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Resumen
El objetivo de este documento es evaluar el programa académico aplicado
en el campamento de emprendimiento The Click. Se planea presentar la
información que se obtuvo para cumplir con los objetivos de investigación y
desarrollar un informe claro y confiable. Asimismo se pretende informar sobre
la situación actual del emprendimiento desde un punto de vista global y
nacional, además de los principales programas o espacios de emprendimiento
que hoy en día incentivan la innovación, generando así un análisis desde un
ángulo metodológico.

En el proceso investigativo se utilizó diferentes herramientas como la
entrevista para obtener información de los diferentes expertos de
emprendimiento y de los participantes del campamento The Click. Además se
manejó información de estudios de fuentes especializadas en el campo del
emprendimiento como Global Entrepreneurship Monitor GEM que cada año
generan reportes actualizados.

En los resultados se pudo obtener que el contenido tuvo una aceptación
muy buena en una calificación numérica de 4.3 sobre 5, ya que la metodología
aplicada en el campamento mezclaba diversos métodos y actividades
dinámicas que eran primordiales para el desarrollo de un emprendimiento. Al
final se concluyó que sería interesante poder replicar el programa en un futuro,
debido a que el contenido resulta bastante prometedor.
Palabras Claves: Emprendimiento, Metodología, Start Up, Campamento de
Emprendimiento, Innovación, Millenials.

Abstract
The purpose of this document is to evaluate the methodology applied in the
bootcamp of entrepreneurship The Click. It plans to present the information
obtained to reach the objectives and develop a clear and reliable evaluation. It
also seeks to inform about the current situation of the entrepreneurship from a
global and national perspective, as well as main programs of entrepreneurship
that today encourage innovation, developing thus an analysis from a
methodological angle.

During the investigation process different tools as the interview were used
for different entrepreneurship experts and the audience of the bootcamp The
Click. Besides it was used specialized research information sources in the field
of entrepreneurship like Global Entrepreneurship Monitor GEM that every
year generates updated reports.

The results were found that the content had a very good acceptance in a
numerical rating of 4,3 over 5 because the methodology applied in the
bootcamp mixes various methods and dynamic activities that were essential
for the development of an entrepreneur. At the end it was concluded that it
would be interesting to replicate the program in the future, because the content
is quite promising.

Keywords: Entrepreneurship, Methodology,
Entrepreneurship, Innovation, Millennials.
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1. Antecedentes

El desarrollo económico de un país dependerá de varias herramientas, una
de ellas es el emprendimiento que juega un papel muy importante en dicho
desarrollo o cambio. El emprendimiento es capaz de generar empleo,
incentivar la innovación y asimismo promover el crecimiento económico a
través de la creación de nuevas ideas de negocios en un mercado (Van Stel &
Storey, 2004).

Dentro del emprendimiento, el individuo emprendedor es un agente de
cambio, pues dicho concepto implica la exploración de nuevas negocios en el
mercado tradicional, este es capaz de desarrollar nuevas tendencias de
desarrollo empresarial y de producción, además el emprendedor puede generar
nuevos productos y asimismo descubrir nuevos mercados (Wennekers,
Uhlaner & Thurik, 2002).

El emprendimiento hoy en día no está monopolizado solo por el sector
tecnológico, su concepto es usado en varias industrias con el fin de desarrollar
y aumentar la productividad. La innovación y la reinvención son
características fundamentales del emprendimiento, este tiene una gran
capacidad de crear riquezas y nuevas plazas de trabajos (Fino, 2013).

De acuerdo al Global Entrepreneurship Monitor con sus siglas GEM
(2015) hay dos razones por las cuales un individuo decide emprender un
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negocio. Existen los emprendedores motivados por la necesidad y así mismo
existen los emprendedores motivados por la oportunidad.

Los emprendedores por oportunidad son aquellos individuos que sienten
motivación por la independencia económica, estos además desean generar
mayores ingresos monetarios a sus patrimonios. Sin embargo los
emprendedores por necesidad, toman la decisión de emprender ya que no
tienen otra opción para generar réditos propios, por ello emprenden con mayor
motivación (Liñán, Fernández-Serrano & Romero, 2013).

En el panorama mundial uno de los países que exporta innovación es
Estados Unidos, su motor de crecimiento en las ultimas décadas es gracias a la
presencia de Sillicon Valley en donde los emprendimientos nacen a diario
(Fino, 2013). En dicho país la tasa de emprendimientos nacientes es de 9.7%
mientras que su tasa de negocios establecidos es del 6.9% . Se puede apreciar
que gran porcentaje de los negocios nacientes perduran en el campo del
comercio (GEM, 2015).

Por otra parte Estados Unidos registra un porcentaje de 13.5% en la tasa de
emprendimiento por necesidad, mientras que el 66.9% figura en la Tasa de
emprendimiento por oportunidad. Dicho análisis sugiere que en Estados
Unidos existe un ecosistema emprendimiento más solido y una economía más
desarrollada, pues los individuos emprenden por motivaciones más allá de la
mera necesidad (GEM, 2015).

	
  

2	
  

En Latinoamérica, Ecuador posee la mayor Tasa de Emprendimiento
Temprano TEA con un porcentaje del 32.6% , seguido por Perú con un 28.8%
y Chile con el 26.8% (GEM, 2015). Esta tasa mide “las iniciativas
empresariales de 0 y 3.5 años en el mercado sobre la población de 18-64 años”
(Redemprendia, 2014, párr.5).

De acuerdo al GEM (2015) la tasa de emprendimientos nacientes en
Ecuador es del 24.5% y su tasa de negocios establecidos es de 17.7%. Es
decir que un porcentaje considerable de los negocios nacientes no llegan a
sostenerse en el tiempo y fracasan en su mayoría, pues la tasa de cierre de
negocios es del 8.1%. Estos fracasan debido a una razón fundamental que es la
falta de asesoría, ya que no tienen las herramientas necesarias de aprendizaje
para saber tomar decisiones. Por otra parte, en cuanto a la Tasa de
emprendimiento por necesidad presenta un porcentaje del 29.4% y
emprendimiento por oportunidad refleja un 34.9%.

En base al reporte del GEM (2015) el 64% de los encuestados en una
muestra de 2000 adultos asegura que el emprendimiento es una buena forma
de hacer carrera, que el emprendimiento es una forma de destacarse
económicamente, es decir es un medio por el cual buscan mejoras y cambios
en su situación.

	
  

3	
  

2. Programas de Emprendimiento

Por otra parte, un ecosistema favorable para el emprendimiento es aquel
que incentiva la creación de negocios a través de espacios o programas donde
se recluten las ideas más innovadoras y capaces de cambiar un esquema de
negocio tradicional, por ello uno de los elementos fundamentales para el
desarrollo de un ecosistema es la presencia de programas que brinden
herramientas a emprendedores potenciales (Ministerio de Economía, Fomento
y Turismo, 2015).

A continuación se presentan los programas de emprendimiento más
relevantes por países:
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Tabla 1. Programas de Emprendimiento Países
País

Estados Unidos

Chile

Perú

Colombia

Ecuador

Nombre
Berkeley Startup
Cluster
Global
Entrepreneurship
Lab
Bases Stanford
MITx Global
Entrepreneurship
Bootcamp
Start Up Weekend
Google
Babson College
Bootcamp
Start Up Weekend
Chile
Desafío LATAM
API- Fest
Bootcamp Lima
Start Up Weekend
Perú
Ruta Start Up
Bootcamp: Curso
de entrenamiento
en
emprendimiento
TIC
Bootcamp
Girardot
Start Up-Café
Emprende
Guayaquil
Start Up Weekend
EmprendeFe

Campamento 360
Qataliza
Fuente: Autoría Propia

	
  

Método

Duración

Lean Start Up

2 dias

Incubadora

Indefinido

Campamento

4 dias

Campamento

5 dias

Lean Start Up

2 dias

Campamento

5 dias

Lean Start Up

2 dias

Campamento
Lean Start Up
Campamento

18 semanas
2 dias
3 dias

Lean Start Up

2 dias

Lean Start Up

2 dias

Campamento

1 día

Campamento

1 día

Incubadora
Concurso de
Financiamiento
Lean Start Up
Incubación y
Financiamiento
Campamento
Campamento

Indefinido
3 dias
2 dias
Indefinido
6 dias
1 día
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2.1. Metodologías de Programas

Durante el proceso investigativo se pudo recabar información sobre las
diferentes metodología que los programas de emprendimiento antes
mencionados usan. Entre ellas se destacan las siguientes:

•

Lean Start Up

•

Incubadora

•

Campamento

Con el fin de tener un mejor entendimiento, definiremos los conceptos de
dichos formatos de programas.

De acuerdo a Gutiérrez & Apaolaza (2014) Lean Start Up pretende:
Reducir la incertidumbre de los nuevos negocios, que en fases
tempranas carecen del conocimiento de mercados, de la localización de
primeros clientes o del crecimiento de sus propios negocios y además
en la mayoría de los casos no se dispone del capital necesario para
disminuir dicha incertidumbre. A través de cuatro sencillos pasos:
Descubrimiento de clientes, Validación de clientes, Creación de
clientes y Construcción de compañía (p.1842).

