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ABSTRACT 
 
 
Se realizó el proyecto “Piensa en Grande, Actualízate” el cual se presentó en 

formato audiovisual y multimedia autodidacto, diseñado para 

microempresarios de Guayaquil. Ellos tienen deseos de aprender pero que no 

cuentan con el tiempo, y en ocasiones el capital, para invertir en una clase de 

universidad o en un curso de marketing o comunicación para potenciar sus 

negocios. El curso, por esta razón, se creó con un formato de educación a 

distancia y consta de: capítulos, evaluación, vídeos y acreditación.  

 

El contenido de los capítulos se dividió en las 6 áreas que son vitales para que 

un negocio prospere sin mayor problema. Estos temas son lineales y van 

evolucionando a medida que un negocio va creciendo o va siendo construido. 

La metodología inductiva aporta a que el estudiante tenga un entendimiento 

concreto y rápido.  

 

Se encontró que los temas a enseñar eran muy variados y por lo tanto el curso 

completo se volvía un tanto pesado y extenso; a pesar de tener una corta 

duración. Los seis temas que se eligieron fueron: Analiza el mercado, Realiza 

una correcta investigación de mercado, Ofrece un servicio de calidad, Usa las 

tendencias tecnología a tu favor, Muestra lo mejor de tu negocio, Controla y 

registra tus operaciones.  
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1. Introducción 

 1.1 Antecedentes 

La Universidad Casa Grande se encuentra ubicada dentro del barrio Miraflores, 

a lo largo de su trayectoria educativa se ha caracterizado por su innovación y 

trabajo con la comunidad, especialmente con sus alrededores más cercanos. La 

interacción entre estudiantes, profesores y moradores de Miraflores es un hecho 

del diario vivir, destacando los programas y proyectos que realiza la universidad 

respondiendo al compromiso social, educativo y comunitario que tiene con el 

barrio. Además destina gran parte de sus actividades a proyectos o campañas 

que solucionan o tratan problemas sociales.  

 

 

Dentro de los programas y campañas de mejoramiento comunitario y social que 

se incluyen en el repertorio de la Universidad Casa Grande, se encuentran los 

juegos pedagógicos realizados periódicamente durante el año como: Puerto 
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Naranja, Puerto Limón, Llegabuena, Casos, etc. En ciertas ocasiones la 

interacción es problemática debido a que se utilizan calles de la zona como 

parqueo y suena música en alto volumen en horarios de descanso.  

 

 

Miraflores es un barrio residencial fundado en 1957 el cual se ha estado 

desarrollando como zona comercial en la ciudad de Guayaquil. Existen 103 

microempresas en el sector las cuales varían en tipos de negocios desde 

restaurantes hasta viveros y talleres mecánicos.  Según el documento de 

Actualización de Base de Datos realizado por integrantes de Piensa en Grande 

Miraflores 2014; entre los 3 principales negocios se encuentran: restaurantes 

representando el 46%, negocios en el área de salud y bienestar representando el 

12% y la venta de artículos varios representando el 11% del total.  

 

 

En el 2012, la Universidad Casa Grande creó el proyecto “Piensa en Grande 

Miraflores”, el cual busca regresar la hospitalidad que el barrio Miraflores le ha 

brindado a la institución a lo largo de los años; a través de un seminario y 

proyecto educacional diseñado de acuerdo a las necesidades y negocios del 

barrio y sus moradores. En las ediciones “Piensa en Grande Miraflores 2012” y 

“Piensa en Grande Miraflores 2013” el proyecto tomó únicamente la forma de 

un seminario presencial, los cuales tuvieron un alto porcentaje de asistencia 

entre los microempresarios del sector. Esto significa que un gran porcentaje de 

los microempresarios de Miraflores está dispuesto a ser capacitado por la 
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Universidad Casa Grande y sus alumnos. Los dueños de locales buscan expandir 

sus conocimientos y confían en el nivel de preparación que ofrece la institución.  

 

 

Piensa en Grande 2014 presenta nuevas ramificaciones del mismo proyecto, la 

marca se ha convertido en un paraguas para incluir Do It Yourself que 

evoluciona a “Piensa en Grande Miraflores, Actualízate” y APP que toma el 

nombre de “Marcillo”. Al diseñar un programa de capacitación para 

microempresarios se planteó como objetivo proporcionar información que los 

ayude a potenciar sus negocios. Dicha información debe provenir de todas las 

áreas del conocimiento y aplicación para la mayor cantidad de negocios 

posibles, al ser muy diverso en tipos de negocio el contenido de las clases debe 

ser general en esencia pero orientado a la realidad de Miraflores. “La educación 

se define como el proceso humano-social a través del cual se incorpora al ser 

humano (individuos, grupos y organizaciones) los valores y conocimientos de 

una sociedad dada”. (Siliceo Aguilar, 2004) 

 

 

 1.2 Utilidad y viabilidad 

La razón detrás de ofrecer una capacitación autodidacta es que el 

microempresario adopta un estilo de estudio de educación continua, lo cual 

permite que éste consulte, revise y transporte, sin mayor problema, la 

información completa del curso. Además de presentar la oportunidad a quienes 

no pueden obtener la información deseada a través de cursos presenciales 

debido a que requieren una mayor logística e inversión de tiempo. Según la 
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Universidad Nacional de Loja (s. f.) “la educación continua comprende todas 

las actividades formativas que se orientan a la actualización de conocimientos 

y capacitación en determinados procedimientos relacionados con las prácticas 

o quehaceres de los profesionales”. 

