 

definida, pero es la investigación y la socialización con los actores pertinentes 

lo que define la problemática que se debe atacar y cuál es la forma idónea de 

llevar a cabo esta tarea.  Para esto es importante analizar los factores que 

llevaron a que este proyecto haya presentado varios cambios en su concepción 

a lo largo del proceso 

 

 El proyecto nace con la mira en un bootcamp anclado al mercado 

bursátil, esta idea parecía tener un alto potencial puesto que las pymes no se 
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estaban integrando a este sector y no había ninguna iniciativa en torno a esto, 

el problema principal que impidió que esta idea prospere fueron los costos 

operativos muy altos en los que debía incurrir el ganador, esto no fue previsto 

antes de enfocar los esfuerzos del grupo en planificar esto. Adicional no tenía 

un mayor impacto porque solo una de las empresas podría quedar apta para 

financiamiento bursátil, mientras que el resto serían eliminadas a lo largo del 

proceso. 

Cuando se decide explorar otras opciones de financiamiento, se le 

encuentra potencial un giro ideal para el bootcamp cuyo objetivo sería preparar 

a los emprendedores para solicitar un crédito a la institución del sistema 

financiero que más les convenga. Si bien es cierto se trata de cubrir mayor 

terreno con esta propuesta, la verdad es que como se contó previamente no 

se contó con la respuesta esperada. 

Este resultado se dio gracias a que no se consideraron ciertos factores 

al momento de estructurar el programa, principalmente la duración del 

programa que sería una limitante, considerando que los inscritos hubieran sido 

pequeños y medianos empresarios que desempeñan varias funciones en sus 

empresas, por ende su tiempo es corto y no les sería atractivo un programa tan 

extenso que no genere mayor diferencia, puesto que se los preparaba para el 

financiamiento pero no se podía asegurar que lo consigan. 

Esto sumado a la situación económica del país que vive el país, a pesar 

de que el precio del mismo fue discutido varias veces no surgió mayor cambio 

que pudiera cambiar la percepción que se tenía del programa, estos factores 

sirvieron de limitante para que el proyecto no pudiera salir adelante como se 
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tenía previsto. Producto de la baja acogida del bootcamp se decidió llevar todo 

este contenido a un libro recopilatorio, aquí el alcance que se le daría al 

proyecto sería mayor al juntar todo el contenido de ediciones anteriores junto 

con el contenido de la edición actual, esto serviría de base para cualquier 

persona que tenga intención de emprender y requiera una guía para hacerlo 

de la manera más eficiente.  

Esta propuesta fue reformulada por la dirección de proyectos porque es 

algo que ya se había hecho en ediciones anteriores y no presentaba ningún 

giro interesante que pudiera ser atractivo para el público objetivo al que se 

estaba dirigiendo, porque lo que necesita un emprendedor es acompañamiento 

a lo largo del proceso, esto fue mencionado muchas veces durante todo este 

proceso, por los emprendedores que fueron entrevistados y por los expertos 

con los que se socializó esta problemática, es de ahí donde viene la idea de 

anclar el proyecto a la unidad de emprendimiento que estaba surgiendo en la 

universidad. 

El objetivo de esta propuesta era establecer el camino para que la 

unidad pudiera operar de manera sostenible una vez concluida la participación 

del grupo en el proceso, pero este enfoque no cumplía con las expectativas de 

la dirección de proyectos al ser considerado como parte de las labores de la 

unidad de emprendimiento mas no como parte del proyecto de titulación. 

Para esto se definió que la ruta ideal era enfocarse en el corto tiempo 

que queda del proceso en la creación de un espacio multimedial que apoye al 

emprendimiento, trabajar en el desarrollo de la unidad de emprendimiento fue 

claramente un tropiezo para el grupo y una limitante de cara al corto tiempo 
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restante. Como conclusión se puede evidenciar que a pesar de que el proceso 

de cambios que sufrió el proyecto fue muy limitante para el grupo producto de 

que el trabajo que se hacía terminaba siendo de poca utilidad puesto que se 

buscaría cumplir con otros objetivos con cada cambio surgido, es importante 

destacar la capacidad de respuesta y adaptabilidad del grupo para hacer frente 

al entorno cambiante del proyecto. 

 

Aprendizajes generados. 

 

A lo largo de la presente sistematización de la experiencia se ha dejado 

en claro que este proyecto ha sufrido muchos cambios producto de factores 

propios y ajenos de la gestión del grupo, una vez establecida esta premisa es 

necesario recoger los aprendizajes generados en este proceso, adicional se 

debería analizar el motivo de fracaso de cada propuesta y cual hubiera sido 

mejor camino a seguir para obtener un resultado distinto al resultado final que 

se obtuvo en la práctica. 