Los programas que utilizan el Lean Start Up (Ver anexo 3, Tablas 6-8)
tienen mayor presencia tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, estos
además se enfocan en validar y probar las ideas de negocios en un promedio
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de 2 o 3 dias, donde los emprendedores reciben mentorías — asesorías
personalizadas —, este método no tiene como objetivo el modelo de negocio,
mas bien se enfoca en el desarrollo del producto.

En cuanto a las Incubadoras son “centros que apoyan a los emprendedores
a plasmar sus ideas mediante un plan de negocios y el acompañamiento
empresarial mediante un equipo de asesores, que colaboran con el
emprendedor en la creación, desarrollo y consolidación de sus negocios”
(Hernández, Caballero & Castro, 2013, p.3).

Asimismo se puede notar que las incubadoras (Ver anexo 3, Tablas 6-8),
tienen como característica la aceleración de emprendimientos, desde la fase de
nacimiento hasta el desarrollo de modelo de negocio. Su tiempo de duración
es indefinida pues dependerá del avance del emprendimiento. En ecuador hay
presencia de incubadoras como PRENDHO que es desarrollada por la
Universidad Particular de Loja y el gobierno nacional. Asimismo está
INNOBIS que es parte del consorcio NOBIS.

Por otra parte, un bootcamp o campamento es una serie de sesiones
intensivas de formación diseñada para ayudar a los emprendedores y
desarrollar habilidades necesarias para crear, desarrollar exitosamente una idea
de negocio (Whitman School, 2015). Esta condensa las herramientas
necesarias para generar un emprendimiento en el menor plazo posible.
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Como se expone en los cuadros comparativos (Ver anexo 3, Tablas 6 &7)
existe una presencia de campamentos en Estado Unidos, que además
comparten similitudes en las herramientas de enseñanza. Una de las
características que estos comparten es el objetivo a tratar que es el diseño de
un plan o modelo de negocio en donde el emprendedor pueda desarrollar su
emprendimiento ordenadamente. Asimismo podemos encontrar que existen
campamentos que utilizan el lean Start Up como parte de su metodología.

Se encontró que el promedio de duración de estos campamentos es de
alrededor una semana, en otros casos por enfocarse en emprendimientos
tecnológicos la duración puede tardar meses por tratarse de un contexto
diferente. Por otra parte la mayoría de estos campamentos no tienen costo
alguno sin embargo algunos poseen precios que van desde los $500 hasta los
$11.000 dólares.

Entre los bootcamp o campamento que poseen un costo elevado podemos
notar que lo que se ofrece son herramientas de Business Model Canvas y
sesiones Design Thinking. A continuación la descripción de estas:

Business Model Canvas BMC según Osterwalder & Pigneur (2009) es una
forma de experimentar y testear la hipótesis para crear y capturar valor.
Cuando está bien hecho, es una forma de experimentar y reducir riesgo.

Design Thinking según Tim Brown (2008) de la Universidad de Harvard lo
define como: “Una disciplina que utiliza la sensibilidad y métodos del
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diseñador para que coincida con las necesidades de la personas, además de
cómo una estrategia de negocio viable puede convertirse en valor agregado
para el cliente” (p.86).

En el ámbito nacional se analizó también la presencia de campamentos
(Ver Anexo 3, Tabla 8) con el fin de examinar los resultados que estos
obtuvieron, así generar un estudio sólido que contenga las herramientas más
dinámicas y aplicables.

El Campamento 360º fue desarrollado por la Alianza para Emprendimiento
e Innovación AEI y el IDE Business School en la ciudad de Quito, donde se
tenía como objetivo el desarrollar prácticas que lleven proyectos al mercado
de manera ágil y con costos mínimos dirigido a emprendedores. Tuvo una
duración de 6 dias. Además se utilizó una metodología de Lean Startup,
Business Model Canvas y Design Thinking. (Ver anexo 3, Tablas 10&11).
Este campamento toma como referencia a los campamentos desarrollados por
Babson College y MIT y adapta ciertas características al formato (AEI, 2015).
Además con el fin de conocer la veracidad de dicho campamento se analizó
los resultados que se generaron en la edición pasada 2014.

En dicho campamento participaron 36 emprendedores, 60% de los
proyectos fueron implementados. El programa obtuvo una calificación en el
grado de satisfacción superior al 93%. De los emprendimientos 60%
incrementaron sus ventas, además 100% lograron aplicar lo aprendido (Ver
Anexo 3, Tabla 12) (AEI, 2015).
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3. Grupo Objetivo

Según el reporte del GEM (2015) el grupo etario predominante de
emprendedores en Ecuador, comprende a adultos dentro del rango de edad 25
a 34 años, dicha generación llamada Millenials, según Stein (2013) asegura
que es una generación que al nacer en el auge de la globalización adquiere
ventajas tecnológicas en comparación con otras generaciones. Los Millenials
son una población de alrededor de 80 millones de personas en el mundo que
nace entre los años 1980 y 2000. Dicho estudio también sugiere que es una
generación digital basada en códigos culturales que se traducen en likes,
dislikes y followers. Un lenguaje que se desborda de las redes sociales para
adaptarse a la vida social cotidiana de ellos.

Los Millenials son una generación que usa muy poco medios tradicionales
de entretenimientos, pues las redes sociales se han convertido en su diario
vivir y gran parte del conocimiento que obtienen es gracias al uso de medios
digitales (Stein, 2013).

Según (Nabi, Holden & Walmsley, 2013) los Millenials no tienen ataduras
con los empleos pues si no les agrada lo cambian regularmente. Asimismo
tienden a generar autoempleo o emprendimiento por su propia cuenta.
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4. Problemática

De acuerdo al estudio GEM (2015) los emprendimientos en el Ecuador
tiene un problema de sostenibilidad, el promedio de vida de un negocio no va
más allá de un año. Una de las razones por la que los emprendimientos mueren
tan temprano es la falta de asesoría, pues al no tener el suficiente
conocimiento para mantener en pie el negocio, se comienza a improvisar y por
ende el fracaso es inevitable.

5. Justificación del Proyecto

La tasa de negocios establecidos es del 17.7%, sin embargo de acuerdo al
GEM (2015) la tasa de cierre de negocios es del 8.1%, situación que preocupa
pues no todos los negocios logran subsistir en el mercado. Por ello es
necesario la creación de un espacio donde emprendedores potenciales puedan
desarrollar y validar sus ideas de negocios a través de una metodología
practica. Se precisa crear un ecosistema capaz de generar ideas innovadoras
que desarrollen e incentiven el emprendimiento en Guayaquil.

6. Proyecto

Se decidió emplear la metodología del campamento, ya que va de acorde
con las necesidades del emprendedor local debido a que una de los razones por
las que los negocios quiebran es la falta de asesoría (GEM, 2015). Este
programa ofrece asesorar a los emprendedores que tengan una idea de negocio
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a través de una metodología práctica y adaptable a cada tipo de
emprendimiento.

6.1 Objetivo General

Desarrollar un espacio donde potenciales emprendedores de la ciudad de
Guayaquil validen sus proyectos de emprendimiento

a través de una

metodología innovadora durante el periodo octubre del 2015

Objetivos Específicos

•

Crear una estrategia de comunicación visual y de marca del programa

•

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

•

Evaluar el espacio y los recursos necesarios para el desarrollo del
programa

•

Definir la estrategia de levantamiento de fondos para el desarrollo del
programa

•

Evaluar las expectativas y el nivel de satisfacción por parte de los
participantes del programa

•

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

•

Diseñar e implementar estrategias de comunicación en medios digitales y
tradicionales, que facilite la difusión del programa
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6.3. Marca

En el desarrollo de la marca se partió del concepto de “Ponerse las botas y
meterse al lodo”, es decir vivir una experiencia de aprendizaje de una forma
dinámica en donde tanto los participantes como los conferencistas generarían
un ecosistema de emprendimiento intenso y práctico.

Para ello el nombre del campamento de emprendimiento debía expresar los
siguientes valores:
●

Cuando una idea cobra sentido

●

El origen de una idea

●

Dos piezas encajan a la perfección

●

Cambio de paradigma

Es así que se concluye en que el nombre de la marca debía tener la
magnitud de conectarse sin problemas con los valores comentados y tras
muchas opciones se definió como el nombre de la marca The Click.

Grafimetría del Logo

	
  

15	
  

6.4. Avales
Con el fin de dar mayor peso a la marca del campamento The Click, se
realizaron distintos avales con instituciones que comunicaran y expresaran el
concepto de emprendimiento. Se firmó alianzas con la M.I. Municipalidad de
Guayaquil, COINNOVAR, AIESEC, AJE, la Carrera de Administración de la
Universidad Casa Grande y con la fundación EmprendeFe. Con estos avales se
dispuso hacer uso de sus logos en la campaña de promoción y durante la
jornada del campamento. Asimismo se acordó la facilitación de canales para
generar Mailing, apoyo de recurso humano durante el evento. Por último
EmprendeFe brindó soporte a la convocatoria a través de su plataforma de
inscripción.