 

El problema principal que se encontró al analizar las ediciones previas de 

“Piensa en Grande Miraflores”, es que no existe una capacitación a distancia 

para que los microempresarios de Miraflores adquieran conocimientos en su 

propio tiempo. Para lograr que los negocios de Miraflores crezcan se debe 

realizar una campaña integral desde el análisis del mercado existente hasta el 

control de ingresos y egresos de cada local. Un entendimiento básico es vital 

para realizar grandes cambios.  

 

 

El concepto “Actualízate” es utilizado a raíz de conversaciones sostenidas con 

los microempresarios del sector quienes en su mayoría ven las oportunidades de 

mejora como una utilización de los medios digitales y redes sociales que están 

al alcance de todos en la actualidad. Además de que consideran, de manera 

acertada, que ese tipo de publicidad es muy barata o incluso gratuita en cuanto 

a redes sociales. La idea detrás de Actualízate es impulsar a los negocios a 

continuar a la par de la innovación y las tendencias para lograr potenciar los 

negocios.  
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 1.3 Tendencias en el ámbito nacional e internacional 

Un aspecto importante a considerar al momento de iniciar un proyecto de 

educación para microempresarios, es que en Ecuador existen 4 millones de 

emprendimientos, de los cuales el 60% contempla servicio de compra y venta, 

alimento y peluquerías. Además que el 25,3% de los habitantes del Guayas 

trabaja en un negocio realizado por cuenta propia (Instituto Nacional de 

Estadística y Censo, 2011). Esto demuestra que existe un alto nivel de 

emprendimiento en el país. 

 

A nivel regional, en el 2013 “Ecuador presenta el índice de actividad 

emprendedora temprana (TEA) más alta de la región (36%), siendo superior a 

la de Chile y Colombia, sus inmediatos seguidores, donde se registran tasas de 

alrededor de 24%” (Lasio, Caicedo, Ordeñana, & Villa, 2014).  

 

 Es por esto que la realización del proyecto es oportuna y que sean los alumnos 

de la Universidad Casa Grande los que estén involucrados en la planeación, 

desarrollo y ejecución del proyecto, aportando con conocimientos adquiridos a 

lo largo de sus diversas carreras.  

 

El proyecto acoge a estudiantes de Comunicación Social, Administración y 

Educación Internacional; además de vincularse con empresas privadas para que 

brinden su apoyo a través de auspicios, hace que el proyecto sea diverso y cubra 

en su totalidad los diferentes aspectos necesarios para la ejecución efectiva. 

“Piensa en Grande Miraflores, Actualízate” es un proyecto audiovisual y 
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multimedia que va de la mano con el mercado y especialmente las tendencias 

tecnológicas que predominan en la publicidad, especialmente en 

microempresarios y emprendedores que cuentan con poco o nulo presupuesto 

para comunicación y publicidad.  

 

 2. Lineamientos Generales del proyecto 

 2.1 Actores involucrados 

 El proyecto “Piensa en Grande, Actualízate”, fue ideado por siete 

alumnos de la Universidad Casa Grande, como se mencionó previamente estos 

alumnos provenientes de diferentes carreras y facultades; creando una unidad 

de trabajo diversa que logra cubrir todas las áreas necesarias para un proyecto 

audiovisual y multimedia educativo. La producción de “material multimedia 

con fines educativos, institucionales, videoclips y cortometrajes” consta dentro 

del perfil del comunicador audiovisual y multimedia, así como la creación y 

evaluación de estrategias se encuentra dentro del perfil de un comunicador 

social. Esto permite tener una visión desde diferentes ángulos lo cual es 

beneficioso para la ejecución.  

 

 

Actores externos involucrados en el proyecto son: IDEPRO quien actuará como 

distribuidor de 500 dvds a sus integrantes y ZUMAR quien también actuará 

como distribuidor con 200 dvds. Además se incluye a los microempresarios de 

la ciudad de Guayaquil, debido a que es un proyecto capaz de llegar y adaptarse 

a todo tipo de negocio existente en la ciudad. Si bien es un proyecto que inició 

con la sola finalidad de capacitar a los microempresarios de Miraflores, este se 
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ha transformado en un programa de capacitación básico para cualquier persona 

que desee iniciar o potenciar su negocio. Se determinó como grupo objetivo: 

 

microempresarios que se encuentran entre las edades de 27 y 40 años, que son 

dueños o administradores de locales en Miraflores. Son personas que tienen 

conocimiento de medios tecnológicos, utilizan internet regularmente en donde 

hacen uso de redes sociales, principalmente Facebook, para uso personal. 

Además hacen uso de YouTube para obtener información y tutoriales en temas 

específicos a su área de negocio o también para ver videos de comedia o 

escuchar música. 

 

 

Generalmente dedican mucho de su tiempo a atender sus negocios y el resto del 

tiempo buscan distraerse solos o en familia, o también en algunos casos 

instruyéndose sobre aspectos relacionados a sus áreas. Sus ingresos son 

variables de acuerdo a la rentabilidad de sus negocios y se movilizan con 

vehículos particulares. 

 

 

Para iniciar y ejecutar un proyecto de educación autodidacta para adultos uno 

de los principales detalles que se buscó conocer es la manera de llegar a dicho 

público tan variado. Es por esta razón que se planteó como objetivo general de 

investigación “Determinar la forma autodidacta más efectiva para que los 

microempresarios y empleados de Miraflores adquieran conocimientos que 

generen crecimiento en sus negocios.”  Se realizó una investigación 
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exploratoria que permite conocer los aspectos importantes y necesarios para 

realizar una capacitación autodidacta a microempresarios de Guayaquil. Para 

crear el proyecto se debe conocer a fondo el grupo objetivo, si no se comprende 

realmente sus limitaciones y realidad no es posible crear un proyecto útil.  

