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Abstract
La Unidad de Emprendimiento “El Nido” de la Universidad Casa Grande, busca
crear un espacio multimedial para brindar a emprendedores las herramientas y
conocimientos necesarios para que estos puedan desarrollarse de manera correcta y sin
inconvenientes desde sus inicios. Responde a la problemática de que emprendedores
desarrollan sus ideas de negocio de manera empírica y esto genera que muchos de los
negocios mueran antes de los 3 años de estar en el mercado.
De esta manera, El Nido cubre las necesidades de los emprendimientos en cada
etapa de su desarrollo, brindando los servicios tales como la pre incubación para ideas
nacientes, la incubación de ideas ya desarrolladas y las consultorías para negocios que
necesitan mejorar. Adicional a estos los servicios se han creado espacios que contienen
información académica relevante como estrategias de ventas, finanzas y comunicación
para que de esta manera la plataforma sea un espacio para que los emprendedores
puedan acudir por información.
El siguiente documento expone la sistematización de la conceptualización e
implementación del espacio multimedial El Nido. Para poder desarrollar este se dividió
el trabajo en cuatro aristas, crearon cuatro divisiones de aristas para que así los
integrantes puedan aportar al proyecto desde sus conocimientos. En este texto se expone
el recorrido que se llevó a cabo para poder crear la página web de la Unidad de
Emprendimiento El Nido.
Palabras claves
El Nido, Espacio multimedial, Página web, The Click, Comunicación
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Antecedentes
Emprendimiento
Saber aprovechar una idea o una oportunidad es la base principal para poder
empezar una nueva aventura denominada “Emprender”. Este término hace referencia a
sacar adelante una idea o un negocio donde es fundamental tener herramientas que
permitan hacer un análisis de las tendencias futuras. Esta actividad implica convertir
algo pequeño en un negocio exitoso utilizando diferentes habilidades como la visión,
creatividad, persistencia y estar dispuesto a arriesgarse a nuevas ideas (Bankinter, 2010)
Se dice que el origen del término emprendedor nace de alguien aventurero, que
toma decisiones arduas enfrentándose a la incertidumbre de un nuevo negocio y riesgos
económicos. Para emprender se necesita que la motivación sea por un deseo o por una
necesidad, de la misma forma se dice que entre las características más notorias de un
emprendedor están la visión, pasión, confianza, creatividad, ambición y hacer que las
cosas sucedan (Entrepreneur, 2012)
En el mundo del emprendimiento se desenvuelven varios actores públicos y
privados los cuales buscan contribuir positivamente al desarrollo de los negocios. Entre
ellos se encuentran los ministerios, entidades financieras y entidades internacionales que
buscan en conjunto de varios países generar una red más fuerte para la exposición
internacional de los negocios nacionales. Estas instituciones son de vital importancia ya
que son quienes tienen gran trayectoria en el mercado y voz para difundir en la sociedad
la importancia de apoyar y respaldar a los emprendimientos. Poder desarrollar una idea
de emprendimiento no es algo que lo pueda llevar a cabo cualquiera persona, justamente
por la demanda de tiempo y dedicación que se necesita para sacar a flote una idea.
Desde identificar si las decisiones son las correctas para la nueva idea de trabajo que se
está creando.
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En la publicación Potencial futuro por el Global Entrepreneurship Monitor
(GEM), en Latinoamérica, en comparación con Europa, es un continente que está lleno
de gente emprendedora, el 41% de jóvenes latinos tiene intención de emprender
mientras que en Europa son solo el 19% Esto se relaciona mucho por los niveles de
necesidades que tienen en cada continente y las oportunidades de las mismas. En el año
2017 Ecuador quedó por sexto año consecutivo como líder regional siendo el país más
emprendedor vs la región según datos obtenidos por el Global Entrepreneurship
Monitor (GEM).
Se podría decir que el ser líderes en emprendimiento es algo positivo ya que
convierte al Ecuador en un país productor, pero analizando las razones de fondo que
llevan a las personas a emprender, se visibiliza una gran problemática que son las
escasas oportunidades laborales en el mercado ecuatoriano. Aunque “La tasa de los que
emprenden por oportunidad supera a la de quienes lo hace por necesidad (57.31% vs.
42.33%)” (GEM, 2017), le índice de los que emprenden por necesidad es alarmante,
demuestra que la gente busca nuevas oportunidades e ingresos dado a la falta de mejores
oportunidades laborales y la necesidad de obtener los ingresos suficientes para el estilo
de vida que actualmente demanda el entorno.
Según un estudio del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), el 52% de la
población económicamente activa del Ecuador, tiene o ha tenido la intención de
emprender. Pero de la misma forma el 31% no se arriesga a hacerlo por miedo al
fracaso. Esto podría ir ligado a la falta de apoyo que existe para los emprendedores en el
país, no necesariamente financiero. Por ejemplo, actualmente se puede encontrar
plataformas que brindan cursos on line como Coursera o Domestika, ambas muy
conocidos por tener información valiosa, pero muchas veces el aporte que pueden hacer
no es lo suficiente vs estar de forma presencial y guiado por un profesional.
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Emprendimiento nacional e internacional
Hablando a nivel internacional, es conocido que en Latinoamérica
aproximadamente el 60% del trabajo es generado por las pymes, las cuales alguna vez
fueron emprendedores, por lo que son varias las entidades públicas en la región que
están interesadas en brindarles un soporte a sus productores (ESPACIO, 2017). De esta
forma los países de la región también buscan impulsar internamente a sus
emprendedores, basta con hacer una revisión rápida en internet para encontrar diferentes
entidades que brindan apoyo. Por ejemplo; en Perú se encuentra la Asociación de
Emprendedores de Perú (ASEP); por otro parte en Colombia existe Colombia Startup,
una plataforma de encuentro entre inversionistas y emprendedores, en Uruguay la Bolsa
de Valores ofrece mecanismos l para obtener los recursos que necesitan los
emprendedores para su desarrollo.
Por otra parte, el 6 de julio del 2019 en la última jornada de actividades de
la XIV Cumbre de la Alianza del Pacífico se reunieron los presidentes de Chile,
Colombia y Perú para darle la bienvenida a Ecuador como nuevo candidato al estado
asociado. Esta asociación busca crear oportunidades a la producción nacional para dar
apertura dentro del comercio internacional (Aliance, 2018). En esta reunión se
mencionó que Ecuador cuenta con una oferta diversa y exportable como el camarón,
banano y cacao, pero dado al desarrollo del emprendimiento y su potencial buscan
abrirles las puertas a empresas que tengan posibilidades de acceder a los mercados
internacionales y que a su vez cuentan con productos atractivos para exportar
(UNIVERSO, EL UNIVERSO, 2019).
En Ecuador en la actualidad, gracias a la alta tasa de emprendimiento por
oportunidad, existen negocios que han ido creciendo de una manera significante pese a
haber empezado como solo una idea. Son múltiples los casos de éxito que han
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empezado de este modo y se encuentran en la posibilidad de generar empleos y aportar
de manera significativa a la sociedad; además de esto impulsan el consumo de
productos y servicios ecuatorianos.
De acuerdo a INCmyt (2017), para que un emprendimiento pueda desarrollarse
de manera correcta y empiece a dar frutos necesita atravesar por 6 fases como:
inspiración, descubrimiento, validación, lanzamiento, crecimiento y escala. Cada una de
estas fases se debe ir realizando de forma adecuada para que la siguiente siga su curso y
el negocio salga a flote. De la mismo forma para saber cuáles son las necesidades del
negocio según la etapa en la que se encuentra (Monterrey, 2017).
En Guayaquil existen diversas opciones para los emprendedores, donde pueden
recibir las capacitaciones o ayuda idónea para el desarrollo de sus ideas de negocio
como el Centro de Artes y Oficio, Centro de Atención Municipal Integral (CAMIS),
Centro de Emprendimiento e Innovación y Café emprendedor (UNIVERSO, EL
UNIVERSO, 2018). Sin embargo, estos espacios brindan capacitaciones limitadas ya
que se enfocan en nichos puntuales, nada especializado para lo que un emprendedor
necesita de inicio a fin en su trayecto. Hoy en día las autoridades buscan dar la
importancia suficiente a todo lo que envuelve el ámbito del emprendimiento y la
innovación, es por esto que parte de las acciones que se están desarrollando en el país es
el proyecto Ley de emprendimiento e Innovación.
Esta ley busca facilitar la creación de empresas, generar educación para la
creación de negocios innovadores y brindar alternativas disponibles de financiamiento.
La ley consta de 52 artículos que esencialmente buscan que en Ecuador los
emprendedores puedan finalmente crecer con su idea de negocio y superar los cuatro
años de funcionamiento, ya que la gran mayoría no logra pasar los primeros años por
falta de oportunidades (Alianza para el Emprendimiento e Innovación (AEI), 2019)
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Esto evidencia la necesidad de muchos emprendimientos de tener una guía o
apoyo en su proceso, dentro de esto hacer un diagnóstico sería el primer paso para evitar
que muera el negocio. Si se revisan las opciones disponibles en el mercado para hacer
esta evaluación no se encuentran espacios digitales donde las personas puedan obtener
esta información fácilmente.
En su gran mayoría lo que se encuentra en el medio son portales web
internacionales que brindan cursos especializados en línea sobre temas de interés para
emprendedores, mas no un espacio en el que se pueda acceder a información
constantemente actualizada sobre el entorno en el que los emprendedores de Guayaquil
se desarrollan.
Contexto
Aterrizando el tema al contexto inmediato dentro de la Universidad Casa Grande
(UCG) se organizan varias actividades que promueven el avance de los emprendedores.
Por ejemplo, la revista Ventanales, es uno de los medios que tiene la Universidad,
donde se busca contar temas de interés, este año, en una de sus ediciones se dio a
conocer a los emprendimientos dentro de la institución. Otra instancia son las ferias que
realiza la Universidad Casa Grande donde se exponen los emprendimientos de sus
estudiantes en las mismas instalaciones dándoles espacios para que puedan generar
conocimientos de sus marcas y generar ventas de las mismas.
Una de las actividades más significativas son los Proyectos de Aplicación
Profesional (PAP) donde los estudiantes desarrollan una idea desde cero, de acuerdo a
una problemática identificada. Entre estos proyectos se encuentra el “The Click” el cual
trabaja directamente con emprendedores, todos los años busca abarcar una problemática
diferente en la que puedan aportar de manera significativa.
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Uno de los propósitos este año fue seguir brindando soporte a emprendedores,
sin perder el contacto con ellos, acompañándolos en cada una de sus etapas y llegar no
solo a aquel que ya tiene su negocio sino también a las personas que están concibiendo
una idea; por lo que se decide crear una página web para emprendedores denominada
“El Nido”.