6.5. Metodología The Click
En base al análisis de los programas de emprendimiento, se pudo concluir
de que el mejor formato era el campamento, para ello se tomó un referente el
Campamento 360º efectuado en el 2014 en la ciudad de Quito. En donde se
basaron en los campamentos realizados antes por Babson College y MIT.

Sin embargo se decidió implementar actividades dinámicas que evidenciara
la impronta de la Universidad Casa Grande, que además tengan como objetivo
el sacar del estado de confort a los asistentes.
El campamento de emprendimiento The Click aparte de contar con el
Business Model Canvas y sesiones de Design Thinking, ofrece también como
un atributo diferenciador sesiones de marketing digital, presencia de
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conferencistas contando sus emprendimientos exitosos, quiebres de impronta
Casa Grande y actividades como Elevator Pitch y Pecha Kucha.

En cuanto al Marketing Digital, se tiene como objetivo el dar a conocer las
ventajas del Marketing Móvil y como aprovecharlo en los emprendimientos.
Asimismo los quiebres tienen como objetivo el mover el panorama de los
asistentes con dinámicas desarrolladas en esta instancia. Y en el Elevator Pitch
y Pecha Kucha son formatos de presentación donde se vende una idea de una
forma poco tradicional. (Ver Anexo 3, Tabla 17)

Se desarrolló un syllabus para cada una de las actividades que se impartiera
en el campamento, estos fueron desarrollados en base al contenido pertinente
de cada módulo y al contenido del lienzo de business model canvas. Cada
syllabus guía al conferencista en una ruta que permite al emprendedor crear su
modelo de negocio durante la jornada de emprendimiento. (Ver Anexo 4,
Tabla 18)

A continuación se muestra el cronograma utilizado en el campamento, en
donde se encuentran todas las actividades antes mencionadas distribuidas
estratégicamente:
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6.6. Fases del Campamento

Convocatoria

Taller de
Compromiso

Inscripción

Campamento

Presentación
Modelo de
Negocio

Acompañamiento

	
  
Gráfico 1. Fases del Programa
Fuente: Autoría Propia

Se desarrolló una campaña publicitaria informativa del campamento de
emprendimiento a través de sus redes sociales en la que se presentaba la
información necesaria de como poder inscribirse. Además se generó una
alianza con Crisfe, en la que quienes quisieran inscribirse pudieran hacerlo por
medio de su plataforma. Dicha plataforma ayudaba a inscribirse a los
participantes a través de un cuestionario sobre datos personales e información
de la idea de negocio.

Luego quienes hayan llenado 100% dicho cuestionario podían asistir al
taller de compromiso, donde se evaluaba el perfil del participante por medio
de un test psicológico para filtrar a quienes poseían un perfil de emprendedor.
Después de haber realizado el test se seleccionarían a los participantes con un
perfil idóneo para el campamento de emprendimiento. Inmediatamente estos
seleccionados se les informaría para que se acercaran a pagar el valor
correspondiente de la inscripción del programa.
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Una vez cancelado la inscripción, los participantes podían acceder al
campamento de emprendimiento en las instalaciones de la Universidad Casa
Grande, en donde recibirían todas las herramientas necesarias para desarrollar
su emprendimiento. Al terminar el campamento, los emprendedores ya
tendrían su modelo de negocio el cual se lo presentarían la fundación Crisfe
quienes serian posibles inversionistas. Asimismo Crisfe les daría un
seguimiento del proyecto con el fin de asesorar en las decisiones que tomasen
los emprendedores posterior al campamento.
6.7. Actores Involucrados

Dentro del programa de emprendimiento se contó con la presencia de
distintos puntos, entre ellos 7 estudiantes de diferentes carreras quienes tenían
diferentes responsabilidades para que el programa funcionase. Asimismo
asistieron

11

participantes

al

campamento

con

sus

proyectos

de

emprendimiento.

Por otra parte, asistieron también 6 expositores locales, 1 expositor
proveniente de Quito y 1 extranjero. Se contó además con la presencia de 10
mentores para las diferentes actividades. También concurrieron 3 invitados
para conferencias especiales y 6 invitados para jueces de la presentación final.
(Ver Anexo 3, Tablas 13-16)
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6.8. Financiamiento
Con el fin de recaudar dinero para desarrollar el programa se realizaron dos
estrategias. La primera se enfocó en obtener fondos a través de la venta de
espacio publicitario y presencia de marca a empresas durante el evento. Estas
empresas fueron seleccionadas cuidadosamente de acuerdo a la pertinencia del
proyecto. La otra estrategia consistió en recaudar capital a través del cobro de
inscripción al campamento por proyecto. También se desarrollaron pulgueros
o ventas de ropa en diferentes lugares de Guayaquil.

•

Auspicios Monetarios y Pulgueros: $ 6.020,00

•

Inscripciones: $1.670,00

•

Total Recaudado: $ 7.690,00

Una vez obtenido todo ese monto se lo destinó al siguiente presupuesto:
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Tabla 5. Presupuesto
PRESUPUESTO TOTAL
Subtotal de Difusión, Promoción y Publicidad
Subtotal de Locación
Subtotal Equipamiento
Subtotal Honorarios
Subtotal Viáticos de oradores e invitados especiales.

$ 3.702,95
$ 850,00
$ 400,00
$ 1,940.00

Subtotal Actos protocolares

$ 462.64

Subtotal Material Participantes

$ 225,00

Subtotal Catering
Presupuesto Bootcamp
Fuente: Autoría Propia

$ 7.580,59

7. Resultados del Proyecto
En el proceso de convocatoria se inscribieron un total de 84 proyectos de
emprendimiento. De esos 84 solo 50 proyectos fueron inscritos al 100% en la
plataforma de Crisfe. Asimismo 12 proyectos fueron aplicados desde
diferentes ciudades como Quito, Cuenca y Machala. En Guayaquil se
registraron 38 proyectos de los cuales 22 asistieron al taller de compromiso a
rendir el test del perfil emprendedor. Al final 11 participantes cancelaron el
valor de inscripción para el campamento de emprendimiento The Click. La
edad de los participantes oscila entre los 23 y 48 años de edad con un
promedio de 36 años entre todos los emprendedores.

Por otra parte, los participantes del campamento pudieron acceder a
premios otorgados por las diferentes organizaciones afines al emprendimiento
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que formaron parte del patrocinio y avales del evento. Uno de los premios
concedidos fue la entrega de 3 paquetes de capacitación Cloudware Google Ad
Words de un mes de duración. Asimismo Tamasa Co Working ofreció 3
membresías de Co Working. La organización Innobis también hizo la entrega
de 3 espacios de 80 horas de Co Working a los 3 mejores proyectos que
obtuvieron una destacada participación durante la semana de campamento.

Por su parte la Asociación de Jóvenes Empresarios AJE ofreció 3
membresías por un año a 3 proyectos, además proporcionó el 50% de
descuento a todos los participantes del campamento. Moonstone by
Kpinargote auspició 3 Joyas tejida con hilo de oro y piedras semipreciosas.

Se hizo la entrega de 3 antorchas insignias del campamento The Click a las
3 mejores presentaciones de Pecha Kucha, también se entregó una orden de
picnic auspiciada por House Mood al mejor Elevator Pitch, estos premios
fueron otorgados bajo una rúbrica de evaluación (Ver Anexo 5). Al final los
proyectos tenían la posibilidad de exponer su modelo de negocio a la
fundación Crisfe, quien sería un potencial inversionista para los proyectos de
emprendimiento con un monto reembolsable de hasta $20.000.
En cuanto a las redes sociales del campamento The Click, se pudo obtener
hasta la fecha presente una mayor acogida en Instagram donde se obtuvo 1900
seguidores, en Facebook se logró alcanzar 534 seguidores y en Twitter se
llegó a los 250 seguidores.
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Durante la jornada del Campamento de Emprendimiento The Click, se
desarrollaron evaluaciones diarias en diferentes aspectos con el fin de conocer
como cada uno de estos elementos se habían realizado. En el Gráfico 2 se
exponen los elementos evaluados, uno de ellos los instructores o
conferencistas que se encargaron de impartir los módulos de aprendizaje. En
ellos se calificaban la habilidad y la destreza que estos tenían para manejar las
clases y el dominio de conocimiento, la calificación que los profesores
obtuvieron fue de 4,47 sobre 5.

Asimismo se consideró el contenido impartido durante la semana del
campamento, en este los asistentes calificaban la aplicabilidad del contenido a
sus proyectos, este tuvo una nota de 4.65 sobre 5. Por último se evaluó la
logística del evento, en la que la organización del programa era el tema
principal, esta obtuvo una calificación de 4,32 sobre 5. Al final se obtuvo el
promedio de 4,48 sobre 5.
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Por otra parte el resultado del free press fue muy favorable para The Click,
pues se obtuvo cobertura mediática en diferentes puntos como la prensa escrita
en diarios como El Universo, El Comercio, Líderes, Metroquil, Metro, Revista
Viva y El Telégrafo donde se obtuvo $ 19.006,09. Asimismo se tuvo presencia
en el medio televisivo en canales como Canal Uno, Teleamazonas y Telerama,
obteniendo $ 13.801,51. En radio se desarrollaron espacios de entrevistas y se
logró $ 2.231,06. Por último se consiguió $ 4.980,00 por menciones en
cuentas de Instagram de figuras importantes del medio. Al final se alcanzó una
suma de $ 40.018,66 de free press mediático.

