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Resumen 

 Emprender encierra un sinnúmero de actividades y son pocas las personas 

que hacen de esto un estilo de vida. Las Tasas de Emprendimiento varían de 

acuerdo al nivel de educación, esto implica que el nivel de preparación es un 

factor clave en el nacimiento y maduración de los emprendimientos. Con esta 

visión fueron creados los programas de desarrollo de emprendedores, puesto a 

que obedecen a una necesidad real de conocimiento, donde se abordan temas 

prácticos que no necesariamente son abordados en las aulas de universidad y 

colegios. 

 

Este proyecto de Aplicación profesional tuvo como visión crear un programa 

de emprendimiento con una metodología innovadora denominada Bootcamp, 

en la Universidad Casa Grande. Varios emprendedores contaron con la asesoría 

y experiencia de conferencistas expertos en materia de emprendimiento. 

 

Este documento  tiene como objetivo evaluar el perfil de los conferencistas 

que participaron en el campamento de emprendedores THE CLICK. Para la 

evaluación se tomó en cuenta la percepción de los emprendedores participantes 

en el campamento y de  expertos en organización en programas de 

emprendimiento. 

 

 

Palabras Claves: Emprendimiento, Conferencistas, Campamento de 

Emprendimiento, Perfil idóneo, Cultura Emprendedora, Docentes. 

 



 

 

Abstract 

 

Beginning an enterprise encloses a lot activities and few people are who 

make it a lifestyle. Entrepreneurship rates vary according to level of education, 

this means that the level of preparation is a key factor in the birth and maturation 

of the enterprises. With this vision were develop programs for entrepreneurs, 

since they are due to a real need to know where practical issues that are not 

necessarily teach in universities classrooms and schools. 

 

     This Professional application project had the vision to create an 

entrepreneurship program with an innovative methodology called Bootcamp, in 

the Casa Grande University. Several entrepreneurs benefited from the advice 

and experience of expert teachers in the field of entrepreneurship. 

 

     This document has the purpose to evaluate the profile of the teachers who 

participated in the Bootcamp THE CLICK. For the evaluation were important 

the perception of the participants in the Entrepreneur Bootcamp and experts in 

entrepreneurship programs organization. 

 

Keywords: Entrepreneurship, Speakers, Entrepreneur, Profile Bootcamp, Ideal 

Profile Entrepreneurial Culture, Teachers. 
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1 Antecedentes 

 

1.1 Emprendimiento 

 

La palabra “emprendimiento” se deriva del término francés entrepreneur, que 

significa estar listo a tomar decisiones o a iniciar algo. Su uso común se remonta a los 

siglos XVII y XVIII  cuando al arquitecto y al maestro de obra se los calificaba de 

emprendedores, ya que ellos estaban detrás de las grandes obras, sean por encargo o 

por iniciativa propia. Bajo esta naturaleza se asocia al emprendedor como el 

responsable de edificar una empresa, identificando la actividad económica, misma 

que requiere una análisis previo sobre la capacidad de producción, flujo de futuro 

ingresos futuros y aceptación dentro del consumidor, creando el estándar de ejecución 

de proyectos ligados siempre a las variables producto y dinero (Rodríguez, 2009) 

 

Richard Cantillón, uno de los fisiócratas más representativos en la construcción del 

concepto de economía moderna en la Francia del siglo XVIII, fue el encargado de la 

introducción del concepto de emprendedor, tal como lo conocemos en la actualidad, 

definiéndolo como el individuo que asume riesgos en condiciones de incertidumbre, 

creando una división entre los productores de la economía de mercado en 

“contratados” que reciben salarios o rentas fijas y a los “emprendedores” que reciben 

ganancias variables e inciertas. Es en 1982 cuando el Profesor Mark Casson, profesor 

ingles de economía y mentor en emprendimiento, propone la diferencia entre 

emprendedor e inversionista, y basado en esta afirmación es como el término ha ido 

evolucionando. Según Rafael Amit (1997) “… las investigaciones de percepciones de 
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los ejecutivos describen el emprendimiento o espíritu emprendedor con términos 

como innovador, flexible, dinámico, capaz de asumir riesgos, creativo y orientado al 

crecimiento.” (Rodríguez, 2009). 

 

El Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2010) es el más prestigioso y extenso 

estudio sobre el estado del emprendimiento a nivel mundial. Dentro de este estudio se 

ha analizado a más de 100 países desde el año 1999 y tiene como objetivo principal 

medir los niveles de emprendimiento de los países y probar la relación de estos con 

el desarrollo económico. Este informe es realizado por Babson College y The London 

Business School.    

 

Dentro de este estudio se menciona a la actividad emprendedora como fundamental 

para el desarrollo y bienestar de la sociedad.  Producto de los negocios nacientes, se 

crean plazas de trabajo, introducen innovaciones al mercado y producen cambios en 

la economía.  

 

En Ecuador existe actualmente un índice de Actividad Emprendedora Temprana 

del 25,3%, nuestro país ha crecido considerablemente en este rubro desde el 2012, sin 

embargo no todos estos negocios nuevos son proyectos viables (GEM, 2013).  La 

Cámara de Comercio de Guayaquil asegura que en la ciudad existen 500 mil 

emprendedores y el Censo Nacional Económico (2010) indica que 20,296 empresas 

responden a la categoría Pymes, lo cual corrobora el auge emprendedor. 
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A medida que seguimos investigando los conceptos de emprendimientos podemos 

notar que no existen un solo concepto que abarque todo lo que la actividad comprende, 

es por eso que en 1998 el Profesor de Emprendimiento de la Escuela de Negocios de 

Harvard, Jeffrey Timmons, señala que para poder definir emprendimiento, 

emprendedor y emprender debe plantearse la siguiente pregunta ¿Cómo puedo hacer 

que la innovación, la flexibilidad y la creatividad y sean más opcionales? (Zuluaga, 

2011). 

 

A lo largo de los años, no solo se fue perfeccionando el alcance del concepto de 

emprendimiento, sino que fueron ampliándose las herramientas y los conocimientos 

que ayudarían a fomentar, o al menos brindar seguridad al auge emprendedor 

(Zuluaga, 2011). 

 

Las Tasas de Emprendimiento (TEA por sus siglas en inglés) varían de acuerdo al 

nivel de educación. Según un estudio realizado en el año 2010 por la  ESPAE 

Graduate School of Management (ESPAE) en conjunto con The Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM), las personas con ningún nivel de educación tienen 

el 8% de emprendimientos por oportunidad o por necesidad, mientras que la brecha 

entre estas tasas es del 22.90% versus el 5.92% respectivamente, en personas que 

hayan terminado sus estudios universitarios. Con esto podemos notar que el nivel de 

preparación es un factor clave en el nacimiento y maduración de los emprendimientos. 

Con esta visión fueron creados los programas de desarrollo de emprendedores, donde 

se busca abordar temas prácticos que no necesariamente son abordados en las aulas 

de universidad y colegios. 
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1.2 Programas de emprendimiento  

 

Las escuelas de negocios fueron creciendo y evolucionando de tal forma que los 

programas de emprendimiento adquirieron tal o igual fuerza que los programas de 

desarrollo gerenciales. En la actualidad, los 25 mejores programas de emprendimiento 

pertenecen a las 25 mejores escuelas de negocios en el mundo, entre ellas: Stanford, 

Berkeley, Harvard, entre otras (América Economía, 2014). 