La idea inicial de El Nido empezó en la Universidad Casa Grande como un
proyecto interno donde se lo dividía en diferentes secciones que iban dirigidas a
diferentes grupos de personas tales como Nido School, Nido Games, Nido Pro y Nido
Bootcamp. Todos estos programas se enfocan a diferentes niveles de educación,
brindando así el acompañamiento indicado para cada uno.

Descripción del proyecto interdisciplinario
Objetivo general del proyecto
El objetivo del proyecto es contribuir a la reducción del porcentaje de
emprendimientos que mueren a los tres años a causa del empirismo por parte de
administradores de las mismas, mediante la creación de una plataforma para
emprendedores donde se les brinde herramientas de soporte, apoyo y acompañamiento
en cada una de las fases de su negocio.
Todos los proyectos que se realizan tienen sus limitaciones que en el desarrollo
conlleva a que lo que se realiza no salga como se lo esperaba. En el caso de este Pap el
tiempo es la principal limitante dado al poco tiempo que resta para el desarrollo final.
Por lo que el alcance para la realización será de acuerdo al tiempo que se tiene lo que
produce que sea hasta la publicación de la misma.
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Dado al objetivo establecido el problema identificado es la necesidad de
acompañamiento durante el proceso de creación y desarrollo de los emprendimientos
para que estos tengan buenas bases donde poder seguir creciendo. Como principales
beneficiaros serán los estudiantes universitarios de Casa Grande que tengan una idea
para emprender o que ya cuentes con un emprendimiento al cual necesiten reforzar, de
la misma forma la plataforma estar dispuesta al público externo. Por ello la idea es
poder ofrecer información real y completa para emprendedores sobre los temas de
mayor interés para su desarrollo, tales como estrategias de ventas, digitales, financieras
y noticias relevantes del momento.
Como principales referentes de plataformas dirigidas a emprendedores se
encuentran a universidades internacionales como la Universidad Católica de Chile que
cuenta con un espacio para emprendedores INCUBA UC, un programa de apoyo para
emprendedores en etapas avanzadas. De la misma forma está la Pontificia Universidad
Javeriana con su centro de emprendimiento que ofrece talleres, acompañamientos,
congresos y cuentan con mucha información relevante para el emprendedor.

Objeto a ser Sistematizado

El objeto a ser sistematizado en el presente documento es: la experiencia de
conceptualización e implementación del espacio multimedial para el apoyo a
potenciales emprendedores de la unidad de emprendimiento El Nido.