 

 

3. Investigación del proyecto 

Objetivos 

Cómo objetivos específicos de investigación se plantearon los siguientes:  

 

• Conocer el nivel de familiarización tecnológica de los microempresarios de 

Miraflores. 

• Determinar qué áreas necesitan mejorar los negocios de Miraflores en cuanto 

al marketing y administración. 

• Reconocer el tipo de herramientas tecnológicas que están al alcance del G.O. 

• Conocer los hábitos de aprendizaje a través de internet. 

• Conocer los cursos o capacitaciones que conoce o ha tomado el G.O. 

• Reconocer el tipo de herramientas tecnológicas que están al alcance del G.O. 

 

 

Este proyecto se diseñó para el microempresario ecuatoriano con la idea de que 

únicamente con acceso a internet o la posesión de uno de los dvd donde está el 

curso completo grabado, se obtiene acceso a la información necesaria para 

potenciar un negocio. Como objetivo general del proyecto se planteó “crear una 

capacitación interactiva, audiovisual y multimedia; amigable para el estudiante, 
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que permita a los microempresarios de Miraflores potenciar sus negocios.” 

Persiguiendo este resultado deseado se establecieron objetivos específicos con 

el fin de ofrecer un curso completo e innovador, además de hacerlo simple pero 

principalmente completo e útil. Los objetivos específicos son los siguientes:  

 

Explicar un tema complejo de forma sencilla para el usuario. 

Transmitir conocimiento útil para el dueño en la potenciación de su negocio. 

Diseñar el material para que pueda ser utilizado para capacitar a los empleados 

de los negocios.  

 

 

 3.1 Unidades de análisis 

Durante la investigación se enfocó los esfuerzos en tres unidades de análisis las 

cuales son:  

• Sector.- Actualización de la base de datos de los negocios de Miraflores. 

• Dueños y empleados de locales.- Temas de interés y áreas de mejora en el 

negocio. 

• Enseñanza.- Metodología apropiada para el grupo objetivo y expectativas de 

los asistentes. 

 

 3.2 Técnicas de Investigación 

Las técnicas utilizadas para las unidades de análisis fueron, entrevistas a dueños 

y empleados de locales de Miraflores y a Lucio Heller y Fernando Frashinni de 

Aprendamos. Además de fijar la revisión bibliográfica para la metodología de 

enseñanza. Para Actualización de Base de Datos se realizó una ficha a llenar 
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con los datos de los locales, dueños y empleados, además de observación de 

campo para completar la información faltante. Finalmente se realizaron 

entrevistas a los 103 locales de Miraflores.  

 

 

Para poder cumplir los objetivos generales y específicos, tanto de investigación 

como del proyecto, se creó un cronograma de actividades que detalla la misión 

de cada integrante del grupo ejecutor y las fechas en las que se debe entregar 

cada pieza proyecto macro para que se logre completar a tiempo. El marco de 

tiempo se planteó al tenor del Cronograma de PAPS 2014 - 2015, para lograr 

cerciorarse de cumplir con todos los requerimientos y fechas estipuladas. El 

cronograma de “Piensa en Grande, Actualízate” se plantea como se detalla a en 

el Anexo 1.  

 

 

Presupuesto 

    

 Rubro Detalle Efectivo 

 Guionista 6 Guiones 100 

 diseñador Personajes, Barrio de Miraflores, 
Menú del dvd 

750 

 Impresiones Boletines de prensa, portada del 
dvd, carpetas 

214,72 

 Invitaciones De la rueda de prensa 32 

Subtotal   1096,72 

IVA   131,6064 

Total   1228,3264 

 



 

  14 

Con el cumplimiento del marco de tiempo y más importante de las acciones 

estipuladas en el cronograma se cumplen las metas definidas para “Piensa en 

Grande, Actualízate”. Siendo un Proyecto de Aplicación Profesional los 

estudiantes se encargan la de la ejecución del proyecto. Siendo de carácter 

audiovisual no se incurre en grandes gastos de impresión para material de 

capacitación, aunque éstos aún representan una parte de lo proyectado. Además 

de materiales físicos, recurso humano es necesario para que los capítulos se 

puedan completar de manera eficaz y profesional. A continuación se presenta el 

presupuesto global.  

 

 

 

“Piensa en Grande, Actualízate” se alió con “Piensa en Grande Miraflores”, 

logística y en conjunto se solicitaron y obtuvieron los auspicios, siendo algunos 

de índole monetaria y otros a través de canje. El proyecto en conjunto tiene 

relación debido a que ambos son capacitaciones a microempresarios 

principalmente orientándose a Miraflores por lo que los beneficios de los 

paquetes incluyen ambos proyecto. El proyecto cuenta con el apoyo de 

IDEPRO, ZUMAR y Universidad Casa Grande.  Durante el Seminario Piensa 

en Grande Miraflores, se repartieron 20 dvds con el primer capítulo de “Piensa 

en grande Actualízate”, a microempresarios del barrio Miraflores que asistieron 

a las charlas, además de eso la Universidad Casa Grande como institución 

educativa tendrá un stock de DVD’s para los interesados en el proyecto y el 

curso; siendo un proyecto de alumnos de la universidad ésta es la dueña del 

contenido y tiene total libertad de reproducirlo.  
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IDEPRO (Instituto de Desarrollo Profesional) de la Cámara de Comercio, 

repartirá 500 dvds a microempresarios de la ciudad de Guayaquil, además de 

incluir un link en la página web del proyecto en boletines enviados a través de 

mails masivos a los socios de la Cámara de Comercio para que tengan acceso al 

proyecto. ZUMAR es un proyecto de cooperación entre la Unión Europea y el 

Municipio de Guayaquil en el barrio marginal Bastión Popular. Repartirá 200 

dvds a participantes del programa que necesiten capacitación para sus negocios 

en ese sector. También se enviará el link del proyecto acompañado de 

información a su base de datos. 