 

Estas escuelas han creado programas de desarrollo de emprendedores que son 

aplicados por todo el mundo, es cierto que no existe una receta de emprendimiento, 

pero existen conocimientos mínimos básicos que facilitaran esta carrera. Instituciones 

como el Babson College en Estados Unidos tiene como misión la de formar líderes 

emprendedores que generen valor económico y social alrededor del mundo. (Babson 

College, s.f) 

 

Los programas de capacitación, incubación y desarrollo de redes, apoyan a las 

personas que ya tienen motivación e ideas para empezar un negocio (Angelelli & 

Llisterri, 2003). El principal objetivo de este tipo de programas es enseñar procesos 

que hagan que el desarrollo de una idea sea más eficaz y fuerte (Carbajal, F, 2015). 

Estos programas tienen como fin buscar una educación emprendedora integral donde 

se brinden herramientas que aseguren que las ideas de negocios sean sostenibles y 

rentables. 
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En América Latina existen también programas de formación dirigidos a desarrollar 

y asesorar a los emprendimientos como lo es el Start- Up Chile. Este busca atraer 

emprendedores de todo el mundo para que inicien sus negocios en Chile, apoyando la 

innovación y mejorando el entorno del emprendimiento. (CORFO, 2015) 

 

En el Ecuador también existen instituciones que apoyan a la formación 

emprendedora, podemos nombrar entre las más importantes a los que se detallan en 

la Tabla 1. 

Tabla 1 Programas de Emprendimiento en Ecuador 

Programa Organizador 

Emprende Guayaquil Municipio de Guayaquil 

Startup Weekend Up Global 

Lean Startup Machine ESPAE 

DAL ( desarrollando América Latina) FUNDAPI 

EmprendeFe  UTPL – Crisfe 

Banco de Ideas 
Secretaria de Educación Superior, Ciencia Tecnología 

e Innovación 

Yachay Gobierno  

Conquito Conquito 

Eventos Varios de Innovación y 

Emprendimiento 
Coinnovar 

Eventos Varios de Innovación y 

Emprendimiento 
Aje Ecuador 

Bootcamp AEI 

Fuente: Elaborada por el autor 

  

1.2.1 Perfil de los conferencistas dentro de los programas de emprendimiento  
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La Organización Internacional de Trabajo (OIT) dice que existen formaciones 

estratégicas para el empresario emprendedor, las cuales las clasifica como: Competencias 

y Educación-Formación. La primera consiste en la preparación motivacional a la que todo 

emprendedor debe ser partícipe tales como iniciativa, innovación, voluntad de trabajo 

entre otras. Mientras que la segunda está orientada a llenar vacíos de conocimientos 

necesarios para llevar una actividad económica a flote (Cobo, 2012).  

 

Tomando como referencia lo antes descrito, se puede decir que existe una 

segmentación de los cursos o talleres orientados a educar al emprendedor.  Existen los 

conferencistas que se especializan en cursos motivacionales donde se busca desarrollar 

los siguientes aspectos: 

Tabla 2 Aspectos a desarrollar en educación emprendedora por parte de los 

Conferencistas 

Aspectos Objetivo 

Actitud 
Busca cambiar la manera de pensar, para hacerlo de manera 

empresarial, no precisamente está ligada con la educación formal 

Desarrollo 

de habilidades 

Se pretende que el emprendedor de comienzo a la idea de negocio, 

dándole forma y poniéndola en marcha. 

Consolidaci

ón 

Mide el rendimiento del emprendedor, etapa de prueba y error de su 

start-up 

 

Los cursos de formación académicos están orientados a responder interrogantes de 

procesos de crecimiento y maduración de un emprendimiento, es decir el paso necesario 

para convertirse en una pyme. Entre los principales temas están: Finanzas empresariales, 

Políticas de Gobierno, Programas de gobierno empresarial, Investigación y Desarrollo, 

Infraestructura comercial y legal, Regulación de mercados y comportamientos del 

consumidor Es importante recalcar que cada una de estos programas de formación se 
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adapta a las diferentes ramas de negocios y no todas son estrictamente necesarias. (OIT, 

2012). 

 

Basados en esta ramificación de información se fueron definiendo y especializando los 

tipos de programas de desarrollo de emprendedores que han dado la vuelta al mundo y a 

los mercados, satisfaciendo la necesidad de conocimiento existente. Siendo la selección 

idónea del perfil del conferencista a dictar la diferentes materias un factor muy importante 

a tomar en cuenta para lograr el objetivo del programa. 

2 Mercado Objetivo 

De acuerdo al estudio Global Entrepreneurship Monitor (GEM), en  Ecuador el grupo 

de personas que más emprenden son los adultos entre 25 y 34 años (GEM 2013). Este 

grupo etario comprende el 25,1% de la población de Guayaquil (INEC, 2010), este es el 

que hemos escogido para basar nuestra investigación por su naturaleza emprendedora, 

nos enfocaremos en los “Millenials”.  

 

Se determinó como grupo objetivo los denominados Millenials ya que poseen las 

características necesarias para ser un emprendedor, como el deseo de liderar proyectos, 

alcance de metas en corto plazo y el balance entre la cantidad de trabajo y la obtención 

de riquezas. Los Millenials opinan que el propósito de los negocios debería ser el de crear 

plazas de trabajo y mejorar el estado de la sociedad.  Para ellos el encontrar un propósito 

en su trabajo es parte de la razón para escoger un empleo. Este grupo, al estar en 

constanteñ alimentación de la información, busca validar los conceptos adquiridos, de ahí 



8 

 

nace el interés en participar en diferentes eventos de aprendizaje. (The Deloitte Millennial 

Survey, 2015) 

3 Definición del Problema 

 

Actualmente en Ecuador ocupamos el primer lugar en emprendimiento por necesidad 

en comparación con los países de América Latina, índice que alcanza el 32.6% de la 

población económicamente activa. Es decir que 1 de cada 3 ecuatorianos, ha empezado o 

tiene un negocio con menos de 3 años de actividad comercial (GEM, 2015).  

 

A pesar de esto, en el Ecuador el emprendimiento no es competitivo, se estima que el 

80% de los emprendimientos fracasa antes de cumplir un año debido a las barreras 

burocráticas, administrativas y problemas de gerencia (Del Valle, M, 2005).  La mayoría 

de las empresas fracasan por falta de asesoría o capital que puede ser aportado por 

inversionistas ángeles por lo que el crear espacios en los que los emprendedores y 

expertos puedan interactuar resulta más atractivo y funcional para potenciar la formación 

de los proyectos (Vincens & Grullon , 2011).   

4 Justificación del problema  

Haciendo referencia al problema antes descrito de la muerte temprana de los 

emprendimientos, descubrimos que la falta que capacitación y preparación es un factor 

influyente para este fenómeno, por lo que consideramos importante investigar qué tipo de 

programa sería el más conveniente de ejecutar evitando el cierre de estos negocios. 
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Actualmente existen iniciativas de programas de emprendimiento en el país, con el fin 

de contribuir con la sociedad y mejorar la economía. Sin embargo en Guayaquil nos 

encontramos con programas que si bien es cierto asesoran negocios no les realizan un 

seguimiento importante y real, de esta forma se escogió como mejor opción diseñar un 

programa innovador que permita a los emprendedores validar su idea de negocio, desde 

el punto de vista financiero y de mercado, de tal manera que el emprendimiento sea 

sostenible a largo plazo, realizando durante una semana un campamento de 

emprendimiento. Por medio de este programa de formación se pretende capacitar a los 

emprendedores con ideas viables para que las puedan sacar adelante y así alcanzar su 

independencia económica.  El propósito es que los emprendedores aclaren todas sus dudas 

y obtengan contenido relevante con el fin de instruirse en torno al emprendimiento. 