14

Objetivo General
Evidenciar el proceso de construcción de la experiencia de conceptualización e
implementación del espacio multimedial para emprendedores de la Unidad de
Emprendimiento El Nido de la Universidad Casa Grande
Objetivos Específicos
1. Identificar los principales aciertos y desaciertos de la implementación de
la página web.
2. Determinar la línea gráfica adecuada para la implementación del espacio
multimedial.
3. Determinar las fortalezas y debilidades de la estructura idónea dentro de
la página web.
4. Seguir a la correcta implementación del portal web para el público

Reconstrucción histórica de la experiencia
Ideas iniciales del proyecto
El PAP comenzó con una propuesta que cambió varias veces durante el proceso,
pero la idea principal nunca mutó, ya que se buscaba el bien para los emprendedores de
Guayaquil, y cada cambio siempre fue para mejorar la promesa que se tiene de fondo,
que es impulsar a los emprendedores en la comunidad.
La primera propuesta de trabajo giraba entorno de la posibilidad de trabajar con
la Bolsa de Valores y la Casa Real de valores. Al inicio lo que se planteaba hacer era
aperturar un espacio en el mercado bursátil para los pequeños emprendedores y no solo
las grandes empresas.
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Se empezó a trabajar en la idea junto con la Casa Real de Valores, quienes serían
el aliado principal para llevar a cabo el programa, el cual se basaría en el modelo de
shark tank, creando así una competencia entre emprendedores que se prepararían para
aplicar a la bolsa de valores. La finalidad era darle la oportunidad a la mejor propuesta
de emprendimiento para así formar parte de la Bolsa de Valores y obtener
automáticamente inversores con una base de $50.000. Parte de las actividades a
realizarse eran determinar cómo se llegaría a contactar y convocar a los
emprendimientos correctos, ya que para esta instancia el programa se dirigía a
emprendimientos en cierto nivel. Entre sus características se necesitaba que contaran
con ventas entre 100.000 a 300.000 dólares, que tengan mínimo 3 años en el mercado y
más de 10 personas laborando en la empresa.
A pesar de que el perfil fuera muy cerrado y la oportunidad de encontrar pymes
con estas características que estén dispuestas a participar en el programa eran
complicadas, la razón principal para dejar de lado el proyecto fue la gran inversión que
la empresa ganadora debía hacer. Los gastos con los que el ganador o el equipo del
proyecto debía incurrir eran aproximadamente de $15.000 a $20.000 dólares para poder
realizar el proceso y entrar a formar parte de la bolsa de voladores.
Realizando el respectivo análisis se concluyó que el ganador, al ser un
emprendedor que busca un financiamiento o inversionista para crecer, no tendría a
disposición una inversión tan grande para entrar al mercado bursátil y a pesar de que el
PAP corriera con los gastos para el ganador, en futuros aplicantes se complicaría el
poder ingresar.
Como segunda instancia se esperaba poder hacer el bootcamp donde se dirigiría
a pymes de igual forma que en la primera versión, con más de 3 años en el mercado. En
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esta idea se buscaba brindar las herramientas necesarias para poder adquirir un
financiamiento en la entidad de su preferencia. Es decir, no se cerraba solo al mercado
bursátil y no habría un solo ganador al final del programa. Dentro de esta instancia se
buscaba poder dejarlos preparados en el área financiera de su empresa para que de esta
forma lleven un orden correcto en sus libros numéricos lo cual llevaría a que el adquirir
un financiamiento sea más fácil y asequible para ellos.
Esta segunda instancia se la llevaría a cabo en un programa de 5 semanas dando
conferencias brindadas por profesionales y referentes en la industria financiera,
explicando diversos temas como estrategias de ventas, flujos de caja, balance general y
más. Todo esto se lo trabajaría de la mano con un libro donde se respaldaría la
información explicada durante todo el programa.
Para poder llevar a cabo esta segunda propuesta dentro de la arista de
comunicación se realizaron varias acciones. Desde crear un concepto de comunicación
hasta generar la difusión del programa. Como concepto de comunicación se decía que
era un programa que daría el impulso necesario para los emprendedores, por lo que se
definió que la quinta edición de The Click, sería “The Click Booster”. Con el concepto
definido se realizó la conceptualización y bajada gráfica para la comunicación adecuada
del programa.
Previo a la elección del logo final para el bootcamp se pasaron por varias
opciones propuestas de cual quedó ganador solo uno. The Click Booster, tendría un
look futurístico donde su icono principal sería un cohete el cual expresaba el impulso
que se les daría a los emprendimientos con el programa creado para ellos (Ver anexo 1).
Una vez definido los módulos de contenido, fechas y expositores, se empezaron
a realizar publicaciones en las redes sociales antes ya creadas por la primera edición
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hace 5 años, estas publicaciones fueron a modo de expectativa que hablaba sobre
situaciones comunes que pasan los emprendedores, datos estadísticos sobre el
emprendimiento en el Ecuador y frases inspiradoras de entes conocidos sobre temas
financieros (Ver anexo 2).
De la misma forma, parte del contenido relevante a publicar fueron los diversos
aliados estratégicos y avales obtenidos a lo largo de la planificación del programa, todo
eso gestionado por la comisión de alianzas, entre las alianzas y avales obtenidos
estaban: Asociación de Jóvenes Empresarios Ecuador (AJE), Corporación Financiera
Nacional (CFN), Bolsa de Valores de Guayaquil y Universidad Casa Grande (UCG).
Para cuando se tuvo la etapa oficial de lanzamiento del programa las publicaciones
cambiaron a ser sobre el cronograma de contenido a ofrecer, lugar, fecha y expositores
que darían las charlas (Ver anexo 3).
Dentro de la etapa de lanzamiento se realizaron diversas acciones para difundir
el programa tales como: pauta digital donde se dirigían a personas con intereses en
temas financieros, emprendimiento, comercio y afines dentro de la ciudad de Guayaquil
(Ver anexo 4). Se realizaron envíos de mail con la invitación a inscribirse al programa a
una base de aproximadamente 6.000 personas emprendedores que a lo largo de la
historia de The Click se fue recogiendo como base de datos (Ver anexo 5). Se generó
también difusión mediante los medios de comunicación disponibles por parte de los
aliados estratégicos donde su público principal eran emprendedores.
De la misma forma se aprovechó las bases disponibles dentro de la Universidad
Casa Grande, tales como mail a ex alumnos y profesionalizantes. Se realizó también una
publicación en redes sociales de UCG (Ver anexo 6). La convocatoria fue respaldada
con una inscripción al lanzamiento el cual no tendría costo. Gracias a la convocatoria se
18