 

El curso puede ser realizado de dos maneras:  

• CD: entregados por medio de los canales de distribución mencionados más 

adelante en este documento con los seis módulos contenido: Capítulos, 

autoevaluación y menú.  

• Micrositio: Ubicado dentro del sitio web de la Universidad Casa Grande, 

donde se puede encontrar, los videos de los seis capítulos, los PDF de las 

clases, las autoevaluaciones y los talleres. 

 

4. Resultados del proyecto.-  

 4.1 Resultados de Investigación 

Durante la investigación se realizó encuestas y entrevistas a los 

microempresarios de Miraflores con el fin de conocer los principales aspectos 

para poder realizar una capacitación autodidacta que se ajuste a las necesidades 
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del sector y de los microempresarios ecuatorianos. De los encuestados el 73% 

coincidió que sí se debería ofrecer algo adicional a las charlas, esto se ve 

reflejado en que el 32% respondió con una negativa a la pregunta de su 

asistencia al seminario presencial.  Además se descubrió que en su mayoría 

utilizan Internet tanto en el trabajo como en su residencia. Los 

microempresarios de Miraflores tienen conocimientos de utilización de Internet 

y redes sociales, lo que permite que dichos conocimientos sean aplicados 

inmediatamente.  

 

Se realizaron 10 entrevistas a dueños de locales en Miraflores, con la finalidad 

de conocer qué actividades realizan dentro de su negocio y cuáles, según su 

punto de vista, son las que tienen que mejorar. Además indagar más sobre el 

tipo de conocimiento digital poseen y qué tipo de enseñanza les resulta más 

conveniente. Dentro de las actividades que realizan los microempresarios de 

Miraflores, se destacan: atención al cliente, facturación y de manera secundaria, 

redes sociales; de la cual sobresale Facebook.  

 

Entre los aspectos que los microempresarios piensan que se debe mejorar se 

encuentran la imagen y posicionamiento, siendo en términos generales las 

actividades de marketing y publicidad. Las actividades de comunicación son 

pasadas por alto debido a que las consideran un gasto en lugar de una inversión, 

piensan que es importante dar a conocer el negocio pero a veces no cuentan con 

el capital necesario para hacerlo. Consideran además que es importante mejorar 

y ofrecer buena atención al cliente lo cual los dueños ven como el ancla para 

que los clientes regresen.  
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Una de las mayores dificultades con las que se encuentran al momento de 

atender el negocio es la puntualidad, mantener un negocio trabajando en horario 

y con rapidez es difícil, especialmente debido a que no se cuenta con un extenso 

personal.  La supervisión de los empleados es difícil también porque los dueños 

realizan varias actividades además del control del personal. Generalmente la 

actividad que requiere el menor esfuerzo es la producción del material, ya sea 

comida, copias, peinados, etc. Los dueños concuerdan en el hecho de ofrecer un 

producto de calidad a sus clientes. “Si realizamos todas las nombradas, menos 

publicidad y marketing. Tratamos que un cliente recomiende al otro no más.” 

(Carlos Álvarez, Almuerzos Apetito, 2014) 

 

Los dueños de negocios rescatan los precios competitivos y la calidad de los 

productos, aunque tienen competencia no sienten que es una pelea constante ya 

que ofrecen sus productos a precios similares. Una desventaja que encuentra es 

la imagen y posicionamiento de sus locales, debido a que no sienten que son 

conocidos por los estudiantes o por el público en general. Entre las respuestas 

más comunes se encuentran la falta de publicidad lo que consideran es altamente 

necesario.  

 

Al indagar sobre los medios tecnológicos de más uso se descubrió que utilizan 

el televisor solamente en sus tiempos libres lo cual es después del trabajo, entre 

1 y 3 horas; la laptop la utilizan dependiendo del negocio, todos los días durante 

el horario de atención; las tabletas las utilizan también dependiendo del negocio 

todos los días durante el horario de atención. El dispositivo que más utilizan es 
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el celular, ya que no se adapta a un horario sino que lo utilizan durante todo el 

día.  

 

 

“La computadora o la Tablet, por el tema de registrar tallas y las redes sociales 

respectivamente. En tiempos libres la televisión. Hay muchos programas que te 

van indicando modas, nuevos estilos, hay que mantenerse actualizados. Muchas 

veces la televisión es donde se van comercializando los nuevos estilos. Por 

ejemplo un referente es Showmatch, Marcelo Tinelli. Mucha gente lo ve, y 

siempre cambia su forma de vestir. Utiliza muchos trajes. A veces la gente viene 

y pide los trajes de Tinelli o similares. Entonces a veces vemos la televisión para 

ver los trajes y tener una idea.”  

Miguel Benavidez, Confecciones Benavidez. 