  

5 Proyecto 

 

5.1 Objetivo General 

 

 Desarrollar un espacio donde potenciales emprendedores de la ciudad de Guayaquil 

validen sus ideas a través de una metodología innovadora durante el periodo octubre del 

2015. 

5.2 Objetivos específicos  

 

- Diseñar un programa académico que permita a los emprendedores el desarrollo y 
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validación de su modelo de negocio 

- Crear una estrategia de comunicación visual y diseño de marca para el programa. 

- Posicionar la marca mediante una estrategia de comunicación de reconocimiento. 

- Identificar los medios de comunicación y los auspiciantes que apoyen el proyecto 

- Conocer las expectativas y el nivel de satisfacción del programa 

- Definir el perfil de los conferencistas que formarán parte del programa 

- Proporcionar el espacio y los recursos  idóneos para el desarrollo del programa   

5.2.1 Diseño Metodológico  

El tipo de investigación que realizamos es el descriptivo ya que nos permite descubrir 

al detalle las diferentes características de las unidades de análisis, permitiéndonos de esta 

analizar la relación que existe entre las variables de investigación (Vásquez, 2005).  

 

 El enfoque de nuestro estudio  es cualitativo, ya que se pretende recaudar 

características y percepciones de la cultura emprendedora de nuestra ciudad y analizar 

diverso factores del mismo. Se utilizaron herramientas de investigación participativa en 

donde se describen experiencias de expertos en educación emprendedora (Dzul, 2004). 

 

Las herramientas utilizadas para la investigación fueron, entrevistas, grupos focales y 

estudios comparativos a través de revisión bibliográfica. Las unidades de análisis 

investigadas fueron los Docentes académicos, organizaciones que incentivan el 

emprendimiento, Gobierno local, textos e investigaciones previas, emprendedores 

guayaquileños, participantes y organizadores de programas de emprendimiento, como 

también los diferentes programas nacionales e internacionales de emprendimiento. 
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5.3 Concepto y Descripción del acontecimiento 

Como resultado de nuestra investigación descubrimos que en el Ecuador los negocios 

mueren en un lapso de 2 años por falta de asesoría, capacitación y recursos para continuar 

un emprendimiento (GEM, 2014). De esta forma se decide crear un programa que permita 

a los emprendedores obtener conocimientos teóricos y prácticos para validar sus ideas de 

negocio, al mismo tiempo que son asesorados por expertos en tema de emprendimiento y 

empresarios. 

La metodología escogida para el programa de emprendimiento fue el campamento, ya 

que el mismo tiene como objetivo el asesorar de forma eficaz, extracta y comprobada con 

actividades y talleres innovadores a las ideas de negocios de los emprendedores 

participantes. Lo más importante del campamento es que invita a los participantes a 

validar sus ideas de negocio en 5 días intensivos donde generan un plan de negocios, 

trabajando de manera práctica varias variables importantes a analizar para asegurar el 

éxito de una empresa.  El Business Model Canvas (BMC), Sesiones de Design Thinking 

y Dinámicas denominadas “Actividades de Quiebre” con la impronta UCG son las 

herramientas más relevantes que se utilizan en el campamento para que los 

emprendedores trabajen bajo presión en la creatividad y competitividad de sus empresas. 

5.4 Aliados Estratégicos y Avales   

Previo a la ejecución el evento, nos aseguramos de tener el aval y alianzas estratégicas 

de instituciones que fomentan el auge emprendedor. Contamos con el apoyo de las 

siguientes entidades, que nos ayudaron en aspectos como asesorías, apoyo logístico, redes 

sociales, entre otros: 

 AJE (Asociación de Jóvenes Empresarios) 

 AIESEC  
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 COINNOVAR 

 EMPRENDEFE 

 M.I. Municipalidad de Guayaquil  

 Universidad Casa Grande. 

5.5 Difusión y Convocatoria 

The Click, campamento de emprendimiento es la marca propuesta previa a validación 

de estudio de mercado. Se creó una campaña de comunicación con el fin dar a conocer el 

primer campamento de emprendimiento en Guayaquil. Entre las estrategias de 

comunicación se llevó a cabo un plan digital, un plan de medios de comunicación llevada 

a cabo de la relacionista pública del evento. Para la difusión también se realizaron visitas 

a Universidades, centros de estudios, cámara de comercio, gasolineras, restaurantes y cine 

donde se colocaron medios impresos. 

 

Para la convocatoria fue importante nuestra alianza con CRISFE, a través de su 

plataforma en página web se registraron 100 proyectos, de los cuales la mitad fueron 

quienes complementaron la información y por ende ellos fueron invitados a un taller de 

compromiso realizado. El objetivo del taller era en evaluar el perfil de los inscritos y 

filtrar a los perfiles más aptos para ingresar al Campamento de Emprendimiento ‘’The 

Click’’. A raíz de este taller se seleccionaron los mejores 11 proyectos de emprendimiento 

para inscribirse en el campamento, dentro de los cuales sus giros de negocios se repartían 

entre productos de alimentación, productos orgánicos, tecnología entre otros. 
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5.6 Aspectos Físicos del acontecimiento 

 

El campamento se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Casa Grande del 

12 al 17 de Octubre 2015, lugar que se ambientó con la marca The Click. Los 

emprendedores eran registrados todos los días y se les entregaba el material con el que 

iban a trabajar, el comité de logística del evento llevaba a cabo los coffee breaks para los 

participantes y conferencistas. Durante toda la semana, al final del día se realizaron 

evaluaciones para conocer grado de satisfacción de participantes con relación a aspectos 

como logística, metodología y conferencistas. 

 

5.7 Conferencistas 

 

Los conferencistas que participaron en el programa THE CLICK fueron escogidos 

metódicamente de tal manera que se alineen con los objetivos de cada uno de los módulos, 

previo a la contratación de los mismos fue importante evaluar sus perfiles, experiencia y 

flexibilidad para poder trabajar la metodología del campamento. La consigna más 

importante fue no dictar de manera netamente teórica un tema si no que practicarla, ser 

un mentor para los emprendedores. En la tabla 3 se deatllan cuales fueron los 

conferencistas que nos colaboraron con su presencia por cada módulo. 

 

Tabla 3 Detalle de Conferencistas por modulo 

Conferencistas Perfil Experiencia 
Tema de 

conferencia 

Guido Caicedo 
Master en ciencias 

computacionales 

Director de Entrepreneurship 

center ESPOL 
Sesiones de 

Design 

Thinking 
Profesor de School of 

Management ESPAE 
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Jesús 

Hernández 

Máster y Ph.D. en 

Marketing de Redes 

Sociales, Móvil y 

Marketing de Internet 

|Consultor y 

Conferencista 

Internacional. 

Ceo de a04 media publixed y 

profesor en icemd/esic 

instituto economía digital 

Marketing 

Móvil y 

Desarrollo de 

Business 

Model Canvas 

Enrique Rojas 

Máster en Educación 

Superior con mención 

en Temas 

Director de the Change Lab 

ecuador. Agentes de cambio | 

director del departamento de 

innovación “la casa del 

error” en la universidad casa 

grande 

Presentacines 

efectivas 
Contemporáneos de 

Educación, Escuela de 

Comunicación Mónica 

Herrera. Chile. 