estaba teniendo personas interesadas ya que la primera charla seria brindada por la
Corporación Financiera Nacional (CFN).
Al estar a una semana de ser el lanzamiento se notó que no había gran cantidad
de inscritos al programa, a pesar de los esfuerzos realizados tanto como en la obtención
de aliados estratégicos y comunicación, el programa bootcamp no se llevó a cabo,
debido a que la acogida que se había obtenido hasta ese momento era mucho menor a la
esperada, por lo cual, junto con la revisión del pit - stop y las ideas del equipo se decidió
abrir más el proyecto.
Tomando la problemática a fondo se descubrió que, a pesar de que el
financiamiento es parte esencial para los emprendimientos, el acompañamiento para una
correcta creación y crecimiento del emprendimiento es aún más importante, es por esto
que actualmente ya se encuentran en marcha programas o entidades que se enfocan en
dar acompañamiento a los emprendedores (Telégrafo, 2019).
Es por esto que finalmente se decidió desarrollar un espacio multimedial o
página web para emprendedores denominado “El Nido”, para así ir de la mano con lo
que se ya se ha trabajado en años anteriores como PAP de El Nido y con la nueva
Unidad de Emprendimiento creada recientemente en UCG.
Desarrollo del proyecto
El objetivo de la página web creada es brindar herramientas que sean de soporte
y acompañamiento en cada una de las etapas de los negocios, mediante los servicios
ofrecidos por la Unidad de Emprendimiento. En este espacio se ha logrado unir los
proyectos ya creados en UCG en años anteriores que trabajan en el apoyo a los
emprendedores, junto con el manejo y expertos que puede ofrecer la Unidad de
Emprendimiento a los servicios ofrecidos por la web.
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Para la creación del nombre y concepto lo que se realizó fue tomar el logo de “El
Nido” creado en años anteriores. Se le da una nueva imagen más fresca que vaya de la
mano con la línea gráfica de la Universidad Casa Grande y esto luego de algunas
propuestas por parte de una diseñadora externa se perfeccionó el nuevo logo de la mano
con Peter Mussfeldt, quien nos apoyó directamente con la definición final del logo para
la nueva web.
Figura 1Renovación de logo El Nido

Para el desarrollo de la web se realizó un beanchmark donde se tomó las mejores
referencias de portales web para emprendedores desarrolladas en universidades
internacionales de alto nivel, tales como Universidad Javeriana de Colombia, Pontificia
Universidad Católica de Chile, aquí se pudo rescatar varias ideas de cómo debe estar
constituida la web junto con la información obtenida en investigaciones previas
realizadas.
De la misma forma a nivel local se analizó las ofertas en el mercado y se rescató
algo más cercano a lo que se ofrece en el país, en referencia se tuvo a la Universidad
Técnica Particular de Loja con su centro de emprendimiento Prendho y a la Escuela
Superior Técnica Particular (ESPOL) con su centro de emprendimiento I3LAB.
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Estructura de página web El Nido
Se definió que el menú principal de la página web tendría la siguiente estructura
y contenido:
Figura 2Distribución de menú página web

Menú página web:

Figura 3 Menú página web final

A modo funcional de la página se aloja la información de la forma antes
mostrada tomando en cuenta las referencias revisadas. En la pestaña de “inicio” se
publica todo lo que sea más relevante e importante en primera instancia, se coloca una
vitrina que cambia de imágenes para ahí colgar noticias principales como próximos
cursos, promociones y más.
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Pestaña inicio
Una de las funciones que tiene la pestaña de “inicio” es del “Pop up”, ventana
que sale a los 5 segundos de entrar a la página, la cual comunica la suscripción a la web
con un 50% de descuento en el primer servicio en contratar.
Figura 4 Pop Up de suscripción

Pestaña El Nido
En la sección “aliados” se colocan los logos e información de la alianza
obtenidas con ellos, al hacer click en los logos se redirige a la web de cada institución.
En la sección “contacto” se aloja la información de oficina, dirección que cuenta con la
función de google maps y horarios de atención. Así mismo tiene la función de dejar un
mensaje con dudas que pueda tener el visitante a la web.
Figura 5 Información de ubicación de la Unidad de Emprendimiento

22

Figura 6 Función envío de mail

Pestaña servicios

En la pestaña servicios se aloja en la ventana principal una breve descripción de
cada servicio, adicional cada uno de ellos tiene su ventana individual en donde cuenta
con la información completa de lo que se ofrece y en el caso de post incubación y
consultorías tiene la función del botón “separa tu cita aquí” al cual haciéndole click sale
una ventana para enviar los datos con la fecha tentativa que se quisiera tener la reunión.
Figura 7 Función Pop Up para enviar mensaje
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Pestaña programas

En la pestaña de programas se encuentras una vitrina cambiante para colgar la
información referente a talleres que se vayan programando por parte de la Unidad de
Emprendimiento, esto es netamente para talleres que no consten dentro de los servicios
que se ofrece.
Figura 8 Visualización menú programas

Pestaña The Click Business Journey

Aquí se encuentran divididas las secciones por temas a tratar, tales como ventas,
finanzas, comunicación y noticias destacadas, en esta última sección se da apertura a
poder publicar contenido de interés de una forma más abierta que no se encierra
netamente a algo académico.
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Figura 9 Visualización de pestaña The Click Business Journey

Se presentan todos los contenidos de forma interactiva como infografías para
facilitar el aprendizaje y entendimiento, lo cual se decidió en torno a la investigación
realizada a los estudiantes de la UCG donde tenían la opción de elegir como prefieren
recibir contenido de este estilo.
Pestaña Red de Emprendimiento
Esta es una función de aplicación que brinda el portal Wix a modo de foro. Esta
aplicación permite poder crear publicaciones desde usuarios que se enlacen mediante su
e-mail, lo que se busca con esta sección es brindar a los emprendedores tanto internos
como externos la oportunidad de ofertar sus productos o servicios a modo de
“mercadito” y de la misma forma pasa a ser un portal donde cualquier persona puede
entrar a buscar lo que necesita.
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Figura 10 Visualización Red de Emprendimiento

Para poder determinar lo necesario dentro de esta nueva plataforma se realizó
una investigación dentro de la universidad casa grande para que nos ayude a determinar
el perfil de nuestro grupo objetivo principal y sus necesidades.
De igual forma se realizó un grupo focal con personas que se desarrollan en el
medio del emprendimiento, parte de los invitados venían desde ámbito privado, publico,
académico y social, tales como Epico, Crisfe, Coinnovar, Club Emprende, Casa Real de
Valores y Universidad Casa Grande. Ver anexo 7

Lo que se buscaba con esto era poder identificar las principales necesidades del
emprendimiento desde diferentes puntos de vista con expertos y emprendedores.
En este espacio se pudo obtener información valiosa para la cual se realizó un
banco de preguntas guías: ¿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?