 

 

Internet es el mayor medio por el cual obtienen información, ingresan en 

Youtube para buscar videos de interés personal y también en gran parte para 

buscar videos de temas referenciales a su profesión. Es a través de este medio 

que encuentran nuevas técnicas para aplicar en su día a día. Al momento de 

decidir el mejor medio para aprender, el video fue el más apreciado, debido al 

apoyo visual que presenta al estudiante.   

 

 

Lo que más les interesa a los microempresarios de Miraflores al momento de 

capacitarse es que los contenidos sean aplicables en sus negocios. Además 
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afirman que sus empleados estarían interesados en capacitarse por cuenta propia 

también. “A ellos les encanta lo que es instruirse, meterse en cursos para no 

sentir que se están quedando. Entonces, no necesitan que yo esté ahí para que 

ellos se motiven, porque lo hacen solos.” (Walter, Global Iphone Service, 2014) 

 

 

 4.2 Resultados del proyecto 

De acuerdo a lo investigado se realizó un proyecto educativo autodidacto 

audiovisual y multimedia que sea amigable para el microempresario. La 

plataforma digital fue escogida debido a que se descubrió que los dueños de 

locales son amigos de la tecnología; teniendo un conocimiento básico del 

manejo de internet y de computación y algunos casos muy extenso. El dato 

decisivo fue que tienen a Toutube como principal medio para aprender tips de 

sus negocios específicos, este fenómeno se encontró en negocios desde 

restaurantes hasta viveros.  

 

 

Los videos educativos resultaron concisos y fáciles de entender, pero al 

momento de preguntar: ¿Obtendrá el estudiante la información completa?, la 

respuesta fue un no rotundo. Esto se debe a la brevedad en duración que tiene 

cada capítulo, entonces como solución al problema se encontró que adjuntar el 

capítulo ya desarrollado en formato PDF sería la mejor opción para que en caso 

de que el estudiante quiera ampliar sus conocimientos, este pueda acceder a 

rápidamente a detalles y ejemplos del tema. Además, al ser un proyecto 
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educativo, una evaluación de conocimientos es necesaria para que el estudiante 

perciba que está aprendiendo.  

 

 

Los temas a tratar se eligieron a raíz de las necesidades observadas en los 

negocios de Miraflores y también en base a los intereses que expresaron los 

dueños de negocios en temas que consideran relevantes para potenciar sus 

negocios. Se encontraron bastantes problemas de fondo en los negocios, desde 

la posición en el mercado, la imagen de marca y su desconocimiento de cómo 

competir hasta la falta de control en el manejo de la caja y cobranzas. Es por 

esto que se determinó 6 capítulos, cada uno con tema diferente para que abarcar 

los conocimiento básicos de un curso de marketing que ayudará a los 

microempresarios a mejorar y principalmente potenciar sus negocios.  

 

 

Los temas de la capacitación son los siguientes: 

Capítulo 1: Analiza el mercado 

Capítulo 2:  Realiza una correcta investigación de mercado 

Capítulo 3: Ofrece un servicio de calidad 

Capítulo 4: Usa las tendencias tecnología a tu favor 

Capítulo 5: Muestra lo mejor de tu negocio 

Capítulo 6: Controla y registra tus operaciones 
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Para desarrollar el contenido de los capítulos se determinó un modelo estándar 

de forma, para que se presente la información de la misma manera y se logre 

coherencia y estabilidad; lo que ayudará a los estudiantes a seguir el hilo de las 

clases. La constancia es necesaria para que el estudiante sepa que esperar y vaya 

teniendo una idea de cómo será el capítulo, así el aprendizaje se le facilita. Para 

lograrlo se fijó la misma forma:  

 

• Descripción general 

• Especificación 

• Planificación didáctica 

• Evaluación y acreditación 

Ver anexo 2 para el contenido de cada capítulo.  

 

Los capítulos se convirtieron en guiones para ser adaptados a los videos en 

animación 2D (ver Anexo 3). Estos videos cuentan con una historia lineal que 

se desarrolla en el barrio de Miraflores alrededor de dos microempresarios José 

y Mercedes quienes tienen pequeños negocios que están pasando por 

dificultades. Es a raíz de estas dificultades que deciden acudir a Dr. C para que 

los ayude a resolver sus dificultades. Dr. C es el especialista en marketing, quien 

los ayudará dándoles hechos y datos, a manera de capacitaciones. A través del 

aprendizaje es la única manera a través de la que pueden ejecutar cambios a 

corto plazo que los ayudará en el largo plazo a saber que hacer frente a 

dificultades. 
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La gráfica de los videos es colorida y alegre por el espíritu del barrio de 

Miraflores, este se puede percibir con especial énfasis en la noche cuando las 

casa residenciales también toman forma de microempresa y el emprendimiento 

es palpable. Los tres personajes son jóvenes ya que en un sondeo de los 

negocios, se descubrió que los microempresarios son emprendedores jóvenes y 

sus empleados también son de relativa corta edad. (ver Anexo 4) 

 

 

5. Conclusiones estratégicas 

De acuerdo a los resultados posteriores a la investigación, se determinó que el 

mejor formato para realizar la capacitación autodidacta “Piensa en Grande, 

Actualízate” es el audiovisual y multimedia lo cual permite la interacción 

directa entre el estudiante y el curso, así no se vuelve monótono. Estos videos 

deben ser accesibles para el grupo objetivo, ya que cuentan con poco tiempo 

libre para dedicar. Las computadoras son de los medios más utilizados y es por 

esto que el curso se presenta en manera de dvd, además de estar subido en una 

cuenta en YouTube lo que expande las posibilidades de dispositivos en los que 

se pueden ver los videos.    