Andrés 

Briones 

Máster en Comercio 

Exterior en la 

Universidad Carlos III 

de Madrid 

Presidente de aje asociación 

de jóvenes empresarios del 

ecuador y director de cámara 

de industrias de Guayaquil 

Propuesta de 

Valor BMC 

Boris Lascano 

Máster of Business 

Administration 

(M.B.A.), Dirección de 

Proyectos en la 

Universidad Francisco 

de Vitoria 

Gerente General de Real casa 

de valores de Guayaquil 

Talleres de 

Finanzas 

Daniela 

Peralvo 

Ingeniera Agrónoma 

con certificados en 

marketing 

Co-Fundadora de Impaqto 

Quito 

Sesiones de 

prototipo y 

testeo 

Fuente: Elaboración del autor  
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5.8 Cronograma de planificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría Propia 

Gráfico 1. Cronograma de Ejecucion del proyecto 
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5.9 Cronograma de actividades del evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría Propia 

Gráfico 2. Cronograma de Actividades del Campamento 



17 

 

5.10 Presupuesto  

Para la elaboración del presupuesto inicial se tomaron en cuanta los 9 aspectos detallados 

en la Tabla 4. 

Tabla 4 Presupuesto 

Subtotal de Difusión, Promoción y Publicidad  $        3,702.95  

Subtotal Locación  $                      -    

Subtotal Honorarios  $            400.00  

Subtotal Equipamiento  $            850.00  

Subtotal Viáticos de oradores e invitados especiales.  $        1,940.00  

Subtotal Actos protocolares   $            462.64  

Subtotal Servicio de fletes, transporte, montaje y desmontaje.  $                     -    

Subtotal Material Participantes  $            225.00  

Subtotal Coffee Break  $                     -    

PRESUPUESTO BOOTCAMP  $         7,580.59  

 

Fuente: Autoría Propia 

5.11 Financiamiento 

 

Parte importante del evento era la recaudación de fondos, el bootcamp obtuve recursos 

de 2 fuentes, auspicios de las diferentes empresas a quienes contactamos e inscripciones. 

El objetivo era lograr que los gastos sean los menores posibles consiguiendo recursos y 

apoyo de auspiciantes. Es así como se logra $19.605,00 entre canjes en productos 

necesarios para el evento y auspicios monetarios. A continuación detallamos por rubro el 

dinero recaudado. 

 

 Valorización de Canje recaudado: $13.585,00 

 Auspicios Monetarios: $6.020,00 

 Inscripciones:  $1.670,00 

 Total recaudado: $21.275,00 
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     El costo de la inscripción al campamento de emprendimiento fue de $250. 6 de los 

emprendedores que tuvieron las mejores calificaciones  recibieron becas por el valor del 

70% del total de la inscripción. Los 5 proyectos restantes pagaron el valor total de la 

entrada, recaudando por este rubro un total de $1,670 

 

5.12 Premiación 

 

Al finalizar la semana intensiva de formación a emprendedores THE CLICK, el día 

sábado concluimos con un evento de premiaciones a los mejores emprendimientos de 

Pecha Kucha la última dinámica del evento que consistía en una presentación condensada 

de los 11 proyectos. El jurado conformado por conferencistas participantes y personas de 

los diferentes aliados escogió a los mejores proyectos. Los 3 primeros lugares recibieron 

Capacitaciones en Google, membresías de AJE y productos donados por los diferentes 

auspiciantes. Adicionalmente todos los proyectos concursaron para recibir 

financiamiento por parte del Banco Pichincha a través de la Fundación CRISFE. 

 

6 Conclusiones Estratégicas 

Los 11 emprendimientos recibieron por una semana de manera integral asesorías y 

herramientas innovadoras que mitigaron el riesgo del fracaso de sus empresas, además de 

premios e incentivos que servirán para el crecimiento de las mismas. Todo esto 

organizado por 8 tesistas con el gran reto de realizar un evento de tal magnitud sin 

presupuesto ni experiencia previa.  
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Fue gracias a los auspiciantes y aliados que obtuvimos los recursos óptimos para 

realizar este campamento como pudimos ver antes se recaudó más de $19.000,00 en 

apoyo económico y se logró aproximadamente $40.000,00 dólares en free press, más de 

2000 seguidores en instagram y premios valorados en más de 20.000 dólares. 

 

También se puede corroborar a través de las evaluaciones que cumplió con su objetivo 

desde varias aristas con un índice de satisfacción en general del 4.48 sobre 5. A través de 

las evaluaciones e información de campo obtenida se pudo recaudar información muy 

importante que podría aportar positivamente para próximos eventos similares.  

 

En cuanto a metodología podemos observar que parte importante de los campamentos 

de emprendimiento de este tipo, la cantidad de mentores por sesión influye, debido a que 

existía un solo conferencista por sesión los participantes no estaban 100% atendidos en 

todos sus requerimientos de tiempo de asesorías. 

 

También podemos definir que el proceso de selección riguroso para este tipo de 

programas, requiere que el llamamiento sea de mayor magnitud, considerando que el 

nivel de emprendimientos sean ideas de negocio maduras y reales. 

 

El resultado del proyecto supero sin dudas las expectativas iniciales, logrando aportar 

a la cultura emprendedora en Guayaquil de manera trascendental, siendo ejemplo a seguir 

para que otras Universidades sigan fomentando la educación emprendedora. 
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7 Diseño y evaluación del proyecto  

 

The Click como antes ya especificamos es una iniciativa de un grupo de estudiantes 

de la Universidad Casa Grande cuya consigna para obtener su título, fue la de crear un 

programa de emprendimiento. El programa escogido fue la realización de un campamento 

de emprendedores, donde por una semana ellos iban a  trabajar en sus proyectos de 

empresa, pero con la impronta de la UCG “aprender haciendo”.  

 

Para que este campamento tuviera un impacto importante en los emprendimientos, fue 

necesario elaborar una metodología académica muy práctica y acorde a la misma escoger 

al perfil del conferencista de manera meticulosa, cuya experiencia tanto de docentes como 

empresarial nutra de manera positiva en las asesorías para los asistentes.  

 

Para la elección de los conferencistas se llevó a cabo una previa investigación con 

expertos de programas de emprendimientos, quienes nos aportaron con opiniones y 

referencias de varios posibles candidatos. Los expertos fueron quienes nos guiaron para 

la elección de conferencistas. Cabe recalcar que la mayoría de los profesores estuvieron 

muy dispuestos a ayudar a nuestra iniciativa, sin cobrar honorarios ya que les apasionaba 

el tema del apoyo al emprendimiento. 

 

Por otro lado, también tuvimos que coordinar la parte logística del bienestar de los 

conferencistas en todo momento. Cuidar aspectos como pasajes, estadía y alimentación 

para ellos, fue parte de nuestro trabajo, adicionales a todos materiales y especificaciones 



21 

 

que nos solicitaban cada uno de ellos para lograr los objetivos del Syllabus previamente 

entregado. 

 

Por último para descubrir la efectividad de la elección de los conferencistas a 

continuación elaboramos una evaluación exhaustiva sobre el perfil idóneo de los docentes 

participantes en el campamento de emprendimiento THE CLICK.  

7.1 Objetivos  de la evaluación   

 

7.1.1 Objetivo general  

 

Evaluación del perfil idóneo de los conferencistas para el desarrollo del programa de 

emprendimiento THE CLICK. 

7.1.2 Objetivos específicos  

 

 Analizar si los perfiles de los conferencistas escogidos fueron los más 

adecuados para lograr los objetivos planteados. 