26

Los resultados de la investigación en línea, más las encuestas y el grupo focal
nos llevó a determinar qué tipo de contenido y servicios son necesarios para los
emprendedores y crear el nuevo portal.
Proceso de creación de la web
Detallando el proceso de la creación de la página web a principios se esperaba
usar el host www.wordpress.com pero el portal sólo permitía avanzar con el desarrollo
de la web realizando el pago anual, lo cual se complicaba ya que se tenía que esperar
trámites para el pago que incurrirían por parte de Universidad Casa Grande, por lo que
se decidió elegir www.wix.com tomando de ejemplo la buena estructura que permitía
tener para el desarrollo del PLE.
La creación de la web “El Nido”, se tomó alrededor de un mes para el desarrollo
de la misma, entre la creación de usuario en el host web que fue elegido y todo el
despliegue de la misma que conllevaba a generar diferentes gráficas, PDF de contenido
para el área de “The Click Business Journey” y demás elementos.
En cada reunión que se programaba entre el equipo, se revisaba el avance de la
misma para así poder detectar mejoras al momento del uso y experiencia de la persona
en la web, fue así como poco a poco pequeños detalles hicieron que la pagina cobrara
forma con todas sus funcionalidades.
Entre las funciones más importantes con las que se llevó tiempo ajustar fue que
la pagina sea adaptable a vista desde dispositivo móvil ya que todos los ajustes
previamente realizados se debían modificar en esta segunda vista.
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Figura 11 Visualización mobile de la web

Es así como una vez dada por medianamente terminada la página se procedió a
realizar una presentación y validación de la página web, su estructura y contenido ante
un grupo de emprendedores y posibles emprendedores. Esto se llevó a cabo el día
martes 12 de noviembre en el edificio mayor de la Universidad Casa Grande.
Previamente se realizó la convocatoria a esta reunión, invitando a
emprendedores de la UCG actuales como los que ya han salido y gente externa de otras
universidades.
En esta instancia se buscaba presentar lo que es “El Nido”, la web y sus
funciones, además poder conocer cuál sería la apreciación de los invitados sobre lo que
se les mostraría, de esta forma poder tener una retroalimentación de la mano de quienes
serían nuestro grupo objetivo final.
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Para la presentación se dio un recorrido por cada pestaña de la página web
explicando cuál sería la función principal de cada una, entre esas a detalle los servicios a
ofreces y los precios tentativos por los mismos. Ver anexo 8
De esta forma al finalizar la presentación se realizó preguntas claves sobre los
temas que más importaban para saber cuál fue la apreciación del público, la preguntas
fueron: ¿Qué les parece la estructura de la página?, ¿Qué le quitarían o agregarían al
contenido de la página?, Pensando a futuro ¿Qué complemento o servicio le añadirían a
la página?, ¿Consideran que el precio de los servicios debe ser mostrado en la página
web?, ¿Qué tipo de alianzas debemos incorporar?, ¿Qué le tendría que ofrecer el
espacio multimedial para que usted sea un usuario?
Los resultados fueron bastante buenos, ya que las personas realmente
comentaron lo que les gustaría ver como contenido en esta web, y así las cosas que
ajustarían, donde básicamente pedían que la información más importante este siempre
visible y dicho de una forma muy directa sin tantos tecnicismos, más vendedor.
Es por esto que actualmente se realizan los ajustes respectivos para que la
entrega final del producto que sería la página web pueda estar a la altura de las
expectativas de los emprendedores.
Como paso final a realizar es la compra del dominio www.elnidoemprendimiento.com y la publicación de la página en internet, esto genera que al
momento de verla on line no salga publicidad del host wix y se pueda ingresar
directamente por el dominio comprado.
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Figura 12 Visualización dominio