Inicialmente se debe analizar cuál fue el motivo por el cual el bootcamp 

anclado al mercado bursátil no tomó lugar, para esto en el punto anterior se 

mencionó que existían costos operativos elevados que no se habían 

contemplado en un inicio y que finalmente solo una empresa de todas las 

participantes podría conseguir esta inyección de capital. Este enfoque limitado 

hacía que el programa no sea atractivo para los participantes potenciales, esto 

porque existía competencia y nada les aseguraba poder llegar a las instancias 

finales y finalmente poder contar con el financiamiento prometido. 
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En lo que respecta a la propuesta de proyecto inicial hubiera sido 

primordial tener una idea clara de cómo sería el proceso a detalle de 

integración de la PYME al mercado bursátil, para de esta manera saber si el 

proyecto era viable y saber cuales son los inconvenientes que se presentarían 

de cara a la realización de este programa, una vez identificados se podía tomar 

acciones concretas, por un lado con el tema de los costos operativos, se debió 

buscar la manera de minimizarlos y que tengan menor impacto en la inversión 

que haría el inscrito al programa para poder quedar apto y poder estar en el 

mercado bursátil, esto mediante el apoyo de aliados o auspiciantes. 

Una vez contempladas las razones por las cuales el primer programa 

falló, se decidió explorar otras formas de financiamiento existentes en el 

mercado y así abrir el abanico de productos financieros para los 

emprendedores, teniendo como antecedente el enfoque anterior, se decidió 

darle un mayor alcance al nuevo bootcamp que ahora se enfocaría en preparar 

a empresarios para que puedan optar por la fuente de financiamiento que más 

les convenga y se llamaría The Click Booster, que busca darle a estas PYMES 

el impulso que necesitan para despegar. 

La propuesta da valor de este programa consistía en mostrarle todas las 

opciones de financiamiento disponibles en el mercado y capacitarlos sobre 

estos productos y una vez concluido el programa los inscritos contarían con un 

espacio de networking en donde las instituciones aliadas participarían 

receptando carpetas de solicitudes de crédito, inicialmente se planteó que 

estas instituciones brinden facilidades a los emprendedores que hayan 

solicitado su crédito en este espacio. 



35 
 
 

Los resultados de este nuevo enfoque no fueron los esperados, 

producto de varios factores como el precio del programa, la duración y una 

propuesta de valor muy simple, es necesario comprender que si bien es cierto 

el primer bootcamp no tenía mayor alcance al menos tenía un premio que 

podría servir de motivación para hacer el programa, The Click Booster ofrecía 

capacitación y un espacio de interacción con estas instituciones, pero no se 

garantizaba que se vaya a conseguir el financiamiento por lo cual no resultó 

ser una propuesta atractiva.  

 Con el objetivo de llevar este proyecto a tener un mayor alcance se 

decidió enfocar los esfuerzos del grupo en la creación de un libro recopilatorio 

digital, en el cual se usaría contenido relevante de ediciones anteriores. Una 

vez más este enfoque debía ser validado por la dirección de proyectos, 

producto de esta validación se cancela la realización del libro y nace la idea de 

crear un espacio multimedial que brinde apoyo a emprendedores esto debido 

a que la realización del libro no cumplía con las expectativas que la dirección 

tenía para el proyecto y no ayudaba a generar mayor aprendizaje. 

 La creación de un espacio multimedial significaba un reto para el equipo 

interdisciplinario específicamente por el tiempo que se disponía para llevar a 

cabo esta tarea y poder validarlo con emprendedores, para conocer cual es la 

percepción del grupo objetivo sobre este espacio y tener una noción clara de 

lo que este grupo quisiera encontrar ahí. 

Es importante recalcar que este equipo es un claro ejemplo de 

capacidad de respuesta y adaptabilidad al cambio, tal como la dirección de 

PAPs indicó, estos proyectos podrían cambiar varias veces a lo largo del 
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proceso, a pesar de que el proyecto cambio varias veces el grupo se mantuvo 

enfocado en sus tareas. Por otro lado, se tiene como enseñanza de todo el 

proceso que es necesario socializar la propuesta con los actores relevantes del 

proyecto, para de esta manera validar que se está tomando el rumbo correcto  

En lo que respecta al proceso de titulación, se recomienda 

estandarizarlo puesto que cada año se maneja de manera distinta y en ciertos 

casos no se les comunica a las guías a de estos cambios, producto de esto se 

presentan ambigüedades que pueden crear confusión y malestar en quienes 

desarrollan los proyectos como alternativa de proceso de titulación. 