 Identificar cuáles son los aspectos más relevantes a tomar en cuenta para 

la selección del conferencista en cada módulo dictado en el campamento. 

 Conocer el grado de satisfacción de los participantes del campamento en 

cuanto al aporte de los conferencistas. 

7.2 Muestra 
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 Emprendedores participantes en THE CLICK.  

 2 Expertos en organización de programas de emprendimiento en Guayaquil. 

7.3 Herramientas 

  

 Entrevistas a profundidad a expertos en organización de programas de 

emprendimientos. 

 Revisión de fichas de evaluación diarias realizadas durante el evento THE 

CLICK. 

7.4 Resultados de la evaluación 

 

7.4.1 Resultados de las entrevistas 

 

Las entrevistas fueron semi-estructuradas, se utilizó un formato de las preguntas, pero 

también fueron importantes las percepciones de ciertos temas a los expertos para obtener 

información a partir de la experiencia de cada uno de ellos. 

 

Los expertos que fueron entrevistados son Ernesto Noboa y Alejandro Varas, ambas 

figuras son promotores en la ciudad de Guayaquil del emprendimiento y la innovación. 

Constantemente involucrados en asesorías y talleres para emprendedores. 

 

Ernesto Noboa, quien forma parte actualmente del directorio de AEI (Alianza de 

Emprendimiento e Innovación) que son una entidad que une a actores públicos, privados 

y académicos fomentando el emprendimiento en el país. En el 2014 organizaron un 
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campamento de emprendedores en la ciudad de Quito denominado BOOTCAMP 360º. 

Él también es profesor en estrategia e innovación en el IDE y varias Universidades. 

 

Otro de los expertos entrevistado fue Alejandro Varas, socio fundador de AJE 

(Asociación de Jóvenes Empresarios), mentor de Lean Startup Machine Guayaquil y 

organizador del Startup Weekend Guayaquil, que son eventos de aceleración de 

emprendimientos. 

 

Dentro del formato de la entrevista a expertos (ANEXO), pedimos a los, mismos  nos 

den una calificación del 1 al 10 para evaluar el perfil del conferencista escogido para cada 

módulo, de acuerdo del detalle de la Tabla 2. Los resultados fueron los siguientes: 

Tabla 5 Resultados de Calificación de Perfil Idóneo por Expertos 

  
Experto 

1 

Experto 

2 Promedio 

Conferencista 

1 10 9 9.5 

Conferencista 

2 10 8 8 

Conferencista 

3 9 9 9 

Conferencista 

4 7 7 7 

Conferencista 

5 10 10 10 

Conferencista 

6 3 5 4 

Promedio general 8 

 

Fuente: Autoría Propia,  

 

Como resultado de esta pregunta los expertos evaluaron con una calificación promedio 

de 8 el perfil seleccionado de los conferencistas del campamento THE CLICK. Ellos para 
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la calificación tomaron en cuenta aspectos que en orden de importancia se enumerarían 

de la siguiente manera de acuerdo a la percepción de los expertos. 

 Prestigio Laboral. 

 Trayectoria Empresarial 

 Estudios Académicos Previos 

 Participación en Programas de Emprendimiento 

 

La siguiente pregunta abierta que tuvo como objetivo responder a cuales consideraban 

ellos son los aspectos más relevantes a tomar en cuenta para la selección del módulo 

específico se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

DESING THINKING 

Para Ernesto Noboa este módulo debe ser otorgado por una persona experta en la 

materia y conoce perfectamente que en la ESPAE (donde el conferencista es profesor) 

enseñan el método. Ernesto comenta: “El perfil escogido es fantástico y el aspecto más 

relevante es que conoce el método en la práctica.”   (E. Noboa, comunicación personal, 

16 de noviembre de 2015) 

 

Alejandro Varas opina que la trayectoria académica es lo más importante para este 

módulo “La trayectoria, en el caso del perfil escogido, estamos hablando de un académico 

de experiencia. Él ya tiene resultados, puedes preguntarle a muchos alumnos de la ESPOL 

que han pasado por él y todos van hablar muy bien de él.” (A. Varas, comunicación 

personal, 16 de noviembre de 2015) 
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BUSINESS MODEL CANVASS Y MARKETING DIGITAL 

Noboa comenta que el perfil para estos módulos es de carácter muy práctico, “no dudo 

que en Marketing Digital haya sido el idóneo”. 

Por otro lado Varas opina que aquí se debe de escoger un conferencista experto en 

evaluación de proyectos. Personas que hayan tenido negocios, empresas que han 

fracasado y haya dejado aprendizajes. “Para el BMC se debe de tomar en cuenta que la 

persona que lo de haya tenido muchos negocios, muchas empresas pero no 

necesariamente están enseñando porque no estamos ejerciendo la profesión, sino porque 

tuvimos que aprender a definir oportunidades”  

 

PRESENTACIONES EFECTIVAS 

La experiencia de los entrevistados asegura que para este taller el profesor debe ser 

muy creativo y dominar el tema de la comunicación efectiva. La trayectoria académica 

del conferencista y la metodología que se utiliza para presentación efectiva es el correcto 

si es algo ilustrativo e instructivo, entonces se debe enseñar con casos y con ejemplos, 

pero hay que tener una metodología.  

 

PROPUESTA DE VALOR 

Los resultados de aspectos relevantes para este módulo fueron que más que ser un 

profesor brillante, debe de contar con la experiencia de poder decirte que negocio es 

viable y cual no. Se debe de tener desarrollada la habilidad de detectar dónde están las 

oportunidades de negocio. Porque la Propuesta de Valor tiene como fin definir de manera 
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exacta cual es el factor diferenciador de un producto o un servicio, el docente debe de 

contar con una experiencia y criterio. 

 

FINANZAS 

Los expertos consideran que lo más relevante a tomar en cuenta con la selección de 

este perfil es el de la experiencia. El docente debe saber tomar una decisión de inversión 

financiera, hacer el análisis de la empresa y entender como la empresa está estructurada, 

para saber si vale o no la pena la inversión. Tener el criterio, la empatía suficiente para 

explicar finanzas, no con libros si no con experiencias es lo básico para que el modelo sea 

exitoso. 

 

PROTOTIPADO 

Para seleccionar al perfil idóneo para este  módulo según  los expertos debe de cumplir 

con estudios académicos que sean más orientado a operaciones. También consideran 

importante que sea una persona que de preferencia haya emprendido varias veces, haber 

tenido problemas en más de un proyecto, alguien que haya tenido un fracaso pequeño o 

catastrófico,  alguien que haya tenido que caerse y demostrar que puede persistir, porque 

la idea es demostrar la sustentabilidad de un negocio, pero a través de los resultados que 

el mercado te da. 

 

Otra de las preguntas que realizamos a nuestros expertos con el fin de obtener 

información importante que aporte al próximo evento THE CLICK, fue que sugerencias 

de mejora en cuanto a la selección del perfil de los conferencistas se debe tomar en cuenta. 
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Ambos entrevistados coincidieron en que deben de ser personas de experiencia todas y 

que tengan magnifica combinación entre experiencia práctica y conocimiento académico. 

7.4.2 Resultado de las evaluaciones diarias. 

 

Durante el evento realizado a finalizar la jornada, diariamente se solicitaba a los 

participantes que llenen una evaluación sobre varios aspectos como conferencistas, 

metodología y logística. Herramienta que al final del día revisábamos exhaustivamente 

para mejorar ciertos aspectos sugeridos al día siguiente. 