El pago que se genera por la obtención del host y del dominio tiene una duración
de 1 año, esta se realizara por medio de la unidad de emprendimiento.
Para poder llevar a cabo toda esta trayectoria dentro del proyecto han existido
diferentes personas que han apoyado de manera directa e indirecta para el desarrollo del
mismo.
Actores involucrados
Dentro del proyecto los principales participantes han sido los integrantes del
grupo, Claudia Vela, Ariana Rodríguez, Celso Armijos y Marco Heredia como
estudiantes, junto con el apoyo de las guías Mariela Ortega y Adriana Echeverría.
Cada uno tiene ah tenido su cometido para que el proyecto pueda avanzar, se
han dividido los temas de acuerdo a las fortalezas con la que cada integrante contaba.
De esta forma lo que se esperaba era que juntando los conocimientos de cada
uno de los integrantes del proyecto se lleve a cabo una correcta implementación del
nuevo espacio multimedial para emprendedores.
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Claudia Vela durante todo el proceso se ha enfocado en la parte de
comunicación del proyecto, mientras iba mutando el programa se fue adaptando a las
diferentes necesidades de comunicación y graficas que cada instancia lo requería.
Para la creación del espacio multimedial sus actividades se centraron en la
configuración / creación de la página web y llevar a cabo la correcta incorporación de la
misma dentro del portal principal de UCG, acompañado siempre de las necesidades
básicas de comunicación.
Ariana Rodríguez, durante todo el proceso fue quien obtuvo la información y
contenido para la creación de los programas que se ofrecían, finalmente en “El Nido” se
centró en el armado de contenido y servicios para las secciones definidas para la web.
Todo esto saliendo en base a posibles competidores y de acuerdo a los resultados
obtenidos en la investigación.
Celso Armijos fue el encargado de las alianzas estratégicas que se podrían
obtener para un mejor desarrollo del programa junto con entidades que busquen un
mismo propósito que sería ayudar a los emprendimientos en salir adelante, así mismo
obtener alianzas extranjeras que promuevan los emprendimientos internacionalmente.
Finalmente, Marco Heredia como parte del grupo en titulación fue el encargado
en la propuesta de sostenibilidad a largo plazo de la página web, dando así las ideas
correctas para que este proyecto avance en el tiempo con factibilidad.
Como parte de las guías del proyecto cada una tuvo su aporte incondicional en
base a su experticia, Mariella Ortega con la visión enfocada en el emprendimiento y
Adriana Echeverría con el aterrizaje ideal a detalle de como perfeccionar las ideas.
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Así mismo durante todo el proyecto hubo personas claves que aportaron de
manera directa a que este pueda avanzar, entre los más importantes se encuentran:
Gina Gavica, Diseñadora, ella fue quien en todo momento estuvo de soporte
para sacar ideas graficas de los conceptos a los que se llegaban en cada instancia, fue
quien realizo el primer logo que se definió en la fase para “The Click Booster” y quien
dio el camino para el logo final de “El Nido”, trabajo muy de la mano dentro de la arista
de conceptualización para así ayudar a definir lo que se quería transmitir.
Peter Mussfeldt, como parte esencial para el cambio de imagen en “El Nido”,
fue quien aporto para el nuevo logo, esto él lo trabajó en base a propuestas ya trabajadas
por la diseñadora que formo parte como externa, así mismo dio la imagen aterrizada en
lo que es Universidad Casa Grande.
Emprendedores y estudiantes UCG, quienes fueron clave para poder realizar una
investigación mediante encuestas y entrevistas sobre sus puntos de vista en pro del
emprendimiento, ellos son quienes afirmaron que el camino por el que se pensaba ir con
la web estaba correcto.
Profesionales y expertos que formaron parte del grupo focal que con su gran
aporte dieron grandes ideas y encaminaron lo que el día de hoy es “El Nido”, gracias a
ellos se lograron rescatar muchas de las cosas que el día de hoy están implementadas en
la web.
Las personas antes mencionadas y más fueron clave en el desarrollo del
proyecto, cada uno de ellos aporto de manera directa e indirecta para que así el día de
hoy ver presentado los resultados.
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Conceptos
Para poder llevar a cabo el proceso en que se desarrolló el proyecto, se
involucran varios conceptos los cuales aportaron durante todo el camino del mismo.
Benchmarking: Según la definición de David T. Kearns, Director General de
Xerox Corporation "el benchmarking es un proceso sistemático y continuo para evaluar
los productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones reconocidas como
las mejores prácticas, aquellos competidores más duros" (Debitoor, 2017).
Grupos focales: “Una reunión de un grupo de individuos seleccionados por los
investigadores para discutir y elaborar, desde la experiencia personal, una temática o
hecho social que es objeto de una investigación elaborada” (Korman, 1978).
Host: El hosting es un servicio en línea que te permite publicar un sitio o
aplicación web en Internet. Cuando te registras en un servicio de hosting,
básicamente alquilas un espacio en un servidor donde puedes almacenar todos los
archivos y datos necesarios para que tu sitio web funcione correctamente (Hostinger,
2019).
Análisis e interpretación crítica de la experiencia
Aspectos positivos
En el siguiente punto se analizará la experiencia del proyecto desde un punto de
vista personal, que logre identificar aciertos y desaciertos que se presentaron a lo largo
de este camino y poder conocer a detalle cómo se desarrollaron las situaciones.
Desde los inicios del proyecto se considera que se empezó con grandes aciertos
ya que el PAP venía con una gran trayectoria de cinco años y sus guías de igual manera
fueron quienes estuvieron desde los inicios del mismo, por lo que ellas claramente
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tenían una base o camino de lo que se esperaba para la nueva edición o referencias de
como poder reaccionar de acuerdo a experiencias de ediciones anteriores.
En primera instancia con el proyecto inicial que se tenía dirigido al mercado
bursátil, fue una idea que empezó siendo positiva ya que de entrada se contaba con el
apoyo de dos grandes instituciones que eran la Bolsa De Valores de Guayaquil y La
Casa Real de Valores. Al tener estas entidades respaldando la idea y queriendo ser parte
de ella genero mucha confianza para lo que pudo llegar a ser el proyecto.
Esto permitiría que aliados o auspicios pudiera haber sido más fácil la gestión ya
que con el respaldo de los principales aliados las demás instituciones querrían formar
parte de este gran proyecto.
De la misma forma se contaría con personal experto y capacitado que brindarían
sus servicios a menor precio para poder lograr el proyecto, tales como el análisis que
debía pasar el ganador para entrar a la bolsa de valores, este sería realizado por parte del
equipo de la Casa Real de Valores.
Para cuando el proyecto cambió y se realizaría el bootcamp donde se impartirían
temas de intereses para emprendedores, el lado positivo de esto era que el programa
venía con una trayectoria de 5 años en la que cada edición cambiada a las necesidades
actuales del emprendedor. El tener una trayectoria implicaba que el programa contaba
con una base de emprendedores de anteriores ediciones a los cuales se podría contactar
e invitar a ser parte de la nueva edición.
Esto también sería una base de inicio para trabajar en el armado de la nueva
edición, saber que era necesario para hacerlo, tener una base de auspiciantes ya que si
antes les intereso lo más seguro sería que en la nueva edición también quieran ser parte.
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De la misma forma al tener una propuesta para la quinta edición, a muchas
personas expertas en temas financieros les pareció que sería una buena iniciativa el
querer ofrecer en un mismo lugar todas las opciones que un emprendedor tiene para
obtener un financiamiento.
Para lo que finalmente sería el proyecto dentro de este PAP que es el Espacio
multimedial para emprendedores, se han tenido varios aciertos tales como el grupo focal
realizado el día martes 24 de septiembre, donde se invitaron a varias personas que se
desarrollan en el ámbito del emprendimiento.
Entre los invitados estuvieron personas de ÉPICO, Casa Real de Valores,
Wipala, Club Emprende, Coinnovar, Crisfe y más, parte del propósito que se llevó en
esta instancia era conocer el punto de vista de estas personas en base al emprendimiento
y saber cuál era su idea de lo que un emprendedor necesita para prosperar, se
discutieron tipos de servicios a ofrecer por parte de la Unidad de Emprendimiento de
UCG que serán manejadas mediante la página web de El Nido.
Esta instancia queda como un acierto gracias a la abundante información
obtenida sobre lo que se esperaría ver en este tipo de espacios ya que gente de tan alto
nivel en el medio del emprendimiento concordó con muchas de las cosas expuestas y de
la misma forma se logró alimentar de buenas ideas recibidas para el proyecto.
De la misma forma se realizó una encuesta entre los estudiantes de Casa Grande
ya que sería el primer grupo objetivo, los resultados obtenidos de la misma son un
acierto ya que afirmaron muchas de las ideas que se tenían al haber lanzado la idea de la
página web.
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Se logró confirmar que efectivamente la universidad cuenta con un grupo de
estudiantes que tienen un emprendimiento, pero de la misma forma existe un grupo
mucho mayor que tiene intención de emprender, por lo que se confirma que la idea de
El Nido está bien encaminada para ayudar a personas que emprenden y no saben a
dónde ir o que quisieran emprender, pero no saben cómo empezar. Ver anexo 9
Entre los datos más relevantes obtenidos dentro de la encuesta están que el
24.3% de estudiantes cuentan con un emprendimiento. El 71.1% tiene la intención de
emprender, por lo que esto crea un gran grupo objetivo al cual se puede llegar con El
Nido. El 62.5% tiene no más de 11 meses en el mercado, por lo que se observa la alta
tasa de emprendimientos que necesitan desarrollarse. Entre los obstáculos el 40.6%
coincide en que el financiamiento es parte fundamental de sus problemas, seguido del
9.4% que necesita capacitarse.
Referente a la validación o testeo sobre el nombre del espacio “El Nido” las
personas a pesar de tener muy marcado en la menta la relación con “leche, pájaros”,
muchas de las respuestas obtenidas fueron en torno al emprendimiento como se
esperaba, entre las respuestas se obtuvieron las siguientes:
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Figura 13 Referentes sobre nombre El Nido