8. Conclusiones Estratégicas

Como resultado del proyecto se puede concluir que el proyecto fue
satisfactorio ya que se analizo los resultados desde los diferentes elementos
que forman parte del desarrollo del mismo. Sin embargo al ser la primera
edición de The Click no se previeron algunos puntos que pudieron hacer del
campamento uno mejor ejecutado.

Ya que si bien el rango de edad de los participantes fue alto (23 hasta 48
años), hubo mayor participación del grupo objetivo al que se enfocó la
campaña, pues 7 de los 11 concursantes pertenecían al grupo etario de los
Millenials que es desde 25 a 34 años. Sin embargo, la asistencia del segundo
grupo objetivo se debe a que el filtro que realizó la plataforma de la fundación
Crisfe no seleccionaba solo a los universitarios emprendedores que desde el
principio se intentó captar dicho mercado, sino que registraba a todo
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participante con una idea de negocio. Asimismo dicha plataforma registró
proyectos nacionalmente, pues hubo inscritos no solo desde Guayaquil sino
también desde otras ciudades como Quito, Cuenca y Machala. Sin embargo
estos al enterarse de que el campamento no sería desarrollado en sus ciudades
natales, desistieron de la idea.

En cuanto a las redes sociales, se puede expresar de que Instagram tuvo
mayor acogida y mayor interacción, ya que se llegó a tener casi 2000
seguidores. Esto demuestra que el grupo objetivo Millenials tiende a ser más
gráfico, es decir que estos perciben y obtienen información desde plataformas
con mayor contenido multimedia como lo es Instagram.

Por otra parte, el campamento fue calificado con un promedio total de 4,48
sobre 5, una calificación que resultada favorable para el proyecto. Sin
embargo si analizamos más profundo dicho promedio, se puede destacar como
expresa en el Gráfico 3 que hubo un despunte de 4,1 sobre 5 en el cuarto día,
siendo este el valor más bajo de toda la semana. Se presume que las causantes
de dicha variación son el bajo rendimiento de contenido y conferencista, pues
de acuerdo a esa misma evaluación, el contenido de prototipado y
conferencista (Daniela Peralvo) obtuvieron la calificación más baja de toda la
semana, obteniendo 4,3 y 4,1 respectivamente. Pero sobre todo lo que más
disminuyó la calificación fue la logística, pues obtuvo una calificación de 3,9
sobre 5 la menor en todo el programa.
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En cuanto al free press obtenido, se puede destacar que no solo generó un
enriquecimiento para la marca, ya que a través de esta herramienta la marca
pudo tener mayor cobertura mediática en distintos medios de suma
importancia, sino que además redujo los posibles costos de la estrategia de
promoción del campamento.

En conclusión se puede afirmar que aunque hubo ciertos detalles que se
pudieron afinar, el resultado fue interesante, pues el campamento cumplió con
su objetivo, el poder desarrollar proyectos a partir de ideas innovadoras,
asimismo logró impulsar un ecosistema de emprendimiento en la universidad,
en donde distintas instituciones de emprendimiento y desarrollo social se
unieron para generar un espacio idóneo para el emprendedor Guayaquileño, un
espacio que genere cambios e incentive la innovación.
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9. Diseño y Parámetro de Evaluación

9.1. Objetivo General

Evaluar el programa académico implementado y desarrollado en el
campamento de emprendimiento The Click en la ciudad de Guayaquil.

Objetivos Específicos

Ø Conocer el nivel de aceptación de los participantes, sobre la metodología
académica aplicada dentro del campamento de emprendimiento The Click.
Ø Evaluar el contenido académico impartido dentro del campamento de
emprendimiento The Click.

9.2. Muestra

Con el fin de generar el proceso investigativo se seleccionó una muestra
que ayudase a cumplir los objetivos de investigación antes propuestos. Se
eligió a 2 expertos en desarrollo de programas de emprendimiento, asimismo
se eligieron a 2 de los participantes del campamento de emprendimiento The
Click.
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9.3. Técnica

Se decidió seleccionar la entrevista semi-estructurada (Ver Anexo 1 & 2)
como herramienta dentro del proceso de investigación para poder responder a
los objetivos. Dicha entrevista permite investigar a través de una guía de
preguntas, sin embargo esta guía al ser semi-estructurada permita cierta
flexibilidad dentro del proceso de entrevista (Kvale, 2008).

10. Resultados de la Evaluación

Se pudo obtener la información requerida a través de la investigación con
las diferentes muestras, en la que se respondió a cada objetivo propuesto, a
continuación se abordaran los resultados de cada uno de ellos:

Nivel de aceptación de los participantes sobre la metodología académica
aplicada dentro del campamento de emprendimiento The Click

Los participantes entrevistados dentro de la instancia de evaluación
calificaron el contenido del programa como Muy Bueno en un rango numérico
de 4 sobre 5. Entre las razones de dicha calificación se encuentran que gran
parte de las expectativas se pudieron llenar a través de esta metodología. Por
otra parte el módulo que más acogida tuvo fue el de finanzas aseguran los
emprendedores participantes. Sin embargo aseguran que todos fueron
relevantes para el desarrollo de su producto.
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En cuanto a las actividades denominadas quiebres los emprendedores
lograron captar la dinámicas de alguna de ellas, como la de plan b. En la que
aseguraron que era interesante, pues pretendía una situación amenazante para
el emprendedor. Sin embargo otra de las actividades denominada Pop boss no
logró ser captada con exactitud. Sobre el Elevator Pitch y Pecha Kucha
aseguraron que son actividades que les resultan interesantes por su formato de
presentación.

Por otra parte los participantes creen que la duración del campamento fue
muy corta pues les falto desarrollar muchos temas, ya que según ellos se
revisaban los temas de una forma superficial, les hubiese gustado dos semanas
o por lo menos tres horas diarias más intensivas de campamento. Los
participantes además creen que The Click jugó un papel muy importante en su
camino al emprendimiento pues fue capaz de abrirle puertas a otras
organizaciones que puedan dar seguimiento a sus emprendimientos o posible
financiamiento.

Así mismo los participantes piensan que lo más importante de un
campamento es la metodología en que se imparte el aprendizaje y también
quienes la imparten es decir los conferencistas que dan los talleres en el
campamento.

Contenido

académico

impartido

dentro

del

campamento

de

emprendimiento The Click
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Los expertos en desarrollo de programas de emprendimiento calificaron
como Excelente y Muy Bueno en un rango numérico de 4.5 sobre 5 al
contenido del programa, ya que según ellos, el campamento tiene un formato
completo donde se desarrolla y se desglosa el business model canvas,
asimismo la parte de innovación está presente a través de los módulos de
Design Thinking.

En cuanto a la duración del tiempo a existen diferentes opiniones pues a
Alejandro Varas le parece extenso, sin embargo asegura que hay muchos
temas que desarrollar por ello demanda más tiempo de lo que está él
acostumbrado. No obstante Ernesto Noboa expresa que la duración del
campamento es perfecta y está comprobada, pues ya ha generado otros
campamentos con la misma duración. Asimismo él cree que existe una
coherencia pedagógica pues el emprender es hacer y solo se puede enseñar a
emprender haciéndolo. La pedagogía está presente, pues el contenido se dicta
a través de talleres de una forma muy práctica. Las mejores prácticas de
emprendimiento están en la metodología asegura Ernesto Noboa.

Alejandro Varas también piensa que si existe una coherencia pedagógica
pero se debería replantear algunos puntos como la validación en la que cree
necesario aplicarla por lo menos dos dias en el programa del campamento, ya
que la retroalimentación es fundamental cuando estás creando un prototipo de
producto.
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Según Ernesto Noboa y Alejandro Varas no creen necesario eliminar algún
módulo del programa porque creen que es un modelo completo para
desarrollar una idea de negocio, sin embargo ellos le agregarían juntas
evaluadoras que diariamente puedan validar los avances. Ambos piensan que
este modelo podría estandarizarse y replicarse en un futuro. Asimismo
Alejandro Varas cree que la conferencia de emprendedor exitoso debería ser
reorganizado al primer día para darle un empuje al emprendedor desde el
comienzo.

Ernesto Noboa expresa que en general los quiebres le resultan buenos para
la metodología, él cree que son necesarios porque son parte de la universidad
y además son actividades enriquecedoras para los emprendedores, ya que
como plan b es interesante poder cambiarle al plano al alguien y ver como
responden ante estas dinámicas. Él piensa que son precisas, ya que el
campamento necesita de mucho feedback.