 

El objetivo de estas evaluaciones en cuanto a los conferencistas era determinar la 

percepción de los participantes sobre el conocimiento y dominio del tema del mismo, 

habilidad para aclarar las dudas, habilidad para manejar grupos y utilización efectiva del 

tiempo. Los participantes calificaban del 1 al 5, siendo el 5 la más alta puntuación en 

satisfacción a continuación podemos observar los resultados en el Grafico 3. 
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Gráfico 3. Resultado de las evaluaciones diarias 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

En el Grafico 3 podemos observar que el conferencista en Design Thinking en general 

tiene muy buena calificación en los 4 aspectos evaluados, siendo la habilidad para 

manejar grupos donde participantes percibieron falta de atención personalizada por 

proyecto. 
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Por otro lado, el conferencista de Business Model Canvass obtiene una alta calificación 

en Conocimiento y Manejo del tema, nuevamente vemos que la calificación más baja es 

en Habilidad de manejo de grupos. Siendo Marketing digital dictado por el mismo 

conferencista de BMC podemos notar una mejor calificación en este módulo ya que como 

podemos ver en el perfil antes descrito de Jesús Hernández su experiencia y trayectoria 

consta mayoritariamente en la materia. 

 

En Propuesta de Valor los emprendedores siguen percibiendo que el manejo de grupos 

no es del todo eficiente, pero la utilización del tiempo es algo que perciben como menos 

satisfactorio para este módulo. 

 

En Presentaciones Efectivas el concepto de los participantes es que el conferencista 

tiene un alto conocimiento del tema, sin embargo vuelven a coincidir en que la habilidad 

de manejo de grupos no es lo más óptimo. 

 

En Finanzas obtenemos resultados excelentes en cuanto a la aclaración de dudas hacia 

los participantes, esto se debe a la experiencia práctica del conferencista. Sin embargo los 

emprendedores se quedan deseosos de obtener más conocimientos en más largo tiempo 

sobre esta importante materia en la cual pueden validar si sus negocios son sostenibles o 

no. 
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En el caso de Prototipado observamos unanimidad en la calificación hacia el 

conferencista por parte de los oyentes con calificación 4. 

  

7.5 Conclusión de la evaluación y recomendaciones 

 

Desde sus inicios la Universidad Casa Grande tuvo como objetivo propiciar una 

formación emprendedora sostenible e innovadora. El aporte que generamos a este gremio 

fue realmente trascendental, a través de las asesorías individuales brindadas por el 

conferencista, se logró que en esta etapa inicial de los emprendimientos se detecten 

posibles riesgos, identificar varios factores como cuáles serían sus socios claves o la 

misma prueba de demanda, les dejo un aprendizaje real y tangible. Todo esto fue logrado 

gracias al apoyo que recibimos por parte de los conferencistas y mentores. La cultura 

emprendedora de nuestra ciudad nos llevó a encontrarnos a personajes apasionados en 

este tema que jugaron un rol importante en la construcción de este campamento.  

 

Con referencias iniciales de expertos involucrados constantemente en educación 

emprendedora, llegamos a los conferencistas elegidos. Con esta evaluación pudimos 

descubrir que los perfiles de los conferencistas escogidos fueron en un 85% los más 

adecuados para lograr los objetivos planteados inicialmente. En general podemos deducir 

de esta evaluación que los aspectos más relevantes a tomar en cuenta para la selección 

del conferencista de la metodología del Campamento THE CLICK, son en orden de 

importancia el prestigio laboral, la trayectoria empresarial, los estudios académicos y la 

participación previa en programas de emprendimiento.  
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En los resultados arrojados por cada módulo siempre los expertos concuerdan en que 

el perfil del docente para obtener el impacto que se requiere en la formación de estos 

emprendedores, debe ser la habilidad de ser mentores. La mentoría de estos empresarios 

docentes es muy valiosa para fortalecer a través de consejos y experiencias propias, las 

ideas de negocios de estos jóvenes con espíritu emprendedor. También la trayectoria 

académica emprendedora le permite al conferencista que sea un mejor guía para manejar 

de manera oportuna a nuestro grupo objetivo, quienes son por su naturaleza receptores de 

sugerencias y mejoras. 

 

En el campamento de emprendedores THE CLICK los participantes estuvieron 

agradecidos en todo momento con el Staff y los conferencistas, ya que habían adquirido 

conocimientos y herramientas esenciales para asegurar el éxito de sus negocios. A través 

de las evaluaciones diarias notamos este alto grado de satisfacción en cuanto a los 

conferencistas por parte de los emprendedores que fue en porcentaje del 88%. Siendo 

reincidente en casi todos los módulos el más bajo puntaje en habilidad para manejo de 

grupos. 

 

Como recomendación a partir de los resultados de la evaluación antes descritos, se 

sugiere que para próximos eventos que la Universidad Casa Grande lleve a cabo en cuanto 

a programas para emprendedores, es de vital importancia tomar en cuenta que el perfil 

del conferencista sea enfocado en que sean empresarios con vocación de docencia. Elegir 

al conferencista ideal no es tarea fácil, pero obtener retroalimentación de los expertos en 

formación emprendedora es fundamental.  
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No se trata de solo de ser el mejor profesor, o solo ser el mejor empresario si no que 

tiene que existir esta habilidad intangible de engranar los conocimientos académicos de 

los diferentes temas, junto con la experiencia empresarial adquirida a lo largo de sus 

éxitos y sus fracasos. La experiencia de ellos, debe de llevar a los emprendedores a tomar 

decisiones acertadas y que mitiguen el riesgo, en lo relacionado a sus empresas, esta es la 

herramienta más poderosa del asegurar el éxito de la metodología del Bootcamp. 

8 Reflexión personal 

La experiencia que obtuve con este Proyecto fue muy enriquecedora para mi profesión. 

A lo largo del mismo tuve que emplear todos los conocimientos adquiridos durante mi 

carrera, también note que la filosofía de la Universidad Casa Grande “Aprender haciendo” 

ha aportado enormemente en mi vida laboral, permitiéndome reforzar y extender mi 

networking, de esta manera siempre se han abierto las puertas a oportunidades de 

negocios. 

 

Estar involucrada en este proyecto me permitió conocer una cultura que desconocía y 

que está creciendo enormemente en nuestra ciudad, la cultura emprendedora, fundamental 

para el desarrollo y el bienestar de la sociedad. El hecho de que un alumno egresado no 

quiera solo ocupar un empleo en una empresa es algo muy positivo para la economía, de 

esta manera se generan empleos y por ende la situación del país mejora. Fue muy grato 

encontrarme en el camino entidades, personas y gremios que les apasiona el apoyo  al 

emprendimiento. Las empresas más grandes en Ecuador están activamente involucrados 

a propiciar la cultura emprendedora.  
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A nivel personal también el conocer a todos los emprendedores a quienes entreviste o 

tuve la oportunidad de conocer, promovieron en mí el espíritu emprendedor, y entendí 

que la mejor forma de aportar a la sociedad es generando empresas. Mis conocimientos 

en Marketing y la impronta de aprender haciendo, se linean con la educación 

emprendedora y esto genera en mí una alta competitividad para crear una empresa propia. 
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8 Anexos 

 

 

8.1 Entrevistas 

ENTREVISTA A EXPERTOS EN PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO 

ENTREVISTADO: ERNESTO NOBOA 

 

CONFERENCISTA 1 

NOMBRE:  Guido Caicedo 

PERFIL: Master en Ciencias Computacionales 

EXPERIENCIA:  Docente en emprendimiento   

Director del Centro de Desarrollo de Emprendedores. 