Por otro lado, la retroalimentación que se recibía durante la instancia de 

seminario no estaba hecha a profundidad, puesto que cada revisor se enfocaba 

en distintos puntos y había opiniones dividida. Por ende, no podía establecer 

el camino ideal a seguir en caso de encontrase errores en futuras revisiones. 

Las revisiones deberían ser un poco más a profundidad en las instancias 

iniciales del proceso para asegurar que los grupos sigan el camino correcto a 

lo largo del proceso de titulación. Finalmente es primordial concluir en que el 

aprendizaje principal que deja la sistematización de esta experiencia es una 

vez más la adaptabilidad y la capacidad de respuesta ante un entorno 

cambiante, como fue el caso del proyecto Nido Bootcamp. 

 

Autoevaluación. 

 

El reto que significó llevar a cabo la realización del proyecto de 

aplicación profesional Nido Bootcamp fue muy grande para mi arista, 
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puntualmente en como las alianzas que se consigan aportarían de manera 

estratégica al proyecto. En ocasiones me tocó colaborar con las otras áreas en 

temas muy puntuales, esta colaboración dinamizaba el trabajo grupal, puesto 

que se veía un verdadero trabajo interdisciplinario, en el cual desde el campo 

de planeación estratégica correspondía definir la ruta ideal para llegar hacia 

estos potenciales aliados. 

 A pesar de esto, los cambios en el enfoque de proyecto causaron que 

las labores de mi arista no afecten a la gestión de las otras aristas y parecería 

que no se conecta con el trabajo grupal, producto de esto la guía del proyecto, 

me indicó que debía trabajar junto con la arista de servicios, para establecer 

potenciales aliados para los servicios definidos por mi compañera, un punto a 

favor de esta gestión que no se toca el tema financiero y por ende este proceso 

debería ser más ágil, un punto en contra de esto es que al tratar con 

instituciones con una amplia agenda era muy complicado poder contar con el 

apoyo que se esperaba y de la manera en que se esperaba. 

Por otro lado, resaltó la parte práctica de lo que me correspondía como 

Alianzas Estratégicas, donde se pudo aplicar en el campo práctico la 

negociación, esto en los acercamientos que pude tener con instituciones 

públicas y privadas, aquí se pudo aplicar estrategias de Ganar-Ganar, 

concretamente se comunicó de manera puntual lo que se requería y que se 

está dispuesto a dar a cambio. Por otro lado, el darse a conocer a estas 

personas, puede aportar a la experiencia individual e inclusive al desarrollo 

profesional, producto de lo previamente mencionado y pesar de que los 
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resultados no fueron los esperados, podría definir mi experiencia individual 

como positiva. 

Respecto al trabajo grupal, en un principio se dejó muy claro cual sería 

la forma de trabajar, dando como resultado un trabajo interdisciplinario que, a 

pesar de no cumplir con las expectativas, mostraba una labor conjunta y por 

ende un genuino interés en contribuir a la dinámica grupal, en los primeros 

enfoques del bootcamp la labor del equipo fue correcta pero no llegó a los 

resultados esperados. Cuando el proyecto cambió y se volcó hacia la creación 

del libro y posteriormente al espacio multimedial, la dinámica de grupo se 

deterioró y se llegó al punto de trabajar sin comunicar que estaba haciendo 

cada uno, esto en efecto causó malestar en el grupo y en las guías por lo que 

se dejó muy en claro que la manera en la que el proyecto salía adelante era 

retomando la dinámica grupal que se llevó antes, a pesar de todos los 

inconvenientes presentados se pudo seguir adelante con la realización del 

proyecto. 

Finalmente se podría indicar que en términos generales la experiencia 

en el presente proyecto, ha tenido un balance. Este panorama pudo haber sido 

distinto si el proyecto se hubiera enfocado de entrada en lo que represente 

mayor alcance para el mismo, por otro lado es importante recordar que un 

proyecto se desarrolla en un entorno cambiante y mucho más cuando se trata 

de contribuir a una causa de carácter social, para esto es importante recalcar 

que el grupo a pesar de todo lo detallado previamente pudo responder y 

enfrentar este entorno cambiante, a fin de cuentas esto contribuye a enriquecer 
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la trayectoria académica del alumno en proceso de titulación en miras de su 

desarrollo profesional. 
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Anexo 2.- Carta Aval Segunda Entrega.  
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