Alejandro Varas comenta que uno de los quiebres que más le llamo la
atención fue el de grandes Ideotas, pues se generan una infinidad de ideas en
esa dinámica que plantea un intercambio de proyecto por un intervalo, pero
que cree que si debería haber alguien que aterrice esas ideas que el otro grupo
genera ya que debe existir ese filtro que seleccione lo que está bien y lo que
no, de esa forma el cambio de ruta tenga más sentido. Además él cree que una
buena forma de hacer pivoteo es a través de la actividad de Plan B, una forma
en que el emprendedor pueda validar una y otra vez hasta que encuentre la
solución, sin importar cuantas veces se equivoque.
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11. Conclusiones de la Evaluación y Recomendaciones

A lo largo del proceso de evaluación se pudo rescatar la información
necesaria para cumplir con los objetivos planteados. En la evaluación
realizada a los emprendedores durante la ejecución del campamento se obtuvo
una calificación en el contenido de 4.65 sobre 5, siendo este elemento el mejor
calificado de entre la logística y los conferencistas. No obstante en la
evaluación post-evento se tomó el criterio tanto de los emprendedores como
de los expertos en desarrollo de programa, en esta se obtuvo una calificación
de 4.12 sobre 5. Ambas calificaciones son positivas, sin embargo la segunda
tiene más peso, pues es evaluada desde ambos puntos de vistas. La
calificación es de 4,38 sobre 5 promediando amabas evaluaciones. Lo cual
sugiere que el contenido desarrollado para el campamento The Click tiene una
buena base didáctica.

El tiempo de duración de campamentos de emprendimiento suelen ser en
promedio de una semana, sin embargo hay algunos que se extienden debido al
contexto de los proyectos, en este caso The Click tendría que haberse
prolongado a dos semanas o un par de dias más, pues el contenido no pudo
llegar a todos los proyectos por igual.

En cuanto a la metodología, si bien es cierto un plan de negocios permite el
desarrollo de un proyecto, es preferible primero validar las ideas de negocio a
través de un proceso de Lean Start Up, con el fin de tener el objetivo de
negocio claro y luego poder aplicar los diferentes puntos del modelo de
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negocio canvas. Se recomienda estudiar y analizar el contenido de los
programas de emprendimiento exitosos del momento.

Aunque no todas las actividades de quiebre fueron bien recibidas, algunas
de ellas lograron su objetivo, marcar la diferencia entre tantos programas de
emprendimiento y además crear un experiencia sobre la audiencia, en este
caso en los emprendedores.

Se recomienda que la metodología sea acompañada de conferencistas
dotados de conocimiento no solo académicamente sino que además este
involucrado en el emprendimiento o en organización de estos eventos, pues de
esta forma se puede trabajar en coordinación con los métodos que se utilizan
en este campamento.

Asimismo es necesario la presencia de más mentores en cada una de los
módulos, ya que de esa forma los emprendedores pueden desarrollar
eficazmente sus proyectos con la ayuda de un mentor que cubra sus dudas y
despliegue todo su conocimiento sobre un proyecto en especifico. Es decir un
mentor por grupo de proyecto de emprendimiento, que siempre este a la
disposición durante toda la jornada del campamento.

Los mentores además deberán estar involucrados o tener conocimientos de
las industrias de los proyectos que entren en el campamento, pues de nada
sirve tener expertos tecnológicos si los proyectos son de otras industrias, por
ello es imperativo la presencia de mentores expertos en diferentes áreas.
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En cuanto a las actividades de quiebres se recomienda generar o desarrollar
un plan de ejecución en donde se redacte paso a paso como actuar en cada
quiebre, con el fin de generar la verdadera experiencia y sentido de cada
quiebre ante los emprendedores. Que ellos logren entender la razón por la que
se desarrollan estas instancias académicas sobre el pensum del campamento.
Por último, es imperativo mencionar que la metodología y el recurso
humano son las bases del campamento, por ello dependerá mucho la
organización de ambos para generar una correcta ejecución del programa.
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12. Reflexión Personal

A través de la creación del campamento de emprendimiento The Click,
logré desarrollar habilidades en mi que no creía existentes. Ha sido una
experiencia enriquecedora poder generar un pensum para un espacio de
emprendimiento, donde personas con alma emprendedora puedan crear sus
proyectos a partir de ideas innovadoras.

Este proyecto me ha hecho entender que los emprendimientos son el
resultado de una cultura que busca siempre generar un cambio, una mejora
social y por supuesto un mejor mañana. Además he podido aprender mucho
sobre el comportamiento humano, pues he tenido que comprender sus
actitudes y aptitudes con el fin de generar un programa adecuado para sus
necesidades.

Gracias a este proyecto pude descubrir un mundo totalmente desconocido
para mi. El proceso de crear un emprendimiento para mi no necesitaba de
algún tecnicismo, menos de una metodología, hoy pude caer en cuenta de que
los verdaderos emprendimiento solo fueron logrados gracias a métodos como
estos, que son capaces de partir desde cero y llegar a convertirse en
emprendimiento exitosos.

Durante el desarrollo del campamento pude obtener conocimientos como el
de generar actividades dinámicas, que logren sacar del estado de confort a la
audiencia. El proyecto me enseñó a defender y fundamentar más mis ideas.
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Concluyendo puedo destacar que el haber sido parte de The Click ha sido
gratificante, pues desarrollar un programa para emprendedores potenciales y
ejecutarlo con un gran equipo es la mejor de las experiencias vividas a través
de mi proceso universitario.
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14. Anexos
14.1. Anexo 1
Entrevista #1 Participantes
Nombre: Michelle Chávez
Proyecto: Santino
1.- ¿Cómo calificarías al contenido del programa The Click? ¿Por qué?
5: Excelente
4: Muy bueno
3: Bien
2: Regular
1: Malo
Ya que yo quería llenar ciertos vacíos que tenía, yo ya poseía el producto
hecho es decir prototipo pero quería llenar vacíos en cuanto al modelo de
negocios, quería retroalimentación en la parte financiera, quería asesoría en
ámbitos de marketing. Dudas que pude llenar durante el proceso.
2.- ¿Cuál de los módulos te gustó más y cuál fue la que menos te gustó?
- Gusto más Finanzas
- Gusto menos Prototipo porque ya tenia prototipo de mi producto
*Con el fin de sacar del estado de confort a los participantes se
desarrollaron distintas dinámicas en las que sin previo aviso se ejecutaron
dentro del programa de emprendimiento tales como Elevator pitch, plan b,
grandes Ideotas y Pop boss (Breve explicación oral de cada una).

3.- ¿Lograste captar el sentido de esas dinámicas?
- Si por supuesto, me gustó plan b porque nos ayudaron a decidir en
situaciones amenazantes. Nos ayudo a generar respuestas rápidas, había
mucha presión y creo que eso generó una dinámica muy real fueron muy
enriquecedora estas dinámicas. Pero pop boss no la entendí.
4.- ¿Crees que
emprendimiento?
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- Creo que si, porque iban de la mano, no teníamos tiempo que preparar un
informe o un discurso de venta. Además estas actividades se acoplaban a cada
producto de los emprendedores.
5.- ¿Qué opinas sobre la duración del campamento?
Creo que en una de semana no basta, ya que se pierden temas interesantes,
solo hay una visión general de las cosas, mas no especificas y es debido al
tiempo.
Me hubiese gustado 3 horas más intensivas por día en el campamento, no me
hubiese importado quedarme más tiempo porque sabia que lo iba a
aprovechar.
6.- ¿Recomendarías a alguien este campamento?
- Si, definitivamente. Para alguien que tiene una idea innovadora, este
programa es bueno ya que no solo da las herramientas sino que además abre
puertas a instituciones como Crisfe, incubadoras con Innobis. Sin esto me
hubiese difícil tener apertura a estas instituciones. Es una gran oportunidad de
hacerse conocer en el medio. The click fue para mi una plataforma de
emprendimiento.
7.- ¿De los siguientes aspectos enumere del 1 al 4 siendo 4 más importante
y 1 menos importante?
Conferencistas: 2
Financiamiento: 3
Metodología: 4
Certificados: 1
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Entrevista #2 Participantes
Nombre: Allyson Alemán
Proyecto: Upa Mochila
1.- ¿Cómo calificarías al contenido del programa The Click? ¿Por qué ?
5: Excelente
4: Muy bueno
3: Bien
2: Regular
1: Malo
Porque pude obtener aprendizaje, experiencia más que por la parte de
anécdota experimentar. Y tener relaciones personales con otras personas, es
decir networking con los otros participantes.
2.- ¿Cuál de los módulos te gustó más y cuál fue la que menos te gustó?
- Todos mes gustaron en especial el módulo de finanzas y el de business
model canvas sobre marketing digital. Porque creo son areas muy importantes
para el desarrollo de un negocio. Todos fueron relevantes para mi.
*Con el fin de sacar del estado de confort a los participantes se
desarrollaron distintas dinámicas en las que sin previo aviso se ejecutaron
dentro del programa de emprendimiento tales como Elevator pitch, plan b,
grandes Ideotas y Pop boss (Breve explicación oral de cada una).
3.- ¿Lograste captar el sentido de esas dinámicas?
- Si el de Elevator Pitch y Pecha Kucha y plan b pero las demás no pude
entender muy bien.
4.- ¿Crees que
emprendimiento?

fueron

necesarias

para

el

desarrollo

de

tu

- Elevator pitch, porque ya tuve experiencia pero nunca tuve una guía como la
que tuve en el campamento. En cuanto al Pecha Kucha me pareció muy
interesante pues es un formato excelente para presentar una idea.