Profesor de ESPAE 

Organizador de varios programas de emprendimiento en la ESPOL  

MODULO:   Sesiones de Design Thinking 

 

Preguntas: 

¿Del 1 al 10 califique el perfil del conferencista escogido para este módulo?  

10 

 

¿Cuáles son los aspectos más relevantes a tomar en cuenta para la selección del 

conferencista para este módulo? 

Que sea una persona experta en Design Thinking, y sabíamos que en la ESPAE enseñan 

el método. No pienso en nadie mejor que el para hacerlo. Su perfil es fantástico y el 

aspecto más relevante es que conoce el método en la práctica.    

 

CONFERENCISTA 2 

NOMBRE:  Jesús Hernández 

PERFIL:  Máster y PH.D. En Marketing de Redes Sociales. 

Móvil y Marketing de Internet |Consultor y Conferencista 

Internacional. 

EXPERIENCIA: Docente, Profesional digital y Empresario tecnológico. 

CEO de a04 Media Publixed y profesor en ICEMD/ESIC Instituto 

Economía Digital 

MODULO:   Marketing Móvil y Desarrollo de Business Model Canvas 
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¿Del 1 al 10 califique el perfil del conferencista escogido para este módulo? 

10 

 

¿Cuáles son los aspectos más relevantes a tomar en cuenta para la selección del 

conferencista para este módulo? 

Él tiene más perfil práctico que Guido, él es muy buen conferencista, lo he visto parado 

en frente de miles de personas, tiene mucha cancha.   

 

 

CONFERENCISTA 3 

NOMBRE:  Enrique Rojas 

PERFIL:   Máster en Educación Superior con mención en Temas 

Contemporáneos de Educación, Escuela de Comunicación Mónica 

Herrera. Chile. 

EXPERIENCIA: Director de The Change Lab Ecuador. Agentes de cambio | director 

del departamento de innovación “la casa del error” en la 

universidad casa grande 

MODULO:   Presentaciones efectivas 

 

¿Del 1 al 10 califique el perfil del conferencista escogido para este módulo? 

10 

 

¿Cuáles son los aspectos más relevantes a tomar en cuenta para la selección del 

conferencista para este módulo? 

Él es un profesor muy creativo domina el tema de la comunicación, ha sido decano de la 

facultad de Comunicación, domina el tema de las comunicaciones efectivas. 

 

CONFERENCISTA 4 

 

NOMBRE:  Andrés Briones 

PERFIL:  Máster en Comercio Exterior en la Universidad Carlos III de 

Madrid  

EXPERIENCIA: Presidente de AJE asociación de jóvenes empresarios del ecuador 

y director de cámara de industrias de Guayaquil 

Docente 

 Empresario 

MODULO:   Propuesta de Valor BMC 
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¿Del 1 al 10 califique el perfil del conferencista escogido para este módulo? 

No puedo ponerle 10,  teniendo a tres anteriores con tanta experiencia. Quizás a Andrés 

por más que le haya ido fantástico su perfil aún es muy Junior, por eso le pondría un 7. 

 

¿Cuáles son los aspectos más relevantes a tomar en cuenta para la selección del 

conferencista para este módulo? 

Que para su juventud a tenida experiencia con muchos emprendedores, pero le falta aún 

experiencia práctica, pero es un profesor brillante, tiene el conocimiento. 

Conoce el método, es muy bueno exponiendo es muy claro. 

 

CONFERENCISTA 5 

 

NOMBRE:  Boris Lascano  

PERFIL:  Máster of Business Administration (M.B.A.),  

Dirección de Proyectos en la Universidad Francisco de Vitoria 

Bachelor in Business Administration and Finance 

EXPERIENCIA: Gerente General de Real casa de valores de Guayaquil. 

Docente Emprendimiento y Finanzas 

MODULO:   Talleres de Finanzas 

 

¿Del 1 al 10 califique el perfil del conferencista escogido para este módulo? 

No lo conozco, pero por el perfil y el impacto que me cuentas que ha tenido con los 

emprendedores serian un 10. 

 

¿Cuáles son los aspectos más relevantes a tomar en cuenta para la selección del 

conferencista para este módulo? 

Su curriculum que es de Finanzas  

 

 

CONFERENCISTA 6 

NOMBRE:  Daniela Peralvo 

PERFIL:  Ingeniera Agrónoma con certificados en marketing  

EXPERIENCIA: Co-Fundadora de Impaqto Quito 

MODULO:   Sesiones de prototipo y testeo 

 

¿Del 1 al 10 califique el perfil del conferencista escogido para este módulo? 
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No la conozco 

 

¿Cuáles son los aspectos más relevantes a tomar en cuenta para la selección del 

conferencista para este módulo? 

No le veo el perfil, tiene que ser más orientado a operaciones, Guido era la persona ideal. 

 

 

 

PREGUNTAS FINALES 

 

¿Qué sugerencias de mejora en cuanto a la selección del perfil puede aportar para el 

próximo evento THE CLICK? 

Que tienen que ser personas de experiencia todas y que tengan magnifica combinación 

entre experiencia práctica y conocimiento académico. Aquí no nos sirve solo un profesor 

nos sirve solo un empresario, tiene que haber alguien que tenga el conocimiento 

académica de los temas junto a la experiencia. 

 

 

Del 1 al 4 Ponderar cuál de estos aspectos encuentra más importante para la selección de 

conferencistas para este tipo de programas. 

 

1 Prestigio laboral 1 

4  Participación en programas de emprendimiento 4 

2 Trayectoria Empresarial 2 

3 Estudios Académicos Previos 3 

 

ENTREVISTA A EXPERTOS EN PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO 

ENTREVISTADO: ALEJANDRO VARAS 

 

CONFERENCISTA 1 

NOMBRE:  Guido Caicedo 

PERFIL: Master en Ciencias Computacionales 

EXPERIENCIA:  Docente en emprendimiento   

Director del Centro de Desarrollo de Emprendedores. 

Profesor de ESPAE 

Organizador de varios programas de emprendimiento en la ESPOL  

MODULO:   Sesiones de Design Thinking 
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Preguntas: 

¿Del 1 al 10 califique el perfil del conferencista escogido para este módulo?  

9, No tengo ningún tipo de objeción en un perfil como el de Guido, justamente por eso 

porque tiene un dominio académico bastante amplio y tiene la experiencia para demostrar, 

él puede venir y decir ya vivió la experiencia y también aprendió la académica entonces 

el si te puede decir en la teoría de incesto y en la práctica pasa esto, esto es lo que en 

realidad podría servirte. 

 

 

¿Cuáles son los aspectos más relevantes a tomar en cuenta para la selección del 

conferencista para este módulo? 

La trayectoria, en el caso de el estamos hablando de un académico de experiencia él ya 

tiene resultado puedes preguntarle a muchos alumnos de la ESPOL que han pasado por 

él y todos van hablar muy bien de él. 

 

CONFERENCISTA 2 

NOMBRE:  Jesús Hernández 

PERFIL:  Máster y PH.D. En Marketing de Redes Sociales. 

Móvil y Marketing de Internet |Consultor y Conferencista 

Internacional. 

EXPERIENCIA: Docente, Profesional digital y Empresario tecnológico. 

CEO de a04 Media Publixed y profesor en ICEMD/ESIC Instituto 

Economía Digital 

MODULO:   Marketing Móvil y Desarrollo de Business Model Canvas 

 

¿Del 1 al 10 califique el perfil del conferencista escogido para este módulo? 