Uno de los momentos más acertados dentro del desarrollo fue cuando en
cuestión a la decisión de lo que sería el logo para este proyecto, se acudió a los
conocimientos y perspectiva de Peter Mussfeldt, ya que se contaban con varias opciones
de logo que no terminaban de encajar con lo que se quería. Ver anexo 10
Como parte fundamental para ya empezar con la creación de la página web, se
discutió y revisó mucho el programa con el que se lo trabajaría. La elección del host
para la creación de la página, como se menciona antes en el documento, inicialmente se
lo realizaría mediante wordpress, página que se usó para ediciones anteriores en The
Click pero que estaba dando complicaciones para poder crear una nueva web. Es por
esto que se tomó de referencia el portal usado para el PLE que es Wix, ya que esta
37

brinda el principal beneficio de crear una web sin necesidad de generar un pago como
punto de partida.
Dado a la facilidad de uso de www.wix.com este fue un gran acierto porque
permitió que el desarrollo de la página pueda seguir sin ningún problema, además es
una página muy amigable para el uso de cualquier persona, tomando en cuenta que a
futuro irán pasando entre diferentes manos que hagan uso para el PAP o para la Unidad
de Emprendimiento. (tester, 2019)
Otra de las instancias más importantes que se realizaron y deja como un acierto
dado a la retroalimentación obtenida es la validación y presentación de la web con
emprendedores realizada el 12 de noviembre, parte de los comentarios que salieron fue
que esta iniciativa no la habían visto en otras universidades y que si consideran
importante que se desarrollen las habilidades para emprender durante la carrera
universitaria y escolar ya que es aquí donde el espíritu se desarrolla en el querer
emprender.
Hablando desde el ámbito como grupo, tanto estudiantes como guías
demostraron su perseverancia como algo acertado dado el hecho de que a pesar de que
el proyecto sufrió varios cambios en torno a lo que se realizaría el equipo fue capaz de
adaptarse y reaccionar a cada uno de ellos para así mejorar y fortalecer el programa que
finalmente sería el espacio multimedial para emprendedores.
De la misma forma resaltando los atributos de las guías en el proyecto, un
acierto muy grande es la apertura de la Unidad de Emprendiendo dentro de la UCG la
cual sería dirigida por una de nuestras guías, Mariella Ortega, se da como algo positivo
ya que el ámbito en el que se comienza a desarrollar es en el del emprendimiento, por lo
se consta con información nueva y relevante que aportan al proyecto de forma directa.
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De igual forma, así como se obtuvieron grandes aciertos, fueron muchos los
desaciertos que al día de hoy se han dado en el camino del desarrollo para este gran
proyecto, se puede decir que de donde más aprendizajes se obtienen siempre serán de
esas experiencias donde algo salió mal o como se lo esperaba, es por esto que se
considera uno de los puntos más valiosos en el desarrollo para el programa.
Aspectos negativos
De la misma forma analizando todo desde el ámbito negativo en primera
instancia el haber empezado la primera idea con la Bolsa de Valores de Guayaquil y la
Casa Real de Valores, la idea demandaba de muchos recursos tanto económicos como
humanos para que todo salga de acuerdo a lo demandado por las instituciones
involucradas.
Junto con esto parte de las barreras que se presentaron para esta primera
instancia era el grupo objetivo al que se debía llegar, de entrada, ambas instituciones
definieron un perfil de emprendedor más avanzado (PYME) el cual se complicaba poder
obtener una base de negocios con esas características, lo que lleva a tener un desacierto
ya que a pesar de parecer una buena idea de proyecto se tornó en algo imposible de
implementar, se quería abarcar más de lo que se podía principalmente por la gran
inversión de $15.000 dólares en efectivo que se debía recaudar para el ganador.
Para cuando se entró a trabajar en el bootcamp parte de los desaciertos obtenidos
y los cuales llevaron a que la idea muera, fue querer abarcar todas las fuentes de
financiamiento, los recursos necesarios para tener a todos en un mismo lugar eran
demasiado extensos. Acompañado de que esa clase de instituciones llevan horarios muy
ajustados y las charlas se brindarían en horarios nocturnos y de fin de semana.
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Como principal desacierto dentro de la idea del bootcamp, fue querer hacer un
programa nunca antes realizado de 5 semanas, la cual consistía en asistir los días viernes
y sábados a las charlas por brindar, esto claramente jugo en contra por la larga duración
y compromiso demandado para personas que con lo que menos cuentan es tiempo.
Dentro del desarrollo de la idea final, el espacio multimedial El Nido, parte de
los desaciertos que se encuentran una vez más son los horarios, como bien sabemos el
grupo objetivo principal que son emprendedores no cuentan con una agenda u horario
especifico por lo que el horario en impartir esta presentación no estuvo bien acertado al
ser 5PM, empezando por ser horario pico lo cual produce retrasos por tráfico y que la
gran mayoría de emprendedores son quienes manejan personalmente sus negocios y no
pueden dejarlos de lado por una presentación estudiantil.
Otro punto desde la perspectiva grupal es que a pesar de ser una fortaleza el que
el equipo se pudo adaptar a los cambios esto produjo que finalmente el tiempo para
planificar y ejecutar el proyecto final que es el espacio multimedial sea muy corto, lo
que lleva a tener complicaciones y cambios hasta último momento ya que hay que
adaptarse a cualquier inconveniente que pueda salir.
El haber analizado los aciertos y desaciertos nos lleva a generar grandes
aprendizajes, los cuales serán expuestos a continuación.
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Aprendizajes generados
El siguiente punto es clave para poder analizar y determinar cada uno de los
aprendizajes obtenidos durante este proceso de titulación.
A nivel global aprender a manejar los tiempos para un proyecto de esta
magnitud es fundamental para que todo salga bien. Como se mencionó anteriormente el
tiempo para la creación del espacio multimedial fue realmente corto por lo que saber
organizar cada idea, actividad a realizar y fijar un tiempo para cada una fue de vital
importancia.
Uno de los puntos más valiosos que seguirán a lo largo de la carrera profesional
de cada integrante es la comunicación y profesionalismo para poder desarrollar una
tarea. Es necesario que se pueda estar alineado con el grupo de trabajo y dispuesto a
realizar los cometidos individuales para que así el resultado final sea el esperado.
Además, es necesario involucrarse en todos los ámbitos del proyecto y
empaparse de los conocimientos de los integrantes del grupo, ya que de esta forma se
podrá aportar con mejoras en las ideas y aportes de valor.
Este trabajo llevo muchas veces a salir de la zona de confort y actuar para poder
ver resultados, no hay que dejar llevarse por pasos burocráticos como enviar un mail
para solicitar algo y esperar una respuesta, hay que actuar para obtenerla, más aún en
casos de que dependas de entidades gubernamentales o terceros,
De la misma forma saber que nunca está de más una tercera opinión, ya que al
estar involucrado en un proyecto durante tanto tiempo puede generar ideas cerradas o no
ver lo que tal vez para otros está a simple vista, esto va directamente a la comisión de
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Paps, en varias ocasiones resultaron grandes comentarios de quienes no estaban
involucrados en el día a día.
En esta sistematización las referencias y la investigación fueron una herramienta
valiosa durante todo el proceso para así conocer los elementos que otras plataformas
usan dentro de sus estructuras de web. Es necesario poder implementar ambas
estrategias ya que permite en primer lugar saber si lo propuesto ya existe y si es así
como mejorar la idea y de la misma forma saber reaccionar a los cambios que se puedan
dar.
De la misma forma para este tipo de proyectos es necesario poder congeniar con
todos en el grupo, así sea por profesionalidad ya que todos tienen la misma meta a
cumplir y junto con eso la comunicación grupal es clave para que todo se desarrolle
acorde a lo planificado con todo el equipo alineado.
Igualmente, el ser proactivo, no hay que esperar que las cosas sucedan, hay que
hacer que pasen, si las personas no se mueven para poder llevar a cabo sus proyectos,
nadie lo hará por ellos.