5.- ¿Qué opinas sobre la duración del campamento?
- Muy corto, tiene que ser dos semanas por lo menos. Por ejemplo un modulo
de finanzas necesita por lo menos dos dias como mínimo.
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6.- ¿Recomendarías a alguien este campamento?
- Si lo recomendaría definitivamente, el campamento me hizo conocer muchas
de las entidades que financian o apoyan también a los emprendedores.

7.- ¿De los siguientes aspectos enumere del 1 al 4 siendo 4 más importante
y 1 menos importante?
Metodología: 3
Conferencistas: 4
Financiamiento: 1
Certificados: 2
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14.2. Anexo 2
Entrevista #1 Expertos
Nombre: Alejandro Varas
Experiencia: Vice-Presidente de AJE y Organizador de eventos de Start up
*El campamento de emprendimiento The Click tuvo como objetivo el validar
una idea de negocio durante una semana intensiva de talleres y conferencias
con importantes figuras del emprendimiento en Guayaquil. Se tomó como
base la metodología bootcamp, se la añadió además sesiones de Design
thinking y desarrollo de modelo de negocio a través del lienzo de business
model Canvas. Adicionalmente se trabajó con dinámicas como Elevator pitch
y formatos de presentación Pecha Kucha. Por último se desarrollaron
métodos como valor agregado que representaran la impronta Universidad
Casa Grande como Pop Boss, Plan B y Grandes Ideotas que tenían como
objetivo principal el sacar del estado de confort a los emprendedores y
además generar una ronda de mentorías personalizadas (Se presenta el
cronograma de actividades y se explican los quiebres).
1.- ¿Cómo calificarías el contenido del programa de emprendimiento The
Click? ¿Por qué?
5: Excelente
4: Muy bueno
3: Bien
2: Regular
1: Malo
- Pues me parece que está completo, el formato de bootcamp está bien pero en
mi experiencia si podría decir que es más largo de lo que yo estoy
acostumbrado a realizar talleres pero veo que tienen una definición mucha más
extensa. Quieren acotar muchos más temas y cubrir muchos más temas como
para poderlo hacerlo más complementario posible porque veo que han puesto
no solamente la creación del prototipo, después la validación sino ya la
canalización el marketeo, actividades de pivoteo como plan b.
Lo que yo creo que en realidad deberían haber hecho es que validación este en
el medio del cronograma en el proceso de prototipado, porque antes de poder
crear un prototipo tienes que validar mucho la experiencia que quieres vender,
sin embargo lo veo bien. Pero lo que recomiendo es eso adelantar la
validación y poner las finanzas al final porque es lo más denso, no todo el
mundo tiene conocimiento y a veces te tienes que enfocar más en el problema
y el modelo de negocio que como justificar financieramente el asunto porque
puede pasar que le pegues a la idea más brillante del evento e incluso de la
situación y alguien mas bien te dice sabes que yo te voy a asesorar en la parte
financiera, problema resuelto. Entonces es como para mas bien que al
emprendedor no le quieran ver la cara en ese proceso.
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Yo creería que en esta clase de programas la definición del problema, la
validación o la solución y el prototipado tienen que ser las cosas como que
criticas porque yo puedo hacer una proyección financiera de cualquier cosa
pero necesito tener un producto que tenga potencial, así sea con una sola
función, con una sola característica pero que nos permita solucionar un
problema y que pueda pensar a largo plazo de ahí poder ok, financieramente
necesitamos inversión de 1000.000 de dólares, 10.000 y de ahí lo puedes
justificar. Porque lo el emprendedor necesitar saber es vivir el problema y
saber cual la solución, estar convencido de que la solución es real y para estar
convencido tiene que haber validado primero o por lo menos haberse chocado
muchas veces con la realidad para poder decir ah no me di cuenta de que mi
idea es un desastre, en realidad estaba soñando y la persona que tenia el
problema me dijo que tiene una solución más práctica, entonces la quiero
tecnificar.
2.- ¿Qué opinas sobre la duración del campamento?
- En vista de que es un bootcamp en el que están metiendo ya muchas cosas, o
sea es como que estas desglosando el business model canvas le están dando la
explicación a cada uno de los elementos, me parece que está bien. Lo único
que si me fijaría es por ejemplo por que 3 talleres de finanzas continuos,
quizás lo podríamos dividir en dos o los vamos complementando en cada uno
de ellos. Porque de repente puede ser que análisis de costos para poder definir
cuantas personas están en el proyecto, de ahí taller de precio y de ahí taller de
utilidad, para que cada una tenga un fin cada etapa financiera, verdad. Y con
eso puedan como que conectar mucho mejor y mucho más cada una de las
actividades que tienen que realizar. Porque primer día es bienvenido a la
jungla no sabes nada, tienes que empaparte rápido del asunto y saca la mayor
formalidad del proceso.

3.- ¿Crees que exista una coherencia pedagógica?
- Creería que si, pero habría que planificar un poco la estructura como antes te
dije porque para mi la validación debería dividirse por lo menos en dos dias.
Porque la retroalimentación es lo que más necesitas cuando estás creando un
prototipo y cuando estás creando un producto.
4.- ¿Según tu experiencia qué agregarías al contenido del campamento y
qué eliminarías del contenido del mismo?
- Yo pondría al principio la conferencia del emprendedor exitoso para que
todo esto sea trabajo puro y retroalimentación pura y búsqueda de resultados.
No le quitaría nada porque creo que han desarrollado algo que se podría
estandarizar a un programa.
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5.- ¿Qué piensas de los quiebres desarrollados?
Pop Boss: yo creería que habría que sacarle el jugo a esta actividad porque
como me comentas se trata de generar una presión en el emprendedor, algo
que me parece grandioso pues es parecido a lo que se vive a diario en el
camino de emprender, trabajarla con mentores que tengan la capacidad de
desarrollar una mentoría en todo tipo de negocio.
Plan B: esta actividad creo que cumple con una función muy importante en el
campamento pues el moverte el piso y decir que no funciona tu idea, es
bastante real y permite crear un desarrollo de ideas de una forma abrupta. En
parte se genera un pivoteo, es decir hay que validar lo que se cree que
funcione, volverlo a validar y así hasta que se llegue a la solución del
problema.
Grandes Ideotas: Me parece muy dinámica pero debería haber alguien que
aterrice las ideas que el otro grupo genera, porque el otro grupo puede generar
una infinidad de ideas pero quien me dice estás equivocado o esa ya existe o
me conviene. Debe existir el filtro para que te digan pensé en una aplicación
que reparte sándwiches, pero para que si yo puedo hacérmelo solo. Para que
sea más rápido el proceso de aprendizaje de cambio de ruta, porque mucha
gente te va a decir un pocotón de vaina y a la final no quedas en nada.
6.- ¿Qué consideras lo más importante para una futura aplicación de esta
metodología ?
- Que quienes la vayan a ejecutar tengan muy claro los objetivos de cada
modulo, porque al poseer una mezcla de métodos académicos y de
emprendimiento se torna muy complejo, por eso yo creería que deben
establecer bien claro que es lo quieren lograr y con quienes lo van a lograr,
quienes impartan los módulos deben estar preparadas y dotados de experiencia
no solo académica sino ser emprendedores innatos.
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Entrevista #2 Expertos
Nombre: Ernesto Noboa
Experiencia: Organizador de Bootcamp 360 y Académico
*El campamento de emprendimiento The Click tuvo como objetivo el validar
una idea de negocio durante una semana intensiva de talleres y conferencias
con importantes figuras del emprendimiento en Guayaquil. Se tomó como
base la metodología bootcamp, se la añadió además sesiones de Design
thinking y desarrollo de modelo de negocio a través del lienzo de business
model Canvas. Adicionalmente se trabajó con dinámicas como Elevator pitch
y formatos de presentación Pecha Kucha. Por último se desarrollaron
métodos como valor agregado que representaran la impronta Universidad
Casa Grande como Pop Boss, Plan B y Grandes Ideotas que tenían como
objetivo principal el sacar del estado de confort a los emprendedores y
además generar una ronda de mentorías personalizadas (Se presenta el
cronograma de actividades y se explican los quiebres).
1.- ¿Cómo calificarías el contenido del programa de emprendimiento The
Click? ¿Por qué?
5: Excelente
4: Muy bueno
3: Bien
2: Regular
1: Malo
- Porque según reviso el pensum del bootcamp para realmente una semana
tener emprendedores listo para emprender, a mi habiendo ya pasado por la
experiencia de esto, a mi me parece bien, se dedico un tiempo a la innovación
y se le dedica el resto del tiempo al canvas, para que sin mucho plan de
negocios sino con la mínima planificación ya salir a emprender entonces todos
los pasos del emprendimiento, digamos están aquí para mi, no falta ninguno,
de ahí que hayan sesiones de la universidad como los quiebres eso está bien.
El Elevator es de cajón, es obligatorio. Luego tenemos prototipado, luego
testeo para validar el consumo. Aquí están las mejores practicas de
emprendimiento, de cómo maximizar la probabilidad de que te vaya bien
siendo el emprendimiento algo muy riesgoso. Yo creo que habría que replicar
esta malla.
2.- ¿Qué opinas sobre la duración del campamento?
- Me parece bien porque he hecho otros campamentos en el IDE, trajimos a un
emprendedor de estados unidos. Pero fue dos dias y la gente en nuestra cultura
no se siente, se siente insegura, entonces en dos dias. Sintieron que falto cierto
condumio académico, aprender un poquito la parte académica. La duración es
perfecta, eso si lo he comprobado, también cuando hicimos estos en el IDE la
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duración es perfecta, la gente siente que aprende y se sienten cómodos, lo que
se logra trabajar en una semana, cuando son solamente dos dias.