 

 

La capacitación se dividirá en 6 videos individuales, los cuales tratarán un tema 

distinto cada unos, estos irán ligados el uno al otro. Para lograr enganchar al 

estudiante se ha creado 3 personajes principales: Mercedes, Dr. C y José quienes 

cobran vida en el barrio Miraflores. El formato de los videos es animación 2D 

lo cual lo hace novedoso y atractivo visualmente.  
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El contenido de los videos es presentado de manera sencilla y concisa, debido a 

que el tiempo con el que cuentan los microempresarios es limitado y desean 

sacarle el mayor provecho para tanto para ellos como para su negocio. El 

modelamiento es la metodología elegida para este proyecto debido a que se basa 

en ejemplos de cómo se deben hacer las cosas para que lo hagan ellos mismos. 

Debido a que la tecnología no es ajena al grupo la plataforma se adapta a sus 

conocimientos tecnológicos, permitiendo un aprendizaje sin complicaciones y 

rápido.  

 

 

6. Diseño Metodológico de la Evaluación 

 6.1 Objetivos de la Evaluación 

  6.1.1 Objetivo General 

• Determinar los aciertos y desaciertos del contenido expuesto  en proyecto 

“Piensa en Grande, Actualízate” 

 

 

 

 

  6.1.2 Objetivos Específicos 

• Determinar si los temas escogidos para la capacitación multimedia eran los 

más acertados. 
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• Definir las mejoras en contenido, que se pueden plantear para el proyecto 

“Piensa en Grande Actualízate”. 

• Determinar si el contenido elegido fue el más adecuado para potenciar un 

negocio de microempresarios ecuatorianos tomando en cuenta la realidad de 

Miraflores.  

 

 6.2 Tipo de Estudio y Enfoque 

“Una buena investigación debe ser novedosa, lo cual puede lograrse al tratar un 

tema no estudiado, profundizar en uno poco o medianamente conocido, o darle 

una visión diferente o innovadora a un problema aunque ya se haya examinado 

repetidamente” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2010). 

 

 

El tipo de estudio que se realizará es descriptivo para lograr exponer los 

componentes del proyecto de manera completa. El enfoque a aplicarse es 

cualitativo debido a que se busca ajustar preguntas del trabajo. Al ser un proceso 

flexible y no atado a recolección numérica se logra trabajar sobre una 

perspectiva interpretativa del investigador basado en el entendimiento del 

mismo. 

 

 

6.3 Muestra Escogida 

Se escogió a 6 alumnos de la Universidad Casa Grande pertenecientes al 

proyecto de tesis en evaluación; “Piensa en Grande, Actualízate” quienes 
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aportarán su visión desde diferentes áreas de especialización y de conocimiento 

referentes a las carreras cursadas dentro de la universidad. Es a esta misma 

muestra de estudiantes a quienes se les realiza la observación; sin pasar por alto 

las interacciones que se han tenido con los microempresarios de Miraflores 

durante el desarrollo del proyecto.  

 

En total la muestra escogida son 6 personas que han desarrollado el proyecto y 

han estado involucrados desde la concepción del mismo. Además de la 

metodología elegida para transmitir el contenido. 

 

8. Técnicas a Utilizarse 

Las técnicas a utilizarse son las siguientes: 

• Observación: del proceso de tesis a lo largo del desarrollo del proyecto 

“Piensa en Grande, Actualízate” 

• Focus Group: A los integrantes del grupo  “Piensa en Grande, Actualízate”, 

para conocer cuáles fueron los aciertos y desaciertos del proyecto.  

• Revisión Bibliográfica: a la metodología dentro del Proyecto de Aplicación 

Profesional de “Piensa en Grande, Actualízate” de la Universidad Casa 

Grande.  

 

9. Resultados de la Evaluación 

  9.1 Resultados de Observación 

 El proceso de tesis inició con el Seminario de Actualización Profesional, 

este tomó lugar en las instalaciones de la Universidad Casa Grande por cuatro 

semanas. Durante este tiempo, el grupo tuvo la oportunidad de conocerse debido 
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a que en su mayoría provenía de diferentes carreras y no se había tenido la 

oportunidad de interactuar. Al tener diferentes bases de formación, la visión del 

tema y el proyecto como tal se adaptó a cada una de ellas; esto provocó que en 

un inicio la definición del tema fuera complejo.  

 

Una vez iniciado el proyecto, este adoptó el nombre de “Piensa en Grande 

Miraflores DIY” debido a que  se trata de videos paso a paso mostrando cómo 

realizar una acción además que en teoría era enfocado y creado solamente para 

Miraflores. A medida que el proyecto se fue desarrollando el nombre mutó a 

“Piensa en Grande, Actualízate”, debido a que el contenido elegido no es único 

para Miraflores. Los problemas y necesidades encontrados en Miraflores son 

visibles en casi todos los negocios de emprendedores que no cuentan con mucho 

presupuesto. Además del hecho que ocurrieron inconvenientes con el seminario 

presencial y este no era beneficioso para el proyecto.  