Recomendaciones al proyecto
Para el desarrollo futuro de la página web El Nido las principales
recomendaciones se las obtuvo de la validación con emprendedores donde tuvieron el
acercamiento de primera mano con la página.
Como primera recomendación es que la página pueda ofrecer cursos on line, en
lo posible que el tema se lo pueda manejar de forma no presencial, ya que para los
emprendedores el tiempo siempre será un punto clave para ellos y el tener que asistir a
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clases o charlas les complica su agenda, además de esta forma ellos podrán elegir el
tema exacto que deseen aprender.
Sobre las charlas o talleres a exponer, se sugiere que sean más comerciales para
emprendedores tipo fotografía de producto, manejo de redes sociales, pauta digital, es
decir cursos con temas de alta relevancia para un emprendedor.
En base a la comunicación de la página web, se sugiere que todo se lo maneje de
forma externa a la universidad para que de esta forma pueda desvincularse, así mismo
que las estrategias vayan de la mano con lo que se ofrece dentro de El Nido.
Autoevaluación
La siguiente autoevaluación muestra todas las decisiones que tome durante el
proceso de realizar el proyecto.
Como primera instancia pienso que para tomar este tipo de decisiones como el
proyecto en el que trabajaría por casi un año, debo tener toda la información sobre cómo
se vino desarrollando en años anteriores, al inicio en mi elección de tema realmente
tenía en mente otro tipo proyecto por lo que si me fue un poco difícil el poder
involucrarme en el proyecto con todas las ganas necesarias.
Pienso que justamente por esa razón siempre fue una lucha constante en cada
cambio de lo que sería el programa, esto me demuestra que a pesar de muchas veces no
estar preparada es posible superar los bloqueos que uno mismo se pone.
De la misma forma el desarrollo del proyecto me ayudó a crecer como persona,
ya que era una instancia en la que no podría haber una segunda oportunidad, si no que
tendría que dar todo de mi para llevarlo a cabo.
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Pienso que el tema que finalmente llegué a desarrollar no era del todo sobre mi
carrera en torno a la comunicación o marketing, se relacionaba más a
programación o hasta diseño ya que requería de la creación de la página web,
esto me demuestra que sé que puedo adaptarme a nuevos retos e ir más allá de lo
que estudie los últimos años.

44

Bibliography
Aliance, T. P. (7 de noviembre de 2018). The Pacific Aliance. Obtenido de The Pacific
Aliance: https://alianzapacifico.net/en/grupo-de-alto-nivel-de-la-alianza-delpacifico-evaluara-proceso-de-negociacion-con-los-candidatos-a-estadosasociados-y-avance-en-el-analisis-conjunto-con-ecuador/
Alianza para el Emprendimiento e Innovación (AEI). (2019). Alianza para el
Emprendimiento e Innovación (AEI). Obtenido de Alianza para el
Emprendimiento e Innovación (AEI): http://www.aei.ec/propuestaley/
Bankinter, F. d. (2010). Obtenido de
https://www.upo.es/upotec/static/upload/files/INNO_3590_FTFXIV_El_arte_de
_innovar_y_emprenderv2_.pdf
Debitoor. (2017). Debitoor. Obtenido de https://debitoor.es/glosario/definicion-debenchmarking
Entrepreneur. (8 de junio de 2012). Entrepreneur. Obtenido de Entrepreneur:
https://www.entrepreneur.com/article/265200
ESPACIO. (2017). ESPACIOS. Obtenido de
https://www.revistaespacios.com/a17v38n53/a17v38n53p15.pdf
Hostinger. (5 de noviembre de 2019). Hostinger. Obtenido de Hostinger:
https://www.hostinger.es/tutoriales/que-es-un-hosting
Korman, A. (1978). Psicología de la industria y de las organizaciones. Madrid.

45

LAS PYMES EN EL ECUADOR Y SUS FUENTES DE FINANCIAMIENTO. (s.f.).
Obtenido de https://www.eumed.net/rev/oel/2018/04/pymes-ecuadorfinanciamiento.html
Monterrey, T. d. (17 de noviembre de 2017). TECreview. Obtenido de TECreview:
https://tecreview.tec.mx/las-6-fases-del-emprendimiento-segun-incmty/
RANKIA. (2015). Obtenido de https://www.rankia.com/blog/finanzasinnovadoras/2762599-schumpeter-paradigma-emprendedor
Telégrafo, E. (20 de septiembre de 2019). El Telégrafo. Obtenido de
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/centro-emprendedoresecuador
tester, W. t. (2019). Website tool tester. Obtenido de
https://www.websitetooltester.com/en/blog/wix-vs-wordpress/
UNIVERSO, E. (7 de junio de 2018). EL UNIVERSO. Obtenido de
https://www.eluniverso.com/guayaquil/2018/06/07/nota/6798107/formaciongratuita-emprendedores-conozca-programas
UNIVERSO, E. (6 de julio de 2019). EL UNIVERSO. Obtenido de
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/07/06/nota/7412625/alianza-pacificoagilitara-inclusion-ecuador-este-ano

46

Anexos
Anexo 1

Anexo 2

47

Anexo 3

48

Anexo 4

49

Anexo 5

Anexo 6

50

Anexo 7

Anexo 8

Anexo 9

51

Anexo 10

52

Árbol de problemas

53

Matriz marco lógico

54