3.- ¿Crees que exista una coherencia pedagógica?
- Si, absolutamente. El emprender es hacer, entonces tu solamente puedes
enseñar a emprender haciendo y la coherencia pedagógica está en que todos
son talleres, en los talleres tu haces, vas trabajando en tu idea a lo largo de la
semana de manera muy practica hasta que ya el día sábado estás listo con una
presentación final y con una idea pulida para salir a conseguir fondos y sacar
tu idea adelante y aprendes realmente lo que tienes que hacer y lo que no
tienes hacer al emprender y de manera muy práctica, o sea esto no es una
semana que estás solamente recibiendo clases y que cualquiera puede entrar
aquí. Aquí tu vas a una semana a sacar adelante una idea, que en el
emprendimiento la pedagogía practica al extremo con un cierto contenido
académico que es básicamente enseñar ciertas mejores prácticas y algo de
finanzas elementales de un programa de emprendimiento, el resto es
enseñarte las mejores prácticas para que puedas salir a emprender después de
una semana con la menor cantidad de riesgo posible.
4.- ¿Según tu experiencia qué agregarías al contenido del campamento y
qué eliminarías del contenido del mismo?
- Creo que le hubiesen agregado juntas evaluadoras que diariamente validaran
las ideas de los emprendedores. Pero creo que no eliminaría nada. Porque creo
que es modelo completo para desarrollar una idea de negocio.
5.- ¿Qué piensas de los quiebres desarrollados?
Pop Boss: es una actividad que me resulta buena porque hace que el
participante en este caso el emprendedor pueda generar o desarrollar su idea
en el menor tiempo posible.
Plan B: como tu dices es una actividad que pasa a diario, ya que el
emprendedor siempre quiere hacer lo que su instinto le dice pero no lo piensa
bien y comete el error de enamorarse de su idea, entonces yo creería que sirve
de mucho el decir que tu idea está mal y cambiarle de plano siempre.
Grandes Ideotas: creería que debe aplicarse mucho el feedback después de
que el otro grupo de sus comentarios, pues es mucho más enriquecedora la
actividad si existe un sentido en lo que quieren opinar los otros grupos
respecto al otro.
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6.- ¿Qué consideras lo más importante para una futura réplica de este
campamento?
Sin duda la malla ya la tienen, es algo en que pueden trabajar tranquilamente
pues como te dije existe una coherencia en el desarrollo del plan de negocio y
el Design thinking, entonces yo creería que habría que definir bien a fondo
como ejecutarla para que tenga un buen resultado.
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14.3. Anexo 3
Tabla 6. Programas de Emprendimiento Estados Unidos
Nombre
Berkeley Startup Cluster
Global Entrepreneurship Lab
Austin Technology Incubator
Bases Stanford
BMoE Bootcamp
MITx Global
Entrepreneurship Bootcamp
Babson College Bootcamp
Start Up Weekend Google
Crowdfunding and you
Get educated at Startup NYC
Nashville is KEEN on
entrepreneurship:
Fuente: Autoría Propia

Método
Lean Start Up
Incubadora
Incubadora
Campamento
Campamento

Duración
2 dias
4 dias
4 dias

Campamento

5 dias

Campamento
Lean Start UP
Lean Start UP
Lean Start UP

5 dias
2 dias
2 dias
2 dias

Lean Start UP

2 dias

Tabla 7. Programas de Emprendimiento Región Latinoamérica
País

Nombre
Start Up Weekend Chile
API- Fest
Chile
IncubatecUFRO
Desafío LATAM
Geek Camp
Bootcamp Lima
Start Up Weekend Perú
Perú
MIT Global Startup Labs
Ruta Start Up
Bootcamp: Curso de
entrenamiento en
emprendimiento TIC
Colombia
Bootcamp Girardot
Start Up-Café
Fuente: Autoría Propia

	
  

Método
Lean Start Up
Lean Start UP
Incubadora
Campamento
Campamento
Campamento
Lean Start Up
Talleres
Lean Start Up

Duración
2 dias
2 dias
18 semanas
5 dias
3 dias
2 dias
4 dias
2 dias

Campamento

1 día

Campamento
Incubadora

1 día
-
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Tabla 8. Programas de Emprendimiento Ecuador
Lugar

Nombre

Guayaquil

Emprende
Guayaquil

Guayaquil

Start Up
Weekend

Nacional

EmprendeFe

Nacional

Banco de
Ideas

Nacional

Yachay

Quito
Quito

Conquito
Campamento
360
Qataliza

Loja

Prendho

Quito

Institución
M.I.
Municipalidad
de Guayaquil

Método

Duración

Concurso

3 dias

Google

Lean Start Up

2 dias

UTPL &
Crisfe
Secretaría de
educación
superior,
ciencia.
Gobierno
Nacional
Conquito

Incubación y
financiamiento

-

Selección de
proyectos
innovadores

-

Incubadora

-

Lean Start Up

2 dias

AEI e IDE

Campamento

6 dias

Impacto Quito
UTPL &
Gobierno
Nacional

Campamento

1 día

Incubadora

-

Fuente: Autoría Propia
Tabla 9. Campamentos de Emprendimiento Estados Unidos
Nombre
FastTrac

Bizdom U
Falcon
Bootcamp
Ann Arbor
SPARK
Entrepreneur
Bootcamp
Syracuse
Entrepreneur
Bootcamp

	
  

Metodología
Costo
Diseño de
Modelo de
Gratis
negocio
Diseño de
modelo de
Gratis
negocio. Coach.
Inversionista.
Diseño de
Modelo de
$650
negocio
Mentorías por
grupo. Diseño
de modelo de
$1500
negocio.
Elevator Pitch.
Networking.
Desarrollo de
modelo de
$675
negocio.
Consejo legal.

Duración

Post-Bootcamp
-

7 dias
4 meses
6 dias

2 dias

Seguimiento y
acompañamiento.
-

6
semanas
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MITx Global
Entrepreneurship
Bootcamp

Lean Start Up

-

Business Model
Canvas y
$4.800
Financiamiento
Diseño de
BMoE
modelo de
Bootcamp
negocio.
Coach,
Bases Stanford
mentorías y
University
financiamiento.
D.School
Design
$11.500
Stanford
Thinking
Fuente: Autoría Propia
Babson College
Bootcamp

5 dias
5 dias
4 dias
3 dias
4 dias

-

Tabla 10. Información del Campamento 360º
Desarrollar practicas que lleven
proyectos al mercado de manera ágil
Objetivo
y con costos mínimos dirigido a
emprendedores.
Institución(s)
AEI e IDE Business School
Duración
6 dias
Participantes
36 emprendedores
Lean Startup
Metodologías
Business Model Canvas
Design Thinking
Fuente: Autoría Propia
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Tabla 11. Módulos de Aprendizaje Campamento 360º
Día 1

- Lean Startup
- Identificación de oportunidades
- Design Thinking
Día 2
- Cliente
- Propuesta de valor
- Canales de distribución
- Relación con cliente
Día 3
- Actividades clave
- Recursos clave
- Aliados estratégicos
- Presentaciones efectivas
Día 4
- Análisis financiero
- Valoración de la empresa
- Diseño de Prototipo
Día 5
- Evidencia de consumo
- Preparación para presentación final
Día 6
- Coaching para emprendedores
- Perfil emprendedor y equipos de
trabajo
- Presentación final
Fuente: Informe de Actividades AEI 2014

Tabla 12. Resultados del Campamento 360º
60% de proyectos implementados
Resultados del campamento

Satisfacción superior al 93%
60% incrementaron ventas

100% han aplicado lo aprendido
Fuente: Informe de Actividades AEI 2014
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Tabla 13. Conferencistas de Talleres
Conferencistas

Guido Caicedo

Jesús Hernández

Enrique Rojas

Andrés Briones

Perfil

Experiencia

Tema de
conferencia

Master en ciencias
computacionales

Director de
Entrepreneurship
center ESPOL
Profesor de
School of
Management
ESPAE

Sesiones de
Design
Thinking

Máster y Ph.D. en
Marketing de
Redes Sociales,
Móvil y Marketing
de Internet
|Consultor y
Conferencista
Internacional.