8 , No sé si para el Model Canvas, porque tampoco es que conozco mucho su trabajo y 

me sorprende que haya un PH.D. En Marketing de Redes Sociales pero veo que 

definitivamente si es Marketero Digital tiene que dar algo de Marketing digital, Marketing 

Móvil perfecto, y si tiene una agencia con mucha más razón debería compartir sus 

conocimientos en especial si lo hace afuera, porque también hay que conocer lo que 

sucede afuera para compararlo con nuestra realidad y ver que oportunidades hay gracias 

al aprendizaje  de afuera. De hay lo de Model Canvas no podría opinar porque veo su 

especialidad es más en Marketing Digital. 

 

 

¿Cuáles son los aspectos más relevantes a tomar en cuenta para la selección del 

conferencista para este módulo? 
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Quizás debería ser una persona que tenga más experiencia en Evaluación que en 

Proyectos. Por ejemplo debería ser cualquier persona de los que estamos participando 

aquí, porque tenemos muchos negocios, muchas empresas pero no necesariamente lo 

hicimos porque no estamos ejerciendo la profesión sino porque tuvimos que aprender a 

definir oportunidades.   

 

 

CONFERENCISTA 3 

NOMBRE:  Enrique Rojas 

PERFIL:   Máster en Educación Superior con mención en Temas 

Contemporáneos de Educación, Escuela de Comunicación Mónica 

Herrera. Chile. 

EXPERIENCIA: Director de The Change Lab Ecuador. Agentes de cambio | director 

del departamento de innovación “la casa del error” en la 

universidad casa grande 

MODULO:   Presentaciones efectivas 

 

¿Del 1 al 10 califique el perfil del conferencista escogido para este módulo? 

9, Yo creo que sí, no lo conozco en el ejercicio profesional pero si conozco su trayectoria 

académica, entonces puedo decir que la metodología la puede tener, y tengo amigos que 

han estudiado en la universidad de él y han hablado muchas cosas buenas de su 

aprendizaje, y además yo confió en el formato de la educación Chilena, puedo confiar 

mucho en esa metodología, de ahí creo que el tema de presentación efectiva es el correcto 

porque si es algo ilustrativo e instructivo que tiene que ser, entonces te tengo que enseñar 

con casos con ejemplos, pero hay que tener una metodología, no es que hay que inventarse 

algo.  

 

 

¿Cuáles son los aspectos más relevantes a tomar en cuenta para la selección del 

conferencista para este módulo? 

La trayectoria, si el viene que explicar tiene que venderse bien, tu trabajo habla por ti. 

 

CONFERENCISTA 4 

 

NOMBRE:  Andrés Briones 

PERFIL:  Máster en Comercio Exterior en la Universidad Carlos III de 

Madrid  

EXPERIENCIA: Presidente de AJE asociación de jóvenes empresarios del ecuador 

y director de cámara de industrias de Guayaquil 

Docente 
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 Empresario 

MODULO:   Propuesta de Valor BMC 

 

¿Del 1 al 10 califique el perfil del conferencista escogido para este módulo? 

7 No conozco su experiencia profesional como tal, más sé que él se dedica a la parte de 

comercio exterior, y en generación de oportunidades de negocios, él es un muy buen 

negociador. Podría decir que quizás parte de lo que él conoce es la interacción que él ha 

tenido con personas involucradas en proyectos, no podría decirte si a nivel académico si 

él lo ha resuelto por su cuenta pero no podría dar fe de el en ese aspecto pero quizás él 

podría hablarte de su técnica de negociación, vinculación en la comunidad, integración y 

asociativa más que propuesta de valor. 

 

 

¿Cuáles son los aspectos más relevantes a tomar en cuenta para la selección del 

conferencista para este módulo? 

El Sr. Juan José Ponce, el con los ojos cerrados te dice lo que es negocio, él tiene la 

habilidad de detectar r la oportunidad de negocio. Diferenciar de proyecto de servicio, 

tener experiencia de criterios. 

 

CONFERENCISTA 5 

 

NOMBRE:  Boris Lascano  

PERFIL:  Máster of Business Administration (M.B.A.),  

Dirección de Proyectos en la Universidad Francisco de Vitoria 

Bachelor in Business Administration and Finance 

EXPERIENCIA: Gerente General de Real casa de valores de Guayaquil. 

Docente Emprendimiento y Finanzas 

MODULO:   Talleres de Finanzas 

 

 

¿Del 1 al 10 califique el perfil del conferencista escogido para este módulo? 

10, No tengo que decir nada, Él se vende solo, yo antes te lo iba a sugerir a él para la parte 

de Model Canvas y de Propuesta de Valor, porque el trabajo en el que yo lo conozco es 

la casa de valores, y el para tomar una decisión de inversión financiera tiene que igual 

hacer el análisis de la empresa, el entiende como la empresa está estructurada, donde está 

la propuesta de valor y el beneficio, para saber si vale o no la pena la inversión. 

 

¿Cuáles son los aspectos más relevantes a tomar en cuenta para la selección del 

conferencista para este módulo? 
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El tipo es más que los títulos, tiene el criterio,  tiene la empatía suficiente para 

explicártelo, y te lo explica con la experiencia no con libros. Con la experiencia que el ha 

tenido. 

 

 

CONFERENCISTA 6 

NOMBRE:  Daniela Peralvo 

PERFIL:  Ingeniera Agrónoma con certificados en marketing  

EXPERIENCIA: Co-Fundadora de Impaqto Quito 

MODULO:   Sesiones de prototipo y testeo 

 

Del 1 al 10 califique el perfil del conferencista escogido para este módulo? 

5 Yo la conozco con la experiencia en emprendimientos sociales, sé que ha tenido 

experiencia en lo tecnológico pero su carrera la termino llevando lo social. Desarrollo de 

Impacto pero La parte de prototipo y testeo podría ser, porque si te puedo decir que ella 

empezó con proyecto tecnológico y termino con emprendimiento social, con su 

trayectoria podría demostrarte que ha hecho testeo y experiencia y  te demuestra que ha 

sabido pasar del punta a al punto b y vueltas que ha tenido que pasar. 

 

¿Cuáles son los aspectos más relevantes a tomar en cuenta para la selección del 

conferencista para este módulo? 

Alguien que haya tenido problemas en más de un proyecto, alguien que haya tenido un 

fracaso pequeño, catastrófico,  alguien que haya tenido que caerse y subir y demostrar 

que puede persistir, porque la idea es demostrar la sustentabilidad de un negocio, pero a 

través de los resultados que el mercado te da. 

PREGUNTAS FINALES 

¿Qué sugerencias de mejora en cuanto a la selección del perfil puede aportar para el 

próximo evento THE CLICK? 

Te podría hablar de mi socio de perfil informático. Él sabe cómo cómo desarrollar 

productos mínimos viables, elementos bastantes simples y salir a testear. De hecho Iván 

y cualquier mentor de los que están acá. Incluso yo me podría ofrecer porque tengo 

experiencias buenas  malas y así uno aprende en la experiencia y no en lo académico. 

 

Del 1 al 4 Ponderar cuál de estos aspectos encuentra más importante para la selección de 

conferencistas para este tipo de programas. 

 

1 Prestigio laboral 1 

4  Participación en programas de emprendimiento 4 

2 Trayectoria Empresarial 2 



44 

 

3 Estudios Académicos Previos 3 

 

8.2 Formato de las evaluaciones 

 

 