 

 

Los videos fueron realizados por el integrante del grupo proveniente de la 

orientación Multimedia, debido a que es el único que sabe programar y hacer 

animaciones en la computadora. Al tener sólo a una persona se complica el 

proceso porque ésta no siempre se abastece y esto provoca que se retrase la 

entrega del material. En cuanto a storyboards otro integrante del grupo le dio 

apoyo y fueron realizados primero a mano en hojas papel bond y después 

entregados al animador para que los adapte a los videos.  
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Lo principal y de mayor discusión fue el hecho de cuantos y cuales temas se van 

a impartir a los microempresarios. En un inicio se estuvo a la merced del grupo 

de contenidos, pero la espera resultó ser demasiado larga y sin duda no se podía 

esperar más tiempo. Por esa razón se decidió realizar un curso integral de 

marketing básico, para lograr resolver problemas de fondo que ayuden a 

potenciar los negocios de microempresarios. Para este curso se decidió iniciar 

con conocimientos de conceptos básicos para ir construyendo una base firme 

que permita el entendimiento de temas más complejos en la duración del curso. 

La creación del contenido probó ser más difícil de lo esperado, se debió 

consultar varios libros y proyectos de aprendizaje para descubrir no solamente 

cuántos temas incluir sino la metodología idónea para este grupo objetivo.  

 

 

Desde la finalización del primer video, no se ha realizado mucho avance en 

cuanto a material audiovisual, todas las plataformas para la evaluación, 

visualización y descarga de material están terminadas pero no abiertas para el 

público. Una razón para esto es que la entrega de los guiones y capítulos se 

retrasó un poco más de lo planeado, pero se pudo haber avanzado más. Los 

audios de los vídeos son también producidos y editados por integrantes del 

grupo de  “Piensa en Grande, Actualízate”. Durante la realización del proyecto 

no se contó con extenso apoyo externo, se contrató a un guionista y a un 

diseñador, debido a que no se contaba con esos recursos dentro del grupo. De 

los dos apoyos, el diseñador fue el más útil debido a que se pudo aprovechar su 

experiencia. Al ser un video animado el material gráfico era imperativo.  
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  9.1.2 Resultados de Focus Group 

Se realizó un breve focus group a los integrantes del proyecto de  “Piensa en 

Grande, Actualízate”, con la finalidad de conocer cuál es su opinión de los 

aciertos y desaciertos del proyecto. A continuación se detallan los comentarios 

más relevantes.  

 

 

“Ese tema es demasiado difícil, no debió haber estado ahí...” se comentó durante 

la conversación; refiriéndose al sexto capítulo del proyecto el cual expone temas 

como: Flujo de caja. Este capítulo es orientado al buen manejo de las finanzas 

del local. El tema el útil y el contenido está expuesto de manera sencilla, el 

inconveniente que se encuentra es que es un tema complejo que requiere 

bastante explicación y por la naturaleza del proyecto no se cuenta con un 

profesor que les explique algo que no entienden. Antes de llegar a este tema se 

tienen 5 más que no están relacionados, la diversidad puede llegar a confundir 

al estudiante.  

 

 

“Nos faltó comunicación… ” este comentario denota ironía debido a que la falta 

de comunicación es un desacierto abismal tanto dentro del grupo de trabajo 

como fuera. Dos ejemplos de esto son el lanzamiento de Piensa en Grande 

Miraflores en la UCG, este fue comunicado a medios y a auspiciantes, en este 

caso la falta de comunicación fue internamente en la universidad para tener 

personas que llenen el auditorio. Esto llevó a que el auditorio se vea 



 

  29 

completamente vacío. El otro obstáculo fueron los problemas dentro del grupo, 

los que aparecen a raíz de que se asume el conocimiento de las otras personas, 

es decir que al momento de necesitar que se haga algo se sobreentiende que 

todos saben la importancia de ese documento en específico o la urgencia, al no 

saber comunicarse entre sí el grupo se perjudicó.  

 

 

“Se demoraban demasiado en mandar las cosas”  otro desacierto en el cual 

coincide más de un integrante del grupo es que existía una demora innecesaria 

al momento de enviar los archivos, el cronograma no se cumplía y todos se 

atrasaban. Esto provoca roces dentro del grupo y molestias a todos 

especialmente a aquellos que dependen del trabajo que no está listo para 

empezar el suyo.  

 

 

Un acierto que se encontró fue que los vídeos lograron cumplir su cometido, el 

proyecto fue completamente interactivo y animado, el contenido claramente 

expuesto a través de ejemplos y de los personajes. Además de eso se logró captar 

el interés de los medios y de las personas de Aprendamos quienes estuvieron 

presentes el día del lanzamiento entrevistando a la microempresaria  que llevó 

la comida y a integrantes del grupo. Los aciertos, según el grupo, fueron 

apocados por los desaciertos. El hecho que si rescataron fue que el proyecto 

cumplió su cometido de ser un curso integral de marketing.  
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  9.1.3 Resultados de Análisis de Metodología 

La metodología elegida para transmitir el contenido es aquella de un curso a 

distancia, la razón es que el proyecto se debe acoplar a las necesidades de tiempo 

y espacio de los microempresarios. Para cumplir con esto el curso se puede 

encontrar tanto on line como off line, dando diversas maneras y dispositivos en 

los cuales completar y seguir el curso.  

 

 

Se tomó como referencia tres propuestas de diseños de cursos en línea, 

televisado y multimedia:  

• El libro de Catalano, Avolio y Sladogna: “ Diseño curricular basado en 

normas de competencia laboral, conceptos y orientaciones metodológicas” 

del Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Multilateral de 

Inversiones. 

• Universidad Veracruzana: “Guía  para el diseño de cursos en línea”. 

• Municipio de Guayaquil, Ecuador: “Aprendamos”. 

 

Cada capítulo cuenta con: Conclusiones de la Evaluación y Recomendaciones.  