Ceo de a04 media
Marketing
publixed y
Móvil y
profesor en
Desarrollo de
icemd/esic
Business Model
instituto
Canvas
economía digital

Máster en
Educación Superior
con mención en
Temas
Contemporáneos de
Educación, Escuela
de Comunicación
Mónica Herrera.
Chile.

Director de the
Change Lab
ecuador. Agentes
de cambio |
director del
departamento de
innovación “la
casa del error” en
la universidad
casa grande

Presentaciones
efectivas

Máster en
Comercio Exterior
en la Universidad
Carlos III de
Madrid

Presidente de aje
asociación de
jóvenes
empresarios del
ecuador

Propuesta de
Valor BMC

Máster of Business
Administration
(M.B.A.),
Dirección de
Boris Lascano
Proyectos en la
Universidad
Francisco de
Vitoria
Ingeniera
Agrónoma con
Daniela Peralvo
certificados en
marketing
Fuente: Autoría Propia

	
  

Gerente General
de Real casa de
valores de
Guayaquil

Co-Fundadora de
Impaqto Quito

Talleres de
Finanzas

Sesiones de
prototipo y
testeo
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Tabla 14. Mentores
Nombre

Institución

Actividad(s)

José Moral

AJE

Pop Boss, Plan B y
Grandes Ideotas

Cristina Torres

AJE

Pop Boss, Plan B y
Grandes Ideotas

Diego Pacheco

AJE

Pop Boss, Plan B y
Grandes Ideotas

Jaime Santillán

AJE

Pop Boss, Plan B y
Grandes Ideotas

Aldo Arellano

AJE

Scout Clicker

Anyelina Veloz

Universidad Casa Grande

Elevator Pitch

Eduardo Muñoa

Universidad Casa Grande

Scout Clicker

Pamela Villavicencio

Universidad Casa Grande

Scout Clicker

Fabricio López

Universidad Casa Grande

Scout Clicker

Mariuxi Villacrés

COINNOVAR

Elevator Pitch

Fuente: Autoría Propia

Tabla 15. Invitados Especiales de Charla Emprendedor Exitoso
Nombre

Emprendimiento Exitoso

Bertha Serrano

Fulgore

Ricardo González

Next Media

Estéfano del Pino

AIESEC

Fuente: Autoría Propia
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Tabla 16. Jurados de Presentación Final “Pecha Kucha”
Nombre
Modesto Correa
Jesús Hernández

Cargo
Decano Facultad Administración y
Ciencias Políticas de la Universidad
Casa Grande
Conferencista Internacional, experto
en Medios Digitales

Enrique Ledergerber

Director de Start Up Ecuador

Andrés Briones

Presidente de AJE

Belén Pastor

Co-Fundadora de COINNOVAR

Iliana Inca

Representante de Fundación Crisfe

Fuente: Autoría Propia

Tabla 17. Campamento The Click
Contenido
Business Model Canvas

Design Thinking

Marketing Digital
Conferencias de casos exitosos
Quiebres de Impronta Casa
Grande
Scout Clicker
Elevator Pitch
Pecha Kucha

Descripción
Modelo de negocio donde se incluye:
propuesta de valor, cliente, cadena de
distribución, actividades y recursos
claves.
Proceso de diseño de pensamiento
donde se trabaja en pasos: Definir,
observar, idear, filtrar, prototipo y
testear.
Asesoramiento de técnicas de
marketing digital y ventaja de la
tecnología móvil.
Emprendedores exitosos incentivan a
los emprendedores potenciales.
Plan B, Grandes Ideotas y Pop Boss.
Mentoría por parte de expertos en
diversas areas.
Actividad dinámica de cómo vender
una idea en el menor tiempo posible.
Formato de 20 imágenes por 20
segundos cada una.

Fuente: Autoría Propia
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14.4. Anexo 4
Tabla 18. Resumen de Syllabus de Módulos The Click
Nombre de Módulo
Contenido
Propuesta de Valor

Prototipado

Design Thinking: Empatizar

Design Thinking: Definir

Design Thinking: Idear

Finanzas

	
  

- Valor agregado o atributo
diferenciador
- Necesidades del mercado meta
- Análisis de la competencia
- Revisión de requerimientos del G.O.
- Desarrollo de prototipo
- Desarrollo de un modelo funcional
- Utilizar el prototipo
- Revisión de Prototipo
- Depuración del proceso las veces
que sea necesario
- Etnografía: Observación de la
cultura que lo rodea.
- Herramientas de investigación:
Información primaria y secundaria.
- Benchmarks: Comparar lo que hacen
los demás.
- Enfoque del problema: ¿Cómo lo
resuelvo?
- Insights: ¿Que ideas se pudo extraer
de la sesión de empatía?
- Marco teórico del problema:
Declaración del problema viable.
- Generación de ideas
- Evaluación de ideas
- Diseño de propuesta de solución
- Inversión
- Estructura de costes
- Estrategia de bajos costes y de
beneficios
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Segmentación y Relación del Cliente

- Variables de segmentación
- Estrategias de segmentación
- Posicionamiento: ¿Cómo alcanzar la
fidelidad y ganar un cliente para
siempre?
- Tipo de relación que espera
mantener cada segmento de clientes
con la empresa y su costo:
Autoservicio, asistencia personal, etc.

Actividades y Recursos Claves

- Producción: Diseño, toma de
decisiones y entrega de un producto
en cantidades sustanciales y/o de
calidad superior.
- Resolución de problemas: Servicios
de consulta para clientes
individuales o grupos.
- Plataforma / Red: Modelos de
negocio diseñados como una
plataforma para la prestación de
servicios.
- Tipos de recursos: Físicos;
Intelectuales (patentes de marcas,
derechos de autor, datos...); Humanos
& Financieros.

Canales

Marketing Digital

Comodín

Socios Clave

	
  

- A través de qué canales quieren
llegar a los clientes.
- Integración de los canales y cuales
funcionan mejor.
- Rentabilidad de canales.
- Fases de canales: Conciencia,
evaluación, compra, entrega y postventa.
- La nueva era digital: ¿Cómo
aprovecharla?
- Estrategias de Marketing Móvil
- Comunidad digital
Esta actividad es básicamente una
asesoría personal para quien sea
ganador del taller PLAN B. En esta
asesoría los ganadores podrán
despejar dudas que hayan tenido a lo
largo del proceso de aprendizaje.
- Identificación de los principales
socios y proveedores claves del
negocio.
- Definir que recursos claves se
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Presentación Efectiva

necesitan para llegar a los socios
claves.
- Analizar que actividades claves
realizan los socios clave.
- Alianzas.
- Lenguaje Corporal
- Oratoria
- Public Speaking

Elevator Pitch

- Aplicación de Power Pitch

Scout Clicker

En esta actividad se planea revisar
todas las dudas y llenar vacíos que se
hayan provocado durante todo el
proceso del campamento. Debido a
que el campamento posee una
metodología condensada, urge la
necesidad de una constante
retroalimentación.

Pop Boss

Grandes Ideotas

Plan B

Esta actividad planea emular la típica
situación de la dinámica de una
empresa, en donde un jefe le pide al
empleado un reporte sobre el avance
de su trabajo en el menor tiempo
posible. Pop Boss tiene como objetivo
el incentivar el trabajo eficiente y
eficaz, además el emprendedor recibe
una retroalimentación de su plan de
negocios.
En esta actividad los integrantes del
campamento se intercambiarán los
proyectos durante una hora. En este
proceso ellos deberán generar la
mayor cantidad de ideas para mejorar
la situación de los proyectos que les
hayan sido asignados.
Esta actividad tiene el objetivo de
replantear la idea que se tiene del
proyecto, generando una nueva que
pueda mejorar el panorama del plan
de negocios. Esta actividad le permite
al participante generar un nuevo plan
en el que se crearan nuevas
perspectivas. Cabe recalcar que no
necesariamente el Plan A esté
incorrecto, la creación del plan b es
parte de la dinámica de aprendizaje.

Fuente: Autoría Propia
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14.5. Anexo 5
Rúbrica de Calificación Elevator Pitch
Definición de la oportunidad de mercado o
problema que soluciona
/5
Declaración clara de la actividad del proyecto

/5

Planteamiento del valor agregado
/5
Planteamiento de cómo va a generar dinero
/5
Explicación clara de los recursos que
necesitan para desarrollar el proyecto

/5

Comunicación corporal

/5

Valoración general de la exposición

/5

Total

/35

Fuente: Autoría Propia

Rúbrica de Calificación Pecha Kucha
Capacidad persuasiva
Claridad presentación
Potencial del proyecto
Total

/3
/3
/4
/10

Fuente: Autoría Propia
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