 

La metodología elegida fue inductiva, consistente y lineal debido a que lo más 

importante es que sea amigable con el estudiante. El tipo de enseñanza es 

exitoso porque se explica primero lo concreto y después se ahonda en los 

detalles entonces lo que se explica es lo más importante y el estudiante desde 

un inicio tiene conocimiento concreto del tema. Es lineal debido a que se va de 

un tema a otro evolucionando tanto en complejidad como en etapa del negocio, 
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por lo que es sencillo buscar el capítulo que más se adapta a la realidad del 

negocio.  

 

 

Al ser un curso a distancia no se tiene interacción directa con el estudiante, el 

proceso es sencillo para ellos. Se resume en cortos pasos: ver los videos, 

completar la auto evaluación, hacer el taller, leer los capítulos (este último en 

caso de que el estudiante lo desee) y realizar la evaluación final para obtener la 

certificación avalada por la Universidad Casa Grande. En total el curso se puede 

lograr en 5 horas, entre los vídeos cortos y revisión del material se puede lograr 

aprender mucho en poco tiempo.  

 

 10. Reflexión Personal 

A lo largo de la realización del proyecto he podido aprender acerca de 

metodología de enseñanza para adultos, especialmente la adaptación de dicha 

metodología a un grupo que no está preparado para invertir mucho tiempo en 

prepararse; pero que a la vez considera que capacitarse es necesario. Los 

microempresarios de Miraflores consideran a la Universidad Casa Grande como 

una institución respetable, especialmente en temas de publicidad y 

comunicación, recatando la innovación de la misma.  

 

 

El manejo del tiempo es algo que he aprendido, saber priorizar las tareas es una 

habilidad necesaria para lograr cumplir los objetivos planteados al inicio de un 

proyecto. Al fijar un cronograma este debe ser respetado y cuando se trabaja en 
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grupo es difícil coordinar que todos cumplan las tareas. En el caso del proyecto 

“Piensa en Grande, Actualízate”, los tiempos no fueron cumplidos y el 

cronograma se replanteó dos veces y aún así no fue posible cumplir los tiempos. 

La responsabilidad y compromiso son vitales para el éxito de un proyecto de 

aplicación y sin que existan de manera latente y predominante en cada uno de 

los integrantes se dificulta la ejecución, el trabajo es en cadena y el que un 

eslabón se demore retrasa a todo el grupo.  

 

 

La división inicial de las responsabilidades del grupo parecía básica y lógica al 

momento de realizarla, cada uno en teoría se quedó dentro de su área de confort; 

con la finalidad de desarrollar el proyecto de la manera más eficaz y profesional 

posible. Las limitaciones que se encontraron al momento de ejecutar fueron un 

tanto inesperadas por la ingenuidad con la que se planeó y adoptó el proyecto. 

En un principio el desarrollo fue de manera fluida pero a medida que se iba 

avanzando, las reuniones se volvieron menos frecuentes y con menos personas 

asistiendo a todas.  

 

La fecha de entrega del material que debía terminar cada uno fueron también 

siendo pasadas por alto. Los tiempos dejaron de cumplirse y poco a poco el 

trabajo se fue acumulando. Una de las principales razones por las que sucedió 

esto fue porque dentro del grupo ejecutor se le otorgó más prioridad a sus 

trabajos que a su PAP. Las complicaciones empezaron a acumularse, cenas 

familiares, comidas con la familia del novio o novia, reuniones con amigos o 



 

  33 

simplemente que hay mucho trabajo en la oficina; complicaron el desarrollo 

fluido de los pendientes.  

 

El mayor problema encontrado durante el proceso fue consecuencia de la 

primera gran decisión que se tomó en cuanto al formato del mismo. Desde el 

inicio el proyecto fue concebido como un proyecto de aplicación profesional en 

formato audiovisual. La decisión tomada fue que, en ese tiempo, Piensa en 

Grande Miraflores, DIY se  convierta en un proyecto audiovisual y multimedia 

que sea interactivo con el estudiante y le permita aprender temas complejos y 

extensos de una manera sencilla y rápida. También se agregó un micrositio que 

permite la descarga de las clases en PDF, la visualización de videos y la 

realización de una evaluación que entrega una nota al final de la misma. Estas 

adiciones que no fueron solicitadas pero que se desarrollaron parecían una 

ayuda al momento de plantearlo, realmente es lo que permite que el proyecto 

sea redondo; el gran impedimento es que atrasó la producción de videos.  

 

 

Se determinó que el proyecto lleve el nombre de “Piensa en Grande, 

Actualízate” debido a que ocurrieron ciertos inconvenientes con el seminario 

presencial de Piensa en Grande Miraflores; el cual no fue realizado con mucha 

anticipación.  Los auspicios estaban bajo ambos proyectos pero aún así la 

desvinculación fue una decisión realizada sin  mayor debate. La finalidad detrás 

de realizar la desvinculación es no limitar el proyecto al barrio de Miraflores, a 

pesar de que en un inicio fue ideada e investigada sólo para ese barrio.  
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El factor causal de los problemas en la tesis es la desorganización combinada 

con falta de interés; de la mano va el ideal de ser diferentes y abarcar más de lo 

que se puede ejecutar. De acuerdo a los recursos otorgados en la asignación del 

grupo, sólo se contaba con 1 multimedia, sin diseñador y sin guionista, lo cual 

debió ser augurio suficiente para no planear 6 videos. Junto con la falta de 

personal se encuentra la falta de capital lo que tampoco permitió que se contrate 

a más personal para eso.  
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